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Palabras preliminares 

 

Contra lo que cabría pensar y esperar trascurridos cuarenta y seis años 
(una generación entera) desde la muerte del dictador, nuestro país y nuestra 
sociedad siguen teniendo problemas para asumir su pasado. Lo que en el 
mundo académico extranjero, véase el caso de las universidades angloame-
ricanas o francesas, es aceptado con toda normalidad: el estallido de la gue-
rra civil como prólogo de la segunda guerra mundial, el carácter puramente 
fascista de la dictadura de Franco y su amistad con el eje, la cruelísima repre-
sión de la misma, el atraso social, económico e intelectual que supuso la dic-
tadura, etc.; en muchos de nuestros ámbitos sigue siendo sujeto de 
especulaciones, silencios y olvidos deliberados, cuando no se intenta burda-
mente maquillar la historia; esto es cierto también para instituciones que 
deberían de trabajar en el sentido opuesto como la Academia de la Historia 
o las cátedras de algunas universidades. Puede que, como Ernest Renan es-
cribió, las naciones se constituyan más por el olvido de su propia historia que 
por el recuerdo de la misma, porque generalmente se trata del olvido de sus 
crímenes.  

Sin embargo, este olvido además de injusto, como sabemos, merma las 
posibilidades de construir una convivencia social real y afrontar un futuro en 
democracia y libertad. Nos ha parecido pues necesario llevar a cabo una con-
tribución a la ardua tarea de difundir y dar a conocer nuestra historia, facili-
tando el acercamiento del mundo académico y la labor de los/as 
historiadores/as a la sociedad en general a través de su población más joven. 
Conscientes de las deficiencias tanto en el currículum como en los libros de 
texto, aspiramos a contribuir desde la perspectiva de una educación para el 
siglo XXI, a profundizar en el conocimiento de nuestro pasado más reciente, 
promoviendo los valores democráticos y la memoria de aquellos/as que los 
defendieron pagando un precio muy alto por ello. 
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Esta iniciativa no habría podido llevarse a cabo sin el generoso y docu-
mentado apoyo de la Universidad de Murcia a través del vicerrectorado de 
calidad, cultura y comunicación y del departamento de Historia Contempo-
ránea de la misma, del Vicerrectorado de estudiantes cultura y deportes de 
la Universidad Politécnica de Cartagena. Y naturalmente sin la inestimable 
colaboración y el esfuerzo de los miembros del jurado, que han puesto al 
servicio del concurso su trabajo y su prestigio. Igualmente agradecemos su 
participación a las asociaciones de memoria histórica de Murcia y Cartagena, 
a todos ellos/as nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. 

Finalmente agradecemos de corazón a quienes han concurrido en las di-
versas categorías su participación, a la vez que los/las felicitamos tanto como 
a los premiados/as, cuyos ensayos y relatos se recogen en esta publicación, 
por la calidad de todos los trabajos presentados, como muy bien ha quedado 
recogido en el acta del jurado. 

Confiamos en que este proyecto que acabamos de iniciar alcance la con-
tinuidad y la difusión que merece, conscientes como somos de que nuestro 
futuro es nuestra historia. 

 

 

La organización 



 11 

 

Prólogo 

 

Desde 1990 y hasta su muerte el historiador y profesor Josep Fontana 
(1931-2018) llevó adelante una iniciativa un tanto peculiar. Un sábado por la 
mañana al mes organizaba un encuentro entre profesores de Historia de Se-
cundaria de Barcelona y alrededores e investigadores que hubieran publi-
cado algún trabajo que él considerara interesante. Previamente al encuentro 
el conferenciante enviaba materiales de lectura para que los profesores lle-
garan ya con una idea de lo que se iba a tratar. La jornada se dividía en dos 
partes, la conferencia y el debate, con un descanso en medio para tomar un 
café y charlar un poco. Numerosos profesores e investigadores se beneficia-
ron de tan magnífica idea, que, además, como suele pasar, dio lugar a rela-
ciones y contactos interesantes para todos. La idea de Fontana era sencilla, 
ya que trataba de que los profesores de la ESO estuvieran al tanto de las 
investigaciones que salían, y al mismo tiempo compleja, ya que era un es-
fuerzo de muchos en medio de un fin de semana. Trataban, en definitiva, de 
superar el abismo existente entre la ESO y la Universidad. Creo, no obstante, 
que muy pocos de los que asistieron a dichas sesiones, tanto profesores 
como investigadores, las habrán olvidado. Tras la muerte de su creador la 
Universidad Pompeu Fabra y el Instituto de Historia J. Vicens Vives mantu-
vieron los encuentros con el nombre de Seminario Josep Fontana. 

Es este mismo espíritu el que percibí cuando se me invitó a colaborar en 
el concurso promovido por el Vicerrectorado de Cultura de las Universidades 
de Murcia y Cartagena, la Asociación Futuro de la Educación de Murcia y las 
Asociaciones de Memoria Histórica de Murcia y Cartagena, que además con-
taron con la colaboración de los sindicatos STERM, CCOO y UGT de Murcia. 
Contenía una gran idea de fondo, ya que además de estar dedicado a la me-
moria histórica estaba abierto a estudiantes de Secundaria y universitarios 
de Murcia, Almería y Valencia. Todo ello con el apoyo del departamento de 
Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia. Al concurso podían 
presentarse, además de estudiantes de Secundaria y universitarios, menores 
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de treinta y cinco años. Todo ello en las modalidades de ensayo y narración 
literaria en artículos de entre 15 y 25 páginas. 

La experiencia, de la que nadie podía prever el resultado, ha sido un 
éxito del que surgirá una nueva convocatoria para el próximo curso. Su im-
portancia es indudable por dos motivos. El siglo XX español, y más concreta-
mente el ciclo abierto en 1931 con la proclamación de la II República y 
cerrado en 1978 con la Constitución, merece una atención que los actuales 
programas de enseñanza no le conceden, siendo como es la base y raíz de la 
España que vivimos. Resulta inconcebible que un amplio número de estu-
diantes tanto de la ESO como de la Universidad no sepan quiénes fueron 
Azaña, Negrín o Franco. Por otra parte, el proyecto tiene la virtud de unir 
niveles tan ajenos y separados como la ESO y la Universidad, así como incluir 
a menores de 35 años. En este caso, como en el de Josep Fontana, se trata 
para todos de trabajo voluntario. 

En tiempos como los que vivimos en que la Historia y la Memoria andan 
sometidas a un serio acoso creo que iniciativas como esta deben ser bien 
recibidas y apoyadas por todos los que estamos en estas tareas. Frente a lo 
que pueda pensarse –dado el desánimo reinante tanto a nivel de ESO como 
de Universidad– el ejemplo de Murcia constituye la prueba de que funcio-
nan. 

 

Francisco Espinosa Maestre 
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El presente ensayo surgió dentro de las investigaciones desarrolladas 
para el Trabajo Final del Máster de Historia Contemporánea de la Universi-
dad de Valencia. 

En la elaboración, supervisión y apoyo del mismo han participado, di-
recta o indirectamente, muchas personas. Mis agradecimientos a Juan Anto-
nio García Cortés y Concepción Hernández, quienes me descubrieron los 
hechos de La Arboleda; a Francisco García Marco, cronista de Lorquí, porque 
sin su infatigable labor y colaboración estas páginas no serían posibles; a 
Marc Baldó y Aurora Bosch por sus consejos y correcciones. 

Y, sobre todo, gracias a Carmen González Martínez, que sin ser cons-
ciente se convirtió en la pieza clave para armar este proyecto. A su memoria 
y a su genial labor como historiadora quiero dedicar este pequeño aporte. 
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Introducción 

En 1936, con el estallido de la Guerra Civil española, se produjo en para-
lelo un proceso de colectivización de gran parte de los sectores productivos 
en aquellos territorios en los que no triunfó la sublevación militar. Los dife-
rentes grupos sociales y culturas políticas intentaron aprovechar la coyun-
tura y el fervor popular para llevar a cabo una remodelación del sistema 
social, político y económico sobre el que venían teorizando desde hacía dé-
cadas. Murcia, como una de las provincias de la retaguardia republicana, no 
fue ajena a este proceso. Sin embargo, a pesar de la importancia que tuvo la 
Región como uno de los centros productores y exportadores de productos 
agroalimentarios durante la guerra, no ha contado hasta la fecha con un tra-
bajo profundo y riguroso que se ocupe del tema. Una de las razones, como 
ya apuntó María Teresa Pérez Picazo (2004) hace unos años, ha sido la exce-
siva insistencia por parte de la historiografía en contemplar la región de Mur-
cia como un espacio de “transición geográfica e institucional” entre el 
Levante y Andalucía. Al igual que muchas otras zonas carentes de un sustrato 
nacionalista, el interés por los temas de tipo local había sido mínimo. Sin em-
bargo, a partir de los ochenta y paralelo al desarrollo de las autonomías, fue 
madurando la inclinación a investigar el pasado más reciente del espacio 
geográfico y político murciano desde una perspectiva de particularidad. Este 
trabajo, en definitiva, pretende ser una aportación más a esa corriente. 

El objeto de este estudio es abordar el fenómeno de las colectivizaciones 
en el espacio murciano a través de un ejemplo local: la fábrica y finca agrícola 
que Juan de La Cierva instaló en el municipio de Lorquí. La fábrica se conver-
tiría en una de las más importantes del sector conservero en Murcia, pilar 
económico de la región. En la coyuntura de la guerra, el recinto fue incautado 
y colectivizado por miembros de las secciones locales de la UGT y la CNT. 
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El enfoque metodológico e historiográfico pretendido no es el de sola-
mente el de una historia local, sino una aproximación microhistórica1. Así, el 
adjetivo “local” es entendido como la reducción de la escala de estudio para 
habilitar un marco de investigación en el que operan varios de los procesos 
económicos, políticos, sociales y culturales más importantes del siglo XX en 
España: la implantación de las redes de poder caciquiles de la “familia polí-
tica” más importante de la Región de Murcia en el cambio de siglo; los prin-
cipales conflictos que aparecen, en el mundo rural, ante el “despertar 
democrático” de la Segunda República y la configuración de las “culturas po-
líticas” de izquierda; las contradicciones que implicó el estallidos de la guerra 
y el intento de construir “un mundo nuevo”… En definitiva, “La Arboleda” es 
el punto de partida y llegada, pero también el hilo conductor que estructura 
toda nuestra actividad ontológica y hermenéutica. 

El otro gran enfoque metodológico ha sido el acercamiento prosopográ-
fico y biográfico2 en la medida en que las fuentes nos lo han permitido. Esto 
último resulta -a nuestro modo de ver- la parte más importante, pues para 
entender cualquier proceso histórico es indispensable conocer a los sujetos 
activos que lo dinamizan. Además, en otra dirección, con esto se ha preten-
dido una reivindicación para la memoria histórica de personajes que, desde 
lo cotidiano, trabajaron, lucharon y murieron por construir su mundo sobre 
los pilares de libertad, la democracia y la solidaridad. 

En este sentido, el trabajo se ha caracterizado por un estudio multidisci-
plinar apoyado en fuentes de naturaleza diversa. En cuanto a las fuentes pri-
marias, tres pilares básicos. En primer lugar, las fuentes archivistas 
especialmente las del Archivo Municipal de Lorquí, combinadas con docu-
mentación de otros archivos como el Archivo General de la Región de Murcia 

                                                       
1 SERNA, Justo y PONS, Anaclet: “En su lugar. Una reflexión sobre la historia local y el mi-

croanálisis” en FRÍAS CORREDOR, Carmen y RUIZ CARNICER, Miguel Ángel (coords.), Nuevas 
tendencias historiográficas e Historia local en España. Actas del II Congreso de Historia Local 
de Aragón (Huesca, 7 al 9 de junio de 1999), Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
2001, p.74. 

2 Sobre este enfoque metodológico léase a STONE, Lawrence: “Prosopography” en Dae-
dalus, vol. 100, nº1 (1971) pp. 46-79. CHARLE, Christophe: “La prosopographie ou biographie 
collective. Bilan et perspectives” en Homo historicus. Réflexions sur l’histoire, les historiens et 
les sciences sociales, Paris: Armand Colin, pp. 98-116. 
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(AGRM) o el Archivo Histórico Nacional (AHN). En segundo lugar, la prensa 
provincial murciana, caracterizada por la gran cantidad de títulos que apare-
cieron desde finales del siglo XIX3 y recogidos en la Hemeroteca digital del 
Archivo Municipal de Murcia. Por último, aunque no por ello menos impor-
tante, los testimonios orales recogidos de personas de Lorquí con diversas 
implicaciones en el proceso. Por lo que respecta a las fuentes bibliográficas, 
el lector podrá ir encontrando la referencia a obras usadas, pero merece es-
pecial mención el inmenso estudio que realizó Carmen González en su obra 
La Guerra Civil en Murcia4, donde ya llevó a cabo una aproximación al estu-
dio de las colectivizaciones y el caso de La Arboleda. 

 

I. Origen de la fábrica y primeros años. El “caciquismo paterna-
lista” de Juan de la Cierva. 

Durante los primeros años del siglo XX, la agricultura hortofrutícola en la 
Región de Murcia trajo un vertiginoso desarrollo de la industria conservera5. 
Lorquí, como uno de los pueblos integrantes de la Vega Media, no fue ajeno 
a esto. 

En 1911 el político conservador Juan de la Cierva y Peñafiel (Alcalde de 
Murcia (1895), diputado a Cortes, ministro de Instrucción Pública (1904-
1905) y de Gobernación (1907-1909) compraba una gran parte de los terre-
nos en esta localidad. A partir de ese momento, se dedicó a tejer una red 
caciquil en la provincia de Murcia, desde su “atalaya” de diputado por el par-
tido de Mula, su caciquismo fue un “caciquismo paternalista. Se iniciaba así 
un periodo conocido como “ciervismo” que duraría prácticamente hasta la 

                                                       
3 Algunos de los más importantes: La Verdad, El Liberal, El Tiempo, Levante Agrario, y La 

Región. Véase CRESPO, Antonio: Historia de la prensa periódica en la ciudad de Murcia, Mur-
cia: Real Academia Alfonso X el Sabio, 2000. Una recopilación de la prensa a nivel regional en 
GONZÁLEZ CASTAÑO, Juan (coord..): La prensa local en la región de Murcia (1706-1939), Mur-
cia SPUMU. 

4 GONZÁLEZ, Carmen: La Guerra Civil en Murcia: un análisis sobre el poder y los compor-
tamientos colectivos, Murcia, 1999. A partir de este momento, cada vez que mencione a esta 
autora me referiré a esta obra, a no ser que especifique lo contrario. 

5 MARTÍNEZ CARRIÓN, J. M.: “Formación y desarrollo de la industria de conservas vegeta-
les en España, 1850-1936”, en Revista de Historia Económica, nº3 (1989), pp. 619-650. 
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llegada de la República6. En 1909 la crisis política desatada por la “Semana 
Trágica de Barcelona” provocaría su salida del gobierno, junto con Maura. 
Desde entonces pasaría un periodo de ocho años apartado de los cargos po-
líticos nacionales (hasta que en 1917 vuelva al Ministerio de Guerra). Unos 
años que, sin duda, le servirán para poner en marcha el proyecto “La Arbo-
leda”. 

Las obras de construcción de la fábrica comenzaron en 1915, y se abrió 
en 1919. A lo largo de los años veinte, la empresa de Juan de la Cierva viviría 
su período de expansión y apogeo. La finca llegó a ocupar casi 650 ha, de las 
cuales dos terceras partes estaban dedicadas a secano y el resto a regadío. 
La variedad de cultivos era bastante amplia, predominaban los frutales, que 
se destinaban a la elaboración de mermeladas7, producto estrella de “La Ar-
boleda” en el mercado. También se obtenía pimentón. La fábrica era prácti-
camente autosuficiente con lo que se producía en la finca. Contaba con un 
taller metalúrgico para la elaboración de latas, otro para reparación de ma-
quinaria, una carpintería para las cajas y una almazara para la elaboración de 
aceite. De manera normal, la empresa solía contar con unos 400 empleados 
-especialmente mujeres- número que ascendía a 1.500 en épocas de cose-
cha. Con estas características, y la figura de La Cierva, la empresa consiguió 
posicionarse como una de las más fuertes del sector, haciéndose además un 
hueco importante en el mercado internacional. Juan de la Cierva, o en su 
defecto sus hijos Juan y Ricardo, solían visitarla al menos una vez al año8. La 
gestión cotidiana quedaba delegada en un administrador de su confianza. 

                                                       
6 SALMERÓN JIMÉNEZ, Fº Javier: Caciques murcianos…, p.111. Como bien apunta el autor, 

el “ciervismo” terminaría configurándose no sólo a nivel provincial sino también nacional 
como una opción conservadora de carácter autoritario que contaba con el apoyo de amplios 
sectores en el país. Sobre el caciquismo ciervista en Murcia, en el plano de la justicia, también 
ha escrito EGEA BRUNO, Pedro Mª: “Mata al Rey y vete a Murcia. La corrupción de la justicia 
en la España de la Restauración” en Studia historica. Historia contemporánea, nº33 (2015), 
pp. 159-192. 

7 La mayoría de la información económica de la fábrica y finca la tenemos gracias a un 
reportaje que el realiza el diario de la CNT Confederación en 1937, en el momento de la co-
lectivización. “En Lorquí, los obreros de C.N.T. y U.G.T. han colectivizado “La Arboleda” con 
resultado admirable y positivo” (18/02/1937) en Confederación, p.1. 

8 Sobre las visitas de los Cierva queda constancia los ecos que se hacía la prensa regional. 
Algunos ejemplos: “Viaje del Ministro de Fomento a Murcia” en Informaciones de Madrid del 
16 de junio de 1921, el 30 de marzo de 1926 en El Tiempo y el 20 de julio de 1927 en el mismo; 
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El pueblo de Lorquí se benefició del “caciquismo paternalista” los Cierva. 
Primero porque fue partícipe de las grandes obras públicas que la familia im-
pulsó, Juan desde Madrid y su hermano Isidoro a través de las instituciones 
murcianas. Son ejemplo la construcción de sistemas hídricos, como el pan-
tano de La Cierva en Mula, o la extensión de las vías ferroviaria y de caminos. 
Sin estas no se habría ampliado el sistema de riego a nuevas parcelas, y la 
estación de tren de Lorquí no se habría convertido en el gran punto nodal 
desde donde salían las conservas para su exportación. Además, a nivel local, 
aparte de emplear en la fábrica a una importante cantidad de vecinos, se 
preocupó de mejorar sus condiciones de vida. Así, en 1921 se construye en 
el partido de La Arboleda una escuela mixta, y también se trasladó aquí el 
cuartel de la Guardia Civil del municipio. El beneficio trajo ligado un ensan-
che urbano, la mejora del entramado viario y la canalización de parte de las 
aguas. En sólo dos décadas la población pasó casi a duplicar la de principios 
de siglo. Además, las apariciones públicas del cacique eran celebradas con 
gran parafernalia en la plaza del pueblo, renombrada como “Plaza La 
Cierva”9. Se fue formando así una suerte de “ciervismo sociológico” de am-
plio arraigo en el municipio10. 

Aun así, quedaban sectores descontentos que, pese a la “propaganda”, 
denunciaban las carencias de higiene pública, salubridad y sanidad que tenía 
el pueblo11. La llegada de la dictadura de Primo de Rivera pretendió suponer 
una “losa sobre el caciquismo ciervista en toda la Región”. Así, la nueva etapa 
implicó una transacción de poder y la aparición de una nueva “oligarquía lo-
cal”, personificada en la familia Martínez Carbonell, que fundaría un “caci-
quismo de nuevo cuño”. No obstante, las influencias de La Cierva se 

                                                       
o en La Verdad del 2 de enero de 1926, donde se hace público que Ricardo de la Cierva y su 
esposa se encuentran alojados en La Arboleda. 

9 Un ejemplo en“Excursión escolar a Lorquí por los niños de Las Graduadas Cierva-Peña-
fiel” (8-02-1921) en El Tiempo, p. 1. 

10 Un buen ejemplo en la entrevista realizada a Dolores Melgarejo García, residente en La 
Arboleda y sobrina del chófer personal de Juan de la Cierva, cuya son un buen ejemplo de 
clientela propia del caciquismo paternalista, que les hacía tener una especie de vínculo afec-
tivo con el “patrón”. 

11 Ejemplos en “Lo que es y puede ser el pueblo de Lorquí” (26-8-1920) en El Liberal; “Lor-
quí en marcha” (15-9-1926) en La Verdad; “Lorquí. Necesidades pendientes de resolución” 
(4-5-1932) en La Región, p. 3. 
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mantuvieron bastante bien por su apoyo al dictador12. Sería con el triunfo 
de la República y el exilio de Juan de la Cierva a Biarritz, cuando se termine 
de producir una “emancipación” de los vecinos de Lorquí del “paternalismo 
ciervista”. Así, cuando en 1933 vuelve a España para apoyar la campaña elec-
toral de la CEDA, la situación ya no sería la misma en el pueblo. 

 

II. “La Arboleda” durante la República. Polarización de la vida 
política. 

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 habrían sido bastante 
caóticas. Lorquí fue uno de los diez municipios cuyos candidatos fueron ele-
gidos en función del artículo 29 de la ley electoral de 1907. Las elecciones 
habían sido arregladas, reservándose los ciervistas siete puestos y cediendo 
los tres restantes a católicos independientes. Pero el intento frustrado de un 
grupo de vecinos de deponer al Alcalde Sánchez Jover y sustituirlo por otro 
claramente anticiervista, mostraba la aparición de un “movimiento obrero” 
que, meses más tarde, se encuadraría en las Asociación Socialista de Lorquí 
y el sindicato local de la UGT. 

Entre los años 1931-1933, los efectos de la “crisis del 29” producen un 
receso muy desfavorable en la exportación de productos agrícolas a nivel 
nacional. La subida de precio del azúcar obligó a las fábricas a exportar sólo 
la pulpa, en lugar de las mermeladas (uno de los productos estrella de “La 
Arboleda”)13. La situación se agravó en la Región por la fuerte sequía estival 
de 1931, que provocó enfrentamientos entre las distintas comunidades de 
regantes de la cuenca del Segura. Junto a esto, a nivel local, la apertura de 
una nueva fábrica de conservas en Lorquí de la mano de la familia Martínez 

                                                       
12 Al respecto del tema puede consultarse IZQUIERDO JEREZ, Pedro: “Morfología y fracaso 

del regeneracionismo primorriverista en Murcia (1923-1930)” en Anales de Historia Contem-
poránea, vol.4 (2010), pp. 161-202. 

13 Esto no quiere decir que la fábrica dejase de productos con azúcar, pues en la publicidad 
de 1932 todavía seguía anunciándose las frutas en almíbar y la mermelada como productos 
en venta. “Industrias Agrícolas J. de La Cierva” (25/3/1932) en El Tiempo, p. 4. 
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Carbonell, fue un duro golpe para el negocio de la Cierva14. En La Arboleda, 
la falta de trabajo provocó constantes choques entre los obreros y los admi-
nistradores15, y las solicitudes de auxilio económico por parte del Ayunta-
miento ilorcitano a la diputación para resolver la crisis de trabajo fueron 
infructuosas. Siguiendo las disposiciones decretadas por Largo Caballero 
desde el Ministerio de Trabajo, se creó una Oficina de Control Obrero y una 
Bolsa de Trabajo, así como unas bases firmadas por patronos y representan-
tes obreros16. Pero los administradores de la fábrica estuvieron lejos de cum-
plir la normativa, como denunciaría constantemente la Agrupación Socialista 
de Lorquí, enfrentándose además a las autoridades locales y provinciales. 

A nivel político, la situación de crisis, la actitud de los administradores de 
la fábrica y el contexto general de entusiasmo republicano provocaron, en 
abril de 1933, el primer “despertar democrático” de Lorquí. En esta fecha se 
celebran las elecciones de “los burgos podridos”, es decir, aquellos ayunta-
mientos que se habían elegido por el artículo 2917. Estos comicios, a los que 
las agrupaciones políticas de la izquierda a nivel nacional apenas dieron im-
portancia, serían los primeros en los que la mujer podía acudir a votar en 

                                                       
14 Petición de José Martínez Carbonell de instalar tendido eléctrico en si fábrica de Con-

servas” en AMLo, legajo 218, expediente 7: “Libros de Actas de Plenos Municipales” 
(25/04/1930). Un esbozo sobre el origen y desarrollo económico de la familia Martínez Car-
bonell se puede encontrar en MONTES, Ricardo: “Producción histórica de pimentón en las 
pedanías de Murcia y pueblos de la región” en Revista Cangilón, nº35 (2016), pp. 102-118. La 
familia comenzó moliendo y exportando pimentón bajo la marca “Mickey”. Su exportación 
llegó a EE. UU., y llegaron a tener un pleito, que ganaron, con la productora Disney. 

15 “La situación obrera de Lorquí” (11/02/1932) en Levante Agrario, p.2 y La Región, p.2; 
y en “Los obreros de Lorquí” (11/02/1932) en La Verdad, p.3. Es vez los enviados fueron dos 
delegados del Ministerio de Trabajo, acordándose más a la forma de Jurados Mixtos que se 
establecía en el decreto del 1 de junio de 1931. 

16 “Gobierno Civil. Referencia al Gobernador” (13/02/1932) en La Región, p.2. Las medidas 
se amaparaban en los decretos-ley de Jurados Mixtos (junio de 1931), de Términos Munici-
pales (septiembre) y de Colocación Obrera (noviembre). Sobre el tema consúltese ESPUNY 
TOMÁS, Mª Jesús: “Reflexiones en torno al paro agrícola en la Segunda República: Términos 
Municipales y Colocación Obrera en IUSLabor, nº3 (2016), pp. 5-6. 

17 Una explicación sobre estas elecciones se puede encontrar en ESPIN, Eduardo: “Crisis 
de Gobierno y confianza presidencial en la II República” en Revista de Estudios Políticos 
(Nueva Época), nº17(1980), pp.87-115. Por lo general, han sido tomadas poco en cuenta por 
la historiografía por considerarlas un momento poco trascendente. Carmen González y En-
carna Nicolás, por ejemplo, ni si quiera las mencionan en su artículo sobre comportamiento 
electoral. 
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España. Además, la Comisión Gestora Provisional que se creó hasta su cele-
bración permitió que el gobierno de la localidad cayese en manos una mujer, 
la maestra Cándida Martínez18. A diferencia de la tónica general de las elec-
ciones, donde arrasó la derecha, en Lorquí supusieron una victoria para la 
Agrupación Socialista local, liderada por Jaime Brustenga (seguido de los ra-
dical-socialistas). Aun así, los resultados estuvieron muy reñidos con los cier-
vistas, integrados ahora como “tránsfugas” en Partido Republicano Radical 
de Lerroux, a los que se acusó de prácticas “caciquiles”. La presencia de los 
“Ciervo-Radicales”, como los denominó la prensa, acabaría costando muy 
caro al Partido de Lerroux en la provincia19. 

El nuevo Ayuntamiento socialista tuvo que hacer frente a un contexto 
muy negativo. El triunfo de los radical-ceditas en noviembre y la paralización 
de la obra “reformista” le dejaría sin las herramientas de negociación laboral 
puestas en marcha en el bienio anterior. El foco más conflictivo estuvo en La 
Arboleda, cuya fábrica y finca funcionaban muy por debajo de su rendi-
miento20. Sus trabajadores, claramente en la órbita sindical socialista, apo-
yaron la huelga general de la FNTT en junio de 1934. El consistorio de 
Brustenga trató de soliviantar el alto paro recurriendo a obras públicas21, lo 
que le permitió mitigar la agitación obrera. El hecho de que la “Revolución 
de Octubre” de 1934 pasase totalmente desapercibida en el municipio po-
dría ser buena prueba de ello. No obstante, el gobierno provincial la usó 
como pretexto para cesar al gobierno socialista de Lorquí, imponiendo una 

                                                       
18 AMLo, legajo 218, expediente 6: “Libros de Actas de Plenos Municipales”, (18/12/1930 

– 14/11/1932)- Este fenómeno ha sido estudiado por HERMIDA MARTÍN, Yanira: “Mujeres en 
la política local durante la Segunda República en Tenerife” en Isabel Vázquez Bermúdez y 
Consuelo Flecha García (coord.): Investigación y género, inseparables en el presente y en el 
futuro: IV Congreso Universitario Nacional Investigación y Género, [libro de actas]. Facultad 
de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla, 21 y 22 de junio de 2012., Sevilla: Unidad 
para la Igualdad, Universidad de Sevilla, 2012, pp.843-858. 

19 “Comentarios electorales” (25/04/1933) en Las Provincias, p.1; “Defecciones previstas. 
La orden del señor Cierva” (21/10/1933) en El Liberal, p.1. Sobre este fenómeno se puede 
consultar la magnífica obra de MORENO FERNÁNDEZ, L. M. (1987). Acción Popular Murciana: 
la derecha confesional en Murcia durante la II República. Murcia: Universidad de Murcia, Ser-
vicio de Publicaciones. 

20 En junio de 1935, por ejemplo, un grupo de patronos de Lorquí solicitaba al gobernador 
que se pusiesen en cultivo unas 5.000 tahúllas de la finca de La Cierva que estaban sin produ-
cir para resolver el paro obrero. “El paro obrero en Lorquí” (25-6-1935) en La Verdad, p.8. 

21 AMLo, legajo 219, expediente 4: “Libros de Actas de Plenos Municipales” (13/10/1933). 
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“comisión gestora compuesta por ciervistas”22. A partir de entonces se 
desató una “reacción revanchista” contra los miembros de la Agrupación So-
cialista. En Lorquí, como escribieron Carmen González y Encarna Nicolás “no 
existió la vida democrática” hasta la llegada de febrero de 193623. 

En Murcia, las elecciones convocadas para el 16 de febrero en 1936 -tras 
la disolución de las Cortes- fueron muy similares al resto de España. Los fren-
tepopulistas ganaron en la Región, con 10 de los 13 escaños. En Lorquí, los 
candidatos frentepopulistas obtuvieron una diferencia de doscientos votos 
sobre los “contrarrevolucionarios”24. Además, el nuevo gobierno republi-
cano restituyó a la corporación socialista de Brustenga, cesada en 1934. 

Durante la primavera de 1936 el gobierno del Frente Popular reactivó 
las disposiciones de la Reforma Agraria. Nada más instaurarse en el go-
bierno, el nuevo Ministro de Agricultura, Mariano Ruiz-Funes (líder de la Iz-
quierda Republicana murciana), comenzó a emitir decretos en ese sentido25. 
El primero de ellos, el tres de marzo, fue restituir las tierras a campesinos y 
yunteros que habían sido expulsados de las fincas que ocuparon durante el 
primer bienio, a lo largo del mes se desató la ocupación de grandes fincas 
por parte de obreros agrícolas en paro. Las principales zonas afectadas fue-
ron Extremadura, Madrid, Salamanca Toledo y Murcia. En la región el paro 
agrícola se había agudizado, derivado en parte a las malas cosechas de 1935. 

En Murcia, al igual que en el resto de España, la tensión social fue cre-
ciendo. Según Carmen González, el ambiente político de la región y sus prin-
cipales ciudades eran claramente favorables a las tendencias de izquierda. 

                                                       
22 “Correspondencia con la Agrupación Socialista Obrera de Trabajadores de la Tierra y 

Oficios Varios. (03-01-1936/28-01-1936)” AFPI, Organizaciones, PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL, 1879-1939, PSOE-CE, Correspondencia, MURCIA. Lorquí (digitalizado). 

23 GONZÁLEZ, Carmen y NICOLÁS, Encarna: “Actitudes políticas y resultados electorales 
en Murcia durante la Segunda República”, Hispania: revista española de Historia, 56 (193), 
p.712. 

24 “La jornada electoral del domingo” (18/02/1936) en Levante agrario, p. 1. 
25 Sobre la figura de Ruiz-Funes véase RUIZ-FUNES CERDÁ, Joaquín: “Mariano Ruiz Funes, 

universitario y político” en Anuario de historia del derecho español, nº67 (1997), pp.509-528; 
y el capítulo dedicado por José Ayala en su citada obra Murcia en la II República: “Un político 
murciano de la II República: Mariano Ruiz-Funes, ministro de Agricultura”, pp.211-260. La in-
formación sobre el expediente de laboreo forzoso para la finca de La Cierva en “Contra el paro 
obrero” (10/03/1936) en El Liberal, p.1 y El Tiempo, p.2. 



 32 

Lorquí no fue ajeno. En el contexto de polarización política, a principios de 
enero se constituía el primer grupo anarquista, perteneciente a la FAI, con el 
sobrenombre de “grupo Bakunin”26. Su representante sería José María 
Abenza Andúgar, había emigrado a Francia huyendo de la dictadura de Primo 
de Rivera, donde entró a militar en la CNT. Entre el año 1934 y 1936 regre-
saría a Lorquí para convertirse, junto con algunos miembros de su familia, en 
uno de los principales promotores del anarcosindicalismo local27. Un movi-
miento que, como veremos, a partir de ahora tendrá un papel clave en la 
vida pública de Lorquí. 

 

III. Incautación, colectivización y administración mixta UGT-CNT 
de “La Arboleda” (1936-1937). 

A pesar de la tensión social y los puntuales -y minoritarios- enfrenta-
mientos armados, Carmen González asegura que la coyuntura política inme-
diata al golpe de estado no presagiaba la proximidad de un conflicto armado 
en Murcia28. Más bien al contrario, sugiere que el triunfo frente-populista y 
las primeras medidas políticas generaron expectativas de cambio y transfor-
mación. Esto había motivado el posicionamiento a favor de la República en 
el momento del levantamiento militar. El golpe en la región estuvo lejos de 
triunfar. En Lorquí, donde la única fuerza que existía era la Guardia Civil de 
La Arboleda, la situación se desarrolló con relativa calma. No obstante, una 
semana después del golpe un grupo de vecino saquería la Iglesia y acababa 
asesinando al párroco, pese a la férrea oposición del alcalde29. 

                                                       
26 “Escrito de la FAI de Lorquí al Presidente del Consejo Municipal de Lorquí sobre su fecha 

de constitución” (07/09/1937), AMLo, legajo 226, folio suelto. 
27 ÍÑIGUEZ, Miguel: La Enciclopedia del anarquismo español, Vitoria: Asociación Isaac 

Puente, 2008, p.8. Nos referimos a sus hermanos Jesús y Dolores Abenza Andúgar, que tam-
bién aparecen en la enciclopedia de Miguel Íñiguez. 

28 Toda la información que se refiere en los siguientes párrafos sobre el desarrollo de la 
sublevación militar se encuentran en GONZÁLEZ, Carmen: op. cit., pp.57-63. 

29 Archivo Histórico Nacional (AHN), FC-CAUSA_GENERAL, Causa General de Murcia, 
Ramo de Lorquí, legajo 1066, expediente 13. De los autores culpables recogidos por la Causa, 
no se ha encontrado adscripción política o participación previa en los movimientos políticos 
locales. 
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El fracaso del golpe de Estado en Murcia provocó una serie de manifes-
taciones populares, unidas a un proceso revolucionario que trató de trans-
formar las relaciones de propiedad. El contexto de la guerra ofrecía la 
coyuntura idónea para la puesta en marcha de un nuevo modelo de sociedad 
que, desde hacía décadas, las culturas políticas de izquierda venían ideali-
zando. Para el caso de Murcia, según las aproximaciones de Carmen Gonzá-
lez, el fenómeno abarcó desde el control obrero y la intervención hasta la 
incautación y colectivización. En términos económicos, el proceso afectó a 
todos los sectores: industria, comercio, transportes y agricultura. En el caso 
del sector secundario y terciario, lo que predominó fueron las incautaciones, 
y en menor medida controles obreros y colectivizaciones. En total, se regis-
traron unos 179 casos de comercios e industrias tomadas por los obreros, de 
una manera u otra, entre 1936 y 1939. De estas, el periodo de mayor inten-
sidad fueron los tres primeros meses de guerra, cuando el fervor revolucio-
nario era mayor30. 

El sector industrial fue el más afectado por las incautaciones, y especial-
mente las fábricas dedicadas a la conserva agroalimentaria (un total de 31 
de las 79 incautadas eran conserveras). En la agricultura, se realizaron expro-
piaciones que, en general, correspondían en torno al 25% de todo el terreno 
útil de la región. Según Jacques Maurice, de la superficie expropiada, una 
tercera parte estaría ocupada por las colectivizaciones31. Estos datos impli-

                                                       
30 GONZÁLEZ, Carmen: op. cit., pp.91-117. Los datos que obtiene González se basan en el 

informe elaborado por la Cámara de Comercio para la formación de la pieza octava de la 
Causa General de Murcia. En total, habrían sido unas 179 denuncias presentadas por comer-
ciantes e industriales murcianos. En 1936 se habrían producido 135 casos; en 1937 unos 24; 
en 1938 fueron 17; y en 1939 otros 3. De todos ellos, 108 consistieron en incautaciones, 49 
fueron requisa (es decir, robo), 15 se rigieron por el control obrero, 4 se colectivizaron y sólo 
3 se intervinieron Los datos de la Cámara de Comercio, en cambio, no son suficientes para 
valorar el fenómeno. Algunos casos, como es la fábrica de “La Arboleda”, no aparecen en la 
pieza 8 de la Causa General. Sin embargo, sabemos que González hace ese matiz e incluye, 
cruzando fuentes, muchos de los casos que no refleja el documento. 

31 MAURICE, Jacques: “Problemática de las colectividades agrarias en la Guerra Civil” en 
Agricultura y Sociedad, nº7 (1978), pp.81-83. La superficie total expropiada habría sido alre-
dedor de 1.86.000h., de las cuales se expropiaron 260.000h. (el 23%); y de ellas, la superficie 
expropiada ocuparía unas 78.000h. (el 30%). De las 260.000h., 147.000 habrían sido expro-
piadas por motivos políticos, 60.000 por motivos de utilidad social y 51.000 directamente 
ocupadas por los campesinos a título provisional. 
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carían que, comparado con otras regiones con una agricultura similar, Mur-
cia habría sido una de las provincias con mayor porcentaje de colectividades 
por superficie expropiada. Sólo la superaría Valencia, pero estarían por de-
trás Alicante, Albacete o Almería. En cualquier caso, se llegaron a registrar 
un total 122 colectividades agrícolas, la mayoría de ellas establecidas du-
rante los dos primeros años de la guerra32. De estas, predominaron las esta-
blecidas por la CNT (59), aunque muy igualada por las de UGT (53), y sólo 10 
habrían sido de carácter mixto. 

Los protagonistas de aquel proceso, que llegó a influir en un total de 
cuarenta y un municipios, fueron principalmente las centrales sindicales de 
UGT y CNT, especialmente en lo que se refiere a la agricultura. No obstante, 
también tuvieron protagonismo y colaboración organizaciones como el 
Frente Popular (a través del Comité Provincial de Intervención e Incautación 
de Industrias), las Casas del Pueblo, agrupaciones políticas pro-republicanas 
(desde Izquierda Republicana hasta la Asociación de Mujeres Antifascistas, 
AMA) e incluso el propio Estado (sobre todo en las industrias relacionadas 
con la guerra). Las características de la incautación o del control obrero de 
una finca o establecimiento y la manera en que se llevaba a cabo su explota-
ción variaban de un caso a otro. Generalmente, venían determinadas por las 
particularidades locales y la primacía de una u otra organización sindical y 
política. 

En este sentido, el caso de Lorquí, y en particular “La Arboleda”, es muy 
representativo del contexto que se desarrolló a nivel provincial33. La fábrica 
de Juan de la Cierva tuvo una incautación temprana, el 7 de agosto de 

                                                       
32 Carmen González realiza un breve seguimiento cronológico a las pertenecientes a la 

CNT, asegurando la existencia de 15 en diciembre de 1937, según el Congreso de la Federa-
ción Regional de Campesinos del Levante. GONZÁLEZ, Carmen: op. cit., p.98. 

33 Carmen González ya remarcó la representatividad e importancia del municipio ilorci-
tano, y por eso llegó a incluir una breve reseña sobre las experiencias que aquí se dieron, 
junto con las de Yecla y Jumilla. Véase GONZÁLEZ, Carmen: op. cit., pp.113-117. Resulta ne-
cesaria una apreciación sobre la “La Arboleda”, y es el carácter mixto de fábrica y funca agrí-
cola. Esto implica una perspectiva ligeramente diferente a la que han empleado la mayoría 
de los autores, que han distinguido netamente entre la incautación y colectivización de fábri-
cas; e implantación de colectividades agrícolas. 
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193634. Pero a pesar de ser pionera en este sentido, y a diferencia de otros 
territorios donde predominó la espontaneidad, los sucesos de “La Arboleda” 
se movieron siempre en el marco de la legalidad. La incautación respondía 
al decreto emitido el 2 de agosto de 1936 por el Ministerio de Industria y 
Comercio. En él, se daba un plazo de cuarenta y ocho horas a los propietarios 
industriales o sus gerentes para presentarse en sus establecimientos, de lo 
contrario, el Estado procedería a su expropiación35. El decreto era una me-
dida del gobierno de Azaña para solventar dos cuestiones: la primera, con-
trolar el fenómeno de ocupación y requisa que se estaba produciendo en 
varios puntos del país; la segunda, forzar a los propietarios afectos a la rebe-
lión militar a reanudar la producción al máximo de su capacidad. Sin em-
bargo, aunque de alguna manera regulaba las incautaciones, no hacía 
alusión a la forma en que se debía organizar la explotación. El propietario 
sería el Estado, que cedía el usufructo a los trabajadores. 

En el caso de “La Arboleda” desconocemos cuál fue el motivo exacto que 
aludieron los sindicatos para apoderarse de la fábrica. No obstante, sabemos 
que Juan de la Cierva se encontraba en Madrid cuando estalló la guerra civil. 

                                                       
34 AMLo: legajo 226, expediente 3: “Acta de incautación y constitución del Consejo de 

Administración para la explotación de la finca “La Arboleda” por UGT y CNT”, 1-11-1936. La 
incautación es bastante temprana en el contexto general. Por ejemplo, en Cataluña entre el 
11 y el 31 de agosto hubo 11 casos de incautaciones y comités de control obrero en la indus-
tria metalúrgica (tres de ellos CNT-UGT); otros 11 en la textil (tres CNT-UGT); 29 en ediciones 
y papelería (7 de UGT y CNT). En Aragón, fueron solo 6 las colectividades que se proclamaron 
antes del 7 de agosto. Y 15 fueron el total entre agosto y Julio… MINTZ, Frank, La autogestión 
en la España revolucionaria, pp. 85-86, 97. En comparación con el resto del Levante, sin em-
bargo, es bastante pronta. En pueblo como Alcoy o Villajoyosa, no se incautaron fábricas 
hasta septiembre. En Valencia sí que hubo algunas en julio y agosto. p.103. 

35 “Decreto disponiendo que los propietarios, representantes, apoderados o gerentes de 
industrias, almacenes o explotaciones industriales de todas clases, que hayan abandonado 
éstas, se presentarán en sus respectivas oficinas, talleres o fábricas en el improrrogable plazo 
de cuarenta y ocho horas” (03/08/1936) en La Gaceta de Madrid, nº216, p.1014. A menudo, 
muchos autores que se han dedicado a estudiar las colectivizaciones han pasado por alto este 
decreto, exagerando el papel espontáneo y revolucionario de los militantes; o sacando a ve-
ces conclusiones erróneas. Es el caso de Aurora Bosch que, haciendo referencia a las Bases 
Reguladoras de la Economía Valenciana, aseguraba que tenían como “objetivo legalizar y nor-
malizar las conquistas revolucionarias […] y constituían una situación excepcional en la España 
republicana, donde el gobierno de Largo Caballero se resistió a aceptar las propuestas del 
ministro de Industria, J. Peiró, para elaborar un decreto de colectivización”. En BOSCH, A.: 
Ugetistas y libertarios…, p.80. 
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Al haber apoyado el golpe militar -fracasado en la capital-, el exministro se 
vio obligado a refugiarse en la embajada de Noruega donde, débil de salud, 
acabaría muriendo en 193836. Esto habría dado a los miembros sindicales la 
excusa perfecta en cuanto se hicieron eco del decreto de Azaña. En cualquier 
caso, lo que sabemos seguro es que el día 7 de agosto los representantes 
locales de las organizaciones sindicales UGT y CNT procedieron a la incauta-
ción. Se formó un Consejo de Administración fabril integrado por los princi-
pales representantes sindicales. Por aquel momento el delegado de los 
socialistas ilorcitanos era también el alcalde, Jaime Brustenga, que quedaba 
como el nuevo gerente del Consejo de Fábrica. En él entraron también Ro-
drigo García Abenza, como encargado de almacenes, e Isidoro Sánchez 
Marco, al frente de la compra de frutas. Ambos eran dos de los miembros 
más importantes del socialismo local. Como novedad, aparecía José María 
Abenza Andúgar37, de la CNT, en el puesto de encargado de personal. La pre-
sencia de un miembro anarquista resultaba novedosa, dado el reciente desa-
rrollo del anarcosindicalismo local: la FAI se había constituido hacía menos 
de medio año y el “Sindicato Único de Oficios Varios (CNT-AIT) de Lorquí” no 
se fundaría hasta el mes de septiembre38. Sin embargo, los anarquistas loca-
les tendrán un protagonismo clave en los años de guerra y especialmente en 
la formación de la colectividad de “La Arboleda”. Pero aquella incautación, 
conforme a lo estipulado en el decreto del 2 de agosto, concernía sólo al 
recinto fabril. La incautación formal de la finca no llegaría hasta noviembre. 
Hasta entonces, la fábrica dependía del Ministerio de Industria, y las tierras 
agrícolas quedaban en una especie de “limbo” legal. En ese sentido, debe-
mos tener en cuenta la existencia de arrendatarios que explotaban algunas 
parcelas de la finca para Juan de la Cierva, la expropiación de estos campesi-
nos pequeños y medianos habría sido más complicada en un primer mo-
mento, sin embargo, teniendo en cuenta la presencia del alcalde y que la 

                                                       
36 Lo narra el propio embajador de Noruega, Félix Schlayer, en sus memorias Diplomático 

en el Madrid rojo (Espuela de Plata, Sevilla: 2008, pp. 45-46). 
37 Como hemos indicado más arriba, la actuación de los Abenza Andúgar en el anarcosin-

dicalismo local, y por tanto en la colectivización, sería crucial. 
38 AMLo, legajo 226, folio suelto: “Escrito del Sindicato Único de Oficios Varios CNT-AIT al 

presidente del Consejo Municipal sobre la fecha de constitución (a petición del gobernador 
civil)”, 07/09/1937. 
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producción agrícola iba destinada en su mayoría a ser procesada, el Consejo 
de la fábrica se encargaría de administrar las tierras de manera indirecta. 

Como apuntábamos, la incautación y colectivización de las tierras de 
Juan De la Cierva se produjo el primer día de noviembre de 1936, de nuevo 
bajo los auspicios de las políticas gubernamentales39. En concreto, la impulsó 
la ley que el Ministro de Agricultura, Vicente Uribe, había promulgado tres 
semanas antes40. En líneas generales el dictamen pretendía legalizar, regu-
larizar y controlar las colectividades agrícolas, complementando el anterior 
decreto del 6 de agosto. Ahora se autorizaba la expropiación sin indemniza-
ción de aquellas fincas cuyos propietarios hubiesen sido declarados afectos 
al “Alzamiento”. Para ello, se constituían unas Juntas Calificadoras Munici-
pales, integradas por representantes del municipio, del Frente Popular, de 
las organizaciones obreras y de los pequeños propietarios y colonos. Como 
su nombre indica, la Junta estaba encargaba de señalar a los propietarios 
que pudieran ser sospechosos de colaboración41. 

                                                       
39 En este sentido, la incautación de la finca era tardía o, al menos, se movía en una cro-

nología “normal”. Así, en el País Valenciano Aurora Bosch ha constatado que entre el 18 de 
agosto y principios de noviembre el IRA cursó unos 1.250 expedientes de incautación, corres-
pondientes a 3.225 fincas rústicas (un total de 99.386ha). BOSCH, Aurora, Ugetistas…, p.225. 

40 BERNECKER, Walther: Colectividades…, pp. 141-152. Vicente Uribe, miembro del Par-
tido Comunista, se hizo cargo del Ministerio de Agricultura en septiembre de 1936. El decreto 
respondía a la política del PCE de oposición a las colectivizaciones anarcosindicalistas. Frente 
a estas, y esgrimiendo el argumento de la violencia y la imposición, el PCE trató de atraerse a los 
pequeños y medianos campesinos propietarios. No obstante, ideológicamente no podía posi-
cionarse contra el colectivismo, por lo que abogó desde el gobierno central por la construc-
ción de cooperativas. Un cooperativismo subordinado a la economía parcialmente socialista 
y bajo la administración central del IRA, al que se le adjuntaría un departamento de coopera-
tivas. 

41 GONZÁLEZ, Carmen: op. cit., p.99. La declaración de sospechosos no estaba del todo 
clara, como demuestra un escrito de Junta Provincial Calificadora de la “Junta Provincial Cali-
ficadora de Expropiación de Fincas Rústicas Sin Indemnización de Murcia” a la Junta Califica-
dora de Lorquí, aclarándole que se consideraba “enemigo del Régimen, al propietario que ha 
explotado a sus obreros, al que tomó parte activa en las elecciones de febrero de 1936 a favor 
de los partidos de derecha, y a cuantos iniciaron movimiento, hicieron abandono de sus fin-
cas, ya que todo ello tiene el denominado común de entorpecer la labor del Gobierno del 
Frente Popular”. En AMLo, legajo 223, expediente 3: “Correspondencia del Frente Popular de 
Lorquí”. 
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Hecho esto, se expropiaban sus tierras y se entregaban a los trabajado-
res, que podían elegir explotarlas en régimen individual o colectivo. De un 
modo u otro, todo quedaba supeditado al control y supervisión del IRA, que 
se encargaba de registrar las incautaciones y otorgar a las colectividades los 
medios para su desarrollo económico (créditos, aperos de labranza, semi-
llas…)42. En cierto sentido, esta ley supuso una victoria del PCE sobre el co-
lectivismo descentralizado que defendían los anarcosindicalistas43. En la 
finca de “La Arboleda”, la incautación fue realizada directamente por los 
miembros de la Agrupación de Trabajadores de la Tierra-UGT y los de la Sec-
ción Campesina de la CNT-AIT y no por la Junta Calificadora44. 

Los representantes sindicales formaron un Consejo de Administración 
agrícola, dividido a partes iguales entre cenetistas y ugetistas45. Los motivos 
que alegaron para la expropiación fueron tanto el abandono de la finca por 
parte de Juan de la Cierva, como su condición de “desafecto al régimen”. 
Esta argumentación coincidía con la de la mayoría de las colectivizaciones 
levantinas, como ha estudiado Aurora Bosch46. Por otro lado, aunque se re-
conocía el Consejo de la fábrica, por la orden del Ministerio, ahora ambas 
estarían explotadas de manera conjunta. Y a tal fin, la fábrica pasaba a de-
pender del Ministerio de Agricultura, en lugar del de Industria47. Una vez 

                                                       
42 RODRIGO, Natividad: Las colectividades agrarias…, pp.55-58. 
43 BOSCH, Aurora: Ugetistas…, pp.257-259. 
44 De hecho, la Junta Calificadora de Lorquí no emitiría su informe de “propietarios enemi-

gos del Régimen” hasta diciembre de 1936. En él, además de a Juan de la Cierva, señalaban a 
otros seis propietarios entre los que se encontraban Alfonso Martos Arizón (Ex Conde de He-
redia Spínola) o la Marquesa de la Villa de San Román. Véase GONZÁLEZ, Carmen: op. cit., 
p.113 y AMLo, legajo 226, expediente 3: “Acta de la Junta Calificadora para Clasificación de 
enemigos del Régimen, propietarios de fincas rústicas”, 01/12/1936. 

45 AMLo, legajo 226, expediente 3, folio 1: “Acta de incautación y constitución del Consejo 
de Administración para la explotación de la finca “La Arboleda” por UGT y CNT”, 1-11-1936. 
El Consejo quedaba constituido de la siguiente forma: el presidente sería Jesús Abenza Andú-
gar, de la CNT. Los cargos de tesorero y secretario serían para Juan Pedro Martínez y Dionisio 
Abenza, ambos de la UGT. Como vocales quedaban dos miembros de CNT, Victorio Carrillo y 
Juan López; y uno de UGT, Jesús Asensio. 

46 BOSCH, Aurora: Ugetistas…, pp.232-235. 
47 Esto estaría directamente ligado a la voluntad de Uribe y el IRA de supervisar y controlar 

todo resorte de la economía ligado a las colectividades. Además, pretendían anular la influen-
cia que el nuevo ministro de industria, el anarcosindicalista Juan Peiró, pudiera ejercer en las 
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realizada la incautación, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto, la comi-
sión debía notificar al IRA y a la FETT. Además, junto al acta de incautación, 
se debía aportar al Instituto Agrario un inventario estrictamente detallado. 

En el inventario redactado por el Consejo de Administración de “La Ar-
boleda”, se reflejaban las más de seiscientas hectáreas de superficie que te-
nía la finca, aparecía la producción y productividad (monetizada) de cada uno 
de los cuarenta polígonos en los que se dividía la plantación, se recogían los 
medios e instrumentos agrícolas con los que se disponía: ganado de labor, 
aperos de labranza, etc.48 A pesar del estado de semi-abandono de la tierra, 
los colectivistas aspiraban a recaudar un millón y medio de pesetas para la 
campaña de recogida de fruta, en la primavera de 1937. Hasta entonces, los 
colectivistas de La Arboleda solicitaban un crédito de medio millón de pese-
tas para hacer frente a los costes de producción a la Delegación provincial 
del IRA, que envió un perito para corroborar el estado de la colectividad. 

Aparte del acta de incautación, apenas tenemos más información de “La 
Arboleda” durante el primer año de guerra. Aparentemente, la forma en la 
que se organizaba y administraba el trabajo no habría variado mucho. Es de-
cir, que la colectivización habría consistido en la sustitución de los adminis-
tradores “ciervistas” por los Consejos Obreros de Administración, formado 
por los sindicalistas. Este se encargaría ahora de dirigir la vida laboral de la 
fábrica y de la finca. Las parcelas de la finca que en tiempos de La Cierva 

                                                       
colectivizaciones industriales. En esa línea de controlar la industria conservera, al año si-
guiente el Ministerio de Haciendo fundaría la Central Pimentonera en Murcia. Su objetivo era 
regular el proceso de fabricación y centralizar las exportaciones del producto. La Central Pi-
mentonera reunía sólo a agricultores e industriales no colectivistas, pero es un buen ejemplo 
de las políticas del gobierno de la República. Este ha sido estudiado, para el caso de la Vega 
baja, por QUILIS, Fernando: Revolución y Guerra Civil. Las colectividades obreras en la provin-
cia de Alicante (1936-1939), pp.85-89. 

48 AMLo, legajo 111, expediente 3: “Oficina Local de Colocación Obrera, 1932-1936”. La 
exactitud se debía, sin duda, a que los miembros del Consejo de Administración habían tra-
bajado en la finca durante la República, o bien habían sido miembros de la Policía Rural que 
se encargó de inspeccionar los laboreos forzosos. Es el caso de Rodrigo García Abenza, que 
fue el encargado de la supervisión de laboreos forzosos; o Jaime Brustenga, Dionisio Abenza 
y Juan Pedro Martínez, que formaban parte de la Comisión Inspectora de Registro de Coloca-
ción Obrera. 
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estaban explotadas en régimen de arrendamiento, ahora pasarían a ser pro-
piedad de los arrendatarios sin necesidad de pagar tasas. 

En el plano económico, las fuentes tampoco son muy ilustrativas. Aun así, 
sí que son destacables los logros sociales que la gestión mixta de UGT y CNT 
realizó con esta experiencia. A corto plazo, consiguieron resolver el fuerte 
paro que venía sufriendo el municipio. Aunque para ello resultó imprescindi-
ble la ayuda económica del IRA. Además, la toma de decisiones se democra-
tizó en muchos aspectos, prueba de ello es la donación de doscientos kilos de 
mermelada a la Oficina Sanitaria en noviembre, o las cincuenta cajas que en-
viaron al frente de Málaga a principios de 193749. Además, los sindicatos lo-
cales de CNT y UGT incautaron la tienda de comestibles propiedad de Isidoro 
Sánchez Jover, para establecer un economato para sus afiliados50. Así, con las 
tierras y comercios incautados, formaron una “Cooperativa Agrícola Obrera 
de producción y consumo”, de la que tenemos constancia al menos desde 
abril de 1937. La cooperativa tendría función doble: suministraba productos 
para el cultivo y a la vez proporcionaba productos de consumo a precios ase-
quibles para los socios. Los encargados de buscar y comprar víveres para la 
cooperativa eran dos miembros ugetistas, y probablemente este fuera uno 
de los motivos por los que las sindicales se acabarían separando51. 

Por otro lado, la colectivización supuso un hito importante en el plano 
ideológico, especialmente para la organización anarcosindicalista que era la 
que con más ahínco proclamaba la revolución social en la provincia. El caso 
de “La Arboleda” fue publicitado como ejemplo de colectivización por todo 

                                                       
49 “Oficina Sanitaria. Donativos en material recibidos desde el último de octubre hasta el 

día de ayer” (19/11/1936) en Nuestra Lucha, p.2.; “Convoy de víveres con destino al frente 
de Málaga” (12/02/1937) en Confederación, p.2. 

50 AHN, Fiscalía del Tribunal Supremo, Causa General de la Provincia de Murcia, Pieza oc-
tava de Murcia. Delitos contra la propiedad e informes de las Cámaras Oficiales de Comercio 
e Industria (digitalizado), folios 133-134. 

51 Lo cierto es que es difícil determinar hasta qué punto los anarcosindicalistas participa-
ban en esta cooperativa. La mayoría de las facturas y recibís estaban firmadas por Juan Pedro 
Martínez y Jesús Villa, dos miembros destacados de la Agrupación Socialista de Lorquí, como 
hemos dejado ver anteriormente. Y Jaime Brustenga también aparece como intermediario 
en algunas de las compras de víveres para la Cooperativa. Además, tras la separación esta 
Cooperativa pasaría a estar monopolizada por los ugetistas. AMLo, legajo 235, expediente 34. 
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el Levante, como recogió Gastón Leval52. La colectivización sirvió para mejo-
rar el ánimo de los obreros ilorcitanos y superar la sensación de abandono 
que desde los últimos años rondaba a la finca. Ese espíritu entusiasta era 
compartido por gran parte de la población municipal en los primeros meses 
de guerra. Era el caso de los maestros, que crearon una especie de talleres 
escolares para la confección de ropa que destinaban a guarderías y milicias 
populares53; o la acogida y celebración que tuvo el nombramiento de Ro-
drigo García Abenza como director de la Banda Provincial de las Milicias Po-
pulares. La situación de armonía y entusiasmo revolucionario comenzaría a 
cambiar a partir de la primavera de 1937. 

A nivel nacional, desde finales de 1936 la posición de confrontación en-
tre CNT y UGT fue en aumento. El origen de aquella controversia radicaba en 
las dos formas que existían de entender la contienda bélica. Por un lado, la 
de aquellos que pensaban que la revolución social debía esperar para con-
seguir una mayor eficacia del bando republicano en la guerra, los principales 
defensores de esta línea eran el PCE, los partidos republicanos y las líneas 
moderadas del PSOE y UGT (seguidores de Indalecio Prieto). Frente a ellos, 
los partidos y sindicales que consideraban que guerra y revolución eran indi-
solubles. En esta línea se movían los anarcosindicalistas, los socialistas segui-
dores de Largo Caballero y, en Cataluña, el POUM. La materialización más 
trágica de esta división se dio en los “Sucesos de Mayo” de Barcelona, pero 
como afirma Aurora Bosch, este enfrentamiento escondía en el fondo un 
problema de hegemonía política en la España republicana y se estaba vi-
viendo a nivel cotidiano, en la prensa, en cada pueblo y ciudad, desde el in-
vierno de 1936”54. 

En Murcia desde octubre de 1936 el gobierno provincial había estado 
encabezado por un miembro del PCE, Luis Cabo Girola. Y en enero de 1937 

                                                       
52 LEVAL, Gastón: Las colectividades libertarias en España, Madrid: Aguilera, 1977, pp. 

415-416. Leval aseguraba que “el conde de La Cierva, anti-obrerista militante y el peor caudi-
llo reaccionario que haya habido en la región murciana, […] en 1934 decidió cerrar su empresa 
de conservería, llamada “La Arboleda”. Y afirmaba que, nada más comenzar la guerra, Juan 
de La Cierva huyó abandonando la finca, lo que no es del todo cierto. 

53 “Lorquí. Talleres escolares” (09/10/1936) en Nuestra Lucha, p.7. 
54 BOSCH, Aurora: Ugetistas…, pp.128-129. Es lo que Bosch denomina “la polémica gue-

rra- revolución/revolución-guerra”. 
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lo sustituyó en el cargo Antonio Pretel Fernández, un ejemplo de miembros 
de la UGT que se habían evolucionado del PSOE al PCE55. Una de sus medidas 
como gobernador fue reforzar la capacidad ejecutiva del Frente Popular que 
había sido mermada frente a las sindicales y algunos partidos políticos56. Por 
su parte, tanto el Partido Socialista como la UGT de la región eran en su ma-
yoría “prietistas” (a excepción de la FETT, donde predominaban los seguido-
res de Largo Caballero). En este sentido, desde febrero de 1937 iniciaron una 
campaña de “afirmación marxista”, por la que proclamaban que la prioridad 
era ganar la guerra, bajo estricta autoridad y disciplina del gobierno, dejando 
la revolución para después de la victoria. El culmen de aquella campaña, si-
guiendo las directrices nacionales, fue la constitución en mayo de 1937 el 
Comité de Enlace Provincial con los comunistas murcianos57. 

En Lorquí, la nueva orientación política que desde las altas esferas es-
taba tomando la agrupación socialista también se dejó notar. A finales de 
febrero, cumpliendo con un decreto del mes anterior, la Comisión Gestora 
formada tras la victoria frente-populista fue sustituida por un Consejo Muni-
cipal58. El nuevo Consejo, presidido por Rodrigo García como delegado del 

                                                       
55 SERRALLONGA URQUIDI, Joan: “El aparato provincial durante la Segunda República. Los 

gobernadores civiles, 1931-1939” en HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea, 
nº7 (2007), p.47. Pretel estaría en el gobierno hasta julio de 1937. Era un abogado, originario 
de Granada que había militado en el Partido Socialista hasta 1934, pasándose al Partido Co-
munista. Véase MONTES, Ricardo: “Los Gobernadores civiles de Murcia durante la Segunda 
República” en La Opinión de Murcia, 2018 (en línea en: http://www.laopiniondemur-
cia.es/murcia/2018/04/14/gobernadores-civiles-murcia-durante- segunda/913645.html [Fe-
cha de Consulta: 05/06/2018]). 

56 GONZÁLEZ, Carmen: op. cit., p.68-69. 
57 GONZÁLEZ; Carmen: Guerra civil…, pp.71-79. González se basa los apoyos que las agru-

paciones agrícolas murcianas mandaron a Largo Caballero en los meses de octubre y noviem-
bre durante la crisis de la Ejecutiva Nacional, y la elección final de Ramón González Peña, para 
afirmar que la FTT era en su mayoría caballerista. No obstantes, la agrupación de Lorquí no 
aparece entre esos apoyos, ni tampoco en los de González Peña, por lo que es difícil determi-
nar su “adscripción”. 

58 “Ministerio de Gobernación – Decreto” (07/01/1937) en La Gaceta de la República, nº7, 
p.115. El Decreto obligaba a sustituir todos los Ayuntamientos y Comisiones Gestoras forma-
dos desde 1931, para conseguir ayuntamientos más alineados con la política del Frente Po-
pular. En los nuevos consejos estarían representados todos los partidos políticos del Frente 
Popular y las agrupaciones sindicales. 

http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2018/04/14/gobernadores-civiles-murcia-durante-segunda/913645.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2018/04/14/gobernadores-civiles-murcia-durante-segunda/913645.html
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2018/04/14/gobernadores-civiles-murcia-durante-segunda/913645.html


 

 

 43 

PSOE, estaría integrado por representantes de todas las agrupaciones políti-
cas y sindicales locales, incluidas las juveniles59. La formación de estos con-
sejos municipales, que obligaba a la presencia de todos los partidos políticos 
del Frente Popular, implicó la fundación de un Comité Comarcal del Partido 
Comunista en la Vega Media del Segura -con un radio local en Lorquí- que 
hasta ahora había tenido una influencia nula en la zona60. No obstante, a 
mediados de julio, los radios comunistas de varios pueblos de la zona, entre 
los que estaba Lorquí, informaban de las dificultades para su desenvolvi-
miento ante la asamblea local61. Pero si la presencia política de los comunis-
tas no se hizo efectiva, las aspiraciones políticas de la Agrupación Socialista -
y por tanto de los miembros de la UGT en el Consejo de Administración de 
la colectividad- sí que variaron. 

Fruto de la política “rupturista” con el anarcosindicalismo, a principios 
de junio la Agrupación de Trabajadores de la Tierra-UGT de Lorquí acordaba 
por unanimidad dividir las tierras de La Arboleda que administraba con el 
Sindicato Único de Oficios Varios-CNT. La razón que alegaban era que los 
miembros del Consejo de Administración agrícola (o Comité de la Tierra) “ca-
recían de autoridad por los muchos conflictos que pasan cada día [con los 
cenetistas]”62. La partición era una decisión motu proprio de los socialistas 
que pilló por sorpresa a los miembros de la CNT, algo que quedó patente en 
la reunión celebrada a mediados de junio por el Consejo de Administración 
agrícola63. Los anarcosindicalistas trataron de evitarlo solicitando una 
“asamblea de colectivistas”, por los miembros de UGR64. Ante tales hechos, 

                                                       
59 AMLo, legajo 218, expediente 3: Libros de Actas de Plenos Municipales (03/02/1937). 
60 “Constitución del Comité Comarcal de la Vega Media” (06/03/1937) y “De Lorquí. Asam-

blea del Radio Comunista” (03/04/1937) en Unidad: órgano del C.P. del Partido Comunista, 
p.6 y 5. El Partido comunista en la región estaba estructurado en Comarcales, Sectores y Ra-
dios. Por lo general tuvo una vida poco ligada a las mases, según Carmen González. 

61 “Pleno de activistas en la Comarcal de Archena” (17/07/1937) en Unidad: órgano del 
C.P. del Partido Comunista, p.4. 

62 AMLo, legajo 235, expediente 33, folio suelto: “Copia del Acta de la Asamblea General 
Ordinaria celebrada el día 2 de junio de 1937”. 

63 AMLo, legajo 235, expediente 33, folio suelto: “Copia del Acta de la reunión del Consejo 
de Administración de Fincas Rústicas celebrada el 13 de junio de 1937” 

64 AMLo, legajo 235, expediente 33, folio suelto: “Copia del Acta de la Asamblea celebrada 
el día 23 de junio de 1937 por la Sección Campesina CNT-AIT de Lorquí”. 
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los representantes de la CNT no tuvieron otro remedio que aceptar la parti-
ción. Para llevarla a cabo, los colectivistas debieron notificar a la Delegación 
Provincial del IRA, que envió un perito para supervisar y formalizar el pro-
ceso. 

 

IV. De la partición al final de la guerra: dos modelos diferentes 
de administración. 

La partición se realizó formalmente el día 30 de junio (véase Anexo 5). 
Para ello se crearon dos lotes más o menos equitativos, en función de la su-
perficie y el tipo de cultivo, que se adjudicó por sorteo a cada sindical65. En 
las condiciones del reparto se tenían en cuenta cuestiones como la escasez 
de agua. Así, se prohibía expresamente la ampliación de las tierras de rega-
dío, a menos que fuese por acuerdo entre ambas sindicales. En realidad, 
cualquier modificación en las instalaciones de riego debía ser tomada por 
acuerdo. También quedaban repartidos los gastos y deudas de la colectivi-
dad. La cuenta más importante la tenían con el IRA, al que debían aún 
150.000 pesetas del crédito agrícola prestado tras la incautación, y que de-
bían abonar “en el menor plazo posible”66. Junto a esto, la recogida de culti-
vos pendientes se haría en común, dividendo a partes iguales la cosecha y 
los beneficios de la venta. Y también se utilizaría de manera conjunta la al-
mazara, que era el único recinto de elaboración que no estaba en la fábrica67. 
Por último, la cláusula más interesante de la partición es la que hacía refe-
rencia a las familias cuyas casas estaban ubicadas en la finca, y a los que lle-
vaban tierras de manera individual sin pagar nada68. En el momento de la 

                                                       
65 AMLo, legajo 235, expediente 33, folios 1-5: “Acta de partición de la finca “La Arboleda” 

entre los sindicatos CNT y UGT”, 30/07/1937. En cada lote se repartían, además, en propor-
ciones iguales, los animales, carros, tractores y demás aperos de labranza que disponían; así 
como los motores de riego y norias que quedaban en cada parte. 

66 AMLo, legajo 235, expediente 33, fol. 4. 
67 Para la obtención del aceite se alternarían cada año, comenzando primero el “lote b” 

que se le adjudicó a la UGT. En el caso de que una de las partes no abonase los gastos de 
mantenimiento de cualquier instalación común, perdería su derecho a utilizarlo. 

68 Dentro de la finca había dos complejos residenciales: el de “La Arboleda” y el de “Los 
Palacios”. El primero quedó en el lote de la UGT (“lote B”), donde se ubicaban además el 
cuartel y un economato. El segundo conjunto correspondía a la parte de la CNT (“lote A”). 
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partición, no consiguieron llegar a un acuerdo sobre qué hacer con los habi-
tantes y los “individualistas”, y el perito les daba de plazo hasta el 30 de oc-
tubre para resolver el conflicto. Como vemos, esta división tan solo afectaba 
a la finca agrícola, pero no a la fábrica de “La Arboleda”, que continuó admi-
nistrándose de manera conjunta. 

La Sección Campesina CNT-AIT fundaba, a los tres días de la partición, la 
“Colectividad-Cooperativa Confederal de Trabajadores Campesinos de Lor-
quí”, que funcionaría hasta el final de la guerra. La “colectividad-coopera-
tiva” contaba con unos estatutos elaborados a partir de una plantilla 
proporcionada por el Ministerio de Trabajo y redactada por la Federación 
Regional de Campesinos del Levante de la CNT. Esta fórmula de “colectivida-
des-cooperativas” eran una de las medidas de la nueva política de la federa-
ción cenetista que, tras el decreto de legalización de colectividades el 8 de 
junio de 1937, había decidido adaptarse a la legalidad gubernamental y ho-
mogeneizar todas las colectividades bajo unas normas comunes69. En última 
instancia, lo que pretendían facilitar el funcionamiento de sus colectividades 
-que en algunos puntos estaban siendo atacadas por comunistas- y obtener 
las ayudas económicas que proporcionaba el IRA. La gran novedad fue la 
adopción del modelo de Colectividad-Cooperativa, por el que los anarquistas 
recogían la posibilidad de que participasen pequeños propietarios que ex-
plotasen sus tierras de manera individual. 

Una vez firmados los estatutos, la colectividad quedaba inscrita en el Re-
gistro de Fincas Rústicas de la FRCL y en el Registro de Cooperativas del Mi-
nisterio. En el caso de Lorquí, el registro se hizo los días 7 y 10 de agosto 
respectivamente. Además, el sindicato de la CNT tuvo que adjuntar copias 
de una nueva acta de incautación, reflejando esta vez las características de 
su lote correspondiente. La finca de la “Colectividad- Cooperativa Confederal 
de Trabajadores Campesinos de Lorquí” tenía con un total de 150 hectáreas. 

                                                       
Este último, junto con tres casas individuales repartidas por la finca, sumaban un total de 
dieciséis espacios residenciales para el lote de la CNT. 

69 BOSCH, Aurora: Ugetistas…, pp.259-266. 
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La superficie era pequeña en comparación con la explotación anterior, pero 
contaban con toda la variedad de cultivos que hasta ahora hemos visto70. 

Según los estatutos, la nueva Colectividad-Cooperativa Confederal tenía 
personalidad jurídica propia desde el momento de su fundación71. Los so-
cios, con un mínimo de veinte, serían todos mayores de dieciséis años y re-
sidentes de la localidad. Además, cada uno debía aportar mil pesetas en 
metálico, que podría abonar hasta en diez plazos. La entrada de cualquier 
nuevo socio sería votada en asamblea. La estructura y funcionamiento in-
terno era similar al de una democracia directa: el poder recaía en la Asam-
blea general, pero la dirección y gobierno estaban en manos de un Consejo 
de Administración elegido por votación cada cuatro años72. Ese Consejo es-
taría formado por el presidente y, mínimo, siete cargos más que se especia-
lizarían en las áreas internas de la colectividad: secretario interventor, 
vicepresidente, tesorero y consejeros73. Sobre éstos últimos recaía la gestión 
cotidiana de la colectividad. 

                                                       
70 En su parcela agrícola había árboles frutales, la mayoría de ellos albaricoqueros, pero 

también melocotoneros, naranjos, limoneros; y olivos y almendros en la zona de secano. 
Junto a eso, todo el suelo de las plantaciones arbóreas estaba lleno de “productos de huerta”: 
tomates, pimientos, patatas, cebollas, alubias, guisantes, habas, trigo, maíz… 

71 Para el caso de Lorquí tenemos íntegros los “Estatutos de la Colectividad Cooperativa 
Confederal de Trabajadores de Lorquí”, 03/08/1937 (AMLo, legajo 235, expediente 33, fol.8-
16). No vamos a incidir mucho en su análisis genérico, al que se han dedicado ya otros auto-
res, sino que remarcaremos las especificadas del caso ilorcitano. Para una visión amplia véase: 
BOSCH, Aurora: “colectividades cenetistas” en Ugetistas…pp.254-269; QUILIS, Fernando: “Las 
colectividades cenetistas” en Revolución y guerra…, pp. 112-123; GARRIDO, Luis: “Las colec-
tividades en el año 1937” en Colectividades agrarias en Andalucía…, pp.63-78; y en “La plas-
mación de los ideales económicos…”, pp. 259-263. 

72 En el caso de la de Lorquí, el “Comité de la Tierra” (que es como se llamó al Consejo de 
Administración) estaba conformado por once o doce miembros. El presidente fue Mariano 
García García, el secretario interventor recayó en José María Abenza, hasta que fue llamado 
a filas en enero de 1939 y lo sustituyó José Segura. 

73 Los cargos del Consejo, que no tenían remuneración, deberían renovarse cada cuatro 
años, comenzando a partir de diciembre de 1939. La renovación democrática nunca llegaría, 
pero sí que se producirían sustituciones para los miembros llamados a filas. Además, el Con-
sejo se reunía de manera ordinaria, al menos, una vez por semana. Y esas reuniones se reco-
gerían en un libro de actas, que para el caso de Lorquí tenemos parcialmente conservado. 
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En el caso de la Colectividad-Cooperativa Confederal de Lorquí, la cons-
titución del Consejo de Administración no fue totalmente acorde a los esta-
tutos. En su lugar, se formó un “Comité de la Tierra” integrado por once 
miembros que se reunían cada martes al finalizar la jornada. Los miembros 
eran, a su vez, los cargos más importantes en el sindicato de la localidad74. 
Grosso modo, el comité cumplía las funciones que los estatutos atribuían al 
consejo. Se reflejaron casi todos los cargos, pero también se crearon otros 
nuevos como el de “almacenista” o el de “responsable de la cooperativa” 
para el economato. Como dato destacable, cabe señalar el nombramiento 
de una mujer, Francisca Abenza Andúgar, para ocupar los puestos de “Res-
ponsable de la Cooperativa” y de “Secretaria de la Colectividad” en febrero 
de 1939. La obtención de un puesto de responsabilidad por un personaje 
femenino, aunque fuese para reemplazar a los llamados a filas, es sin duda 
muestra de la concienciación ideológica del grupúsculo cenetista de Lorquí. 
Y, de manera más amplia, de los cambios sociológicos que desde 1931 se 
venían produciendo en algunos sectores de la población. 

El plano económico también quedaba recogido en los estatutos, concre-
tamente el aspecto de los beneficios. De estos, la mitad debía estar desti-
nada a un fondo de reserva “irrepartible”. El resto, un cinco por cien iría a 
obras sociales y otro tanto para actividades de cultura profesional; otro 
quince por cien iría dirigido a la mejora de seguros, invalidez, pensiones... Y 
el veinticinco restante se repartía entre los socios de manera proporcional a 
los jornales recibidos. La finalidad de la colectividad no era tanto la obten-
ción de beneficios, sino la sustentación de las familias que la componían. Los 
cabezas de familia trabajaban de manera conjunta las distintas parcelas, or-
ganizados por el técnico agrícola. Además, en los momentos de grandes re-
colectas, el presidente -tal y como establecían los estatutos- llamaba a 

                                                       
74 Como bien constató Carmen González, la presidencia recayó sobre Mariano García Gar-

cía, que a su vez era representante de las Juventudes Libertarias. La vicepresidencia y el cargo 
de almacenista fue para Salvador Peris Vilar, que era además Secretario General del Sindicato. 
El cargo de secretario de la colectividad lo tuvieron José María Abenza Andúgar, represen-
tante de la CNT, y luego José Segura, que era secretario de la FAI. Por último, Victorio Carrillo 
Carbonell ocupó el puesto de tesorero de la colectividad y de técnico agricultor. Véase AMLo: 
legajo 235, expediente 33: “Acta de Reunión del Comité de la Tierra celebrada el 14 de Febrero 
de 1939”. También aparece en GONZÁLEZ, Carmen: op. cit., p.115. 
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“compañeros auxiliares”. Los cultivos recogidos eran guardados en el alma-
cén, desde donde se repartían a los miembros de la colectividad en función 
del trabajo aportado75. Para calcularlo, se entregaba una serie de vales a los 
colectivistas que funcionaban como dinero interno. Además de los produc-
tos de la finca, también podían emplear los vales en el “economato” que el 
Sindicato de Oficios Varios-CNT abrió en el pueblo, al que podían acudir to-
dos los afiliados76. El economato se componía con los excedentes agrícolas 
de la finca una vez se repartían entre los colectivistas, y con los productos 
que intercambiaban o compraban con otras colectividades y sindicales. 

Sin embargo, en muchas ocasiones y especialmente a partir de 1938, la 
actividad económica de la finca no era suficiente y tenían que recurrir a ayu-
das y préstamos de la FRCL77. Además, cuando algún producto escaseaba 
surgían conflictos entre la colectividad y el sindicato a la hora de decidir qué 
cantidad se repartiría y qué se enviaría a la cooperativa. Aun así, por lo ge-
neral, en el caso de Lorquí primó una actitud de solidaridad entre colectivis-
tas y el resto de afiliados78. Y para paliar la escasez de productos, en febrero 
de 1939 se tomaron dos medidas. La primera, establecer un carné de racio-
namiento, que se haría además extensible a las familias del sindicato para 

                                                       
75 AMLo, legajo 235, expediente 33: “Acta de la reunión del Comité de la Colectividad 

Cooperativa celebrada el día 3 de diciembre de 1938”. No obstante, parece que el sistema de 
vales no terminó de ser comprendido, y en diciembre de 1938 el Comité de la colectividad 
acordaba que no debían salir productos del almacén si no se aportaban los vales necesarios. 

76 Entrevista realizada por nosotros a Dolores Melgarejo García, vecina de la localidad, que 
recuerda la existencia de dos economatos, al que llamaban “cooperativas”, uno de la CNT y 
otro de la UGT. 

77 Así ocurrió en diciembre de 1938, cuando el presidente y el tesorero tuvieron que solicitar a 
la Delegación murciana de la FRCL un préstamo de 10.000 pesetas. AMLo, legajo 235, expe-
diente 33: “Acta de la reunión del Comité de la Colectividad Cooperativa celebrada el día 3 de 
diciembre de 1938”. 

78 Uno de los ejemplos más representativos fue la votación que se hizo al respecto de 
entregar a la cooperativa parte de la producción de patatas. A pesar de la oposición del pre-
sidente Mariano García, todos los componentes del comité votaron a favor de repartir en 
colectividad la mitad de la producción y entregar la otra mitad al economato. Otro ejemplo 
que constata ese espíritu de justicia y equidad fue la donación de un “pedazo de tierra a la 
compañera de Víctor López Ruiz para ayudarla un poco en su vida”, en una época tan nefasta 
como era la segunda quincena de marzo de 1939. O que se decidiera fijar el jornal de las 
trabajadoras del economato en 15 pesetas. AMLo, legajo 235, expediente 33: “Acta de la 
Reunión del Comité de la Tierra celebrada el día 14 de marzo de 1939”. 
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que lo empleasen en la cooperativa. La segunda, acordar un salario familiar 
para que el reparto entre colectivistas se hiciese más equitativo79. 

Además de los problemas económicos, la Colectividad-Cooperativa Con-
federal de Lorquí tuvo que hacer frente a otro tipo de inconvenientes. Uno 
de ellos fue la pérdida de miembros que eran llamados a filas. El otro fue la 
oposición de los “individualistas” al proyecto colectivizador. Así en diciembre 
de 1938 el Consejo de Administración realizaba una lista de “individuos que 
según [sus] averiguaciones se han presentado en [sus] oficinas pidiendo las 
parcelas que les pudiera corresponder”80. La lista recogía los nombres de 
unos cuarenta individuos, junto a los que se apuntaban calificativos de su 
condición. La mayoría de ellos eran antiguos miembros de la CNT que habían 
sido expulsados, ya fuera por “morosos”, “borrachos”, “indeseables” o “la-
drones”. El resto consistían en campesinos pequeño-propietarios y albañiles, 
un corredor (comerciante de fruta) y un trabajador del esparto. Según se de-
duce de las actas de los meses posteriores, sus peticiones habrían sido des-
deñadas. En definitiva, no cabe duda de que la Colectividad Cooperativa de 
Lorquí debía que tener gran importancia, en términos económicos e ideoló-
gicos, para la CNT murciana. Hasta tal punto fue que a finales de febrero de 
1938 la Sección Comarcal de la FRCL de Mula, en la que se adscribía la de 
Lorquí, debatía la pertinencia de crear una subsección radicada en Lorquí81. 
Además, la colectividad continuaría su actividad prácticamente hasta la 
caída de la Murcia republicana. Según las actas, el Comité de la Tierra cele-
braría su última reunión el 21 de marzo de 1939. 

En el caso de la UGT, su modelo fue la ampliación de la ya establecida 
Cooperativa Obrera Agrícola, rebautizada con el nombre de “Cooperativa 
Socialista Obrera Pablo Iglesias de Lorquí”. Además, el sindicato socialista 
había alquilado, a finales de junio de 1937, la fábrica de conservas vegetales 
de Eduardo Martínez Carbonell, que nunca llegó a incautarse82. En junio de 

                                                       
79 AMLo, legajo 235, expediente 33: “Acta de Reunión del Comité de la Tierra celebrada 

el 14 de febrero de 1939” y “Acta de la Reunión del Comité de la Tierra celebrada el día 21 de 
febrero de 1939”. 

80 AMLo: legajo 235, expediente 33, folio suelto. 
81 “Desde Mula. Pleno campesino” (26/02/1938) en Confederación, p.2. 
82 El hecho de que no se incautase su fábrica era doble. Por un lado, los Martínez Carbonell 

eran familia directa del exalcalde y líder socialista Jaime Brustenga. Por el otro, como hemos 
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1937 la cooperativa contaba con unos 356 socios. De estos, una cincuenta -
en su mayoría mujeres- trabajarían en la fábrica de Martínez Carbonell. Otro 
porcentaje estaría formado por los productores individuales a los que se les 
compraba la producción (tomates y albaricoques)83. Y, por último, habría 
que contar otros cincuenta colectivistas que trabajaban el lote de La Arbo-
leda que correspondió a la UGT84. 

La estructura y funcionamiento de esta colectividad eran muy similares 
a las que hemos visto para la Colectividad Cooperativa Confederal. Un Con-
sejo de Administración de Fincas Rústicas, elegido por el conjunto de socios, 
se encargaría de dirigir la vida cotidiana de la colectividad delegando entre 
sus miembros. Por otra parte, la cooperativa de los socialistas también con-
taba con un economato para sus miembros. En él, tanto colectivistas como 
socios cooperativos podían comprar productos más baratos, pero siempre 
usando dinero. Para abastecerlo de productos, sus encargados solían ir a 
comprar a otras cooperativas, comités de abastos o establecimientos comer-
ciales particulares de Murcia, Cartagena, Alicante, Albacete e incluso Valen-
cia... Sin embargo, la experiencia de los socialistas también se vio afectada 
por el contexto de guerra y crisis económica. La escasez de productos pro-
vocó aquí conflictos, ya no sólo con los individualistas, sino entre los propios 
colectivistas. Además, como una diferenciación con el proyecto cenetista, 

                                                       
apuntado, desde la dictadura de Primo de Rivera la familia Martínez-Lozano Carbonell se 
postuló como contraria a la política caciquil de los ciervistas. El auge del socialismo, y toda la 
izquierda local en general, se movió en torno al eje pro-ciervista/anti-ciervista. De esta ma-
nera, en el momento en que la guerra civil estalló y los socialistas pasaron a ocupar un lugar 
hegemónico, los Martínez Carbonell (a pesar de inscribirse en la cultura política de la derecha 
católico-agraria) no eran vistos como “enemigos de la República” en el plano local. 

83 En noviembre de 1938, los gastos por la compra de albaricoques eran de 6123ptas. Por 
12.956 kg; y otras 29.252 pesetas por la compra de tomates a una peseta por kilo. Otros gas-
tos serían las 900ptas semanales que les costaban los jornales de las trabajadoras de la fá-
brica. 

84 AMLo, legajo 235, expediente 33: “Relación de Colectivistas que han Trabajado en el 
año 1938-1939”. Los documentos no relacionan explícitamente las listas con la Cooperativa 
socialista, pero en ellas aparecen algunos de los miembros más destacados de la Agrupación 
Socialista local como Juan Pedro Martínez, Jesús Asensio Torrano o Jaime Brustenga. Además, 
el uso del término “colectivistas” nos lleva a deducir que la explotación de la finca se hacía en 
Colectividad, y no mediante reparto de tierras. Además, junto a los nombres aparece una 
tabla de productos agrícolas, señalando lo que parece ser el reparto porcentual de productos 
entre colectivista. En cualquier caso, la fuente es poco ilustrativa y su interpretación, difícil. 
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parece que en aquí imperó menos el espíritu de solidaridad. Un ejemplo es 
la carta que Dionisio Abenza dirigió a la Cooperativa, a finales de 1938, desde 
el frente. En ella, solicitaba al presidente del Consejo de Administración y a 
sus compañeros colectivistas que no dejasen de lado a las familias de los 
miembros movilizados en la guerra. Por último, también afectó a la coope-
rativa socialista la ausencia de importantes miembros que habían dirigido a 
la Agrupación desde sus inicios85. 

 

Conclusión 

La crisis económica y el peso de la guerra calaron hondo en el pueblo de 
Lorquí. Los vagos proyectos revolucionarios que pudieran tener algunos so-
cialistas o anarquistas terminaron por difuminarse. Aun así, la población con-
tinuó apoyando la causa republicana en la contienda. Las noticias sobre 
donaciones y contribuciones, tanto de organizaciones como de particulares, 
fueron comunes. Pero la guerra ya estaba perdida. 

Entre marzo y abril de 1939 el ejército rebelde conseguía eliminar la re-
sistencia y ocupar todos los territorios de retaguardia que quedaban. La pro-
vincia de Murcia fue oficialmente “liberada” el 29 de marzo de 1939, y dos 
días después la IV División Navarra, al mando de Camilo Alfonso Vega, en-
traba en la ciudad. Desde ese momento, todos los poderes públicos de la 
región pasaron a estar bajo control de las Fuerzas Armadas86. El peso de la 
represión franquista caería sobre la provincia de Murcia. A nivel nacional, el 
Ministerio de Agricultura del Nuevo Estado creó Comisiones Depositarias de 
Recuperación Agrícola, encargadas de restituir el orden de propiedades an-
terior a las incautaciones y colectivizaciones. 

                                                       
85 Dionisio Abenza fue uno de ellos. Al igual que sus primos Jesús y José María, acabada la 

guerra huiría a Francia, donde se quedaría para el resto de su vida. También fue movilizados 
Rodrigo García Abenza, a mediados de 1938. 

86 Véase NICOLÁS MARÍN, Encarna: “A propósito de una efemérides histórica : la ocupa-
ción militar de Murcia por las tropas franquistas” en Revista Campus nº31 (1989) (en línea en: 
https://www.um.es/campusdigital/TalComoEra/EncNicolas89.htm [Fecha de consulta: 
12/06/2018]. 

https://www.um.es/campusdigital/TalComoEra/EncNicolas89.htm
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En Lorquí se volvió a producir un nuevo viraje en la hegemonía política. 
El día 7 de abril se formó una Comisión Gestora presidida por Isidoro Sánchez 
Martínez, hijo de Isidoro Sánchez Jover87. Además, también fue el presidente 
de la Comisión Depositaria local, en la que estuvieron un miembro de Fa-
lange, un agricultor designado por el Ayuntamiento y el secretario de la ges-
tora municipal. Todas las reclamaciones de devolución fueron atendidas y 
aprobadas, a excepción de la de Eduardo Martínez Carbonell88. Por su parte, 
La Arboleda en su conjunto fue restituida a la viuda de Juan de la Cierva, 
María Martínez Codorníu. Su marido y sus dos hijos habían perecido en la 
guerra. El antiguo administrador, José Pardo Neira, volvió a tomar las riendas 
de la fábrica y la finca. Desde ahora y hasta su muerte, él actuaría como pro-
pietario en la práctica, y la familia de La Cierva tan sólo recibiría las rentas. 

La suerte de los que habían protagonizado la colectivización durante 
aquellos años fue muy diferente. La mayoría de ellos fueron apresados, juz-
gados y sometidos a duras penas de cárcel. Es el ejemplo de Francisca 
Abenza Andúgar. El final de la guerra le pilló en Huesca, probablemente en 
casa de su compañero, el también militante cenetista Antonio Miralvés. Allí 
fue detenida y condenada a quince años de prisión, que cumplió en Huesca 
y Murcia. Fue liberada, finalmente, el día 17 de mayo de 194389. También los 
socialistas Jaime Brustenga y Rodrigo García Abenza fueron condenados a la 
prisión. Brustenga había sido sentenciado a condena capital, pero gracias a 
los contactos de su familia se le convalidó por la reclusión. En 1944 ambos 
saldrían en libertad condicional. Otros huyeron al exilio, y sus destinos que-
darían separados para siempre de Lorquí. Fue el de los hermanos José María 
y Jesús Abenza Andúgar, anarcosindicalistas, y el de su primo Dionisio 
Abenza Marco, socialista. Tanto Dionisio como José María habían sido llama-
dos a filas en diciembre de 1938. Al terminar la guerra, huyeron a Francia y 
se instalarían en Oullins (Lyon) donde pasarían el resto de sus vidas. Sobre 
Jesús desconocemos la fecha en la que fue alistado, pero tenemos indicios 

                                                       
87 AMLo, legajo 218, expediente 18. La Comisión Gestora duraría hasta noviembre, que 

llegó el delegado gubernativo, José Pérez Orero, para instruir la Causa General y juzgar los 
delitos de guerra. 

88 GONZÁLEZ, Carmen: op. cit., p.117. 
89 Véase: ÍÑIGUEZ, Miguel: La Enciclopedia del anarquismo…, p.8; y “Expediente procesal 

de Francisca Jacoba Abenza Andujar” en AGRM, Prisión Provincial de Murcia, legajo 117.2, 
Expedientes de procesados, expediente 13. 
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suficientes para asegurar que es el mismo Jesús Abenza del que habla la En-
ciclopedia del anarquismo español, aunque le atribuye un origen vasco90. 

Al terminar la guerra, Jesús Abenza huyó de Madrid a Francia, internado 
en Argeles-Sur-Mer. Allí, como una de sus opciones, se alistó a la Legión Ex-
tranjera en el norte de Argelia, donde comenzó a combatir en la campaña de 
Túnez y luego contra el capitán Rommel. Terminada la guerra africana, con-
tinuó en el Ejército francés como miembro de la División Leclerq. En 1940 
volarían a Inglaterra y de ahí a saltarían a la Francia ocupada, integrándose 
en la Resistencia. Como uno de los miembros más destacados de “La Nueve”, 
era el conductor del half-truck “Guadalajara” que estuvo presente en la libe-
ración de París el 24 de agosto de 1944. Acabada la guerra se instalaría en 
Oullins junto a su hermano y otros ilorcitanos exiliados, como su primo Dio-
nisio Abenza Marco. En los sesenta del pasado siglo regresó a Lorquí por un 
tiempo, pero acabaría volviendo a Oullins donde finalmente murió. La fami-
lia y descendientes de los José María, Jesús y Dionisio continúan viviendo en 
Lyon. 

La mayoría de estos ilorcitanas e ilorcitanas trataron de construir una 
nueva sociedad, sobre las bases de la cooperación, la solidaridad y justicia 
social, que acabase con la miseria y las condiciones en las que habían nacido. 
El curso de la historia les llevó a algunos de ellos defender ese modelo social 
a miles de kilómetros de su tierra, a la que nunca pudieron volver. El capítulo 
sobre esa parte de sus vidas sigue, esperando a ser descubierto, en los rin-
cones más oscuros de la memoria. 

 

  

                                                       
90 Este mismo Jesús Abenza aparece mencionado en la obra de Evelyn Mesquida en La 

Nueve. Los españoles que liberaron París, Penguin Random House: Barcelona, 2018; y tam-
bién en la obra de Diego Gaspar Celaya, La guerra continúa: voluntarios españoles al servicio 
de la Francia libre (1940-1945), Marcial Pons: Valencia, 2015. Este último no recaba informa-
ción sobre su origen y reitera su ascendencia “vasca” recogida en la Enciclopedia anarquista. 
Resulta necesaria una investigación más precisa. 
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Anexo 1: Propaganda publicitaria de “La Arboleda” en El Tiempo (abril de 
1935 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Archivos Históricos de la Región de Murcia, Proyecto Carmesí, El Tiempo, 01/04/1935, p.2. (digitalizado). 
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Anexo 2: Esquema de la estructura sindical y económica de la Federación 
Regional de Campesinos del Levante. 

 
Fuente: Biblioteca Pavelló de la República 
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Anexo 3: Mapa político de la Vega Media en la región de Murcia. 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Vega_Media_del_Segura [Fecha de Consulta: 22/04/20128] 
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Anexo 4: Finca agrícola y fábrica de “La Arboleda” en el término municipal 
de Lorquí 

Fuente: elaboración propia a partir de la plaqueta rústica de Lorquí. 
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Anexo 5: Partición de la finca entre la CNT y la UGT (junio de 1937). 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la plaqueta rústica de Lorquí. 
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Resumen 

Una dramática crisis económica y una profunda desafección política se 
combinaron en 1931 en un proceso histórico que condujo a la proclamación 
de la Segunda República española. Las elecciones municipales del 12 de abril 
dieron la victoria a una coalición de republicanos y socialistas que precipitó 
el nacimiento de un nuevo régimen, motivo por el cual, resulta de especial 
interés examinar este proceso desde una perspectiva localista. El presente 
trabajo expone las conclusiones de una investigación que abarca de enero 
de 1930 a abril de 1931 en un espacio geográfico concreto, el municipio mur-
ciano de Águilas. 

Palabras clave 

Águilas (Murcia), caciquismo, elecciones, 14 de abril, Segunda República. 

Abstract 

A dramatic economic crisis and a deep political disaffection combined in 
1931 in a historical process that led to the proclamation of the Spanish Sec-
ond Republic. The municipal elections of April 12th gave the victory to a co-
alition of republicans and socialists that precipitated the birth of a new 
regime, reason of which, it is of special interest to examine this process from 
a local perspective. The present work presents the conclusions of an investi-
gation spanning from January 1930 to April 1931 in a concrete geographic 
space, the murcian municipality of Águilas. 

Keywords 

Águilas (Murcia), chieftaincy, elections, April 14th, Second Republic. 
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Introducción 

En un ambiente festivo y ante una Plaza de la Constitución abarrotada, 
desde el balcón del Consistorio se lanzaba el retrato del otrora intocable rey 
de España, Alfonso XIII. A su partida por el puerto de Cartagena, precipitada 
por el revés electoral de los monárquicos en las elecciones municipales del 
12 de abril de 1931, le había seguido una explosión de júbilo por toda la geo-
grafía española. El costero municipio de Águilas, en la provincia de Murcia, 
no iba a ser una excepción ese día. Aquella jornada supuso un punto de in-
flexión. Proclamada entre vítores la República, daba comienzo uno de los 
períodos más apasionantes de nuestra historia reciente. Una etapa breve, 
pero intensa, de grandes complejidades, espectaculares avances y bruscos 
retrocesos. 

Al margen de los grandes escenarios, la jornada electoral del 12 de abril 
se había librado también en las pequeñas localidades, donde la pugna adqui-
ría un cariz aún más cruento si tenemos en cuenta la presión que el viejo 
caciquismo trataba de ejercer para manipular el voto popular. En el presente 
artículo, viajaremos a la Águilas de principios de la década de 1930 para ana-
lizar aquel trascendental momento histórico. Fijaremos nuestra mirada so-
bre esta pequeña localidad murciana, que creció a lo largo del siglo XIX al 
calor de la actividad mercantil, la minería y la recolección del esparto, pero 
que en 1931 pasaba por una difícil situación marcada por una angustiosa cri-
sis de trabajo, con la consecuente penuria económica de buena parte de su 
población. 

Esta es una investigación original, que trata de ofrecer una visión dife-
rente del proceso político que concluyó con la victoria republicana. No esta-
mos ante un simple estudio de temática local cuyo interés no trasciende más 
allá del ámbito municipal en que se encuadra. Al contrario, resulta útil para 
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la comprensión de esta etapa histórica en su conjunto, pues nos ayuda a de-
jar a un lado los grandes debates historiográficos y a las icónicas figuras de 
la política nacional, para descender a la arena donde se va a librar una lucha 
política de triste desenlace. 

Toda la información que se ofrece es, en su amplia mayoría, inédita. Úni-
camente existen dos publicaciones relacionadas con este tema de estudio 
tan concreto. Hablamos de Águilas, durante la Segunda República y la Gue-
rra Civil, un libro escrito y editado en 1996 por el cronista Luis Díaz Martínez, 
y del artículo La Segunda República en la ciudad de Águilas, publicado en la 
revista Murgetana por el historiador José Luis Rabal García. Si bien el primer 
trabajo supuso una aproximación al estudio de la década de 1930 en la loca-
lidad, recogiendo el testimonio de algunos de sus protagonistas, carece de 
la necesaria profundidad, incurriendo en errores de bulto (como asignar la 
categoría de «socialistas» a reconocidos dirigentes monárquicos) y con una 
narración viciada por viejos mitos ya desmontados por la historiografía más 
reciente. Por otra parte, la investigación de Rabal García, aunque generalista, 
analiza algunas de las claves que nos permiten entender esta etapa histórica 
en el municipio murciano. El presente trabajo ofrece una visión diferente, 
más analítica y rigurosa, tratando de corregir las erratas precedentes, así 
como ampliar el campo de conocimiento sobre este tema en cuestión.  

Además de las obras citadas, han resultado de gran utilidad para el desa-
rrollo de la investigación otros trabajos de temática más general. En este 
sentido, es preciso resaltar la monumental obra de José Antonio Ayala Pérez 
(en especial, su libro Murcia en el primer tercio del siglo XX. Apéndice biblio-
gráfico sobre Murcia en la Edad Contemporánea y su artículo Murcia en la 
Segunda República), el libro La vara y el escudo. Alcaldes de Águilas en el 
siglo XX, de Juan Navarro García, los artículos Las elecciones municipales del 
12 de abril de 1931 en la provincia de Murcia, de María Encarna Nicolás Ma-
rín y Pedro Marset Campos, Actitudes políticas y resultados electorales en 
Murcia durante la Segunda República, de María Encarna Nicolás Marín y Car-
men González Martínez, La coyuntura económica de 1930 en España y Mata 
al rey y vete a Murcia. La corrupción de la política en la España de la Restau-
ración, ambos de Pedro María Egea Bruno, y dos publicaciones editadas por 
la federación murciana del Partido Socialista Obrero Español sobre su propia 
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historia: Los Socialistas en la política de la Región de Murcia, 1910-2010 y 
Socialistas: ayer, hoy y siempre. 75 aniversario de la Agrupación Socialista de 
Águilas. 1929-2014. 

Para completar el marco teórico en el que se encuadra este artículo se 
han consultado algunas de las obras de referencia en el campo de estudio de 
la Segunda República española. Hablamos de los trabajos de Hugh Thomas 
(La guerra civil española), Gabriel Jackson (La República española y la guerra 
civil), Manuel Tuñón de Lara (La España del siglo XIX), Paul Preston (La guerra 
civil española), Julián Casanova (República y guerra civil y España partida en 
dos), Helen Graham (La República española en guerra, 1936-1939), Julio Gil 
Pecharromán (La Segunda República) y Félix Luengo y Mikel Xabier Aizpuru 
(La Segunda República y la Guerra civil), entre otros. 

Al margen de la bibliografía consultada, son las fuentes primarias las que 
han tenido un especial protagonismo en la presente investigación. Para su 
desarrollo se han consultado multitud de ellas: las actas de las sesiones ple-
narias del Ayuntamiento de Águilas entre enero de 1930 y mayo de 1931, la 
prensa local (semanales Renovación y Trabajo) y provincial (diarios El Liberal, 
El Tiempo, La Verdad y Levante Agrario), el censo electoral y el padrón mu-
nicipal de 1930 relativos a Águilas, las actas electorales de los comicios del 
12 de abril de 1931... Gracias a la información contenida en la mentada do-
cumentación se ha podido reconstruir el complejo escenario político de la 
Águilas de 1931. Ha sido resultado de un arduo trabajo de investigación que 
comenzó en 2017 y que, con períodos de inactividad, se ha prolongado hasta 
principios de 2021. 

Mención especial merece la aportación realizada por Manuel Aullón Jor-
quera (1923-2020), quien en numerosas entrevistas aportó gran cantidad de 
datos sobre los hechos y personajes que marcaron este trascendental mo-
mento histórico en la localidad. Hijo y nieto de dos de los concejales republi-
canos electos en aquellas elecciones, su colaboración ha servido de 
inspiración para el desarrollo de esta investigación, motivo por el cual, es de 
justicia que sea dedicada a homenajear su memoria. 

A la fase de documentación y recopilación de información siguió una, no 
menos laboriosa, fase de análisis. La finalidad de este trabajo no es otra que 
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explicar con sencillez el complejo proceso político que, en un espacio geo-
gráfico muy concreto (el municipio murciano de Águilas), condujo a la pro-
clamación de la Segunda República y, con ello, a la inauguración de un nuevo 
sistema político (y de poder) en la localidad. Con tal objetivo, se ha estructu-
rado su contenido en tres apartados que comprenden, con una perspectiva 
cronológica, desde enero de 1930 hasta abril de 1931, poniendo especial én-
fasis en lo concerniente a los comicios municipales del 12 de abril en Águilas: 
corrientes políticas en liza, candidaturas que concurren a las elecciones, 
desarrollo de la campaña electoral y de la jornada de votación, así como aná-
lisis de los resultados obtenidos en la misma.  

 

Crisis de la Restauración y auge de las fuerzas rupturistas 

El 29 de enero de 1930 se produjo un vuelco en la escena política espa-
ñola. El general Miguel Primo de Rivera, a la sazón dictador del país tras el 
triunfo del golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923, anunció su dimi-
sión ante la falta de apoyos y partió al exilio a Francia. Dejaba vacante la pre-
sidencia del Gobierno tras casi siete años de dirección autoritaria que 
dañaron sensiblemente la popularidad del rey Alfonso XIII. En un intento de 
salvar la monarquía, se impulsó con el general Dámaso Berenguer como jefe 
del ejecutivo nacional un proceso de vuelta a la Constitución de 1876 y, con 
ella, al conocido como «régimen de la Restauración». 

En el municipio murciano de Águilas se vivió una situación análoga a la 
nacional. Días después de la caída del autoproclamado «cirujano de hierro», 
el alcalde Carlos Marín Menú anunció su dimisión y, junto él, la de la Corpo-
ración Municipal al completo1. Se trataba de una decisión política que obe-
decía a dos factores fundamentalmente: por un lado, las presiones por parte 

                                                       
1 Archivo Municipal de Águilas (AMA, en adelante): Libro de actas de las sesiones celebra-

das por el Ayuntamiento de Águilas del 23 de noviembre de 1929 al 29 de abril de 1931, fol. 5 
vuelta. 
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del nuevo gobierno de la nación para lavar la cara a una monarquía muy da-
ñada por su vinculación a la dictadura2; por otro, el empuje de fuerzas rup-
turistas con el actual régimen representadas en la Alianza Republicana y un 
movimiento obrero cada vez más organizado3. 

Con la dimisión de Carlos Marín Menú se inicia una etapa en la historia 
de Águilas de gran agitación política que se contextualiza en el plano nacio-
nal con la proclamación de la Segunda República y su posterior desarrollo. 
Tres corrientes políticas serán las que se disputen la hegemonía en el muni-
cipio murciano durante estos trascendentales años: la derecha monárquica, 
el republicanismo reformista y las organizaciones de la clase trabajadora, 
cuya hegemonía tenían los socialistas. 

La derecha monárquica. Tras la restauración de la monarquía en la fi-
gura de Alfonso XII, se construyó en España un modelo semidemocrático ba-
sado en la alternancia en el poder de los dos partidos dinásticos: el Partido 
Conservador y el Partido Liberal. Para garantizar el llamado «turnismo polí-
tico» se recurrió a la manipulación electoral por medio de redes clientelares, 
al frente de las cuales se encontraba la figura del cacique, cuyo objetivo era 
garantizar que se obtuviesen los resultados previamente pactados4. 

Bajo este sistema se consiguió cierta estabilidad en una España agitada 
por constantes insurrecciones militares, guerras civiles y cambios de go-
bierno durante el siglo XIX. El Partido Conservador y el Partido Liberal no 
eran otra cosa que simples herramientas electorales construidas en torno a 
la figura de alguno de los miembros de la élite económica y social. Lejos de 
ser un instrumento de empoderamiento político para la ciudadanía, su fun-
cionamiento únicamente servía como sostén de una reducida oligarquía. Un 
ejemplo paradigmático lo encontramos en el Partido Conservador murciano, 
claramente bajo la influencia del abogado y varias veces ministro, Juan de la 

                                                       
2 El Liberal (Murcia), 18 de febrero de 1930. 
3 El Liberal (Murcia), 8 de febrero de 1930. 
4 Manuel Tuñón de Lara, La España del siglo XIX. Volumen II, Madrid, Editorial Akal, 2000, 

pp. 44-45. 
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Cierva y Peñafiel5. La débil vinculación de ambos partidos en la sociedad es-
pañola, al margen de los reducidos grupos elitistas, explica su rápida disolu-
ción durante la dictadura primorriverista y las dificultades de su 
reorganización al término de ésta6. 

En 1930 España se preparaba para unas nuevas elecciones y los partidos 
dinásticos debían engrasar su maquinaria electoral. En septiembre se inau-
guró el nuevo Círculo Liberal-Conservador. Entre «aplausos», «discursos 
evocadores» y el recuerdo de «triunfos pasados» se presentó con «gran en-
tusiasmo» el renovado proyecto de la derecha municipal7. Los miembros de 
la nueva dirección eran viejos conocidos de la política aguileña. Sin ir más 
lejos, su presidente, José López Muñoz, había ocupado la alcaldía en dos oca-
siones, de abril a diciembre de 1915 y de abril a octubre de 19208. De los 
nueve miembros que componían la Junta Directiva, cuatro habían ejercido 
como concejales durante la dictadura9.  

El nuevo Partido Liberal-Conservador, auspiciado por el ciervismo mur-
ciano, fomentó la alianza de los monárquicos conservadores con los liberales 
partidarios del conde de Romanones. Su proyecto continuista, sin embargo, 
no despertó gran entusiasmo entre la población aguileña, como prueba una 
crónica publicada en Levante Agrario que, con cierta sorna, narró el «relativo 
éxito» de un acto de afirmación dinástica promovido desde la propia alcaldía 
con motivo del 43.º aniversario del nacimiento de la reina Victoria Eugenia 
de Battenberg. Utilizando un tono irónico, se enumeran en ella los nombres 
de quienes se unieron al festejo engalanando sus viviendas con «nobles col-
gaduras», anotando que de los 3.589 edificios y solares que componían el 
casco urbano, sólo 36 participaron en la celebración10. 

                                                       
5 Pedro María Egea Bruno, «Mata al rey y vete a Murcia. La corrupción de la Justicia en la 

España de la Restauración», en Studia historica. Historia contemporánea, núm. 33, 2015, pp. 
159-192. 

6 Paul Preston, La Guerra Civil española, Barcelona, Editorial Debolsillo, 2017, pp. 48-51. 
7 El Tiempo (Murcia), 16 de septiembre de 1930. 
8 Juan Navarro García, La vara y el escudo. Alcaldes de Águilas en el siglo XX, Ayuntamiento 

de Águilas, pp. 85-90. 
9 Ibídem, pp. 115-135. 
10 Levante Agrario (Murcia), 26 de diciembre de 1930. 
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Se trata de una exhaustiva descripción que refleja de forma fidedigna 
cuál era la reducida base social de los monárquicos aguileños: la burguesía 
representada por los grandes propietarios e industriales y los profesionales 
liberales de éxito (médicos, abogados, ingenieros…), hijos de los anteriores. 
Mención especial merece la relación que el conservadurismo aguileño sos-
tuvo con las organizaciones vinculadas a la Iglesia católica, siendo habitual la 
presencia de sus líderes en los diferentes actos que convocaron11.  

Al margen de la cúpula ciervista local, un pequeño grupo de liberales im-
pulsaron la creación de un nuevo espacio monárquico: el Círculo de Iz-
quierda Liberal12. Se trataba de los seguidores del político reformista 
Santiago Alba, ministro en ocho ocasiones entre 1906 y 1923 y represen-
tante del ala más progresista del Partido Liberal. Opuestos a la dictadura pri-
morriverista, rompieron con sus antiguos compañeros de partido para 
impulsar un programa político «de radicales libertades y avances sociales» 
respetuoso con la Constitución de 187613. La agrupación tuvo un corto reco-
rrido. En un clima cada vez más polarizado entre monárquicos y republica-
nos, las terceras vías encontraron escasos adeptos.  

El republicanismo reformista. A principios de 1930 se reinauguró el 
Círculo Republicano14, sito en una calle próxima a la Plaza de la Constitución, 
centro neurálgico de la acción política y residencia preferente de la alta so-
ciedad. Había pasado más de un lustro desde su clausura tras el pronuncia-
miento de Primo de Rivera, a raíz del cual su militancia fue duramente 
represaliada. Por citar algún ejemplo, Pedro Aullón Pelegrín15, Ricardo Au-
llón Paredes16 y Desiderio Carmona Moya17 sufrieron detenciones y encar-
celamientos debido a su actividad contra la monarquía.  

                                                       
11 La Verdad (Murcia), 28 de diciembre de 1930. 
12 Levante Agrario (Murcia), 7 de octubre de 1930. 
13 Levante Agrario (Murcia), 31 de marzo de 1931. 
14 El Liberal (Murcia), 8 de enero de 1930. 
15 Pedro Javier López Soler, «Ricardo Aullón Paredes: un masón aguileño víctima de la re-

presión franquista», en VV.AA. Actas de las III Jornadas Alumbra Alumbre. Julio 2018, Cuader-
nos de estudio nº4, Asociación Alumbra Alumbre de Mazarrón, 2019, p. 87. 

16 Ídem. 
17 AMA: Libro de actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Águilas del 6 de 

mayo al 12 de octubre de 1931, fol. 116 resto. 
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Los republicanos se preparaban para gobernar y con tal objetivo exhi-
bieron una muestra de su fuerza en la presentación del nuevo Comité del 
partido. Si la dirección del Partido Liberal-Conservador la componían nueve 
miembros, en la ejecutiva republicana encontraremos a un total de veinti-
dós. A ellos se sumará algo de lo que no podrán presumir las organizaciones 
derechistas: una sección juvenil afín a su partido18. El nuevo proyecto anti-
monárquico incorporó, además, dos importantes novedades: la adhesión a 
la Alianza Republicana, una plataforma que agrupó a diversos partidos polí-
ticos opuestos a Alfonso XIII, y su integración en el Partido Republicano Ra-
dical (PRR), sustentado en torno a la figura del carismático demagogo 
Alejandro Lerroux19. 

El PRR era en 1930 una formación en ascenso con una trayectoria de dos 
décadas de existencia. Con especial implantación en Barcelona, los radicales 
habían conseguido abrirse un hueco en la primera línea política con un dis-
curso obrerista, exaltadamente anticlerical y opuesto al incipiente naciona-
lismo catalán. De ideas vacilantes según la coyuntura, se trató de una 
organización personalista que giraba en torno a su líder indiscutible, el con-
trovertido periodista Alejandro Lerroux, que había alcanzado una gran po-
pularidad entre los sectores antimonárquicos, unificando bajo su estandarte 
a gran parte del republicanismo moderado20. 

El Partido Republicano Radical y su organización juvenil trataron de arti-
cular un amplio movimiento de masas de carácter interclasista, donde a di-
ferencia de los partidos obreros, se pretendió conciliar los intereses de 
poseedores y desposeídos en un mismo proyecto político. Entre su militancia 
podemos advertir a industriales como Alfonso Llofriu Coquillat, panaderos 
como Antonio y Francisco Mengual García, funcionarios como Hilario Mo-
reno Nicolás y obreros de distintos oficios, como el peón agrícola Antonio 
Navarro Sánchez. Sus propuestas tuvieron una especial repercusión entre 

                                                       
18 El Liberal (Murcia), 24 de septiembre de 1930. 
19 El Liberal (Murcia), 8 de enero de 1930. 
20 Octavio Ruíz-Manjón Cabeza, «La evolución programática del Partido Republicano Ra-

dical», en Revista de la Universidad Complutense, núm. 116, 1979, pp. 423-442. 
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una incipiente clase media, que vieron representados sus anhelos de cambio 
moderado en los partidarios de Alejandro Lerroux21. 

Sus principios y manifestaciones anticlericales les granjearon la oposi-
ción de la Iglesia y, por contraste, la simpatía de un cada vez mayor movi-
miento anti-católico. Este era muy diverso, pues lo componían desde la 
comunidad evangélica hasta el nutrido grupo de espiritistas aguileños. Los 
republicanos radicales también tuvieron el apoyo de la masonería. En 1926 
se había fundado la Logia Venus N.º 40, dirigida por el Venerable Maestro 
Juan de Larrea Carmona, que, al igual que muchos de sus «hermanos», era 
militante radical22.  

Los lerrouxistas, aunque mayoritarios, no fueron los únicos en ocupar el 
espacio del republicanismo en el municipio. Otras fuerzas de ámbito nacio-
nal también tuvieron representación, aunque desempañaron un papel mar-
ginal y terminaron unificándose en el Partido Radical tras las elecciones 
municipales de abril de 1931. Hablamos de Derecha Liberal Republicana, la 
organización fundada por el ex-ministro liberal y futuro presidente de la Se-
gunda República, Niceto Alcalá-Zamora, que tuvo en el periodista Manuel 
Miras Escobar a su más destacado defensor23; y del Partido de Unión Repu-
blicana Autonomista, fundado por el valenciano Vicente Blasco Ibáñez en 
1908, de cuya existencia en la localidad tenemos constancia por las referen-
cias encontradas en el sumario judicial contra uno de sus afiliados, el cartero 
Ginés Salas Serrano24. 

El movimiento socialista. Una de las grandes novedades en la escena 
política aguileña tras la caída de la dictadura primorriverista es la irrupción 

                                                       
21 Esta información ha sido extraída de una doble fuente: 
- El Liberal (Murcia), 8 de enero de 1930. 
- Archivo General de la Región de Murcia (AGRM): Junta Provincial del Censo Electoral 

de Murcia (JPCEM), Censo electoral provincial de 1930. Murcia, año 1930. 
22 Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH): Dirección General de Correos y 

Telecomunicación. Expediente de depuración político-social seguido contra Ginés Salas Se-
rrano, fol. 8 resto. 

23 AMA: Libro de actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Águilas del 6 de 
mayo al 12 de octubre de 1931, fol. 141 resto. 

24 CDMH: Dirección General de Correos y Telecomunicación. Expediente de depuración po-
lítico-social seguido contra Ginés Salas Serrano, fol.34 vuelta. 
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de organizaciones obreras con voluntad y capacidad de articular un proyecto 
municipal alternativo.  

El golpe de Estado de 1923 inició una etapa de represión contra las or-
ganizaciones de trabajadores, que en los años anteriores habían protagoni-
zado un intenso ciclo de huelgas y revueltas. El gobierno del «cirujano de 
hierro» criminalizó y persiguió fundamentalmente a anarquistas y comunis-
tas, llegando a desarticular sus estructuras sindicales y partidarias, pero to-
leró e incluso promovió la colaboración con el movimiento socialista. La 
extraña relación entre Primo de Rivera y los dirigentes socialistas, difícil de 
entender desde una óptica actual, favoreció la actividad del Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE) y su sindicato afín, la Unión General de Trabaja-
dores (UGT), mientras sus competidores en el espectro de la izquierda 
proletaria eran duramente perseguidos. El triunfo de las tesis más pragmáti-
cas en el seno del socialismo se materializó en su apuesta por la participación 
en el modelo corporativista impulsado por la dictadura, cuyo eje se susten-
taba en la creación de los llamados Comités Paritarios. Estos estaban inte-
grados en igual número por obreros y empresarios, teniendo por objeto la 
regulación de las relaciones laborales y la resolución de los conflictos relati-
vos al trabajo, para así frenar la ascendente agitación revolucionaria25. 

Fue en este contexto de expansión cuando se constituyó la UGT agui-
leña, resultado de la fusión en torno a 1928 de cinco organizaciones obreras: 
las agrupaciones locales del Sindicato Nacional Ferroviario, el Sindicato de 
Labradores, la Sociedad de Hiladores y Rastrilladores, la Sociedad de Albañi-
les «La Unión» y la Unión Bracera, representante de la amplia masa jorna-
lera26.  

Al año siguiente, el 16 de julio de 1929, se fundó la Agrupación Socialista 
Aguileña27. El acto se celebró en la sede del Sindicato Nacional Ferroviario, 

                                                       
25 José Andrés Gallego, El socialismo durante la dictadura (1923-1930), Editorial Tebas, 

Madrid, 1977, pp. 73-154. 
26 El Liberal (Murcia), 25 de febrero de 1928. 
Levante Agrario (Murcia), 5 de septiembre de 1928. 
El Liberal (Murcia), 26 de febrero de 1929. 
Levante Agrario (Murcia), 6 de febrero de 1930. 
27 El Liberal (Murcia), 19 de julio de 1929. 
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cuya militancia fue decisiva en la articulación del PSOE en la localidad. Una 
muestra de ello es el hecho de que dos ferroviarios, Bernabé Robles Cazorla 
y José Lloret Ortuño, integraran su primer Comité Directivo28. La presidencia 
recayó sobre el joven cirujano Luis Prieto Jiménez, quien a sus 35 años go-
zaba de un gran prestigio entre la vecindad, siendo conocido popularmente 
como el «médico de los pobres»29.  

El 15 de septiembre de 1930, apenas unos días antes de la constitución 
de la Juventud Republicana Radical, se inscribió en el registro de asociacio-
nes la Juventud Socialista Aguileña, auténtica escuela de cuatros del PSOE. 
De ella surgió una generación de militantes de considerable formación polí-
tica, que ejerció la vanguardia en el socialismo aguileño de la década. Entre 
ellos, cabe mencionar a Mariano Maldonado Sánchez, José Antonio Moreno 
Ruíz, Francisco Gilabert Pérez o Fulgencio Aguilar Cazorla30. 

El PSOE disputó el espacio de la izquierda aguileña al republicanismo his-
tórico, que tradicionalmente había representado los anhelos de cambio 
frente al conservadurismo monárquico. Su gran capacidad movilizadora se 
fundamentó en su estrecha vinculación con la clase trabajadora. El grueso 
de la militancia socialista procedía fundamentalmente de los obreros más 
explotados, que encontraron en la UGT un espacio efectivo para la canaliza-
ción de sus reivindicaciones. El Partido Socialista fue capaz de construir un 
auténtico movimiento de masas durante la Segunda República, siendo la or-
ganización política más numerosa, cohesionada y movilizada de la locali-
dad31. 

Pese a la aparente uniformidad, el movimiento socialista se hallaba divi-
dido en dos corrientes internas: una reformista, proclive a la colaboración 
con el republicanismo liberal para acometer una serie de cambios estructu-
rales en el país, valiéndose para ello de las instituciones burguesas; y otra 
revolucionaria, que, realizando una interpretación más ortodoxa de la teoría 

                                                       
28 Ídem. 
29 Isabel Reverte Palazón, Socialistas: Ayer, hoy y siempre. 75º aniversario de la Agrupa-

ción Socialista de Águilas: 1929-2004, Agrupación Socialista de Águilas, 2004, p.13. 
30 AGRM: Gobierno Civil de Murcia, Expediente de la Juventud Socialista Aguileña. Águilas 

(Murcia), año 1930. 
31 Isabel Reverte Palazón, op. cit., pp. 23-31. 
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marxista e influida por el triunfo de la revolución rusa de 1917, aspiraba a la 
toma violenta del poder por la clase trabajadora32. Aunque los reformistas 
eran mayoría en la agrupación aguileña cuando se proclama la República, la 
tendencia revolucionaria fue ganando adeptos hasta ser predominante du-
rante la guerra civil.  

 

El tormentoso camino hacia las elecciones municipales 

El 5 de febrero de 1930 una «imponente manifestación» recorrió las 
principales calles de Águilas, concluyendo su marcha frente al Consistorio, 
donde resistía el «núcleo duro» en la localidad de la defenestrada dictadura. 
Más de cinco mil personas, a cuyo frente figuraban los presidentes de las 
sociedades obreras, se movilizaron para exigir la renuncia del alcalde Carlos 
Marín Menú y su equipo de gobierno33. A su paso por el domicilio de la So-
ciedad de Hiladores y Rastrilladores, la multitud aprobó con «vivas y aplau-
sos» un documento exigiendo que «el Ayuntamiento en pleno cese en el 
desempeño de sus funciones, ya que ni fueron elegidos por estos vecinos, ni 
merecen su confianza por los desaciertos con los que sembraron su larga 
actuación»34.  

La manifestación, organizada por el joven movimiento socialista, pro-
vocó un terremoto en la política local. Cinco días más tarde, en una sesión 
extraordinaria que apenas se prolongó durante quince minutos, el Pleno Mu-
nicipal al completo acordó por unanimidad presentar su dimisión al Gober-
nador Civil de la Provincia35. 

La caída de Carlos Marín Menú inauguró un período de inestabilidad que 
concluyó con la celebración de las elecciones municipales del 12 de abril de 

                                                       
32 Carmen González Martínez, «El PSOE durante la Segunda República en Murcia (1931-

1939)» en VV.AA: Los Socialistas en la política de la Región de Murcia, 1910-2010, Volumen 
II, Murcia, edita PSRM-PSOE, 2010, pp. 396-440. 

33 Levante Agrario (Murcia), 6 de febrero de 1930. 
34 El Liberal (Murcia), 8 de febrero de 1930. 
35 AMA: Libro de actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Águilas del 23 

de noviembre de 1929 al 29 de abril de 1931, fol. 5 vuelta. 
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1931. Tres alcaldes se sucedieron al frente del Ayuntamiento durante los ca-
torce meses que comprenden esta etapa: Antonio Marín Menú, que go-
bernó del 26 de febrero al 21 de marzo36; Bartolomé Muñoz Belda, cuyo 
mandato se extendió entre el 21 de marzo y el 3 de octubre37; y Rafael Ros-
tán Fernández-Luna, que detentó el poder hasta la constitución del primer 
gobierno republicano el 14 de abril de 193138. 

Tras el derrumbamiento del régimen presidido por Primo de Rivera, Al-
fonso XIII trató de volver a la legalidad constitucional previa para intentar 
salvar su propio reinado, seriamente dañado en la opinión pública por su 
vinculación con la dictadura. El rey encargó la formación de un nuevo go-
bierno al general Dámaso Berenguer, quien tenía ante sí el reto de restituir 
la normalidad en una situación política alterada por la autocracia del «ciru-
jano de hierro»39. 

El primer paso en la apertura democrática fue la renovación de los Ayun-
tamientos, constituidos bajo el influjo de la Unión Patriótica, el extinto par-
tido fundado por Primo de Rivera. Por el Real Decreto del 17 de febrero de 
1930 se ordenó el cese en sus funciones de los alcaldes, tenientes de alcalde 
y concejales de las Corporaciones locales, así como el nombramiento de las 
nuevas autoridades municipales siguiendo el siguiente criterio: la mitad de 
los puestos, o la mitad más uno cuando la división no fuera exacta, se esco-
gieron de la lista de grandes contribuyentes de cada municipio; el resto re-
cayeron sobre los individuos que lograron mayores votaciones de entre 
quienes habían ocupado un asiento en el Concejo desde las elecciones de 
191740. 

El 26 de febrero se constituyó el nuevo Ayuntamiento de Águilas bajo la 
presidencia del septuagenario Antonio Marín Menú, hermano mayor del al-

                                                       
36 Ibídem, fols. 6 resto a 8 vuelta. 
37 Ibídem, fols. 8 vuelta a 38 vuelta. 
38 Ibídem, fols. 39 resto y 55 resto. 
39 Félix Luengo Teixidor y Mikel Xavier Aizpuru Murua, La Segunda República y la guerra 

civil, Madrid, Alianza Editorial, 2013, p. 22. 
40 Real Decreto Núm. 528, disponiendo que el 25 del corriente mes se constituyan los 

Ayuntamientos en la forma que se expresa. Gaceta de Madrid, Madrid, 17 de febrero de 
1930, núm. 48, pp. 1218-1220. 



 90 

calde saliente. Con una mayoría de ediles conservadores en el Pleno Munici-
pal, la Comisión Permanente, órgano integrado en la localidad por el alcalde 
y los cuatro tenientes de alcalde, configuró un reparto de responsabilidades 
que incluía a militantes de los partidos Liberal y Conservador41. Sin embargo, 
el intento de formar una coalición monárquica fracasó con la obligada re-
nuncia a la alcaldía de Antonio Marín Menú. Menos de un mes después de 
su toma de posesión, el Gobernador Civil de la provincia ordenó la formación 
de una nueva Comisión Permanente de composición exclusivamente conser-
vadora, presidida por Bartolomé Muñoz Belda42.  

El cambio de gobierno, lejos de ser recibido con reavivadas esperanzas 
democratizadoras, encontró un fuerte rechazo por el nombramiento de una 
Corporación local controlada por renegados militantes de Unión Patriótica. 
Desde el primer día, Muñoz Belda tuvo que lidiar con la oposición de unos y 
la apatía y pasividad de otros, que se materializó en la elevada ausencia de 
los concejales electos a las reuniones a las que eran citados43. 

La sesión inaugural del nuevo Ayuntamiento se celebró con la notable 
ausencia de los republicanos José Carmona Moya, Eduardo Lloret Rivera y 
Gabriel Giménez Serrano, a los que se había nombrado concejales. Los tres 
presentaron su renuncia debido a «discrepancias fundamentales de carácter 
político»44, basadas en su rechazo al «procedimiento antidemocrático utili-
zado para la designación de los nuevos ediles»45.  

Los republicanos no fueron los únicos en denunciar el carácter antide-
mocrático de la nueva Corporación. El veterano militante liberal Pedro Sastre 
Mota acaudilló una campaña institucional y mediática contra la composición 
de la Comisión Permanente por las incompatibilidades para ejercer el cargo 
que, a su juicio, presentaban cuatro de sus cinco integrantes. En una extensa 
moción, publicada entre el 16 y el 20 de abril en el diario provincial Levante 

                                                       
41 AMA: Libro de actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Águilas del 23 

de noviembre de 1929 al 29 de abril de 1931, fol. 6 resto. 
42 Ibídem, fol. 8 vuelta. 
43 Ídem. 
44 AMA: Libro de actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Águilas del 23 

de noviembre de 1929 al 29 de abril de 1931, fol. 7 vuelta. 
45 El Liberal (Murcia), 4 de marzo de 1930. 
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Agrario, solicitó, sin éxito, al Gobernador Civil de la provincia el cese en la 
alcaldía de Bartolomé Muñoz Belda y de tres de sus tenientes de alcalde46. 
La entonces máxima autoridad municipal concurría en varias contradiccio-
nes con lo dispuesto para la renovación de las instituciones locales: era so-
brino del dimisionario Carlos Marín Menú, había sido concejal durante la 
dictadura y era consejero y secretario de la Sociedad Electra Aguileña, con la 
que el Ayuntamiento tenía servicios contratados47. 

Su sucesor, Rafael Rostán Fernández-Luna, que durante el gobierno de 
Muñoz Belda ejerció como teniente de alcalde, también fue censurado por 
Pedro Sastre por tener unos intereses económicos incompatibles con el ejer-
cicio de un cargo público. Rostán declaró ser «almacenista de productos re-
lacionados con los abastos públicos»48 y formó parte de una sociedad creada 
para el cobro de los impuestos de consumos y arbitrios municipales49. 

Los vínculos evidentes de la nueva Corporación con la dictadura primo-
rriverista provocaron la frustración de la opinión pública liberal, que con gran 
expectación había aguardado la designación del nuevo alcalde. Los intentos 
de Pedro Sastre por regenerar el Consistorio fracasaron por la oposición que 
desde la propia institución presentaron sus administradores50. 

Con un apoyo reducido de los concejales designados y un rechazo social 
mayoritario, los gobiernos de Muñoz Belda y Rostán Fernández-Luna se vie-
ron imposibilitados para resolver los acuciantes problemas de la gestión lo-
cal. El balance de sus mandatos refleja una situación crítica para el 
vecindario: el Ayuntamiento adeudaba grandes cantidades a la Hacienda Pú-
blica, al Banco de Crédito Local de España y a la Diputación Provincial, que 
pretendían ser sufragadas con la imposición de elevados arbitrios a las clases 
populares51; el mantenimiento de una estructura municipal no acorde a su 

                                                       
46 Levante Agrario (Murcia), 16, 17, 19 y 20 de abril de 1930. 
47 AMA: Libro de actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Águilas del 23 

de noviembre de 1929 al 29 de abril de 1931, fols. 16 resto a 17 resto. 
48 Levante Agrario, 17 de abril de 1930. 
49 AMA: Libro de actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Águilas del 23 

de noviembre de 1929 al 29 de abril de 1931, fol. 18 vuelta 
50 Ibídem, fols. 23 resto a 51 resto. 
51 AMA: Presupuesto Municipal Ordinario para el año 1931. 
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realidad económica profundizó en la crisis de la hacienda local52; los proble-
mas de abastecimiento de agua potable y electricidad se vieron agravados 
por la privatización del agua considerada como sobrante, que fue vendida a 
la «Compañía de los Ferrocarriles de Lorca a Baza y Águilas»53, y las dificul-
tades de la compañía «La Eléctrica del Segura» para prestar el servicio de 
alumbrado público54; una alta conflictividad laboral quebró la calma en un 
municipio que con anterioridad no se había visto sacudido por las tensiones 
sociales que prosperaron en otras regiones de España55; la falta de escuelas 
condenaba a la ignorancia a los hijos de la clase trabajadora aguileña, siendo 
la tasa de analfabetismo del 61 %56; la escasez de alimentos básicos, como 
la patata o el pescado, había conducido a su encarecimiento y, con ello, al 
aumento del coste de la vida57; y la insalubridad y poca higiene de las calles 
constituía una seria amenaza para la salud pública58. 

La deficiente gestión durante los años de la dictadura se vio agravada 
por una praxis de gobierno negligente. Carlos Marín Menú y, en menor me-
dida, sus sucesores hasta la proclamación del nuevo régimen cometieron 
multitud de irregularidades durante su actuación al frente del Consistorio, 
entre las que destaca la práctica de una política nepotista para la contrata-
ción de empleados municipales y la asignación de contratos públicos, que 
benefició a su entorno más cercano59.  

Mientras Muñoz Belda y Rostán Fernández-Luna vieron su actuación al 
frente del Consistorio bloqueada por la exigua colaboración de los concejales 
designados, la oposición antimonárquica desplegó una intensa actividad 
propagandística enfocada en la movilización de su potencial electorado y la 

                                                       
52 Ídem. 
53 AMA: Libro de actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Águilas del 23 

de noviembre de 1929 al 29 de abril de 1931, fols. 1 resto a 2 vuelta. 
54 El Liberal (Murcia), 23 de julio de 1930. 
55 El Liberal (Murcia), 12 de junio de 1930. 
56 Antonio Morata Morata, La población de Águilas y su evolución. Siglos XVIII-XX, Águilas, 

2008, p. 360. 
57 AMA: Libro de actas de las sesiones celebradas por la Comisión Permanente del 21 de 

mayo de 1930 al 8 de abril de 1931, fols. 56 vuelta a 57 vuelta. 
58 El Liberal (Murcia), 3 de octubre de 1930. 
59 AMA: Libro de actas de las sesiones celebradas por la Comisión Permanente del 21 de 

mayo de 1930 al 8 de abril de 1931, fols. 14 resto y vuelta. 
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consolidación de sus estructuras organizativas. Entre enero de 1930 y abril 
de 1931, los republicanos radicales y los socialistas celebraron más de una 
veintena de actos públicos en los que participaron destacados dirigentes de 
ámbito nacional, como Victoria Kent60, Trifón Gómez61, Andrés Saborit62, 
José Ruíz del Toro63 o Mariano Ruíz-Funes64, todos ellos futuros diputados 
durante la Segunda República. 

La «vitalidad» del Partido Republicano Radical se manifestó «exuberante 
a pesar de los seis años de silencio impuesto por la dictadura»65, al mismo 
tiempo que el PSOE hizo ostentación de su capacidad movilizadora de los 
trabajadores aguileños durante los meses previos a la celebración de los co-
micios municipales de 1931. La alta tasa de desempleo y las pésimas condi-
ciones laborales motivaron la agitación social del campo aguileño. El 
Sindicato de Labradores movilizó en dos imponentes marchas a los jornale-
ros sin trabajo66, mientras que los esparteros protagonizaron una intensa 
huelga indefinida que se prolongó durante más de sesenta días67. La activi-
dad de las sociedades obreras afines a la UGT contribuyó al ensanchamiento 
del espacio republicano en la localidad en sectores que hasta ese momento 
se habían mantenido bajo la influencia del caciquismo.  

La oposición a los gobiernos de Muñoz Belda y Rostán Fernández-Luna 
copó un notable espacio en la prensa provincial, especialmente en los diarios 
Levante Agrario y El Liberal. En este último, su corresponsal en Águilas, el 
futuro concejal republicano Manuel Miras Escobar, alcanzó un gran protago-
nismo público, convirtiéndose en el azote de los últimos alcaldes monárqui-
cos, a quienes atizaba desde su «trinchera mediática» con agudos artículos 
donde evidenciaba, bajo su criterio, la negligente gestión municipal68.  

                                                       
60 El Liberal (Murcia), 11 de abril de 1930. 
61 Ídem. 
62 El Liberal (Murcia), 6 de mayo de 1930. 
63 Levante Agrario (Murcia), 21 de septiembre de 1930. 
64 El Liberal (Murcia), 30 de octubre de 1930. 
65 El Liberal (Murcia), 8 de febrero de 1930. 
66 El Liberal (Murcia), 26 de febrero y 13 de abril de 1930. 
67 El Liberal (Murcia), 10 de agosto de 1930. 
68 A modo de ejemplo: El Liberal (Murcia), 14 de diciembre de 1930. 
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Las elecciones municipales del 12 de abril  

Incapaz de resolver una crisis política que amenazaba la supervivencia 
de la monarquía, el general Dámaso Berenguer dimitió como jefe del go-
bierno en febrero de 1931, siendo sustituido por otro militar, el almirante 
Juan Bautista Aznar. El nuevo ejecutivo acordó la convocatoria de elecciones 
municipales para el 12 de abril y restableció ciertas garantías para la acción 
política, como la supresión de la censura y el reconocimiento de la libertad 
de reunión y asociación69.  

En Águilas, el gobierno encabezado por Rafael Rostán Fernández-Luna 
fue el encargado de la organización de las elecciones. En una sesión del Pleno 
Municipal a la que sólo asistieron cinco de sus veintidós componentes, se 
decidió el número total de concejales a elegir, la división en distritos del 
censo electoral y la asignación de escaños a cada uno de ellos70. El reparto 
acordado queda reflejado en la siguiente tabla. 

Tabla 1. DISTRIBUCIÓN DE CONCEJALES. 

Distritos Secciones Número de 
electores 

Concejales 
a elegir 

Distrito Primero Sección Primera 301 4 
Sección Segunda 339 

Distrito Segundo Sección Primera 302 6 
Sección Segunda 397 
Sección Tercera 228 

Distrito Tercero Sección Primera 496 6 
Sección Segunda 165 
Sección Tercera 259 

Distrito Cuarto Sección Primera 187 6 
Sección Segunda 272 

Total 2.946 22 
Fuente: AGRM, Expediente de elección de concejales: de Abanilla a Alhama. Año 1931. 

                                                       
69 Julio Gil Pecharromán, La Segunda República española (1931-1936), Madrid, Editorial 

Biblioteca Nueva, pp. 49-71. 
70 AMA: Libro de actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Águilas del 23 
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Estas decisiones no estuvieron exentas de polémica. Los republicanos 
Desiderio Carmona Moya y Pedro Aullón Pelegrín presentaron escritos al Go-
bernador Civil de la provincia de Murcia protestando por la distribución de 
concejales71 y, más adelante, por la designación de militantes del Partido Li-
beral-Conservador como presidentes de mesa electoral72. En la prensa, Ma-
nuel Miras Escobar denunció «manejos intolerables» por parte de las 
autoridades municipales, argumentando la asignación de colegios electora-
les «a más de 15 kilómetros del punto de residencia» de sus respectivos vo-
tantes, mezclando en algunos distritos a «electores del pueblo con los del 
campo», que eran más susceptibles a las artimañas caciquiles73. 

Con la finalidad de analizar pormenorizadamente estos trascendentales 
comicios, se valoran a continuación tres aspectos fundamentales para su 
comprensión: las diferentes candidaturas que se postularon, el desarrollo de 
la jornada electoral y el análisis de sus resultados y sus consecuencias. Pero 
antes es preciso aclarar algunos aspectos de la legislación electoral.  

El sistema de votación era de listas abiertas, es decir, el elector podía 
optar por candidatos de diferentes agrupaciones. El censo electoral se divi-
día en pequeñas circunscripciones llamadas distritos, a las que se asignaba 
un número determinado de escaños. Los candidatos a ocupar un puesto en 
el Ayuntamiento se presentaban por uno de estos distritos, a su vez, dividi-
dos en secciones de menos de 500 votantes. Cada distrito contaba con una 
«mesa electoral» encargada de velar por el correcto desarrollo de la jor-
nada74.  

La campaña electoral. El 5 de abril, la Junta Municipal del Censo Electo-
ral proclamó un total de 115 candidatos para los 22 escaños que compon-
drían el nuevo Ayuntamiento de Águilas, una muestra del interés que estas 
elecciones despertaron en el vecindario75. 

                                                       
71 Ibídem, fol. 55 resto. 
72 AGRM, Expediente de elección de concejales: de Abanilla a Alhama. Año 1931. 
73 El Liberal, 18 de marzo de 1931. 
74 Ley de 10 de agosto de 1907. Gaceta de Madrid, Madrid, 10 de agosto de 1907, núm. 

22, pp. 584-592. 
75 El Liberal (Murcia), 8 de abril de 1931. 
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Tres agrupaciones electorales se enfrentaron el 12 de abril por la con-
ducción del Consistorio en los próximos años: una coalición monárquica que, 
respaldada por el ciervismo murciano, presentó en su lista a 32 conservado-
res y a 7 liberales romanonistas; un frente común antidinástico con 59 can-
didatos, al que se habían adherido desde republicanos de derechas hasta 
socialistas revolucionarios; y una pequeña candidatura de 17 miembros res-
paldada por el Círculo de Izquierda Liberal76.  

El Partido Liberal-Conservador, cuya militancia ostentaba el poder mu-
nicipal desde hacía décadas, configuró una propuesta electoral continuista 
con su agotado modelo de gobierno. Su unión con el sector más derechista 
del debilitado Partido Liberal, representado por los seguidores del conde de 
Romanones, no despertó ni ilusión ni simpatía entre el electorado aguileño, 
que, con sorna, denominó a la coalición como «La Dulce Alianza», en refe-
rencia al nombre de la confitería que anteriormente ocupaba su sede en la 
localidad77. Su propaganda se centró en presentar a su proyecto como el 
único garante del orden social, agitando el fantasma de la revolución prole-
taria al calificar a la candidatura antimonárquica como «la ola soviética, los 
comunistas»78. Para captar votos recurrieron a dos estrategias: por un lado, 
a la movilización del electorado católico, siendo una conferencia organizada 
por la Juventud Católica Aguileña, a la que asistió la plana mayor del conser-
vadurismo local, su mayor acto de campaña79; y, por otro, a la configuración 
de una red clientelar a través de la compra de votos, práctica antidemocrá-
tica que, según denunció la agrupación socialista, se llevaba a cabo desde la 
alcaldía por medio de la coacción de «toda persona que tiene un estableci-
miento, por pequeño que sea, (…) hasta arrancarles la promesa del voto»80. 

La oposición antidinástica concurrió en una misma candidatura en toda 
la provincia: la Conjunción Republicano-Socialista, un espacio de confluencia 
que en Águilas aglutinó a radicales, socialistas y republicanos conservadores. 
Sus líderes llevaban más de un año en campaña permanente, organizando 
conferencias, mítines, manifestaciones y huelgas y atacando desde la prensa 

                                                       
76 Ídem. 
77 Levante Agrario (Murcia), 14 de septiembre de 1930. 
78 El Tiempo (Murcia), 5 de abril de 1931. 
79 La Verdad (Murcia), 3 de abril de 1931. 
80 Levante Agrario (Murcia), 27 de marzo de 1931. 
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a los últimos gobiernos locales. Con una base social sólida y una creciente 
implantación territorial, fueron los más activos durante el período electoral. 
Días antes de la celebración de los comicios, el Partido Radical, el PSOE y la 
UGT convocaron una multitudinaria manifestación por la amnistía de los de-
tenidos y exiliados tras el fracaso de la sublevación republicana de Jaca del 
12 de diciembre de 193081. Hicieron de la lucha contra el caciquismo, la ba-
jada de los arbitrios municipales y la exigencia de responsabilidades a los 
Ayuntamientos durante la dictadura su bandera frente a la monarquía, pre-
sentando los comicios como un plebiscito en el que los ciudadanos debían 
escoger entre el rey Alfonso XIII o la proclamación de la república82. 

Los monárquicos reformistas partidarios del ex-ministro Santiago Alba 
impulsaron una tercera lista al Ayuntamiento, integrada por el Partido de 
Izquierda Liberal y algunos miembros de la «vieja guardia» romanonista, 
como los ex-concejales Pedro Sastre Mota, Francisco García Salas y Juan An-
tonio Ruíz Navarro, reacios a la unión con los conservadores, sus históricos 
rivales. Contaron con el respaldo del jefe albista en la provincia, Joaquín 
Payá, y del director de Levante Agrario, César Calderón, quienes se despla-
zaron a Águilas para participar en la apertura oficial de su sede, el acto polí-
tico más importante que organizaron. Sin embargo, iniciaron tarde su 
campaña, con las dificultades que ello acarrea, inaugurando el Círculo de Iz-
quierda Liberal con apenas dos semanas de antelación a la celebración de las 
votaciones83. 

Las elecciones del 12 de abril se desarrollaron en un clima de tensa po-
larización, agudizada por los azotes de la recesión económica y la inestabili-
dad política. En un municipio donde más de la mitad de la población 
dependía del trabajo agrícola, la crisis causada por una terrible sequía dege-
neró en una alta tasa de desempleo y el aumento de las colas que diaria-
mente más de cuatrocientas personas realizaban para ser atendidas en el 
Comedor Popular84. El desmantelamiento de la minería y el hundimiento del 

                                                       
81 El Liberal (Murcia), 31 de marzo de 1931. 
82 Pedro Marset Campos y Encarna Nicolás Marín, «Las elecciones municipales del 12 de 

abril de 1931 en la provincia de Murcia» en Estudis: revista de historia moderna, núm. 193, 
1976, pp. 187-233. 

83 Levante Agrario (Murcia), 31 de marzo de 1931. 
84 El Liberal (Murcia), 13 de marzo de 1929. 
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comercio internacional con Inglaterra tras el «Crac del 29» dejaron sin alter-
nativa laboral a centenares de jornaleros aguileños. La población culpó de la 
situación a la dictadura de Primo de Rivera y comenzó a exigir responsabili-
dades, deslizándose la balanza hacia las fuerzas antidinásticas. El rechazo al 
caciquismo fue una de las consignas más utilizadas por la propaganda repu-
blicana, como muestra un panfleto difundido por la Agrupación Socialista 
Aguileña: «¡Cuidado con los vividores y profesionales de la política a quienes 
debemos nuestro malestar! ¡Abajo el caciquismo imperante, causa de todo 
nuestro desastre económico!»85 

La jornada electoral. A las ocho de la mañana se inició la votación con la 
apertura de los colegios electorales, que la Junta Municipal del Censo había 
establecido en locales de dudosa imparcialidad, como un almacén propiedad 
de Rafael Rostán Fernández-Luna o el cortijo «Villa Marta», residencia de re-
creo de Bartolomé Muñoz Belda86. 

La jornada transcurrió sin apenas percances. Una muestra de ello es que 
únicamente dos votos fueron reclamados, de los más de dos mil que se emi-
tieron aquel día. El mantenimiento del orden público estuvo garantizado por 
la presencia de agentes de la Guardia Civil, que se desplazaron para prestar 
sus servicios en el municipio87. La prensa provincial remarcó el ejemplo de 
civismo exhibido durante toda la jornada88. 

A pesar de la efervescencia reinante, del gran movimiento y entusiasmo 
observado durante la elección, no hubo que lamentar ni el más pequeño in-
cidente. El pueblo de Águilas se ha manifestado con una serenidad ejemplar 
y una plenitud de sus derechos y obligaciones ciudadanas digna de ejempla-
ridad. Hubo entusiasmo, hubo decisión, pero hubo también respeto para to-
das las ideas. 

                                                       
85 Levante Agrario (Murcia), 27 de marzo de 1931. 
86 AGRM, Expediente de elección de concejales: de Abanilla a Alhama. Año 1931. 
87 Levante Agrario (Murcia), 14 de abril de 1931. 
88 El Liberal (Murcia), 15 de abril de 1931. 
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La participación arrojó unas cifras que evidencian el enorme interés que 
las elecciones habían despertado entre los aguileños: el 79.6 % de los votan-
tes acudieron a su respectivo colegio89.  

Avanzada la tarde, los resultados proclamaron un resonante triunfo de 
la coalición antimonárquica. El 65.72 % de los 2.345 votantes depositaron su 
confianza sobre candidatos republicanos y socialistas, tal y como se aprecia 
en la siguiente tabla que resume los resultados obtenidos en los cuatro dis-
tritos. En anexos, aparece una información más detallada con el escrutinio 
de cada una de las mesas electorales. 

Tabla 2. RESULTADOS EN ÁGUILAS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
                        DE 1931. 

Candidatos Votos* Porcen-
taje 

Republicanos y socialistas 5.793 65.72 % 
Conservadores y liberales romanonistas 2.624 29.77 % 
Liberales albistas 398 4.51 % 
Total (exceptuando 3 papeletas en blanco) 8.815 100 % 

*En el distrito primero, cada elector podía votar hasta tres candidatos; en el resto de distritos, optaba por cuatro. 

Fuente: AGRM, Expediente de elección de concejales: de Abanilla a Alhama. Año 1931. 

 

Los republicanos vencieron en nueve de las diez mesas electorales, en 
ocho de ellas con una clara mayoría sobre las candidaturas dinásticas, como 
en las Escuelas Graduadas, donde recibieron el 86.72 % de los votos. Los con-
servadores sólo ganaron en la sección segunda del distrito cuarto, una zona 
rural a la que estaban adscritos los habitantes de Barranco de los Asensios, 
Cope, Cuesta de Gos y El Garrobillo, en su mayoría jornaleros y labradores a 
sueldo de los terratenientes monárquicos90. La prensa de izquierdas destacó 
que el triunfo fue «por una mayoría aplastante»91. 

                                                       
89 Ídem. 
90 AGRM, Expediente de elección de concejales: de Abanilla a Alhama. Año 1931. 
91 Ídem. 
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En el pueblo y en el campo, en los de arriba y en los de abajo, todos se 
pronunciaron en favor de la candidatura republicano-socialista y así se ex-
plica que de 22 concejales que elige este pueblo hayan triunfado 15 republi-
canos y socialistas, los mismos que la conjunción presentaba. 

La alegría que se respiraba en el Círculo Republicano y las sociedades 
obreras contrasta con los resultados obtenidos por las candidaturas monár-
quicas. Con un voto de cada tres, su derrota fue absoluta, pese a incluir en 
sus listas a las personalidades más destacadas de la política liberal-conserva-
dora de los últimos años. La caída de los Marín Menú supuso un duro golpe 
a su proyecto político, que se mostró incapaz de articular un modelo alter-
nativo al practicado durante la dictadura, construir una organización electo-
ral eficiente y movilizar a su potencial base de votantes.  

La proclamación de la Segunda República. Dos días después de la cele-
bración de los comicios, se constituyó el nuevo Ayuntamiento, integrado por 
una mayoría de concejales republicanos: quince electos por la Conjunción 
Republicano-Socialista y siete por la coalición del Partido Liberal-Conserva-
dor con el sector romanonista del Partido Liberal.  

Tabla 3. COMPOSICIÓN IDEOLÓGICA DEL AYUNTAMIENTO ELECTO 
                          EN 1931. 

Ideología Concejales 
Republicanos radicales Ricardo Aullón Paredes, Pedro Aullón Pelegrín, Desiderio 

Carmona Moya, Gabriel Giménez Hernández, Juan de La-
rrea Carmona, Jaime Lloret Rivera y Jorge Román Se-
rrano. 

Socialistas Miguel Calvo Alcázar, José Fernández Navarro, Francisco 
Gabarrón García, Antonio Pérez Sánchez, Luis Prieto Ji-
ménez, Bernabé Robles Cazorla y Antonio Rubio Hernán-
dez. 

Conservadores Antonio García Abellán, Francisco García Abellán, Barto-
lomé Muñoz Belda, José Muñoz López y Rafael Rostán 
Fernández-Luna. 

Liberales  Andrés Blázquez Mac-Ewer y Martín Rostán Rueda. 
Republicano liberal Manuel Miras Escobar. 

Fuente: AMA: Libro de actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Águilas del 23 de noviembre de 
1929 al 29 de abril de 1931, 55 vuelta a 57 resto. 
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La jornada del 12 de abril dio como resultado la configuración de un 
Pleno Municipal rejuvenecido, tanto desde el punto de vista biológico como 
político. Por una parte, la media de edad de los concejales rondaba los 40 
años, y por otra, más de la mitad de los ediles ejercieron por primera vez el 
cargo durante esa legislatura. La Segunda República supuso la entrada en las 
instituciones municipales de la clase trabajadora, que, en el caso de Águilas, 
lo hizo especialmente de la mano del PSOE. El 14 de abril tomaron posesión 
como concejales el rastrillador Antonio Rubio Hernández, el agricultor Mi-
guel Calvo Alcázar y el pescador Francisco Gabarrón García, todos ellos so-
cialistas92. 

La irrupción en el Ayuntamiento de concejales de extracción obrera se 
explica por el apoyo que las sociedades de trabajadores prestaron a la Con-
junción Republicano-Socialista, a su vez, integrada por algunos de los princi-
pales referentes del movimiento sindical en la localidad. Los rastrilladores, 
los jornaleros, los pescadores y los ferroviarios fueron los sectores laborales 
más movilizados en los meses previos a la celebración de los comicios. No 
es, pues, de extrañar que la candidatura antidinástica incluyera a sus líderes 
en puestos preeminentes e hiciera alusión a sus respectivos conflictos en la 
propaganda para garantizar su apoyo electoral.  

Este compromiso político tuvo posteriormente repercusiones laborales: 
decenas de jornaleros fueron despedidos tras las elecciones municipales por 
dar su voto a la izquierda93. Fue la venganza del viejo caciquismo, que se 
había mostrado incapaz de controlar el sufragio de las clases subalternas. Se 
trató de un claro caso de represión política, ya que como denunció el conce-
jal electo Antonio Pérez Sánchez, «los despidos no tienen más causa que el 
haber votado los labradores a los concejales que hoy se sientan en los esca-
ños»94. 

La victoria republicana en Águilas no fue una excepción en el panorama 
nacional, donde las candidaturas antidinásticas vencieron en 43 de las 52 

                                                       
92 AGRM: JPCEM, Censo electoral provincial de 1930, Murcia, año 1930. 
93 AMA: Libro de actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Águilas del 23 

de noviembre de 1929 al 29 de abril de 1931, fols. 90 vuelta. 
94 AMA: Libro de actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Águilas del 6 de 

mayo al 12 de octubre de 1931, fol. 190 resto. 
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grandes ciudades, aunque el recuento final del número de concejales dio una 
ligera ventaja a los monárquicos, que obtuvieron mejores resultados en la 
España rural, todavía bajo el control de caciques y prácticas fraudulentas95. 
Una situación análoga se dio en la provincia de Murcia, en la que los monár-
quicos consiguieron más escaños, aunque fueron derrotados en los núcleos 
de población más importantes, como Murcia, Cartagena, Lorca, Cieza, Cara-
vaca, Yecla o la propia Águilas96. 

Consciente de que ya no contaba con el apoyo del pueblo y aconsejado 
por sus colaboradores más estrechos, Alfonso XIII abandonó el país a través 
del puerto de Cartagena, rumbo al exilio en Italia del que nunca regresaría. 
Su partida generó un vacío de poder que precipitó la proclamación de la Se-
gunda República el 14 de abril de 193197. 

En Águilas, dos hechos simbólicos marcaron el inicio de la nueva etapa: 
la retirada del Ayuntamiento del retrato oficial del rey, que fue arrojado ins-
tantes después por el balcón98, y el izado de la bandera tricolor por primera 
vez en el edificio gubernamental. La lluvia no impidió que el advenimiento 
del nuevo régimen fuese recibido con una explosión de alegría popular. Ante 
una multitud que se congregaba en actitud festiva, las nuevas autoridades 
locales pregonaron el nacimiento de la República entre vítores99.  

Derrotada la derecha monárquica, el nuevo Ayuntamiento estuvo presi-
dido por el republicano radical Desiderio Carmona Moya, una figura poco 
usual en la vida política de la época. Aquejado de una profunda sordera para 
la que en aquel momento no existía remedio, residió gran parte de su vida 
con su hermano mayor José, sin contraer nunca matrimonio ni tener descen-
dencia100. Asumió la alcaldía de Águilas con 56 años, siendo el candidato 
electo de la Conjunción Republicano-Socialista con una mayor experiencia 

                                                       
95 Félix Luengo Teixidor y Mikel Xavier Aizpuru Murua, op. cit., p. 25. 
96 Pedro Marset Campos y Encarna Nicolás Marín, op. cit., pp. 187-233. 
97 Félix Luengo Teixidor y Mikel Xavier Aizpuru Murua, op. cit., p. 25. 
98 Entrevista personal a Manuel Aullón Jorquera, Águilas (Murcia), 4 de diciembre de 2017. 
99 Ídem. 
100 Entrevista personal a Manuel Aullón Jorquera, Águilas (Murcia), 20 de noviembre de 

2017. 
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en la gestión municipal, al haber ostentado el cargo de concejal entre 1912 
y 1920101. 

Tres días después de la proclamación del nuevo régimen, se procedió a 
la constitución oficial del primer Ayuntamiento republicano. Los veintidós 
concejales tomaron posesión del mismo y fueron elegidos los miembros de 
la Comisión Permanente, que integraron exclusivamente ediles republica-
nos102. 

Tabla 4. COMISIÓN PERMANENTE DEL PRIMER AYUNTAMIENTO 
                           REPUBLICANO. 

Cargo público Concejales Partido político 
Alcalde Desiderio Carmona Moya Partido Republicano Radical 
Primer teniente 
de alcalde 

Pedro Aullón Pelegrín Partido Republicano Radical 

Segundo teniente 
de alcalde 

Manuel Miras Escobar Derecha Liberal Republicana 

Tercer teniente de 
alcalde 

Jaime Lloret Rivera Partido Republicano Radical 

Cuarto teniente 
de alcalde 

Gabriel Giménez Hernández Partido Republicano Radical 

Fuente: AMA: Libro de actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Águilas del 23 de noviembre de 
1929 al 29 de abril de 1931, 58 resto a 59 resto. 

 

El 14 de abril supuso el inicio de una etapa de grandes cambios en Es-
paña. Los gobiernos republicanos acometieron una serie de reformas ten-
dentes a la modernización del país. El impulso a la educación pública, la 
adopción de una política laica contraria a la hegemonía católica, el reconoci-
miento de derechos y libertades ciudadanas al sexo femenino, los avances 
laborales o el intento de dar respuesta al desigual reparto de la tierra tuvie-
ron una huella indeleble en la población aguileña.  

El Ayuntamiento republicano impulsó la democratización de las institu-
ciones municipales. La primera medida del nuevo gobierno fue la supresión 

                                                       
101 Juan Navarro García, op. cit., pp. 65-110. 
102 AMA: Libro de actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Águilas del 23 

de noviembre de 1929 al 29 de abril de 1931, 58 resto a 59 resto. 
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de la actividad de la Comisión Permanente, un órgano de gestión conside-
rado por los radicales como «abiertamente antidemocrático», acordando su 
reemplazo por la convocatoria de sesiones plenarias semanales abiertas a la 
asistencia de cualquier ciudadano103. La República supuso el renacer de la 
política municipal. La actividad desplegada por los partidos políticos fue in-
tensa y el interés y la participación ciudadana en la gestión de la localidad 
alcanzó unos niveles desconocidos hasta entonces, llegando a publicarse dos 
periódicos semanales de temática local y a abarrotarse de público la Sala de 
Plenos del Consistorio durante las reuniones de los concejales104. Sin em-
bargo, esta efervescencia política derivó en el estallido de una cruenta bata-
lla que, junto a los avances sociales, marcó el devenir del período 
republicano en la localidad. 

 

Conclusiones 

La dimisión del dictador Miguel Primo de Rivera el 30 de enero de 1930 
tuvo su paralelismo en Águilas con la renuncia a la alcaldía, días después, de 
Carlos Marín Menú. Ambos acontecimientos inauguraron una etapa de ines-
tabilidad en el municipio murciano, marcada por la confrontación política de 
diferentes corrientes ideológicas que pugnaron por la prevalencia de proyec-
tos muy distintos entre sí.  

El peculiar estilo con el que Marín Menú gestionó el Consistorio le gran-
jeó la oposición de amplios sectores sociales, que se habían visto excluidos 
políticamente durante su mandato. El rechazo al modelo gubernamental 
fundado por la extinta Unión Patriótica aumentó como consecuencia de una 
penosa situación económica que había conducido a la indigencia a centena-
res de ciudadanos aguileños. Sin capacidad para revertir la situación, la po-
blación comenzó a exigir responsabilidades a sus autoridades, retirando al 
alcalde el apoyo popular del que había disfrutado en sus primeros años de 
mandato.  

                                                       
103 Ibídem, fol. 56 vuelta. 
104 Ibídem, fol. 62 vuelta. 
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La renuncia de Marín Menú, precedida por una histórica movilización de 
más de 5.000 personas, sumió en una profunda crisis a la derecha monár-
quica local, de la que no pudo recuperarse hasta el triunfo, por méritos aje-
nos a su actividad política en el municipio, de los generales golpistas en la 
guerra civil. Sin capacidad de configurar una alternativa al modelo clientelar 
y autoritario que caracterizó la gestión del Ayuntamiento en los años veinte, 
los conservadores no consiguieron movilizar a sus bases tradicionales, situa-
ción que se vio agravada por la división en dos sectores del otro sostén del 
régimen monárquico, el Partido Liberal.  

La desunión y las dificultades por volver a articular una agrupación elec-
toral eficiente por parte de las organizaciones dinásticas, contrasta con la 
intensa actividad organizativa y propagandística de sus potenciales rivales, 
los republicanos radicales y los socialistas. Las estructuras de ambos partidos 
consiguieron sobrevivir a la dictadura, reconstituyéndose en el ocaso de ésta 
con gran entusiasmo. La coalición del PRR y el PSOE trascendió al espectro 
de la izquierda, sumando a su espacio al ascendente movimiento obrero y a 
sectores tradicionalmente derechistas o moderados, que habían dejado de 
sentirse representados en el régimen alfonsino. 

Si el panorama nacional era poco alentador para los seguidores del rey, 
peor aún lo fue en Águilas por el descrédito de su acción gubernamental en 
los últimos años: la nefasta gestión económica endeudó severamente al 
Ayuntamiento, mientras desde la alcaldía se favoreció la instalación de una 
red clientelar tejida bajo décadas de gobiernos nepotistas. La movilización 
de centenares de trabajadores por conseguir mejoras laborales desbordó a 
los industriales y terratenientes locales, que pasaron a la defensiva ante el 
empuje de las organizaciones obreras. 

Agotada la experiencia gubernamental de la dictadura primorriverista, 
la dirigencia monárquica se vio forzada a la convocatoria de unas elecciones 
que, de forma sorpresiva, dieron la victoria política a la unión de republica-
nos y socialistas. Con escasos apoyos y un pueblo que se había lanzado a las 
calles festejando la derrota del caciquismo, Alfonso XIII se vio obligado a 
abandonar el país, hito que marcó el nacimiento del nuevo régimen. 
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La victoria republicana del 12 de abril de 1931 reconfiguró el mapa polí-
tico aguileño. Dos de cada tres electores depositaron su confianza sobre la 
Conjunción Republicano-Socialista, legitimando plenamente el cambio de 
régimen en la localidad e infringiendo una derrota absoluta a quienes trata-
ron de amañar el proceso electoral por medio de prácticas caciquiles. Desar-
ticulada la derecha tradicional, un nuevo escenario más plural y diverso se 
impuso en la localidad, marcado por la necesidad de alcanzar pactos para 
garantizar la gobernabilidad de un Consistorio donde había un reparto de 
poderes entre republicanos, socialistas y monárquicos. La nueva política de 
alianzas y el establecimiento de la clase trabajadora como el eje del debate 
político son dos de las grandes novedades que inaugura la Segunda Repú-
blica en la escena aguileña. 

Al margen de consideraciones subjetivas, que tan negativamente han vi-
ciado el debate sobre el proceso histórico analizado, la proclamación del 
nuevo régimen supuso la culminación de un complejo proceso de acumula-
ción de poder por parte de las fuerzas antimonárquicas, que alumbró el 
inicio de una nueva etapa que centenares de aguileños recibieron con la es-
peranza de ver satisfechas sus necesidades vitales más básicas. 
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Anexo I 

Resultados electorales por distritos en las elecciones municipa-
les del 12 de abril de 1931 en Águilas (Murcia) 

 

Distrito Primero 

Sección Primera: Local de la Administración de Arbitrios. 

Candidato Candidatura Votos 
Juan de Larrea Carmona Conjunción Republicano-Socialista 126 
Manuel Miras Escobar Conjunción Republicano-Socialista 118 
José Fernández Navarro Conjunción Republicano-Socialista 113 
Andrés Blázquez Mac-Ewer Partido Liberal-Conservador 111 
José Muñoz López Partido Liberal-Conservador 102 
José Oliver Santaolalla Partido Liberal-Conservador 99 
Sebastián Cerdán Sánchez-Fortún Izquierda Liberal 19 
Francisco Moreno Martínez Izquierda Liberal 19 
Pedro Sastre Mota Izquierda Liberal 16 
Electores 301 
Papeletas en blanco 0 
Votos totales (Porcentaje de participación) 246 (81.72 %) 

 
Sección Segunda: Local de la Aduana. 

Candidato Candidatura Votos 
Manuel Miras Escobar Conjunción Republicano-Socialista 188 
Juan de Larrea Carmona Conjunción Republicano-Socialista 188 
José Fernández Navarro Conjunción Republicano-Socialista 180 
José Muñoz López Partido Liberal-Conservador 94 
Andrés Blázquez Mac-Ewer Partido Liberal-Conservador 93 
José Oliver Santaolalla Partido Liberal-Conservador 90 
Sebastián Cerdán Sánchez-Fortún Izquierda Liberal 15 
Francisco Moreno Martínez Izquierda Liberal 14 
Pedro Sastre Mota Izquierda Liberal 13 
Antonio Escámez Vidal Partido Liberal-Conservador 3 
Desiderio Carmona Moya Conjunción Republicano-Socialista 3 
Pedro Aullón Pelegrín Conjunción Republicano-Socialista 2 
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Antonio Pérez Sánchez Conjunción Republicano-Socialista 2 
Francisco García Abellán Partido Liberal-Conservador 2 
Pablo Álvarez Segovia Partido Liberal-Conservador 2 
Alfonso Giménez Giménez Conjunción Republicano-Socialista 1 
Electores 399 
Papeletas en blanco 2 
Votos totales (Porcentaje de participación) 299 (88.20 %) 

 

Distrito Segundo 

Sección Primera: Local del almacén de Rafael Rostán Fernández-Luna. 

Candidato Candidatura Votos 
Desiderio Carmona Moya Conjunción Republicano-Socialista 143 
Pedro Aullón Pelegrín Conjunción Republicano-Socialista 143 
Antonio Rubio Hernández Conjunción Republicano-Socialista 142 
Antonio Pérez Sánchez Conjunción Republicano-Socialista 142 
Francisco García Abellán Partido Liberal-Conservador 87 
Antonio Escámez Vidal  Partido Liberal-Conservador 87 
Bartolomé Muñoz Belda Partido Liberal-Conservador 87 
Pablo Álvarez Segovia Partido Liberal-Conservador 86 
Juan Antonio Ruíz Navarro Izquierda Liberal 10 
Víctor Navarro Flores Izquierda Liberal 10 
Sebastián Cerdán Sánchez-Fortún Izquierda Liberal 10 
Antonio Navarro Navarro Izquierda Liberal 10 
Luis Prieto Jiménez Conjunción Republicano-Socialista 1 
Ricardo Aullón Paredes Conjunción Republicano-Socialista 1 
Jaime Lloret Rivera Conjunción Republicano-Socialista 1 
Francisco Moreno Martínez Izquierda Liberal 1 
Electores 302 
Papeletas en blanco 1 
Votos totales (Porcentaje de participación) 242 (80.13 %) 

 
Sección Segunda: Local en Plaza del Granero. 

Candidato Candidatura Votos 
Desiderio Carmona Moya Conjunción Republicano-Socialista 229 
Pedro Aullón Pelegrín Conjunción Republicano-Socialista 229 
Antonio Pérez Sánchez Conjunción Republicano-Socialista 229 
Antonio Rubio Hernández Conjunción Republicano-Socialista 228 
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Francisco García Abellán Partido Liberal-Conservador 68 
Pablo Álvarez Segovia Partido Liberal-Conservador 65 
Bartolomé Muñoz Belda Partido Liberal-Conservador 65 
Antonio Escámez Vidal Partido Liberal-Conservador 64 
Juan Antonio Ruíz Navarro Izquierda Liberal 10 
Sebastián Cerdán Sánchez-Fortún Izquierda Liberal 10 
Víctor Navarro Flores Izquierda Liberal 9 
Antonio Navarro Navarro Izquierda Liberal 9 
Luis Prieto Jiménez Conjunción Republicano-Socialista 1 
Ricardo Aullón Paredes Conjunción Republicano-Socialista 1 
Bernabé Robles Cazorla Conjunción Republicano-Socialista 1 
Jaime Lloret Rivera Conjunción Republicano-Socialista 1 
Electores 397 
Papeletas en blanco 0 
Votos totales (Porcentaje de participación) 305 (76.83 %) 

 
Sección Tercera: Local en Paseo de Parra. 

Candidato Candidatura Votos 
Desiderio Carmona Moya Conjunción Republicano-Socialista 151 
Pedro Aullón Pelegrín Conjunción Republicano-Socialista 151 
Antonio Pérez Sánchez Conjunción Republicano-Socialista 151 
Antonio Rubio Hernández Conjunción Republicano-Socialista 150 
Antonio Escámez Vidal Partido Liberal-Conservador 33 
Francisco García Abellán Partido Liberal-Conservador 33 
Pablo Álvarez Segovia Partido Liberal-Conservador 33 
Bartolomé Muñoz Belda Partido Liberal-Conservador 33 
Víctor Navarro Flores Izquierda Liberal 5 
Juan Antonio Ruíz Navarro Izquierda Liberal 5 
Sebastián Cerdán Sánchez-Fortún Izquierda Liberal 5 
Antonio Navarro Navarro Izquierda Liberal 5 
Rafael Rostán Fernández-Luna Partido Liberal-Conservador 2 
José Fernández-Corredor Garriga Partido Liberal-Conservador 2 
Manuel Soto López Partido Liberal-Conservador 2 
José Muñoz López Partido Liberal-Conservador 2 
Francisco Moreno Martínez Izquierda Liberal 1 
Electores 228 
Papeletas en blanco 0 
Votos totales (Porcentaje de participación) 189 (82.89 %) 
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Distrito Tercero 

Sección Primera: Local en Escuelas Graduadas. 

Candidato Candidatura Votos 
Ricardo Aullón Paredes Conjunción Republicano-Socialista 340 
Jaime Lloret Rivera Conjunción Republicano-Socialista 340 
Bernabé Robles Cazorla Conjunción Republicano-Socialista 339 
Luis Prieto Jiménez Conjunción Republicano-Socialista 339 
Rafael Rostán Fernández-Luna Partido Liberal-Conservador 50 
José Muñoz López Partido Liberal-Conservador 50 
José Fernández-Corredor Garriga Partido Liberal-Conservador 49 
Manuel Soto López Partido Liberal-Conservador 49 
José Muñoz López Partido Liberal-Conservador 2 
José Oliver Santaolalla Partido Liberal-Conservador 2 
Andrés Blázquez Mac-Ewer Partido Liberal-Conservador 2 
Víctor Navarro Flores Izquierda Liberal 1 
Juan Antonio Ruíz Navarro Izquierda Liberal 1 
Sebastián Cerdán Sánchez-Fortún Izquierda Liberal 1 
Antonio Navarro Navarro Izquierda Liberal 1 
Electores 496 
Papeletas en blanco 0 
Votos totales (Porcentaje de participación) 391 (78.83 %) 

 
Sección Segunda: Local en Cañada Brusca. 

Candidato Candidatura Votos 
Ricardo Aullón Paredes Conjunción Republicano-Socialista 67 
Jaime Lloret Rivera Conjunción Republicano-Socialista 67 
Bernabé Robles Cazorla Conjunción Republicano-Socialista 67 
Luis Prieto Jiménez Conjunción Republicano-Socialista 67 
Rafael Rostán Fernández-Luna Partido Liberal-Conservador 52 
José Muñoz López Partido Liberal-Conservador 52 
José Fernández-Corredor Garriga Partido Liberal-Conservador 52 
Manuel Soto López Partido Liberal-Conservador 52 
Electores 165 
Papeletas en blanco 0 
Votos totales (Porcentaje de participación) 119 (72.12 %) 
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Sección Tercera: Local en Cortijo de la Veleta. 

Candidato Candidatura Votos 
Luis Prieto Jiménez Conjunción Republicano-Socialista 122 
Ricardo Aullón Paredes Conjunción Republicano-Socialista 122 
Bernabé Robles Cazorla Conjunción Republicano-Socialista 122 
Jaime Lloret Rivera Conjunción Republicano-Socialista 122 
Rafael Rostán Fernández-Luna Partido Liberal-Conservador 54 
Manuel Soto López Partido Liberal-Conservador 54 
José Fernández-Corredor Garriga Partido Liberal-Conservador 54 
José Muñoz López Partido Liberal-Conservador 54 
Sebastián Cerdán Sánchez-Fortún Izquierda Liberal 23 
Juan Antonio Ruíz Navarro Izquierda Liberal 23 
Víctor Navarro Flores Izquierda Liberal 22 
Antonio Navarro Navarro Izquierda Liberal 22 
Francisco Moreno Martínez Izquierda Liberal 1 
Pedro Sastre Mota Izquierda Liberal 1 
Electores 259 
Papeletas en blanco 0 
Votos totales (Porcentaje de participación) 199 (76.83 %) 

 

Distrito Cuarto 

Sección Primera: Local en Cortijo «Villa Marta». 

Candidato Candidatura Votos 
Miguel Calvo Alcázar Conjunción Republicano-Socialista 99 
Jorge Román Serrano Conjunción Republicano-Socialista 99 
Gabriel Giménez Hernández Conjunción Republicano-Socialista 99 
Francisco Gabarrón García Conjunción Republicano-Socialista 99 
Martín Rostán Rueda Partido Liberal-Conservador 34 
Antonio García Abellán Partido Liberal-Conservador 34 
Francisco Navarro Martínez Partido Liberal-Conservador 34 
Fermín Asensio García Partido Liberal-Conservador 34 
Juan Antonio Ruíz Navarro Izquierda Liberal 13 
Sebastián Cerdán Sánchez-Fortún Izquierda Liberal 13 
Pedro Sastre Mota Izquierda Liberal 13 
Francisco Moreno Martínez Izquierda Liberal 13 
Bernabé Robles Cazorla Conjunción Republicano-Socialista 1 
Jaime Lloret Rivera Conjunción Republicano-Socialista 1 
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Luis Prieto Jiménez Conjunción Republicano-Socialista 1 
Ricardo Aullón Paredes Conjunción Republicano-Socialista 1 
Electores 187 
Papeletas en blanco 0 
Votos totales (Porcentaje de participación) 147 (78.61 %) 

 
Sección Segunda: Local en Colegio de Niños. 

Candidato Candidatura Votos 
Fermín Asensio García Partido Liberal-Conservador 129 
Antonio García Abellán Partido Liberal-Conservador 129 
Martín Rostán Rueda Partido Liberal-Conservador 129 
Francisco Navarro Morata Partido Liberal-Conservador 128 
Miguel Calvo Alcázar Conjunción Republicano-Socialista 66 
Jorge Román Serrano Conjunción Republicano-Socialista 66 
Gabriel Giménez Hernández Conjunción Republicano-Socialista 66 
Francisco Gabarrón García Conjunción Republicano-Socialista 65 
Juan Antonio Ruíz Navarro Izquierda Liberal 15 
Pedro Sastre Mota Izquierda Liberal 13 
Francisco Moreno Martínez Izquierda Liberal 13 
Sebastián Cerdán Sánchez-Fortún Izquierda Liberal 13 
Electores 272 
Papeletas en blanco 0 
Votos totales (Porcentaje de participación) 208 (76.47 %)  
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PÓLVORA DE LA MAÑANA.  

LA FOSA DEL CEMENTERIO DE SETENIL 

DE LAS BODEGAS (CÁDIZ) 

 
 

Ángel Medina Linares 
Setenil de las Bodegas (Cádiz) 
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A primera hora de la mañana, los golpes en la puerta suenan por toda 
la casa. La pequeña Josefa, sigue dormida, la visita a la cárcel la noche 
anterior le impidió descansar lo suficiente. Concepción, que no sabe si 
todo es un sueño, acude a ver quién es. Al abrir el portón, la realidad le 
golpea de frente y termina de despertarla: 

-Los van a matar… 

El miedo se apoderó de ella, echó a correr despavorida cuesta arriba, 
en dirección al camposanto. Mientras, Josefa se levanta entre sollozos 
ante los gritos de su madre. Las vecinas intentan calmarlas y sobre todo 
callarlas, tanto ruido podía causar problemas. De repente, unos disparos 
resuenan por todo el pueblo. Los gritos van en aumento. Varios curiosos 
empiezan a abrir puertas y ventanas en busca de respuesta. Más dispa-
ros, más dolor. Nadie ni nada puede tranquilizar a Concepción, pero unas 
palabras amenazantes le obligan a parar: 

-Te callas o tú serás la siguiente... 

La amenaza surtió efecto. La mujer vuelve aterrada al interior de la 
casa, sus hijos la necesitan. Los minutos se hicieron eternos, pero al cabo 
de un par de horas la realidad de nuevo llama a su puerta. Una cara co-
nocida, un traje propio del diablo. El joven Guardia pide permiso para en-
trar. 

-Lo siento, no pude hacerlo – dijo mirando el suelo-, toma y ve al cemen-
terio, aún están enterrándolos, -termina diciendo, mientras se marcha-. 

Tenía que despedirlo, quería saber dónde estaba. Al llegar, la mañana 
aún huele a pólvora, se puede escuchar el sonido de las palas y en el muro 
se ven los impactos de las balas que habían acabado con la vida de su 
marido. Allí estaba. Enseguida lo reconoció. Junto a él, Juan Manuel. Po-
bres inocentes. La imagen de sus cuerpos, tirados, maniatados, llenos de 
sangre y de la arena que empezaba a cubrirlos, nunca se borrara de su 
memoria. 

Ochenta y un año después, el día de San Pedro, Ana y sus hermanos 
dejan flores en la tierra del jardín del cementerio, justo al lado de la 
tumba de Juan Manuel Vilches Bastida. Ahora, al no estar su madre, ni 
su abuela, es su deber continuar con la tradición heredada. Sin embargo, 
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este año es diferente, desde principios de junio la zona está precintada, 
en el suelo nada claro y entre los presentes se rumorea que quizás los 
restos no aparezcan, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Los días 
pasan, y todo cambia, las palabras nerviosas del joven historiador los 
anima y el informe diario del arqueólogo termina de confirmar la ansiada 
noticia, son ellos, los seis, no hay duda. En sus cabezas, una frase, “por fin 
abuelo”. 

 

El texto anterior no es ninguna novela de terror, es el testimonio de Ana 
Domínguez López y sus hermanos que desde pequeños han guardado el re-
lato del asesinato de su abuelo, José Domínguez Rosa y otros cinco vecinos 
de Setenil de las Bodegas en 1937. Unos sucesos ocultados durante años en 
la memoria de la madre de Ana, Josefa Domínguez Ávila y su abuela, Con-
cepción Ávila López, protagonistas del texto anterior. Una trágica historia 
que llegó a su fin el pasado año de 2018, cuando en junio, coincidiendo con 
el ochenta y un aniversario de los asesinatos, un equipo arqueólogo, dirigido 
por Jesús Román, encontró seis cadáveres enterrados en una fosa común 
que coincidían con el relato de Ana Domínguez y los datos recopilados en la 
investigación previa a la excavación. Pero, ¿quiénes eran las víctimas? ¿cómo 
ochenta y un año después se ha podido recuperar sus cuerpos? Para respon-
der estas preguntas deberemos analizar todo el proceso paso a paso. 

Durante el “Terror Caliente”, julio de 1936 y principios de febrero de 
1937, los golpistas utilizaron el bando declaratorio de guerra como carta 
blanca para matar, provocando el asesinato de cientos de gaditanos a me-
dida que se iban ocupando las diferentes localidades. La Sierra de Cádiz no 
fue una excepción, en los pueblos de la comarca hubo múltiples escenas de 
violencia, que provocó la detención y el fusilamiento de decenas de vecinos, 
cuyos cadáveres fueron arrojados a diferentes fosas distribuidas por toda la 
serranía. Sin embargo, Setenil supone una excepción, ya que, las víctimas 
localizadas y exhumadas en 2018 corresponden a la siguiente etapa repre-
siva de los sublevados, la Justicia Militar. 

Esto no quiere decir que los sublevados no hubiesen empleado la justicia 
antes con fines represivos. Lo venían haciendo desde 18 de julio y a princi-
pios de agosto se celebraron consejos de guerra con carácter ejemplarizante 
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en todas las ciudades ocupadas por los sublevados, pero los represaliados 
que en 1936 pasaron por tribunales castrenses fueron sólo una minoría, ya 
que, en la práctica, los consejos quedaron reservados para militares y miem-
bros de los institutos armados fieles a la República o directamente los en-
causados eran asesinados antes de ser llevados a juicio.  

El ejército rebelde español y las tropas fascistas italianas que lo auxilia-
ban ocuparon Málaga el 8 de febrero de 1937. La ciudad y su entorno habían 
sido el refugio de miles de huidos procedentes de las provincias de Cádiz y 
Sevilla, que desde agosto de 1936 escaparon de los pueblos y ciudades que 
estaban en poder de los sublevados. En este entorno, el 28 de febrero de 
1937, Queipo de Llano ordenó a los gobernadores militares de las provincias 
ocupadas que todas las autoridades dependientes de su jurisdicción se abs-
tuviesen de aplicar sus bandos en los que se imponía la pena de muerte y 
que en adelante se instruyen procedimientos judiciales. Los homicidios sin 
formación de causa no cesaron del todo, pero la Justicia Militar vino a con-
vertirse en el mecanismo preferente de represión. 

La Orden General del Ejército del Sur de 3 de marzo dispuso que fuesen 
puestos a disposición de la Auditoría de Guerra todos los individuos que, ha-
biendo tenido alguna participación en la “rebelión marxista”, estuviesen de 
detenidos o se presentasen en los pueblos de la zona rebelde. Lo que hizo el 
aparato de Justicia Militar que controlaban los sublevados, de manera limi-
tada desde julio de 1936 y con carácter generalizado desde marzo de 1937, 
fue encausar, juzgar y condenar a toda aquella persona que se opusiera o no 
secundara el golpe de Estado del 18 de julio, así como aquellos que tenían 
relación con los partidos políticos de la Segunda República y en especial a los 
sucesos ocurridos durante el gobierno del Frente Popular. 

En el caso de la Sierra de Cádiz durante los meses de marzo y abril de 
1937 se instruyeron diferentes sumarios en los que fueron encausados cen-
tenares de izquierdistas que en su mayor parte habían regresado de la zona 
republicana tras la ocupación de Málaga. Debemos destacar que la conquista 
de la capital malagueña dividió a los gaditanos huidos: en primer lugar esta-
ban, los que quedaron sin posibilidad de escapar de la ciudad y los pueblos 
de la sierra, los cuales, en su mayoría fueron encarcelados o directamente 
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asesinados; en segundo lugar, encontramos aquellos gaditanos que consi-
guieron huir hacia el este, siendo testigos y víctimas de la gran masacre de la 
carretera Málaga-Almería, donde la población civil que huía fue bombar-
deada desde el aire y el mar por los rebeldes; por último, estaban los huidos 
que quedaron copados sin la posibilidad de escapar y que fueron obligados 
a regresar a los municipios de origen. 

Las diferentes monografías locales de los municipios de la serranía gadi-
tana han demostrado que, muchos de aquellos huidos, eran encarcelados a 
medida que regresaban al pueblo y puestos a disposición de la Justicia Militar 
de los sublevados. Debido la gran cantidad de vecinos que se hacinaban en 
las cárceles municipales, el Consejo de Guerra Permanente de la Plaza y Pro-
vincia de Cádiz se trasladó en mayo a los pueblos de la sierra para la celebra-
ción de los juicios. Hubo consejos de guerra colectivos los días 5, 6, 8, 9 y 10 
en Arcos de la Frontera, el 11 y 12 en Villamartín; el 14, 15, 16, 17 y 18 en 
Algodonales; el 20 en Grazalema, el 21 y 22 en Ubrique y el 23 de nuevo en 
Villamartín. La mayoría de reos fueron condenados a muerte o presidio y 
durante la segunda quincena de junio hubo 26 ejecuciones en los pueblos de 
la comarca. El resto de condenados a muerte fueron trasladados a centros 
penitenciarios de Jerez, Cádiz y El Puerto de Santa María mientras se espe-
raba la confirmación de sus sentencias, que se ejecutaron en estas localida-
des una vez que recibió el enterado del Cuartel del Generalísimo. Los 
procesos judiciales por parte de los sublevados no cesaron durante toda la 
Guerra e incluso se intensificarán en muchos pueblos tras el final de la 
misma1. 

Por su parte, Setenil de las Bodegas fue una de las localidades de la Sierra 
con mayor número de enjuiciados desde mayo de 1937 a febrero de 1939, 
concretamente 104 vecinos fueron juzgados en una veintena de juicios dife-
rentes. El motivo de este enseñamiento responde al plan represivo plan-
teado por los sublevados, que ya había dejado una veintena de fusilados en 
septiembre de 1936 en Setenil y que ahora, a través de la Justicia Militar, 
pretendía acabar con la vida y la libertad de todos aquellos vecinos que no 

                                                       
1 Para conocer todo los producidos judiciales realizados en la Sierra de Cádiz en 1937 y 

1938, es fundamental el trabajo de GUTIÉRREZ MOLINA, José Luis: La Justicia del Terror. Los con-
sejos de guerra sumarísimos de urgencia de 1937 en Cádiz. Ediciones Mayi, 2014. 
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se habían aliado con el golpe militar del 18 de julio. Debemos de señalar que 
los setenileños izquierdistas iban a ser un objetivo especial por parte de los 
sublevados y las propias autoridades locales y vecinos adheridos al golpe, ya 
que, durante la República y los dos meses en que el pueblo estuvo bajo po-
der republicano durante la guerra, se desarrollaron una serie de aconteci-
mientos que fueron entendidos como hechos crimínales suficientes para ser 
juzgados y condenados.  

Durante prácticamente toda la Segunda República el gobierno municipal 
de Setenil estuvo dirigido por los conservadores republicanos del Partido Ra-
dical, que, sin embargo, en la vida pública y política del municipio eran eclip-
sados por la influencia del movimiento obrero socialista representado por la 
UGT y el PSOE. El predominio izquierdista no se vio recompensado hasta fe-
brero de 1936, cuando en las elecciones del Frente Popular, el PSOE accedió 
al control municipal con el apoyo de Izquierda Republicana. A partir de ese 
momento, los jornaleros de la localidad vieron aliviada su situación, tras años 
de presión por parte de la patronal y de los grandes propietarios que forma-
ban parte de los elementos más conservadores del Partido Radical y los gru-
pos monárquicos que aún tenían representación en el municipio y que 
habían torpeado el primer gobierno republicano, entre radicales y socialis-
tas. 

Durante los meses de gobierno del Frente Popular, los líderes del movi-
miento obrero dedicaron sus esfuerzos a paliar la enorme crisis de trabajo 
que vivía Setenil, que llegó a provocar el paro de hasta 800 vecinos, la cuarta 
parte de toda la población local. Esta circunstancia se agravó por la hostilidad 
de los propietarios de las tierras, los cuales, impidieron llevar a cabo la im-
plantación de las nuevas bases de trabajo. Todo ello, provocó la radicaliza-
ción de un importante sector de los trabajadores setenileños, que decidieron 
poner tierra de por medio en abril de 1936, con la ocupación de una de las 
fincas más importantes del término municipal, La Escalanta. Lamentable-
mente, la situación alcanzó una escala de violencia sin precedentes el día 24 
abril, ya que, las juventudes socialistas de la localidad, junto a un grupo de 
anarquistas venidos de la vecina ciudad de Ronda, llevó a cabo el asalto de 
las tres iglesias del pueblo y la quema y destrucción de diferentes imágenes 
y bienes eclesiásticos. 
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Durante el golpe militar de julio de 1936, la situación era totalmente crí-
tica, con un enfrentamiento abierto en jornaleros y la patronal. Sin embargo, 
en Setenil, a diferencia que, en otros municipios de la Sierra de Cádiz, la 
Guardia Civil se mantuvo acuartelada y los sindicatos y partidos de izquierda 
lograron controlar la situación con el apoyo militar venido de Ronda. Durante 
los meses de julio y agosto, un Comité de Defensa y otro de Abastos se en-
cargó de controlar el orden público y la economía local, en unos tiempos, 
donde la llegada de vecinos de otros pueblos, testimoniaba la violencia em-
pleada por los sublevados. 

 Los días pasaban y la incertidumbre se apoderó del gobierno municipal, 
el cual, tuvo que paliar con el peligro que suponía el avance de los golpistas 
y sus intentonas de ocupación y a su vez, además, de la llegada de elementos 
radicales de otros municipios que buscaban venganza frente a los derechis-
tas locales. Pese a que los líderes izquierdistas intentaron impedir derrama-
miento de sangre en Setenil, no pudieron evitar que en el pueblo se 
asesinaran hasta 20 vecinos, considerados todos ellos colaboradores de los 
sublevados y entre los que estaban el cura, varios guardias civiles, grandes 
propietarios y antiguos dirigentes de los partidos monárquicos. Aunque se 
ha podido comprobar que los artífices de esta violencia fueron diferentes 
partidas de anarquistas venidos de Ronda y alrededores, es innegable la co-
laboración de los sectores más radicales de Setenil. 

Esta situación se trasladaría hasta mediados de septiembre, concreta-
mente hasta el día 18, cuando las fuerzas sublevadas ocupaban Setenil, en 
una acción sin resistencia alguna por parte de los elementos republicanos, 
ya que, la mayoría de población había huido días antes, tras la caída de 
Ronda. Al igual que en el resto de municipios gaditanos, los golpistas comen-
zaron su proceso de violencia y represión en el mismo momento de la ocu-
pación, con el asesinato de una veintena de vecinos y el maltrato y 
linchamiento público de una decena de mujeres, familiares de aquellos que 
habían huido. Actualmente, se desconoce el destino de los restos de los fu-
silados, ya que, muchos testimonios defienden que las víctimas fueron lleva-
das a las afueras del pueblo y enterradas en diferentes puntos del término 
municipio y pueblos de la zona, siendo hoy en día muy difícil su localización, 
ante la falta de pruebas consistentes. 
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En los meses siguientes, los grupos falangistas que hasta el momento no 
habían tenido representación local, junto a los miembros del Partido Radical 
y los líderes de los viejos partidos monárquicos se hicieron con el control del 
gobierno municipal. La nueva administración, junto a destacados vecinos y 
vecinas, se encargaron de colaborar con las fuerzas sublevadas en la bús-
queda, la identificación y la detención de los cientos de setenileños huidos 
que podían tener relación con los sucesos desarrollados en momentos ante-
riores. Todo ello, se materializó a través de la realización de informes de con-
ducta, los cuales estaban repletos de acusaciones y datos falsos, con el único 
objetivo de ajusticiar al mayor número de elementos “marxistas” posibles. 

No tenemos un número exacto de los vecinos de Setenil que huyeron 
del municipio en septiembre de 1936, pero no es exagerado cifrar que fue-
ron más de un millar, entre hombres, mujeres y niños. Como ya hemos visto, 
de los huidos, un importante grupo no tuvo otro remedio que volver al pue-
blo tras la caída de Málaga en febrero de 1937. De los que regresaron, la 
mayoría de hombres y una decena de mujeres fueron directamente encar-
celadas y puestas a disposición de la autoridad militar sublevada. La investi-
gación histórica llevada a cabo en el último año, ha demostrado que fueron 
104 vecinos de Setenil los juzgados por diferentes tribunales militares desde 
mayo de 1937 hasta el final de la Guerra Civil en 1939, a los que habría que 
sumar otro centenar que fueron encausados en procesos judiciales de prin-
cipios de la década de 19402.  

Entre los condenados, los que tuvieron más suerte fueron los 41 vecinos 
de Setenil absueltos de todos los cargos, que, sin embargo, no pudieron evi-
tar el repudio de parte de la población local y las autoridades franquistas, 
llegando incluso a tener que huir del pueblo para poder sobrevivir junto a su 
familia. Respecto a los condenados a prisión encontramos, un total de 32 
setenileños que fueron sentenciados a diferentes penas, las cuales se cum-
plieron en centros penitenciaros de toda España y que provocó el contagio 

                                                       
2 Los datos expuestos forman parte de la investigación que actualmente estoy llevando a 

cabo sobre la “Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo en Setenil de las Bodegas”, 
con la colaboración del Ayuntamiento de Setenil y la Junta de Andalucía, y cuyos resultados 
verán la luz a mediados de 2021. MEDINA LINARES, Ángel: República, Guerra y Dictadura en Se-
tenil de las Bodegas. Cádiz, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas, Edi-
torial Tréveris, 2021. (Pendiente de publicación). 
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de enfermedades de muchos de ellos e incluso la muerte en prisión de uno 
de los condenados, Antonio Benítez Gavilán en agosto de 1939. Por último, 
estarían los 31 sentenciados a muerte, cuya ejecución tuvo lugar en diferen-
tes puntos de la provincia: 17 de ellos en Jerez de la Frontera, cinco en los 
fosos de Puerta Tierra en Cádiz, los seis fusilados en el cementerio de Setenil 
y por último, los casos Rafael Durán Ruíz, Miguel Marín García y Juan León 
Reina, que aunque lograron huir de la prisión de Olvera (Cádiz) en septiem-
bre de 1937, nos consta que posteriormente fueron detenidos y asesinados, 
pero se desconoce el lugar exacto de su muerte. 

Llegados a este punto, debemos conocer quiénes son los trágicos prota-
gonistas de este capítulo y cuyos restos mortales fueron recuperados de una 
fosa común el pasado año de 2018 en el cementerio municipal de Setenil de 
las Bodegas. Hablamos de José Bastida Bastida, Juan Corbacho Bastida, José 
Domínguez Rosa, Antonio León Muñoz, Juan Rocha Rivas y Juan Manuel Vil-
ches Bastida, todos ellos sentenciados a muerte por la justicia militar suble-
vada en mayo de 1937 y ejecutados el 30 de junio del mismo año en los 
muros exteriores del camposanto y sus cuerpos enterrados juntos en el in-
terior del cementerio. Pero, ¿quiénes eran y por qué fueron juzgados y sen-
tenciados a muerte? 

Empecemos por Juan Manuel Vilches Bastida, del cual ya hemos ha-
blado en capítulos anteriores. Juan Manuel era gerente de un puesto de 
masa frita y un café, que sirvió como lugar de reunión de los jornaleros de 
Setenil durante la Segunda República y años anteriores. Su afinidad con el 
movimiento obrero le llevó a afiliarse al sindicato socialista de la localidad, la 
Defensora, realizando un apoyo meramente presencial en los diferentes ac-
tos celebrados por la UGT. Su destaca oratoria, así como sus estudios y ex-
periencia en la gestión comercial, le llevó a la palestra política a finales de 
1935, representando el ala conservadora del socialismo de Setenil y siendo 
uno de los mayores colaboradores del líder socialista, José Domínguez Ca-
macho. El éxito obtenido por el Frente Popular en las elecciones de febrero 
de 1936, le valió la elección como concejal en el Ayuntamiento de Setenil, 
siendo designado como gerente de la comisión de la comisión de hacienda 
local. 
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Juan Manuel Vilches, tenía 43 años en 1936, estaba casado con María 
Luna Escalante y tenían cuatro hijos en común. Los testimonios lo definen 
como un hombre moderado que podía presumir de tener una relación cor-
dial con la derecha local, situación motivada principalmente porque contaba 
con un negocio que era visitado por toda la población y, además, su esposa, 
María, pertenecía a una de las familias más pudientes del pueblo. Como per-
sona de principios democráticos y liberales, tras el golpe de estado de julio 
de 1936, Juan Manuel puso su cargo de concejal y su propio local a servicio 
del Gobierno de la República. Su experiencia en la gestión de recursos, fue la 
excusa perfecta para su elección como miembro del “Comité de Abastos” 
encargado de la economía local. Aunque desconocemos su participación en 
los diferentes sucesos ocurridos durante los meses de guerra, lo encontra-
mos en la reunión del Ayuntamiento republicano celebrada el 7 de septiem-
bre y que tuvo como objeto la expropiación de las tierras abandonadas en el 
término municipal. 

Aunque no tenía motivos para temer por su vida, con la ocupación de 
Ronda por parte de los sublevados el 16 de septiembre, Juan Manuel Vilches 
decidió refugiarse junto a su familia en las afueras de la localidad, no sí antes 
impedir el asesinato de varios presos derechistas localizados en el depósito 
municipal. Pese a su actitud mediadora, y entregarse voluntariamente a los 
golpistas el 19 septiembre, fue considerado como un personaje peligroso por 
parte de las autoridades sublevadas, procediendo a su detención seis meses 
después de su entrega, concretamente el 16 de abril de 1937. Tras un mes 
de encarcelamiento en la Prisión de Jerez de la Frontera, fue trasladado a 
Algodonales, donde fue juzgado a través de un tribunal militar, junto a otros 
dos concejales de Setenil, Cristóbal Andrades Anaya y Antonio Jiménez Ortiz, 
ambos de Izquierda Republicana. El proceso se desarrolló entre el 8 y el 11 
de mayo, y tras varios interrogatorios y la recopilación de varios testimonios, 
el 17 de mayo se sentenció a muerte a Juan Manuel Vilches y se aprobó la 
absolución de los otros dos setenileños3. 

Al analizar todo el proceso judicial, hemos podido comprobar el interés 
particular de varios vecinos de la localidad por acabar con la vida de Juan 

                                                       
3 Todo el proceso judicial sobre estos setenileños se puede consultar en el Archivo Histó-

rico del Tribunal Militar 2º de Sevilla. Sumarios, Legajo 1333. Doc. 29365, ATMT2. 
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Manuel Vilches Bastida. No es algo exagerado, ya que, en el centenar de jui-
cios desarrollados contra vecinos de Setenil, se ha podido contractar la in-
vención y la falsedad de los testimonios de varios individuos e individuas, 
cuya única intención era causar el mayor castigo posible a los enjuiciados. El 
caso de Juan Manuel, es el más evidente de todos por diferentes motivos: 
en primer lugar, ya resulta sospechoso, que fuese detenido seis meses des-
pués de presentarse ante las autoridades sublevadas y es que, probable-
mente un interés personal motivase su detención; en segundo lugar, ni la 
Guardia Civil, ni la Comisión Gestora Municipal y ni siquiera la Falange Local 
redacto un informe inculpatorio, todo lo contrario, se llegaba a agradecer la 
mediación del acusado, que evitó la muerte de varios derechistas detenidos, 
entre ellos Sebastián Zamudio Ortega, Juan Valencia Guzmán y Juan Luna 
Escalante, cuñado de Juan Manuel y secretario de la falange local; y por úl-
timo, y lo que supone más esclarecedor, es que las denuncias que provoca-
ron su sentencia a muerte, provenían de varios testimonios de vecinos que 
lo acusaban únicamente de ser gestor municipal durante el Frente Popular y 
ser miembro de los comités republicanos, mismas acusaciones que recibie-
ron Cristóbal Andrades y Antonio Jiménez, pero con un destino final dife-
rente. 

No pretendemos que la sentencia a muerte de Juan Manuel Vilches sea 
entendida como fruto de un interés personal, pero las prueba son evidentes. 
Aun así, su asesinato también forma parte del plan represivo empelado por 
los sublevados, los cuales, tenían como objetivo la eliminación de todas las 
organizaciones izquierdistas y sus líderes. En el caso de Setenil, resulta escla-
recedor, ya que, la mayoría de afiliados del PSOE y la UGT fueron perseguidos 
por la justicia sublevada y, además, de los 12 concejales que formaban parte 
del Ayuntamiento surgido del Frente Popular, tan solo dos se salvaron de la 
represión, cuatro tuvieron que exiliar fuera del país, tres fueron condenados 
a diferentes penas prisión durante los años 40 y los tres últimos, asesinados. 

Para terminar, no hemos podido dejar de pasar la oportunidad de resca-
tar, la carta que envía María Luna Escalante el 3 de mayo de 1937, durante el 
proceso judicial, que demuestra la incomprensión por la detención de su ma-
rido. En el escrito, María reafirma la buena conducta de Juan Manuel, al que 
define como un hombre de fe y creyente que no dudo en salvar la vida de 
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muchos de los detenidos. Presa de la desesperación, suplica el auxilio para 
sus tres hijos pequeños, y el mayor, Juan, que aún no tiene 18 años y que está 
afiliado y encuadrado en la falange local como voluntario, una medida deses-
perada para demostrar la inocencia de su marido. Más allá de los motivos que 
provocaron la condena a muerte del concejal socialista y las suplicas de su 
mujer, lo que fue inevitable es el fusilamiento de Juan Manuel Vilches Bastida 
el 30 de junio de 1937 en las tapias del cementerio de Setenil de las Bodegas, 
junto a otros cinco setenileños, que a continuación conoceremos. 

Desafortunadamente, tenemos que adelantar de ante mano que para el 
resto de fusilados y enterrados en la fosa común de Setenil en junio de 1937 
no contamos con la misma información de la que disponemos para Juan Ma-
nuel Vilches, aun así, el proceso judicial en el que se encausan los cinco 
ofrece diferentes datos de importancia. En primer lugar, debemos señalar 
que el juicio que condenó a muerte a José Bastida Bastida, Juan Corbacho 
Bastida, José Domínguez Rosa, Antonio León Muñoz y Juan Rocha Rivas se 
desarrolló en Algodonales entre el 8 de mayo y el 11 de mayo y la sentencia 
se conoció el 16 de mayo de 1937. Se trata del primer proceso de la Justicia 
Militar sublevada realizado a vecinos de Setenil, donde también fue juzgado, 
el setenileño, José Gutiérrez Beltrán, que tuvo mejor suerte y fue condenado 
a reclusión perpetua, salvándose de la muerte. Por último, antes de comen-
zar con el análisis de los condenados a muerte, debemos destacar que, en el 
transcurso del procedimiento judicial, se produjeron momentos de tensión, 
ya que, las autoridades militares llevaron a cabo diferentes careos entre los 
presos, que provocó el cruce de acusaciones y declaraciones coaccionadas 
ante la presión de los interrogatorios4. 

Empecemos por Juan Bastida Bastida, que cuenta con una mayor infor-
mación y es el protagonista de un dramático episodio que debe ser expuesto, 
para conocer el alcance de la represión sublevada. Apodado el Saliré, Juan 
Bastida estaba casado con Francisca Reina Bastida y tenía cuatro hijos (An-
tonio, Sebastián, María y José), había trabajado toda su vida en el campo y 
con 50 años, en 1935, decidió formar parte de la junta directiva del partido 
de Izquierda Republica de Setenil, una afiliación que le valió su elección como 

                                                       
4 Al igual que el anterior juicio, este se puede consultar en el Archivo Histórico del Tribunal 

Militar 2º de Sevilla. Sumarios, Legajo 1338. Doc. 29471, ATMT2. 
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concejal en las elecciones de febrero de 1936. Aunque ya hemos mencio-
nado que el PSOE y la UGT monopolizaban las reivindicaciones obreras de la 
localidad, la agrupación local de Izquierda Republicana supo canalizar los vo-
tos de los obreros más moderados, una circunstancia motivada principal-
mente por la actuación política de José Bastida Bastida, que gracias a su 
experiencia en el campo contaba con el apoyo de un importante sector de 
los jornaleros setenileños alejado de las reivindicaciones socialistas y anar-
quistas. 

Durante los meses de guerra, desconocemos los cargos de responsabili-
dad ejercidos por José Bastida, pero según los testimonios recogidos en el 
juicio militar, el concejal republicano estuvo muy presente en el Comité de 
Defensa republicano, realizando guardias armadas y control de los deteni-
dos, siendo considerado el brazo ejecutor de las órdenes dictadas por el al-
calde del municipio, Manuel Gámez Benítez. Con la llegada de los sublevados 
en septiembre de 1936 a Setenil, José se marchó a la provincia de Málaga, 
realizando diferentes trabajos en San Pedro, Marbella y Fuengirola, para pos-
teriormente, tras la ocupación de la capital por los golpistas, refugiarse en la 
sierra malagueña. Aunque paso varios meses ocultos, no tuvo otro remedio 
que volver a Setenil, siendo detenido a principios de abril y puesto a disposi-
ción de las autoridades militares. 

Durante el mes en el que José Bastida estuvo en la prisión municipal, a 
la espera del inicio del proceso judicial en mayo de 1937, hay constancias de 
que en el interrogatorio sufrió numerosas torturas y vejaciones, además de 
diferentes enfrentamientos con el resto de presos. Tal fue la presión psico-
lógica y el daño físico sufrido que, José intentó suicidarse el 20 de abril, au-
torrealizándose varios cortes en los brazos a través del cristal de la bombilla 
de la celda en la que estaba, lo que provocó su traslado urgente a un hospital 
militar en el que estuvo ingresado hasta el 3 de mayo. 

Este episodio, unido a las torturas recibidas, minaron la salud y el ánimo 
de José Bastida que, durante el proceso judicial, llegó a reconocer todos los 
crímenes de los que se le acusaba, todo ello para intentar salvar su vida. Fue 
acusado de participar en los asaltos de diferentes viviendas y negocios de 
derechistas, también de formar parte de los saqueos de cortijos y fincas en 
el término municipal de Setenil y sobre todo de ser principal responsable de 
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la detención de varios vecinos, entre ellos el cura párroco, que fueron asesi-
nados en agosto de 1936 por las “hordas marxistas”. Finalmente, ni su com-
plicado estado de salud, tras la infección de las heridas causadas, ni su 
“confesión”, impidieron que fuera condenado a muerte. 

El siguiente de los encausados es Juan Corbacho Bastida, un jornalero de 
Setenil, que, en ocasiones, trabajaba como dependiente en un negocio del 
municipio. Tenía 31 años cuando fue juzgado en 1937 y tras su muerte dejó 
huérfanos a dos hijos, Alfonso y Josefa, fruto del matrimonio con Juana Gá-
mez Jiménez. Durante los meses de guerra, trabajo para los diferentes comi-
tés republicanos, realizando guardias armadas y administrando los recursos 
existentes. Al igual que la mayoría de población, Juan se marchó junto a su 
familia en septiembre de 1936 dirección a El Burgo, para posteriormente 
asentarse varios meses en Marbella y Fuengirola. Tras estar varios días vi-
viendo de la mendicidad tuvo que unirse a los milicianos de la capital mala-
gueña realizando trabajos de almacenamiento y gestión de los recursos 
existentes. 

Al igual que el caso anterior, tras la caída de Málaga, tuvo que volver a 
Setenil siendo detenido y puesto a disposición de las fuerzas militares. Du-
rante el juicio fue acusado de ser uno de los protagonistas del asalto al cuar-
tel de la Guardia Civil en julio de 1936 y asesinar a dos guardias civiles, 
además de participar en la detención de dos grandes propietarios. Estas acu-
saciones, que son totalmente falsas, ya que el puesto de la guardia civil de 
Setenil se rindió pacíficamente y los asesinatos tuvieron lugar semanas des-
pués por parte de una partida de caballistas de Ronda, fueron suficiente para 
ser condenada a la pena de muerte y ejecutado en junio de 1937. 

El caso de Juan Corbacho Bastida es prácticamente similar a dos de los 
vecinos que le acompañaron en su trágico destino: Antonio León Muñoz y 
Juan Rocha Rivas. El primero de ellos, apodado como Cojo León, tenía 27 
años cuando fue enjuiciado, como la mayoría de jornaleros de la localidad 
simpatizaba con la UGT y estaba casado con Isabel Domínguez Ramos, con 
la que compartí un hijo, Antonio. Durante el control de los comités republi-
canos participó tímidamente en guardias armadas y servicios de vigilancia, 
ya que, era el único modo de sobrevivir por entonces. Con la llegada de los 
golpistas a Setenil, se marchó a El Burgo, donde trabajo cortando leña y 
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como cocinero de las milicias, lo que permitió poder alimentar a su familia. 
Con la ocupación de la provincia de Málaga, tuvo que volver a Setenil, donde 
fue detenido y posteriormente juzgado en mayo de 1937 en Algodonales. 
Las pocas acusaciones que lo sentenciaron a muerte, hablaban de que fue 
uno más de los obreros que participó en la quema de iglesias de abril de 1936 
y en la ocupación de fincas en julio. 

Por su parte, Juan Rocha Rivas, tenía 46 años en 1936, estaba casado 
con María Durán Ruiz y tenía siete hijos. Juan Venta, como era conocido en 
el pueblo, pertenecía al grupo de los obreros más reivindicativos de la UGT 
de Setenil, una situación que le valió su encarcelamiento en 1933 por dife-
rentes altercados con la patronal local. Tras realizar varias tareas de vigilan-
cia para los organismos de izquierda en julio y agosto, también se marchó en 
septiembre a Málaga. Estuvo cuatro meses en Fuengirola trabajando en la 
construcción de diferentes refugios subterráneos y sobreviviendo con las so-
bras del hospital, ya que, su mujer, fue ingresada tras las complicaciones en 
el parto de su octavo hijo. Al igual que el resto, volvió a Setenil tras ser ocu-
pada la provincia malagueña, fue detenido y juzgado en mayo de 1937. En 
su juicio, volvieron a aparecer las acusaciones personales por parte de varios 
individuos, que lo definían como un hombre “perverso, ratero y habitual al 
hurto”, pero en ningún momento hacían referencia a su relación con la Re-
pública o los grupos izquierdistas. Estas incriminaciones personales, fueron 
suficiente para que Juan, fuese declarado como adepto a la rebelión y con-
denado a muerte. 

El último de los protagonistas, que ya hemos podido conocer brevemente, 
es José Domínguez Rosa. Apodado José el de Rosa, tenía 37 años en 1936, 
estaba casado con Concepción Ávila López y tenía una hija, Josefa. Según el 
testimonio de sus nietos, José, era un humilde jornalero que estaba afiliado a 
la UGT, ya que, esto le permitía trabajar y sustentar a su familiar. Tras el golpe 
de estado de julio de 1936, trabajó varios meses para los comités republica-
nos, realizando trabajos de recolección y guardias armadas por las afueras del 
casco urbano. Con la llegada de las tropas fascistas se refugió junto a su mujer 
y su hija en el Cortijo “Píldora”, donde estuvo hasta que decidió marcharse en 
solitario a Málaga. Debido a las necesidades que pasó, se alisto a las milicias 
localizadas en el Burgo, pero al igual que los anteriores vecinos, volvió a Setenil 
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y fue detenido. Durante el juicio que lo condenaría a muerte, solo aparecen 
testimonios que lo acusan de ser un obrero radicalizado, que presumía de ser 
socialista en los cafés y que formó parte de las milicias republicanas, sin 
prueba alguna de haber cometido crímenes de sangre. 

Todos ellos, es decir, José Bastida Bastida, Juan Corbacho Bastida, José 
Domínguez Rosa, Antonio León Muñoz y Juan Rocha Rivas, al igual que Juan 
Manuel Vilches Bastida, fueron condenados a muerte y estuvieron encarce-
lados durante un mes en la prisión de Jerez de la Frontera, hasta que fueron 
trasladados al depósito municipal y fusilados el 30 de junio de 1937. Hemos 
podido ver que se tratan de dos juicios diferentes, el correspondiente a Juan 
Manuel Vilches celebrado en Algodonales el 17 de mayo y cuya causa es la 
número 171/37 y el consejo sumarísimo 170/37, celebrado un día antes, el 
16 de mayo, también en Algodonales, que corresponde a los cinco restantes. 
Sin embargo, si atendemos a las diligencias practicadas respecto a la ejecu-
ción de la sentencia, es decir, el desarrollo de los fusilamientos, es práctica-
mente similar para los seis condenados. 

 
Retrato de José Domínguez Rosa, José el de Rosa. Fuente: AMHSB 
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Desconocemos la fecha exacta en la que los presos fueron trasladados 
desde la prisión de Jerez al depósito municipal, pero debemos intuir que se-
ría a mediados de junio de 1937, ya que, el 23 de junio el Consejo de Guerra 
Permanente de la Plaza de Cádiz y la Provincia comunica al Comandante Mi-
litar de la plaza de Setenil que se debe cumplir la sentencia condenatoria de 
los localizados en el depósito municipal: Juan Manuel Vilches Bastida, José 
Bastida Bastida, Juan Corbacho Bastida, José Domínguez Rosa, Antonio León 
Muñoz y Juan Rocha Rivas. En estos momentos, ya había sido aprobada por 
el Cuartel del General del Generalísimo la condena de los reos, por lo que se 
debía proceder a la ejecución de la misma5.  

En primer lugar, a las 4:00 horas del 30 junio de 1937, se comunicó la 
sentencia a muerte a los seis presos, los cuales, se negaron a firmar su con-
dena y, además, ya conocían de sobra su destino, porque horas antes habían 
recibido la visita de varios de sus familiares, un acto que fue entendido como 
una despedida por todos. Seguidamente, fueron conducidos al lugar de eje-
cución, conocido como las Arenas y que correspondía al terreno situado en 
el exterior del cementerio de Setenil. En todo momento estuvieron custo-
diados por un grupo de guardias civiles venidos de Olvera y acompañados 
por el sacerdote. Lo que no recoge las diligencias militares, es que en el grupo 
también iban varios hombres y mujeres, vecinos de Setenil, la mayoría de 
ellos testigos en los procesos judiciales, y principales culpables del asesinato 
que estaban a punto de presenciar. 

Una vez en la puerta del cementerio, a las 6:00 horas, frente los muros 
del cementerio, los condenados fueron fusilados por un piquete de la guar-
dia civil, quedando los mismos muertos en la primera descarga. De nuevo, 
como es normal, el escrito del secretario obvia un detalle de importancia: 
varias de las víctimas quedaron malheridas tras los primeros tiros y fueron 
rematadas posteriormente, el llamado “tiro de gracia” fue realizado, no por 
los guardias, sino por varias vecinas que acudieron al fusilamiento. Esta es-

                                                       
5 Los encargados de llevar a cabo todo el proceso de ejecución de la condena fueron, por 

un lado, Feliz Arranz Mozo, cabo de la 2ª compañía de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Cádiz, y en dicha fecha Comandante Militar de Setenil, que actuaría como juez; y, por otro 
lado, como secretario, estaría el encargado del Juzgado Municipal de Setenil, Juan García Na-
varro. 



 

 

 137 

peluznante afirmación no es infundada ni mucho menos, es un relato exten-
samente conocido en Setenil y ha sido testimoniado por familiares de los 
asesinados y vecinos que vivieron aquellos trágicos años y que fueron testi-
gos de cómo esas mujeres presumían de sus actos. La justificación de porque 
damos a conocer estas macabras acciones, es simple, es hora, después de 
tantos años de silencio y olvido, de que salgan a luz los crímenes cometidos 
no solo por las fuerzas sublevadas o autoridades franquistas, sino por los 
propios vecinos del pueblo que actuaron de manera directa y premeditada 
en los asesinatos y encarcelamiento de muchos setenileños.  

Tras los asesinatos, se procedió al enterramiento de los cadáveres, que 
finalizó a las 7:30 de la mañana y que dio como resultado una fosa común, 
que, según los datos técnicos de la época: “se encuentra a la entrada del 
cementerio con la cabeza hacia el sur, midiendo desde los pies al nicho de la 
pared Norte, once metros y del costado izquierdo a la pared Oeste, treinta y 
cuatro metros”. Desafortunadamente, desconocemos quiénes llevaron a 
cabo los trabajos de inhumación, una circunstancia que como hemos visto 
en casos anteriores, ha sido fundamental para rescatar el relato de los he-
chos.  

Lo que sí hemos podido conocer es que mientras eran enterrados los 
cadáveres, varios familiares pudieron acudir al cementerio, tras el aviso de 
varios vecinos y la visita de varios guardias civiles que notificaron la muerte 
y entregaron las pertenencias de los ya fallecidos, a sus allegados. En el caso 
de José Domínguez Rosa, según el testimonio de sus nietos, al parecer uno 
de los guardias que formaba parte del piquete de ejecución no fue capaz de 
apretar el gatillo, ya que, conocía a José, y por ello, decidió presentarse per-
sonalmente en la casa de José, para confirmar la trágica noticia a su esposa 
Concepción y a su hija, Josefa. 
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Diligencias prácticas para el enterramiento de los cuerpos de los seis fusilados en el cementerio de Setenil de las 
Bodegas. Fuente: Archivo Histórico Tribunal Militar 2º (Sevilla) 

 

Por último, obedeciendo las directrices de la orden de ejecución de la 
condena, el secretario del Juzgado Municipal llevó a cabo la inscripción en el 
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registro civil de las muertes de los ejecutados6. Las actas de defunción fueron 
realizadas el mismo 30 de junio de 1937 y como causa del fallecimiento se 
recogía “disparo de arma de fuego”, que tuvo lugar en “el sitio de las Arenas 
el día de hoy (30 junio) a las seis horas”. De esta manera, se ponía fin al ase-
sinato de seis vecinos de Setenil, condenados a muerte por unos juicios mi-
litares, sin ninguna posibilidad de defensa a favor de los acusados y donde 
hubo maltratos, mentiras, manipulaciones y sobre todo un claro interés par-
ticular de acabar con sus vidas. A partir de sus asesinatos, tendrían que pasar 
más de 80 años para que su historia y sus cuerpos salieran a la luz, y lograr 
que sus familiares honraran su memoria. 

 

Proceso de localización y exhumación 

FICHA TÉCNICA 
Localización 
Setenil de las Bodegas (Cádiz). Cementerio municipal 
Fecha intervención 
2018 
Víctimas exhumadas 
6 
Financiación 
Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas y Diputación de Cádiz. 
Equipo técnico 
Jesús Román Román (director), el antropólogo físico Juan Manuel Guijo, 
Antonio Domínguez y Manuel Castro. 

 

Llegados a este punto y una vez analizada la vida y la muerte de los ve-
cinos de Setenil asesinados y enterrados en una fosa común en junio de 
1937, debemos conocer cómo se llevó a cabo la localización y exhumación 
de sus cuerpos. La iniciativa fue puesta en marcha por David Marín, familiar 

                                                       
6 Actualmente, las actas de defunción de las víctimas se encuentran disponible el Registro 

Civil Municipal de Setenil de las Bodegas, en la Sección 3ª, Tomo 36, folios 133, 133 vuelto, 
134, 134 vuelto, 135 y 135 vuelto, fechadas todas ellas en 30 de junio de 1937. 
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de uno de los vecinos asesinados en Setenil en septiembre de 1936: José 
María Marín Camacho. El proceso se inició en 2016 y tras varias “batallas” 
administrativas se empezó a ver la luz en 2017, gracias a la colaboración de 
la Diputación de Cádiz y en especial, el trabajo de Carlos Perales y Felipe Bar-
bosa. El estudio realizado por dicho familiar, reflejaba la posibilidad de la 
existencia de al menos dos fosas comunes en el cementerio municipal de 
Setenil donde podrían estar enterradas 10 víctimas de la represión. La inves-
tigación particular estaba fundamentada en los documentos sobre huérfa-
nos de guerra existentes en el Archivo Municipal y el Registro Civil de Setenil 
y en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz y, además, en los datos existen-
tes en el informe que redacta el Ayuntamiento de Setenil en 1958 y que re-
coge las posibles víctimas que pueden ser trasladadas al Valle de los Caídos, 
donde se inscribe por error dos enterramientos colectivos propios de la vio-
lencia sublevada. 

A raíz de estos datos y tras superar las trabas administrativas, ya en 
2018, el citado familiar, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Setenil 
organizaron el plan de actuación, que en este caso iba estar dirigido por el 
arqueólogo Jesús Román y la participación del antropólogo físico Juan Ma-
nuel Guijo. En un primer momento se visitó el cementerio municipal para 
determinar las posibles zonas donde podrían estar las dos fosas comunes y 
posteriormente, el empleo de un georradar de la Universidad de Cádiz, bajo 
la coordinación del profesor Lázaro Lagóstena, terminó por acotar la bús-
queda en una parcela sobre la que la exploración proyectaba los indicios más 
contundentes de un posible enterramiento colectivo. 

Concretamente, la zona delimitada correspondía a la superficie donde 
se localizaba la sepultura de Juan Manuel Vilches Bastida, la cual, como he-
mos podido ver en páginas anteriores, fue fruto de la mediación de María 
Luna Escalante, mujer de Juan Manuel y el cuñado del mismo, de Juan Luna 
Escalante, secretario de Falange durante varios años y miembro de la comi-
sión gestora franquista a principios de los años 40, que posiblemente permi-
tió la construcción de una tumba para de su cuñado, que como hemos visto, 
fue asesinado en junio de 1937 en el cementerio municipal de Setenil. 



 

 

 141 

 

Unidad de Georradar de la Universidad de Cádiz realizando las tareas de exploración en el cementerio municipal de 
Setenil. Fuente: AMHSB 

 

Una vez delimitada la zona a intervenir, en junio de 2018, se llevaron a 
cabo los diferentes trabajos de búsqueda de los restos, que en un primer 
momento no dieron resultado alguno. A medida, que pasaban las jornadas, 
se barajó la posibilidad de que la fosa estuviese situada justo debajo de la 
tumba de Juan Manuel Vilches, una tesis defendida por Jesús Román y res-
paldada por los diferentes familiares de las víctimas allí presentes, que con-
taban con testimonios que reforzaban dicha posibilidad. Entre ellos, estaban 
los nietos de José Domínguez Rosa, que como hemos visto en el relato del 
principio, tienen como tradición familiar dejar flores cada 29 de junio en la 
parcela de tierra justo donde se trabajaba, como siempre habían hecho su 
abuela Concepción y su madre Josefa, mujer e hija de José Domínguez. 
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Zona de excavación. Fuente: AMHSB. 

 
Trabajos arqueológicos. Fuente: AMHSB. 
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Tras solicitar los permisos necesarios al Ayuntamiento y a los familiares 
de Juan Manuel Vilches, se llevó a cambio el levantamiento de la tumba, la 
cual se pudo comprobar, como se suponía, que estaba vacía. Seguidamente, 
la hipótesis anterior fue confirmada y justo debajo de la sepultura se localizó 
un enterramiento con seis cuerpos diferente. Se trataba de una fosa muy 
estrecha, con una longitud aproximada de 10 metros, donde los cadáveres 
estaban dispuestos en línea, uno tras otro, sin amontonamiento alguno. Esta 
circunstancia permitió un fácil registro de todos y cada uno de los restos 
óseos localizados, tanto de los esqueletos completos o los restos dispersos, 
los cuales fueron recuperados mediante los métodos arqueológicos perti-
nentes: se tomaron las medidas oportunas; midiendo los esqueletos halla-
dos; en segundo lugar, las dimensiones de la fosa, incluyendo en éstas la 
anchura, la longitud y la profundidad y posteriormente se llevó a cabo al le-
vantamiento de todos y cada uno de los huesos de su lugar de deposición, 
individualizando a cada individuo. A la espera de la publicación del análisis 
arqueológico y también de los resultados del informe antropológico y fo-
rense, podemos adelantar que el momento de la intervención, se podían ob-
servar signos de muerte violenta, como acreditaban los orificios de bala en 
varios cráneos o los restos de casquillos. 

 
Localización de la fosa junto a la sepultura de Juan Manuel Vilches. Fuente: AMHSB 
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Primeros hallazgos de las víctimas. Fuente: AMHSB. 
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Imágenes de la fosa y los cadáveres encontrados. Fuente: AMHSB7 

                                                       
7 Estas imágenes han sido cedidas por la Asociación de Memoria Histórica de Setenil, que 

pidió permiso para realizar dichas fotografías al Ayuntamiento de Setenil y al director de la 
intervención, Jesús Román. 
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Mientras se llevaba a cabo el proceso exhumación, se realizó un estudio 
para la identificación de los cuerpos, que dio como resultado la localización 
de las diligencias de ejecución practicadas a los seis vecinos de Setenil men-
cionados anteriormente. Esta documentación que fue aportada por el histo-
riador José Luis Gutiérrez Molina, había pasado desapercibida hasta la fecha 
y que significo ser, la pieza clave para identificar a las posibles víctimas. Este 
hallazgo fue comunicado automáticamente a Jesús Román, el cual pudo con-
tractar los documentos con la información que aporto Gutiérrez Molina. El 
proceso de investigación continuó con la consulta del Registro Civil y el Ar-
chivo Municipal. Con los pocos medios disponibles y con la colaboración de 
la Asociación de Memoria Histórica de Setenil se llevó a cabo el estudio bio-
gráfico de las posibles víctimas, que como hemos mencionado eran: Juan 
Manuel Vilches Bastida, José Bastida Bastida, Juan Corbacho Bastida, José 
Domínguez Rosa, Antonio León Muñoz y Juan Rocha Rivas.  

Finalmente, y una vez finalizado todo el proceso de exhumación, se lle-
varon a cabo las pruebas de ADN a los restos encontrados y a los familiares 
de las posibles víctimas, las cuales fueron enviadas a la Universidad de Gra-
nada para su análisis. Respecto a esto último, debemos señalar que la bús-
queda de los familiares fue realizada por mi parte y fue todo un éxito, ya que, 
se pudo localizar a diferentes descendientes de las víctimas que en su mayo-
ría residían fuera de Setenil: 

- Por parte de Juan Manuel Vilches Bastida, se pudo localizar a su hijo 
Alberto Vilches Luna, de 86 años, residente en Algeciras (Cádiz) y su 
otra hija, María Vilches Luna, de 89 años, que vive en Fuengirola (Má-
laga). Debido a la avanzada edad de los mencionados, fue clave la 
ayuda de una nieta de Juan Manuel, M.ª Ángeles, hija de María, que 
facilitó la realización de las pruebas a su madre. 

- Sobre Antonio León Muñoz, se pudo localizar a un sobrino, Juan Ortiz 
Suárez, que acudió a Setenil desde la localidad vecina de Ronda (Má-
laga). 

- El caso más complicado fue el de Juan Rocha Rivas, ya que, en varios 
documentos aparece con los apellidos Marín Rocha, lo que dificultó la 
búsqueda de sus familiares. Afortunadamente, gracias al testimonio 
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de un veterano miembro de la Asociación de Memoria Histórica de Se-
tenil, se pudo conocer que varios descendientes de Juan Rocha se mar-
charon durante la década de 1950 a la zona de la Barca de la Florida 
en Jerez de la Frontera. Finalmente, gracias a la colaboración de la en-
tidad local se pudo contactar con una nieta de Juan Rocha, Rosario Ro-
cha Cabañas. 

- Respecto a Juan Corbacho Bastida, no hubo problema alguno, ya que, 
su nieto Juan Andrés Parejo Corbacho desde hace años está en con-
tacto con la Asociación de Memoria Histórica, lo que permitió la toma 
de muestras a su madre Josefa Corbacho Gámez, hija de Juan Corba-
cho, que actualmente reside en Málaga.  

- En el caso de José Bastida Bastida, tampoco hubo complicaciones, ya 
que, una de sus nietas, Paqui Bastida, visita en ocasiones el municipio 
y la misma accedió a la realización de las pruebas de ADN. Desafortu-
nadamente, Sebastián Bastida Reina, hijo de José, no pudo conocer el 
hallazgo de los posibles restos de su padre, ya que, había fallecido me-
ses antes de la intervención arqueológica. Sebastián, tenía 3 años 
cuando vio por último vez su padre en la cárcel municipal y en 2016, 
con 83 años y con problemas de salud, viajo de Madrid a Setenil para 
rendir homenaje a su padre, en el memorial que se inauguró en la 
puerta del cementerio de Setenil. 

 
Sebastián Bastida Reina, hijo del asesinado José Bastida, en la inauguración del Lugar de la Memoria 

en Setenil en 2016. Fuente: AMHSB. 
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- Por último, la búsqueda de los familiares de José Domínguez Rosa, 
fue la más fácil de todas. Los nietos de José, viven hoy en día en Se-
tenil y como hemos visto, siempre han guardado en su memoria el 
testimonio de su abuela, Concepción y su madre Josefa, el cual he-
mos querido plasmar en estas páginas. 

 

 
Josefa Corbacho Gámez y Juan Andrés Parejo Corbacho, hija y nieto de Juan Corbacho Bastida  

en su visita al cementerio municipal de Setenil. 2019. Fuente: AMHSB. 
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Menores de treinta y cinco años. Accésit 
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RESUMEN 

En la estrategia de terror promovida por el régimen franquista para 
desarrollar su acción represiva durante la Guerra Civil y después de la misma, 
los campos de concentración desempeñaron un papel fundamental, y entre 
ellos se significó de manera especial el Campo de Albatera. El 1 de abril de 
1939 terminó la guerra, pero continuó la denominada Cruzada Nacional. 
Más allá de su consideración como campos de clasificación o de exterminio, 
el régimen franquista instrumentalizó los campos de concentración como 
centros de humillación, tortura, violencia y muerte. De ello da cuenta, entre 
otros, el itinerario de muerte del Campo de Albatera. 

Palabras clave 

Guerra Civil española, campo de concentración de Albatera, régimen 
franquista, clasificación, exterminio, represión. 

ABSTRACT 

In the terror strategy promoted by the Franco’s regime to develop its 
repressive action during and after the Spanish Civil War, concentration 
camps played a key role, and among them was the Albatera camp. The war 
ended on April 1st, 1939, but the so- called National Crusade continued. Be-
yond its consideration as classification or extermination camps, the Franco’s 
regime instrumentalized concentration camps as centers of humiliation, tor-
ture, violence and death. This is noted, among others, in the itinerary of 
death of the Albatera camp. 

Keywords 

Spanish Civil War, concentration camp of Albatera, Franco’s regime, 
classification, extermination, repression. 

  



 

  



  
 

 

 155 

 

 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN 

2. EL CASO DEL CAMPO DE ALBATERA 

2.1. Primera etapa. Campo de Trabajo 

2.2. Segunda etapa. Campo de concentración 

—La visión del abismo 

—Itinerarios de muerte en el Campo de Albatera 

Ejecuciones 

Torturas 

Inmundicia y miseria 

Enfermedad y hambre, otros vehículos de la muerte 

—Esperanzas de libertad 

—El fin del terror en Albatera 

3. CLASIFICACIÓN DEL CAMPO DE ALBATERA 

4. REFLEXIONES FINALES 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 



 

  



  
 

 

 157 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
“Con uno u otro nombre, lo cierto es que 
cualquier cárcel es ominosa y lacerante, 
manténgala quien la mantenga, en nombre 
de unos u otros principios”. 

Ricardo Blasco (1985)1 
 
Los campos de concentración franquistas forman parte de una planifica-

ción elaborada por los rebeldes con la finalidad de sembrar el terror entre 
los republicanos. Para Hernández de Miguel (2019, p. 112) “la represión no 
fue una reacción a la violencia que ejerció la República ni una operación de 
castigo contra quienes habían cometido delitos de sangre. La represión fue 
una estrategia que había sido fijada antes del 17 de julio de 1936 y que se 
desencadenó a partir de ese mismo momento”. Así lo testimonia el general 
Emilio Mola en declaraciones a la prensa: “Repitamos ahora las palabras pro-
nunciadas tantas veces por el ilustre general Queipo de Llano: del diccionario 
de España tienen que desaparecer las palabras perdón y amnistía”2. El fin de 
la guerra no iba a traer la paz, sino la llamada “Justicia de Franco” sustentada 
en el revanchismo sistematizado contra los vencidos (Arnabat Mata, 2013). 
La intención de los rebeldes la evidencia el propio Franco: “En una Guerra 
Civil, es preferible una ocupación sistemática de territorio, acompañada por 
una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que 
deje al país infectado de adversarios” (Preston, 2010, p. 8). 

                                                       
1 Campos, J. (1985). Cuentos sobre Albatera y Alicante. Anthropos. 
2 ABC de Sevilla. 1 de noviembre de 1936. 



 158 

Los protagonistas de la sublevación eligieron desde el principio la estra-
tegia del terror, aplicándola de forma sistematizada durante todo el conflicto 
bélico y una vez finalizado el mismo. La trágica diferencia con el bando repu-
blicano es que, en su caso, la violencia se ejerció en contradicción con las 
autoridades republicanas, y no auspiciada por ellas (Preston, 2017). 

Al finalizar la guerra había alrededor de medio millón de presos entre cen-
tros penitenciarios y campos de concentración. Ni unos ni otros perseguían la 
reinserción social de los penados. El objetivo último, tal como revela la historia 
oral transmitida por los supervivientes, era su destrucción física y moral 
(Beevor, 2005, p. 617). Es lo que Núñez Díaz-Balart (2005, p. 81) denomina “el 
dolor como terapia”. Consistía en humillar y castigar a los cautivos hasta la 
desintegración de su personalidad para lograr el silencio y la sumisión. 

Dentro de esa estrategia del terror, constituyeron un pilar fundamental 
los campos de concentración. Nos interesa descubrir de qué manera se desa-
rrolló en el campo de concentración de Albatera para contribuir a vencer la 
tiranía del olvido. 

 

2. EL CASO DEL CAMPO DE ALBATERA 

El Campo de Albatera se construyó cerca de la estación de ferrocarril, en 
el paraje conocido por “Casas del Belga”, por haber sido finca del belga Gas-
tón Otlet; es el sector que hoy se conoce por “el Palomo”. Se encuentra si-
tuado, trazando una línea recta, a unos 500 metros de San Isidro (Alicante), 
un pueblo de aproximadamente 2.100 habitantes y una superficie de 11, 69 
kilómetros cuadrados, surgido a partir de las actuaciones del Instituto Nacio-
nal de Colonización en el saladar de Albatera, una vez declarados de Interés 
Nacional los trabajos de colonización en la zona3. Dos años antes, el 26 de 
diciembre de 1939, cuando apenas habían transcurrido dos meses desde la 
clausura del Campo, fue aprobada la Ley de Bases para la Colonización de 

                                                       
3 Decreto del 27 de junio de 1941. Publicado en el Boletín Oficial del Estado [BOE] el 

26/07/1941. 
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Grandes Zonas4, norma que sustentaría las posteriores actuaciones del Ins-
tituto Nacional de Colonización en el sector. 

Las actuaciones de adecuación y parcelación del terreno se iniciaron en 
1952; las obras del pueblo comenzaron en el mes de junio de 1954, según el 
proyecto aprobado el año anterior. Se da la curiosidad de que las primeras vi-
viendas fueron entregadas a los colonos el día 14 de abril de 1956, coincidiendo 
con el 25 aniversario de la proclamación de la Segunda República en España. 
Contrariamente a lo que se suele afirmar, la mayor parte de las familias asen-
tadas en el pueblo procedían de la provincia de Alicante, sobre todo de la pro-
pia comarca de la Vega Baja del Segura (Cartagena Ros, 2016, pp. 186-191). 

 

 
 

Fig. 1. La zona destacada representa la ubicación estimada del Campo de Albatera. 
Fuente: Mejías López (2020, p. 37) 

                                                       
4 Boletín Oficial del Estado [BOE] el 25/01/1940 
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2.1. Primera etapa. Campo de Trabajo 

Durante la Guerra Civil española, los Tribunales Populares, los Jurados 
de Urgencia, los Jurados de Guardia, los Jurados de Seguridad y el Tribunal 
Popular de Responsabilidades Civiles son los responsables de la jurisdicción 
penal en la zona republicana. A finales de 1936, la intervención de estos or-
ganismos provoca un gran número de detenidos. Este hecho genera proble-
mas para la ubicación de los presos, lo que motiva las palabras expresadas 
por el Ministro de Justicia, Juan Oliver, en el diario “El Pueblo” de Valencia, 
el 6 de noviembre de 1936: “Deben crearse campos de concentración para 
los fascistas detenidos (…)”. 

A tal efecto, se promulga el Decreto de la Presidencia de 26 de diciembre 
de 1936, en el que se anuncia la creación de campos de trabajo destinados 
a los presos condenados por los Tribunales Especiales Populares y por los 
Jurados de Urgencia. Estos tribunales entendían en los delitos de rebelión y 
sedición, y en actos más o menos graves de hostilidad y desafección al régi-
men establecido. A los presos se les encomendaban tareas de diversa índole: 
construcción de canales de riego, carreteras, traídas de agua potable para 
los pueblos inmediatos precisados de ella, repoblaciones forestales, cons-
trucciones de edificios públicos, preparación de granjas agrícolas del Estado, 
campos de explotación agrícola y cuantas se consideren de interés nacional, 
regional y local. 

En este contexto nace el Campo de Trabajo de Albatera, denominado de 
manera genérica Campos de Trabajo del Segura, sección Albatera. 
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Fig. 2. Indicado en el reverso: Labor constructiva en la República española. Estado actual de las obras  
del Campo de Albatera (reportaje Caireles; 12 de febrero). Reportaje gráfico de Luis Vidal. 

Fuente: Biblioteca Digital Hispánica (Biblioteca Nacional). GC. Caja/106/1/1 

 

Los primeros presos empezaron a llegar el 11 de octubre de 1937, pero 
su inauguración oficial tuvo lugar el 24 del mismo mes, asistiendo a la misma 
el entonces ministro de Justicia Manuel Irujo. 

El primer proyecto relacionado con el Campo de Trabajo de Albatera fue 
un Proyecto de obras preparatorias, fechado en Valencia el 19 de septiembre 
de 1937, firmado por el arquitecto de la Dirección General de Prisiones. Se 
había solicitado la elaboración de unas obras que no excedieran las 50.000 
pesetas de coste; el presupuesto final del proyecto alcanzó las 49.000 pesetas. 

Los trabajos de preparación del Campo fueron realizados por obreros 
libres especializados5 (Sánchez Recio, 1991, p. 184). 

                                                       
5 Entre los trabajos realizados para la preparación del Campo de Trabajo de Albatera se 

encontraba: descarga de vagones del ferrocarril con material de obra y barracones prefabri-
cados, preparación de máquinas y herramientas, montaje y adecuación de un barracón, pre-
paración y explotación de una cantera próxima para la extracción de piedra, y apertura de 
dos pozos de agua potable. 



 162 

En el plano adjunto puede observarse la disposición general del campo. 
Posee dos estructuras rectangulares consecutivas, una mayor y otra menor, 
que alcanzan en su parte más larga 709 metros, y 200 en su parte más corta6. 

 

 
 

Fig. 3. Plano del proyecto de construcción del Campo de Albatera. Fuente: Archivo Municipal de Albatera 

 

En la Memoria Anual Reglamentaria7 de 1937, realizada por el director 
del campo, se describe el entorno en el que está situado: vasta extensión de 
terreno impermeable, encharcado en su mayor parte y rodeado de palmeras 
y algunos granados, lo que junto al elevado clima origina focos considerables 
de infección que facilita y ayuda la cría del mosquito transmisor de las fiebres 
palúdicas; buena prueba de ello es la cantidad de contagiados que existen 
en casi todos los pueblos limítrofes del campo. 

En esta Memoria se especifica la formación de brigadas de trabajo de 
hasta treinta oficios diferentes, tomando en consideración la capacidad física 
del recluso para la asignación del número de horas de trabajo. Se realizaron 
tareas de construcción dentro del propio campo, construcción de carreteras 
de acceso, fabricación de tubos de cemento, extracción de piedra de la can-
tera y diversos trabajos de tipo agrícola. 

                                                       
6 Mejías López (2020, pp.16-17) plantea dudas acerca de la adecuación de las obras del 

interior al proyecto original, aportando seguridad cuando afirma que aunque se respetaron 
su forma y dimensiones exteriores, la distribución espacial de los barracones y probable-
mente su número sí sufrieron modificaciones sustanciales. 

7 Cartagena Ros (2006). Documento consultado en la Biblioteca Municipal de Albatera. 



  
 

 

 163 

La población reclusa rebasó varias veces la cifra del millar. En un estadillo 
de trabajo se contabilizaron un día 960 reclusos; contando la población no 
activa, en febrero de 1938 se contabilizaron 1.039 (Sánchez Recio, 1991, p. 
186). 

Los presos cobraban unos pluses de trabajo en concepto de buena con-
ducta y laboriosidad, ingresados en cuentas de Peculio de libre disposición 
(Cartagena Ros, 2006, p. 21). 

 
 

Fig. 4. Estado actual de la zona en la que se ubicó el Campo de Albatera. La imagen está proyectada 
hacia el suroeste. La edificación corresponde al antiguo horno para cocción de pan del Campo,  

posteriormente remodelado para uso agrícola del propietario del terreno. Fuente: Fotografía propia. 

 

Los principios fundamentales sobre los que debe estar sustentado un 
Campo de Trabajo son trato humano, disciplina, reparación social y reforma 
individual. El de Albatera se basaba en ellos. Mientras fue utilizado como 
Campo de Trabajo para los condenados por los tribunales populares, los pre-
sos disfrutaban de mayor libertad que en una prisión. La dirección del Campo 
trató de ofrecerles las mejores condiciones alimenticias y sanitarias. 
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Así lo corrobora la prensa alicantina de la época8: 

 
“Basta visitar el Campo para que pueda apreciarse cómo se han 

adoptado las medidas más rigurosas para garantizar la salud de fun-
cionarios y reclusos, estableciendo cuantos elementos de sanidad e 
higiene se han estimado indispensables y montado un servicio mé-
dico permanente y eficaz al mismo tiempo que se cuida de manera 
especial la alimentación”. 

 
En el denominado “Proyecto Final”9, se determina la intención de cons-

truir un pabellón “que a la vez que sirve de albergue a internos sexagenarios 
o faltos de vida física por el desgaste corriente producido en trabajos conti-
nuos y pesados a realizar en un Campo de la importancia del que nos ocupa, 
sirva de casa común centralizadora de premios y recompensas cual pudiera 
ser la de una concesión por varios días y siempre previo acuerdo tomado por 
la Junta Superior del Campo, de una administración absoluta de la voluntad 
del interno que representara para el mismo una libertad atenuada en el do-
micilio colectivo (…). Con él y las dependencias que en el mismo figuran, tales 
como bibliotecas, deportes, cinematógrafos, radio, etc., se procurará llevar 
al ánimo del interno beneficiado la sensación de hallarse en una verdadera 
casa de salud o reposo con absoluto olvido del enorme peso que supone 
para él la preocupación constante de hallarse extinguiendo una condena” 
(Cartagena Ros, 2006, p. 22). 

Esta es una muestra del humanismo imperante en el funcionamiento del 
Campo de Trabajo de Albatera, modelo para algunos de lo que debe ser el 
trato a los prisioneros en una guerra. Todo sería distinto en su etapa de 
campo de concentración. 

2.2. Segunda etapa. Campo de concentración 

Terminada la Guerra Civil, comienza en España un periodo de represión 
sistemática por parte del régimen franquista. El que había sido Campo de 

                                                       
8 Campos, J. (1985, p.13). Cuentos de Alicante y Albatera. Anthropos. 
9 Cartagena Ros, J.M. (2006, p. 22). Documento consultado en el Archivo Municipal de 

Albatera. 
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Trabajo se convertía ahora en prisión para republicanos, unos provenientes 
del Campo de los Almendros, a donde fueron conducidos tras ser capturados 
en el puerto de Alicante mientras esperaban los barcos que debían sacarlos 
de España, que nunca llegaron, y otros que fueron detenidos en los pueblos 
de la zona de la Vega Baja. Así lo determinaba una nota dictada por el Estado 
Mayor de ocupación el 5 de abril de 1939, donde se especificaba que el 
Campo de Albatera era “para todo el personal de los pueblos y ciudades 
comprendidos entre las carreteras de Alicante (excluida) a Orihuela (in-
cluida), así como todos los demás pueblos de esta carretera límite de la pro-
vincia y de la costa” (Campos, 1985, p. 17). 

 
—La visión del abismo 

Tras la separación de los niños y las mujeres en los dos primeros días del 
mes de abril del año 1939, el Campo de los Almendros fue desalojado en los 
días 6 y 7 del mismo mes. El terror ya empezaba en el traslado. Este consti-
tuyó el inicio del proceso de humillación al que se sometía a los prisioneros 
en el intento de deshumanización al que se verían sometidos a su llegada al 
campo de concentración. 

Campos (1985, p. 72) describe un largo tren compuesto por algunos va-
gones de viajeros, y el resto vagones metálicos de transporte de ganado con 
una pequeña ventanilla en la parte superior. Allí eran introducidos los prisio-
neros, en tal número que debían agarrarse para no caer del vagón cuando 
las puertas estaban abiertas, hacinados en un ambiente sofocante donde 
apenas se podía respirar. En uno de los vagones de pasajeros viajaba 
Eduardo De Guzmán, inesperadamente afortunado: “En cada vagón de ga-
nado meten doble número de hombres de los que normalmente caben. Tie-
nen que empujarlos varios soldados para poder cerrar las puertas. De dentro 
salen voces de protesta: “¡Que nos asfixiamos!”. “Mala suerte para el que se 
le olvide respirar. La culpa será suya”, le contesta un militar desde el andén, 
entre carcajadas de sus compañeros” (De Guzmán, 2015, p. 161). Miguel La-
miel era uno de esos hombres: “Nuestra situación en el vagón era, tienes 
ganas de mear: méate dentro; te asfixias de calor: reviéntate; tienes ganas 
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de hacer tus necesidades: aguántate, y si no, háztelo en los pantalones” (Her-
nández de Miguel, 2019, p. 135). 

 

 
 

Fig. 5. Traslado de los prisioneros en vagones de tren desde el Campo de los Almendros al de Albatera. Dibujo reali-
zado por Isidro Benet, prisionero del Campo de Albatera. Fuente: Abellán Cuesta (2016) 

 

Al bajar de los vagones, se encaminaron hacia el norte, rodeados de un 
paisaje de saladar inculto, solo aliviado en su tránsito al mismo por una franja 
de cultivo tradicional de Albatera, el paraje de la Bajura, un sector de regadío 
dentro del saladar, que utilizaba las aguas excedentarias del riego tradicional 
de la huerta o de los manantiales existentes en la zona (Fuente Honda, 
Fuente del Molino, Cabezo del Ojal). En abril de 1939, la imagen del saladar 
que apareció ante los prisioneros era la misma que describió Cavanilles en el 
siglo XVIII. “El panorama que se nos ofrecía a los apesadumbrados vencidos 
allí llegados no podía ser más ingrato. Un baldío cubierto solo por salicornias, 
orzagas, limonios y sálsolas” (Campos, 1985, pp. 11-12). 
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Fig. 6. En la parte superior derecha de la imagen puede observarse la estación de ferrocarril. Los prisioneros 
tomaron el camino que nace de la estación dirigiéndose hacia la columna de humo de la izquierda 

de la fotografía, llegando al Campo tras recorrer los 700 metros que separan ambos puntos. 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

La larga fila de hombres ocupaba todo el camino que llevaba de la esta-
ción al Campo. En su entrada había una ametralladora de trípode que apun-
taba a la masa; del interior, apenas se intuían unos barracones de madera 
(Campos, 1985, p. 74). Isidro Benet describe un Campo rectangular rodeado 
de alambrada de espinos, con una torreta de vigilancia en cada una de sus 
esquinas. “Dentro había varios barracones, los que llegaron primero se ins-
talaron dentro huyendo del sol y el calor, pero poco después huyeron de allí 
comidos por los chinches y los piojos” (Abellán Cuesta, 2016, p. 68). No había 
barracones para todos, muchos tuvieron que dormir al raso. Miguel Lamiel 
fue uno de ellos: “Los que primero entraron en el Campo se apoderaron de 
los barracones (…) Cada uno nos apropiamos de una pequeña parcela de tie-
rra (…) Reunidos en grupos de amigos o conocidos” (Hernández de Miguel, 
2019, p. 145). Marcos Ana aporta su testimonio: “Fuimos llevados a la esta-
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ción de ferrocarril y embarcados como ganado en trenes de mercancías ha-
cia el campo de concentración de Albatera (…) No teníamos sitio siquiera 
para tumbarnos, lo que causó desagradables problemas en la convivencia 
diaria al tener que disputar el terreno” (Marcos Ana, 2007, p. 58). Manuel 
Bergaz, prisionero del Campo, relata las condiciones ambientales: “Perma-
necimos dos meses haciendo la vida de día y de noche al aire libre, excepto 
los 2.000 que se alojaron en los pabellones. El clima de Albatera era bueno, 
pero el suelo era terreno salitroso, y donde el agua estaba nada más hacer 
un hoyo con las manos, así que siempre tenías el cuerpo cuando te acostabas 
rezumando de humedad” (Hernández de Miguel, 2019, p. 146). 

 
—Itinerarios de muerte en el Campo de Albatera 

La muerte en el Campo adoptaba diferentes formas: enfermedad, ham-
bre, torturas y ejecuciones, que podían ser programadas o aleatorias. Las 
autoridades se esmeraban en mantener activo el miedo a la muerte como 
tortura psicológica, ejercida con intensidad. En el primer mes de funciona-
miento del Campo se contabilizaron 138 muertes no atribuibles a disparos, 
78 causadas por el hambre y el resto fruto de enfermedades (Hernández de 
Miguel, 2019, p. 79 y p. 341). 

 

Ejecuciones 

En Albatera, “la muerte llegó con la mayor de las violencias, creando un 
circuito del terror con ejecuciones masivas o disparos azarosos que no siem-
pre habían acabado con la vida de aquellos a los que se enterraba apresura-
damente” (Beevor, 2005, p. 617). 

Son numerosos los testimonios orales de supervivientes que confirman 
la realización de ejecuciones en el Campo. La única prueba documental de 
carácter oficial se ha encontrado en el Registro Civil de Albatera, en el que 
se reflejan ocho fallecidos por arma de fuego (Ors Montenegro, 1993, p. 
314). 

Abellán Cuesta (2016, p. 68) narra un testimonio de Isidro Benet: “Em-
pezaron los fusilamientos diarios. Desde el interior del Campo, agolpados en 
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las alambradas, los presos veían a sus compañeros cavar unas zanjas. Eran 
los soldados marroquíes los encargados de fusilarlos. Pero el tiro de gracia 
era asunto de los soldados españoles, ellos mismos se encargaban de arrojar 
los cadáveres a patadas en las zanjas”. 

 

 
 

Fig. 7. Fusilamiento colectivo llevado a cabo ante los prisioneros del Campo de Albatera. Dibujo de Isidro Benet. 
Fuente: Abellán Cuesta (2016) 

 

José Almudéver, considerado el último prisionero del Campo con vida 
(Mejías López, 2020, p. 74), cuenta la experiencia de un compañero de cau-
tiverio ejecutado al tratar de acercarse a un familiar que estaba al otro lado 
de la alambrada. Fue necesaria una descarga y cuatro tiros de gracia para 
acabar con su vida, lo que incrementó el espanto de cuantos fueron testigos 
del suceso (Hernández de Miguel, 2019, p. 231). Apunta también una expe-
riencia personal: “Cuando había fusilamientos, a mí venía el capitán Merino, 
me cogía del brazo y me metía detrás del pelotón de ejecución. Había una 
alambrada y un piquete y de tanto que apretaba yo los piquetes hoy en día 
aún no puedo servirme com cal [como debería] con el brazo, y muchas veces 
comiendo me tiembla. Sí, ha sido espantoso aquello [...]. Ha sido horrible”10. 

                                                       
10 Testimonio del prisionero Josep Almudéver Mateu. Entrevista por videoconferencia, 

28 de marzo de 2020. Referenciado en Mejías López, F. (2020). Arqueología de la represión, 
entre el silencio y la memoria: las fosas comunes del campo de concentración de Albatera 
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Las ejecuciones programadas se solían realizar en presencia de los cau-
tivos, como escarmiento general (Hernández de Miguel, 2019, p. 37). 
Eduardo De Guzmán (2015, pp. 323-324), recogiendo testimonios de un alto 
número de testigos, narra el caso de un hombre que se aproximó a las alam-
bradas para tratar de recuperar una naranja que se le había escapado ro-
dando. Un centinela moro lo detiene acusándolo de tratar de escapar. Pese 
a sus reclamaciones de inocencia, al día siguiente fue fusilado. 

Bienvenido Zaplana, prisionero en el Campo, afirma haber presenciado 
entre 8 y 10 fusilamientos. Era peligroso ir a las letrinas durante la noche, 
porque “cualquier moro podía decir al día siguiente que pretendías escapar 
y te fusilaban al día siguiente”. Fusilaron a muchos en esas condiciones (Ors 
Montenegro, 1993, p. 313; Martínez Leal & Ors Montenegro, 1994, p. 148). 

En ocasiones los soldados efectuaban ráfagas de ametralladora desde 
las torres de vigilancia, con el resultado de prisioneros heridos y muertos 
(Hernández de Miguel, 2019, p. 230). Diversos testimonios orales coinciden 
en un ametrallamiento indiscriminado realizado por un oficial falangista que 
se significó por su violencia, el teniente Merino, quien probó una ametralla-
dora disparando sobre la multitud que abarrotaba el Campo. Cinco o seis 
personas resultaron muertas11 (Hernández de Miguel, 2019, p. 322; Martí-
nez Leal & Ors Montenegro, 1994, p. 50). 

Durante muchos años, entre los habitantes del pueblo de San Isidro, se 
ha intuido la existencia de fosas comunes en el terreno ocupado por el 
campo y en sus proximidades, atribuyendo a la parcelación de la zona, con-
secuencia del proceso de colonización desarrollado años después del des-
mantelamiento del Campo, la imposibilidad de su demostración12. 

                                                       
(San Isidro, Alicante). Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil (1936-1939), número 
10. 

11 Entre ambos testimonios existe una diferencia respecto a la hora del suceso. En Her-
nández de Miguel (2019, p. 322) se menciona al mediodía; Martínez Leal & Ors Montenegro 
(1994, p. 50) habla del fresco de la noche. 

12 Los trabajos de excavación iniciados por el equipo de la Cátedra Interuniversitaria de 
Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana, del Departamento de Humanidades 
Contemporáneas de la Universidad de Alicante, coordinados por el arqueólogo Felipe Mejías 
López, han generado expectativas entre la población de otorgar verosimilitud a esa intuición. 
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Torturas 

La menor excusa era válida para infringir castigos a los presos por actos 
de indisciplina, por muy leve que fuese la infracción. Uno de los castigos más 
utilizados, común en los campos al aire libre, era “la parrilla”, un espacio cua-
drangular rodeado de alambrada en el que el preso pasaba el día expuesto 
al sol (Cartagena Ros, 2006, p. 26). 

Manuel Bergaz describe el uso que daban los guardianes a la “parrilla” 
en el Campo de Albatera. “(…) Al que castigaban lo ponían allí desnudo solo 
con calzoncillos y con el sol que allí hacía de mayo en adelante se quemaba 
y se lo comían las moscas” (Hernández de Miguel, 2019, p. 308). 

Abellán Cuesta (2016, pp. 20-21), narra la experiencia personal de Isidro 
Benet, que se refiere a la parrilla como “el cuadrilátero”: “Un espacio de unos 
dieciséis metros cuadrados cerrado por una valla recubierta de alambre de 
espino, idéntica a la que rodeaba el Campo. En una esquina había un tabu-
rete para el guardián. El joven moro le indicó con la cabeza el centro de aquel 
espacio. Isidro fue hasta allí (…) El soldado dejó su fusil en el suelo, se acercó, 
le cogió el brazo derecho y se lo levantó: “Tienes que estar así todo el tiempo. 
Si bajas el brazo, guardianes desde las torretas, disparar a ti”.” 

El ejercicio de la brutalidad en público por parte de los soldados preten-
día también reducir el pensamiento de los prisioneros a la mera superviven-
cia. El objetivo definitivo era alcanzar la sumisión a través del sometimiento 
absoluto: físico, psicológico y emocional. 

La tortura psicológica también era común. Jaume Sorribas relata cómo 
él y otros muchos fueron levantados a media noche e introducidos en unos 
camiones diciéndoles que los iban a fusilar. Mientras los guardianes cerraban 
el camión decían cosas tipo: “¡Al más pequeño movimiento que hagan dis-
parad a matar! Pensar que son unos vulgares asesinos y que ahora van a 
recibir su merecido”. Después de recorrer varios kilómetros en plena noche, 
llevando aterrorizados a los presos que pensaban que era su fin, los camio-
nes volvieron al Campo, sin que jamás supieran los presos el motivo de aquel 
siniestro viaje a ninguna parte (Martínez y Ors, p. 50). 
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Una de las circunstancias habituales en las que se aplicaba la tortura 
eran los interrogatorios a los que se sometía a los prisioneros. Algunos de 
ellos fueron objetos de tortura tras ser trasladados del Campo para ser inte-
rrogados, como es el caso del que había sido Gobernador Civil de Madrid, 
Antonio Trigo Mairal. De Guzmán (2015, pp. 362-363) narra las condiciones 
en las que volvió del interrogatorio: “De un violento empellón le arrojan a 
tres o cuatro pasos de distancia y cierran la puerta mientras uno exclama, 
coreado por las risas de sus acompañantes, “¡ahí queda eso!” Impresiona el 
aspecto de Trigo. Con la ropa manchada y en jirones, el rostro parece una 
masa informe y sanguinolenta. Está medio inconsciente y se queja sorda-
mente, revolcándose en el suelo, mientras vomita sobre sí mismo agitado 
por unas terribles bascas”. Entre jadeos se lleva las manos a la parte baja del 
vientre, al hígado y a los riñones donde debe sufrir dolores insoportables. 
(…) Da la impresión de estar destrozado por dentro. Se limpia los labios con 
el dorso de la mano derecha y continúa a gritos: “¡Me han hecho lo que no 
podéis imaginaros…! ¡Me pegaron diez o doce a un tiempo, puñetazos, pa-
tadas y vergajazos…! ¡Me metieron a la fuerza en la boca un retrato de Pablo 
Iglesias y me hicieron tragarlo…! Cuando perdía el conocimiento, me intro-
ducían la cabeza en un váter y tiraban de la cadena… Cuando abría de nuevo 
los ojos, se reían y continuaban pegándome… ¡Estoy destrozado, muerto…! 
¡No subáis ninguno, ninguno…! ¡Mataros, mataros si os llaman…!” 

A la acción de los guardianes se sumaba la de las patrullas falangistas 
que, desde distintas localidades del entorno de los campos, iban a la caza de 
sus paisanos “rojos” (Núñez Díaz-Balart, 2005, p. 88). A esta actividad se le 
llamaba “sacas”, que constituyen un acto más de tortura y humillación con 
fines pedagógicos, en lo que Martínez Leal y Ors Montenegro (1994, p. 50) 
denominan la “identificación del rojo”. 

Abellán Cuesta (2016, p. 88) describe el recuerdo de Isidro Benet acerca 
de las torturas recibidas por algunos presos delante de sus compañeros, in-
mediatamente antes de ser obligados a acompañar a quienes habían venido 
a llevárselos a sus lugares de procedencia. 
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Inmundicia y miseria 

En el proceso de deshumanización de los presos jugaba un papel impor-
tante las condiciones higiénicas. La suciedad era una coyuntura distintiva, 
consecuencia del hacinamiento y de la falta de agua. Guillermo Gómez re-
cuerda cómo esa carencia les minaba la moral: “La falta de agua ocasionó 
una falta total de higiene, por lo que, en poco tiempo, la miseria se enseño-
reó de nosotros, nos convirtieron en piltrafas humanas” (Hernández de Mi-
guel, 2019, p. 179). 

Cuando las condiciones de vida son tan extremas, disponer de agua para 
el aseo personal se convierte en un privilegio que reduce el abatimiento del 
momento: “No cabe duda de que algo ganamos en el cambio de Albatera a 
Porta Coeli, pues en el primero no teníamos ni agua potable y en este, en 
cambio, había una gran fuente con un lavadero en el que, además de poder 
asearnos podía incluso lavarse la ropa” (Núñez Díaz-Balart, 2012, p. 5). 

La falta de higiene alcanzaba también a las instalaciones que albergaban 
a los prisioneros. Los barracones se convirtieron en nidos de chinches. Las 
letrinas eran una inmundicia. De Guzmán (2015, p. 192) refiere que las heces 
y las aguas fecales se desbordaron al final del barracón de retretes, enchar-
cándolo y generando un hedor insoportable. Y entre tanta iniquidad, aun ra-
yando el absurdo, quedaba espacio para buscar un instante de 
esparcimiento para reconfortar el ánimo: los prisioneros, doblando el cuerpo 
hacia adelante, agitaban con fuerza sus cabezas compitiendo para ver quién 
arrojaba más piojos al suelo (De Guzmán, 2015, p. 328). 

 

Enfermedad y hambre, otros vehículos de la muerte 

Las enfermedades eran frecuentes. Abundaban las fiebres palúdicas, la 
sarna, muy extendida por el campo, las diarreas y el estreñimiento. En Alba-
tera, a la pared en la que defecaban los cautivos la acabaron llamando “el 
muro de los tormentos”. “La sensación que todos experimentamos es que 
tenemos en el vientre una serie de cristales que solo a costa de grandes es-
fuerzos, de repetidas contracciones musculares, van avanzando con terrible 
parsimonia a través del intestino grueso y del recto después. Pinchan, hieren 
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y cortan por donde pasan y es corriente que antes de eliminarlos suframos 
pequeñas hemorragias. Los dolores son tan intensos y prolongados que las 
víctimas se quejan, gritan, sudan y lloran y hasta se desmayan rodando al 
fondo de la zanja de la que hay que extraerles exangües y destrozados” (De 
Guzmán, 2015, p. 244). Allí descubrió José Almudéver que un hombre podía 
llegar a morir por esta dolencia: “Había presos que se estaban muriendo por 
el estreñimiento. Veíamos a hombres con la llave de abrir las latas de sardi-
nas que, ayudados por algún compañero, se la introducían en el ano bus-
cando aliviarse. Los demenciales esfuerzos que algunos hacían por defecar 
les producían desmayos, con caídas dentro de las letrinas, teniendo los de-
más que recogerlos y limpiarlos casi sin agua (…) Aquella noche oímos gritar 
a alguien cerca de nosotros como si le estuvieran matando. Unos gritos que 
duraron hasta la madrugada, cuando por fin pudimos dormir. A la mañana 
siguiente nos informaron que el recluso que gritaba había fallecido a causa 
del estreñimiento” (Hernández de Miguel, 2019, p. 280). 

El hambre y la sed causaban estragos. Diversos testimonios coinciden en 
afirmar que en los primeros días apenas recibieron agua y comida, y lo que 
recibieron después era insuficiente. La ración diaria consistía en un chusco 
de pan para cinco hombres y una lata de sardinas para tres (Cartagena Ros, 
2006, p. 25). Al sufrimiento por el hambre se añadía la conflictividad que so-
lía generar el reparto de la comida: “Hoy ha habido una pequeña discusión 
entre nosotros para saber quién debía hacer las partes del pan, pues alguien 
se había fijado el día anterior, el que hizo las partes no había sido muy justo 
al hacerlas y por esta razón creía que debía de ser otro”13 (Hernández de 
Miguel, 2019, p. 275). Isidro Benet menciona que decidieron sortear los tro-
zos de pan como solución para evitar tales disputas (Abellán Cuesta, 2016, 
p. 70). Más afortunados eran los presos que vivían en la comarca, porque 
podían recibir ayuda de sus familiares, de lo cual se beneficiaban también 
otros compañeros del Campo (Cartagena Ros, 2006, p. 25). 

De Guzmán (2015, p. 235) dibuja un paisaje humano de deterioro físico 
que acongoja el ánimo, haciendo hincapié en las numerosas bajas produci-
das entre la población reclusa de mayor edad, con fallecimientos diarios. 

                                                       
13 Testimonio personal de Miguel Lamiel Carreras. 
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Cualquier cosa era buena si servía para paliar el hambre, y el menor de 
los gestos de un compañero de prisión, como compartir vainas de habas su-
cias de barro, generaba eterna gratitud. Algunos llegaron incluso a comer 
alfalfa que se cultivaba en la zona (Cartagena Ros, 2006, p. 26). “Comíamos 
hasta alfalfa que nos tiraban o vendían, a peseta el haz, los soldados desde 
fuera de las alambradas”14 (Hernández de Miguel, 2019, p. 283). 

En tales condiciones, la basura se convirtió en un botín de lo más atrac-
tivo. “Era horrible ver cómo los presos rebuscaban en los cubos de basura 
que tiraban de las cocinas algo que se pudiera comer y recogían todo lo que 
encontraban: espina de pescado, mondas podridas de patatas, de naranjas, 
de cualquier cosa”15 (Hernández de Miguel, 2019, p. 277). 

 
—Esperanzas de libertad 

En el puerto de Alicante, mientras esperaban los barcos que nunca lle-
garon, antes de ser trasladados hacia el Campo de los Almendros, un pensa-
miento recurrente entre los cautivos era decidir entre el suicidio o dejar sus 
vidas en manos de sus captores. 

Para De Guzmán16 (1983), el tormento de la esperanza era creer que se 
iban a salvar cuando aquello era imposible. Una vez en el Campo de Albatera, 
superada la fase inicial de clasificación en la que algunos prisioneros obtu-
vieron la libertad o fueron traslados a otras dependencias penitenciarias, la 
gran obsesión de los que permanecieron allí era recurrir a los dos procedi-
mientos más factibles para alcanzar sus esperanzas de libertad: los avales y 
las fugas. 

El aval constituía un salvoconducto para la libertad y para la vida. Los 
familiares recurrían a cualquier persona que firmase un documento justifi-
cando su afección al movimiento, fuese esta real o simulada: un falangista, 
el alcalde del pueblo, un religioso. En el interior del Campo, los prisioneros 

                                                       
14 Testimonio de Guillermo Gómez Blanco. 
15 Ibidem 
16 Hart, D. y Blake, J. (Directores). (1983). The Spanish Civil War (La Guerra Civil Espa-

ñola). (Episodio 6, Victoria y derrota). [Serie documental]. Granada Colour Production. 
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se organizaron para diseñar avales falsos o colectivizar el uso de un aval legal, 
actividad en la que desempeñó un papel importante el Comité Nacional clan-
destino de la CNT, gestado en torno a los campos de los Almendros y Alba-
tera (Berta Quintero, 2016, p. 122).  

La obligación del cautivo es buscar una vía de escape, fugarse. En los pri-
meros días imperaba una cierta desinformación y falta de control, lo que fa-
cilitó las fugas. Entre ellas se encuentra la de Marcos Ana (2007, pp. 60-61), 
ingresado en el Campo con 17 años procedente del de los Almendros: 

 
Una mañana los altavoces anunciaron que los menores de edad 

se presentaran con su documentación en las oficinas del campo. Se 
entendía por menores de edad a los muchachos de 15 o 16 años que 
habían acompañado a sus padres en la aventura del puerto. 

Era una oportunidad y una forma menos arriesgada de esca-
parme. Me inventé una historia, me la aprendí bien y me dirigí hacia 
la salida del campo. No podía llevar mi documentación, pues en ella 
figuraba mi nombre y mi edad verdadera y se la dejé a mi hermano 
para que la destruyese. Siempre he parecido mucho menor de lo que 
soy y mi hermano me hizo además un peinado apropiado para acen-
tuar mi aspecto infantil. 

En las puertas del campo habían colocado unas mesas. Respiré 
hondo y me dirigí a una de ellas. Otros muchachos, realmente ado-
lescentes, ya estaban siendo interrogados. Me atendió un sargento 
de regulares y tuve la impresión de que no le caía mal. 

“Vamos a ver, ¿cuántos años tienes?” “Dieciséis”, le dije, simu-
lando cierta timidez en la voz. “¿Tu nombre?” Naturalmente, no dije 
el mío. “Sebastián Ramos”. “¿Por qué acompañabas a tu padre en el 
intento de escapar de España?” “¡Pero si yo no soy de los del 
puerto!”, exclamé. “Estaba en Alicante viendo pasar a los detenidos 
y al entregar una naranja a uno de ellos un soldado me abofeteó y de 
un empujón me metió en la fila con los prisioneros: “Vete con ellos, 
verás que bien lo vas a pasar”, me dijo”. 
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El sargento me miraba atentamente, no sé si incrédulo o quizás 
pensando que en aquel caos todo era posible. “¿Y qué hacías en Ali-
cante?” “Soy de San Vicente de Raspeig, pero estaba pasando unos 
días con la familia de un amigo del colegio”. Yo temía que me pidiera 
más datos para confirmar la historia, pero estaba claro que tenían 
prisa por sacar del campo a los menores. 

El sargento me miró meditativo y me dijo: “Anda, ve a recoger 
tus cosas”. “¡Si no tengo nada que recoger! Estaba así, con lo puesto, 
cuando aquel soldado me empujó y me metió entre los prisioneros”. 
“Pues hala, vete a tu casa y que no se te ocurra nunca más ayudar a 
un rojo…”. Le di las gracias y me marché despacio, sin dar la sensa-
ción de que huía, aunque sentía el deseo de salir corriendo. 

 
Tras su fuga, fue de nuevo detenido y estuvo prisionero en distintas ins-

tituciones penitenciarias hasta su puesta en libertad definitiva el 17 de no-
viembre de 1961. 

En vergonzosa coincidencia con las técnicas nazis, los presos eran nume-
rados; si un preso se fugaba, el número anterior y el posterior eran fusilados. 
Así promovían la vigilancia mutua para evitar las fugas. A pesar de esta y 
otras medidas, las fugas fueron frecuentes (Cartagena Ros, 2006, p. 28), aun-
que no siempre con resultado exitoso, “como cuando traían a compañeros 
que se habían escapado y los fusilaban por intento de fuga, para escar-
miento, a la vista de todos” (Marcos Ana, 2007, p. 59). 

 
—El fin del terror en Albatera 

En el mes de octubre de 1939 se clausuró el Campo de Albatera. Torres 
Fabra (2014, p. 13) señala el 17 de ese mes como fecha exacta de su clausura. 
Lamentablemente, el dolor y la muerte continuaron en otras instituciones 
penitenciarias a las que fueron trasladados los cautivos. 

En un posible ejercicio de finalidad estética y evitación de recelos entre 
las democracias occidentales, el régimen franquista inició un proceso de des-
mantelamiento de los campos de concentración. A partir del verano de 1939 



 178 

se habían tomado medidas para reducir la población de los campos en toda 
España, preludio del desmantelamiento de los que, con carácter provisional, 
se habían abierto durante la última etapa de la guerra, y muchos de los le-
vantados durante la misma (Beevor, 2005, p. 613). 

El Coronel Luis Martín Pinillos, director de la Inspección General de los 
Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP), cursó una orden el 3 de no-
viembre de 1939, ratificada por el Ministro del Ejército, estableciendo el cie-
rre de la mayoría de los campos de concentración, manteniendo operativos 
diecisiete de ellos, entre los que no se encontraba el de Albatera. Una se-
mana después redujo ese listado a cinco: Miguel de Unamuno (Madrid), Rota 
(Cádiz), Horta (Barcelona), Miranda de Ebro (Burgos) y Talleres centrales de 
Deusto, en Bilbao (Hernández de Miguel, 2019, pp. 374-375). 

 

3. CLASIFICACIÓN DEL CAMPO DE ALBATERA 

El Campo de Albatera ha sido clasificado de distintas maneras. Siguiendo 
a Naharro-Calderón17 (2017, pp. 87-88), se incluye en la categoría de repre-
sión arbitraria. Ha sido considerado también como campo de clasificación, 
en el que se comprobaba la identidad de los prisioneros, al tiempo que se 
indagaba sobre su actuación durante la contienda bélica (Moreno Sáez, 
2010, p. 6). Dado el número elevado de cautivos que murieron por hambre, 
enfermedad, y la violencia ejercida en el Campo, se le ha otorgado la consi-
deración de campo de exterminio (Hernández de Miguel, 2019, p. 78). No 
obstante, Núñez Díaz-Balart (2005, p. 81) afirma que los campos de concen-
tración españoles nunca fueron campos de exterminio ex profeso, a pesar 
de que se desarrollaban en ellos estrategias totalitarias que incluían la 
muerte, aleatoria o selectiva, entre sus objetivos.  

Para la autora, la voluntad franquista no era establecer una mecánica de 
exterminio generalizado, sino de doblegamiento y sumisión, de amedrenta-
miento y pasividad, para que nunca jamás se le ocurriera a esa parcela de 

                                                       
17 Naharro-Calderón, J.M. (2017). Entre alambradas y exilios. Sangrías de las Españas y 

terapias de Vichy. Biblioteca Nueva.Pp. 87-88. Referenciado en Sánchez Zapatero (2018, p. 
432). 



  
 

 

 179 

población levantar la cabeza contra la jerarquía del «orden natural» de la 
sociedad (2005, p. 83). 

 

4. REFLEXIONES FINALES 

“Resulta curioso y significativo. Hace apenas unos meses que el último 
prisionero salió del campo de concentración instalado en el Saladar, y ya se 
ha enterrado en el olvido su existencia. Visitas políticas, proyectos, estu-
dios… Una intensa actividad gira en torno a estas tierras, pero en ningún do-
cumento se le menciona” (Cartagena Ros, 2016, p. 30). En el año 1940 ya se 
desarrollaba el proceso sistemático de ocultación por parte del régimen de 
todo lo relacionado con el campo de concentración de Albatera. El proyecto 
de colonización de la zona inició su andadura en 1952 con las tareas de acon-
dicionamiento del terreno para su puesta en cultivo y el asentamiento de 
colonos. Desde esa fecha hasta llegar al último cuarto del siglo XX, cuando 
en las tareas de roturación de tierras y adecuación de infraestructuras se ha-
llaba algún resto humano, se calificaba por las autoridades como “muertos 
de guerra”, sin que se realizara investigación alguna (Mejías López, 2018).18 

No existe constancia escrita de ello, pero se dice que el propio Franco 
prohibió que fuesen fotografiadas las instalaciones del campo de concentra-
ción de Albatera19, lo que, añadido a la carencia de documentación sobre él, 
convierte los testimonios de los presos en un ejercicio de memoria descrip-
tiva de lo acontecido, a fin de evitar el olvido. Habría que reiterar un interro-
gante tantas veces planteado: por qué se purgaron los archivos policiales, 
judiciales y militares en las décadas que siguieron al final de la Guerra Civil, 
a diferencia de lo que ocurrió con la documentación que afectaba a los crí-
menes, reales o imaginados, de la República, que aún perviven a día de hoy 
(Preston, 2010, p. 8). 

                                                       
18 Información obtenida de forma directa en la ponencia presentada en las XI Jornadas 

sobre el Campo de Albatera, organizadas por la Coordinadora de Asociaciones para la Me-
moria Histórica de la Provincia de Alicante (COAMHI), celebrado en San Isidro el 3 de no-
viembre de 2018). 

19 Hart, D. y Blake, J. (Directores). (1983). The Spanish Civil War (La Guerra Civil Espa-
ñola). (Episodio 6, Victoria y derrota). [Serie documental]. Granada Colour Production. 
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Informar sobre los campos es hacer pedagogía en aras de mantener vi-
gente la memoria de lo que fueron (Sánchez Zapatero, 2019, 450). Es preciso 
investigar para conocer e informar. Algo tan esencial no debería quedar al 
arbitrio de voluntades políticas dictadas por la ideología dominante del Go-
bierno de turno. 

El olvido, adoptando la apariencia de indiferencia, facilita la supresión 
de los recuerdos, sobre todo de aquellos no deseados por estar vinculados a 
experiencias emocionales negativas. Este fenómeno, común también en 
otros contextos, es una característica observada entre la población de San 
Isidro. El silencio generado en torno a todo lo relacionado con el campo de 
concentración de Albatera mencionado por Cartagena Ros (2016, p. 30) ha 
venido acompañando el ánimo de los habitantes del pueblo desde el mo-
mento de su fundación. A ello contribuyó el rol desempeñado por algunos 
de los empleados del INC, forzando la ocultación de rastros que delataban 
su existencia, hecho incentivado, sin duda alguna, por la recurrencia habitual 
a un dicho muy común durante los años del franquismo, que alcanzó mucho 
más allá en el tiempo: “No te signifiques”20. 

La presentación del libro sobre la historia de la colonización en San Isi-
dro, ‘Puertas de la Memoria’ (Cartagena Ros, 2006), impactó en las concien-
cias de los vecinos del pueblo. Por primera vez se hacía evidente para la 
inmensa mayoría la existencia de un campo de concentración en las proxi-
midades. El efecto inicial devino prontamente en indiferencia, manifiesta in-
cluso en la muy escasa participación de los sanisidrenses en las jornadas que 
sobre el Campo de Albatera se vienen celebrando desde el mes de abril del 
año 2006 y que alcanza ya su decimotercera edición. Escasa participación 
también del ámbito político local, reducida casi exclusivamente a los actos 
de apertura y clausura de esas jornadas, con la significativa excepción del 
antiguo alcalde, Damián Sabater Culiáñez, responsable durante varios años 
de la Secretaría de Memoria Histórica dentro de la ejecutiva comarcal del 

                                                       
20 Marcos Ana cuenta que la madre de una joven que le ayudaba en casa aún le decía 

con frecuencia: “Hija, no te signifiques, mira lo que le pasó a tu abuelo”. Palabras de Marcos 
Ana en la presentación de su libro de memorias ‘Decidme cómo es un árbol’, realizada el 25 
de abril de 2009 en Archena (Murcia), en el contexto de las ‘II Jornadas de la Memoria’ or-
ganizadas por el Ateneo ‘Villa de Archena’. 
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PSOE de la Vega Baja. No sorprende, por tanto, que Mejías López21, cuyos 
trabajos de excavación aportan evidencia tangible de la existencia del 
Campo, afirme que se desconocía su presencia en el término municipal de 
San Isidro, y aún menos su ubicación exacta. En contradicción con él, con-
cluimos que, desde hace tiempo, se tiene plena constancia de su existencia 
y de sus características, pero se perpetúa el pacto de silencio de la misma 
manera que los traumas se transmiten de una generación a otra. 

La reiteración de trabajos que promuevan conocimiento en torno al 
campo de concentración de Albatera es esencial para mantener el recuerdo, 
porque el cerebro no guarda una copia exacta de la realidad, tiende a trans-
formarla. 
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1. Introducción. Objetivos y métodos 

El objetivo del presente ensayo es plantear las líneas generales del des-
pliegue del pensamiento histórico-político de Manuel Azaña, abarcando 
desde su juventud hasta el golpe de Estado en septiembre de 1923 de Miguel 
Primo de Rivera, momento crucial en la confirmación de su republicanismo 
político. En este sentido, este proyecto pretende ser una iniciación en la obra 
de Manuel Azaña, la cual dividimos en 4 partes: una primera etapa de juven-
tud, enmarcada desde sus primeros años en Madrid a partir de 1898 hasta 
su ingreso en el Partido Reformista en 1913; una segunda, que ocuparía los 
últimos años de la Restauración hasta el golpe de Estado de 1923; una ter-
cera, que ocuparía los años de la dictadura; y por último la etapa republicana 
y de guerra civil, la más compleja y convulsa de todas. En este trabajo trata-
remos únicamente las dos primeras etapas, por el simple motivo de los lími-
tes espaciales de los que disponemos, dejando la continuación del proyecto 
para un futuro cercano.  

Para este objetivo, partiremos principalmente del enfoque de una His-
toria biográfica intelectual. Hemos preferido realizar un recorrido cronoló-
gico, bajo las coordenadas de una concepción materialistas de las ideas; unas 
ideas que se producen en contextos determinados y que no existen por sí 
mismas si no tienen un soporte material —ya sea en los propios textos o en 
las conciencias de los sujetos—. Siguiendo a Santos Juliá, las ideas de la ma-
yoría de los intelectuales «no tienen una vida propia, trascendente; son cam-
biantes, porque expresan por la palabra diferentes experiencias políticas, 
decisivas en la configuración de sus relatos». Por eso, constituye una mutila-
ción «tratar las ideas en sí mismas, como dotadas de una existencia trascen-
dental, sin referirlas a la circunstancia en que fueron expresadas»1. Por otro 

                                                       
1 Santos JULIÁ: Historias de las dos Españas, Madrid, Taurus, 2019, p. 16.  
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lado, somos conscientes de las tensiones de la historia biográfica, de los pro-
blemas epistemológicos y metodológicos que plantea la dicotomía público-
privado, pero utilizaremos igualmente el enfoque de Santos Juliá, para quien 
«Azaña es su palabra y su acción», y sobre esta base es sobre la que consi-
dera que es preciso construir su biografía2. Ciertamente, no consideramos 
que exista una división categórica entre estas esferas, pero se trata de una 
cuestión que dejaremos abierta para futuros trabajos3. 

A partir de 1931, todo el arsenal de ideas que Azaña había ido estructu-
rando desde su juventud dieron forma a su proyecto republicano reformista 
y tuvieron repercusiones en la realidad política española. Obviamente, y 
como bien sabemos, esto no quiere decir que dicho proyecto se implantara 
sin negociaciones, cesiones, retrocesos y oposición. Como ha sucedido a lo 
largo de toda la Historia —con mayor o menor intensidad—, durante la etapa 
republicana existió una dialéctica entre diferentes —y en ocasiones irrecon-
ciliables—proyectos políticos con distintas bases ideológicas; algunos aspira-
ron a copar la dirección de la República, como es el caso de Azaña; otros, a 
ponerle fin. 

Una de las tesis que vamos a tratar de demostrar es que el pensamiento 
de Azaña parte de una actualización del liberalismo decimonónico, con adap-
taciones a los cambios sociales, políticos, económicos, culturales, y científi-
cos relacionados con la nueva sociedad de masas que fue conformándose 
desde finales del siglo XIX y, especialmente, durante el primer tercio del XX. 
El nacimiento de nuestro protagonista en el seno de una familia liberal y la 
influencia que esto supuso desde su infancia es un factor clave a considerar. 
Al igual que los sectores más avanzados del liberalismo evolucionaron al re-
publicanismo a mediados de siglo XIX, Azaña terminará evolucionando a los 

                                                       
2 Ibid., pp. 16-17: «Solo me interesan […] «las acciones y los problemas públicos», no la 

vida privada. Lo que a mi propósito importa es la manera de presencia pública de los intelec-
tuales y los relatos en que se encuentran e identifican como grupo generacional: qué hacen 
y dicen los intelectuales cuando intervienen en el debate público. No se trata, pues, de inda-
gar en trayectorias personales, ni adoptar la mirada del mayordomo, feliz cuando puede me-
ter el dedo en el ojo del señor, sino de entender su presencia y su intervención como 
personaje público.»  

3 Sobre la dicotomía público/privado en la Historia biográfica, Isabel BURDIEL: «Historia 
política y biografía: más allá de las fronteras», Ayer, 93 (2014), pp. 47-83.  
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«nuevos republicanismos» que aparecerán tras el golpe de Estado de 1923. 
A pesar de que la cultura política republicana ya se había renovado en el pri-
mer cuarto del siglo XX con personajes como Blasco Ibáñez y Lerroux4, nunca 
había formado parte de ella. Su actividad política en sentido republicano se 
inicia a partir de su manifiesto de «Apelación a la República» en mayo de 
1924; y ya de forma organizada a partir de 1925, concretamente en la far-
macia de José Giral, lugar donde comenzó a reunirse con el susodicho y Martí 
Jara dando lugar al grupo de Acción Republicana. ¿Pero cómo llegó don Ma-
nuel a sus convicciones republicanas?  

Parece una obviedad decirlo, pero el Manuel Azaña presidente de la Re-
pública no se entiende sin los primeros 50 años de su vida y los cambios que 
vivió el mundo, Europa y España en los convulsos tiempos del cambio de si-
glo. El mismo Santos Juliá señala su «error» respecto a la atención superficial 
que dedicó al Azaña prerrepublicano en la elaboración de su primera biogra-
fía, Manuel Azaña, una biografía política. Del Ateneo al Palacio Nacional.5 En 
este sentido, nos parece que, de forma generalizada, la faceta más conocida 
del alcalaíno es su etapa republicana, llegando incluso a personificar dicho 
régimen evocando una asociación directa de ideas al escuchar su nombre: 
Azaña-República. Obviamente, no estamos restando la atención que merece 
a dicha etapa, ni falta hace nombrar la trascendencia que tuvo don Manuel 
en su desarrollo. Simplemente queremos advertir de los peligros de que la 
cronología 1931-1939 quede asilada, concentrando un foco de luz que deje 
en la oscuridad los años su vida anterior, sin los que es imposible compren-
der las raíces de su proyecto republicano reformista. Solo hay que observar 
la mayoría de la producción historiográfica dedicada al alcalaíno para com-
probar que el «error» al que se refirió Santos Juliá es un lugar común. En tal 
sentido, este trabajo nace con la inquietud de conocer el despliegue del pen-

                                                       
4 Una síntesis que contempla las líneas generales de la Historia del republicanismo español 

a principios del siglo XX en Ángel DUARTE: «Las renovaciones republicanas (1900-1930)», en 
ÍD: El republicanismo. Una pasión política, Madrid, Cátedra, 2005, pp.  

5 Reflexiones en torno a la atención superficial a la juventud de Azaña en Santos JULIÁ, Vida 
y Tiempo de Manuel Azaña, Madrid, Taurus, 2018, pp. IV-VIII. También en ÍD: «Biografía frente 
a estereotipos: el caso de Azaña»., en Isabel BURDIEL y Roy FOSTER (coords.): La historia biográ-
fica en Europa: nuevas perspectivas, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2015, pp. 399-
412. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=654072
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=654072
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samiento de Azaña desde sus inicios en la Restauración; así como con el pro-
pósito de encontrar las relaciones, continuaciones y variaciones que existen 
entre su pensamiento y las culturas políticas liberales y republicanas deci-
monónicas de las que bebió. Para comprender el siglo XX, debemos com-
prender antes el XIX. 

Nos parece que el foco al que hemos aludido no responde exclusiva-
mente al caso de Azaña. García Cárcel advierte de que «la sobredimensión 
de esta historia reciente supone el riesgo de fosilización de un pasado que 
nunca acaba de pasar a la par que una conciencia adanista del tiempo histó-
rico, como si la historia hubiera surgido en 1931, 1936 o 1939 y el pasado 
anterior hubiera sido inventado por el franquismo»6. La Historia no se com-
pone de compartimentos estancos separados por nítidas líneas rectas. En 
este sentido, lo que trataremos de demostrar a continuación es lo siguiente. 
Primero, que el periodo de la Restauración y la posterior dictadura resultan 
cruciales a la hora de explicar tanto las convicciones republicanas de Manuel 
Azaña como el advenimiento de una República que no surgió «por genera-
ción espontánea». Y en segundo lugar, en relación con lo anterior y frente a 
concepciones inmovilistas, que la sociedad española sufrió profundos cam-
bios económicos, científicos, artísticos, intelectuales, sociales y en sus aspi-
raciones políticas a lo largo del primer tercio del s. XX, unos cambios Azaña 
vivió de primera mano y de los que formo parte activamente.  

Asimismo, debemos tener en cuenta que estos procesos, relacionados 
con el advenimiento de la nueva sociedad de masas, se vivieron de forma 
análoga en otras geografías europeas. España no participó en la Primera 
Guerra Mundial, permaneciendo neutral en el conflicto que supondría el fin 
del largo s. XIX bautizado por Hobsbawm, suponiendo un punto de inflexión 
en la política europea y la crisis del viejo liberalismo en el periodo de entre-
guerras. Como señala Mark Mazower, los acuerdos de paz de París significa-
ron la entronización de la democracia parlamentaria en casi toda Europa, 
con nuevas constituciones redactadas que trataron de reconciliar el anti-
cuado parlamentarismo con las presiones contemporáneas de una moderna 
sociedad de masas surgida de la devastación de la contienda. Empero, el 

                                                       
6 Ricardo GARCÍA: La herencia del pasado. Las memorias históricas de España, Galaxia Gu-

tenberg, Barcelona, 2012, p. 15. 
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triunfo del liberalismo resultaría efímero, y los valores democráticos se pon-
drían pronto en duda en la mayoría de países europeos7. Sin embargo, Pa-
mela Radcliff incide en que «la evolución política interna de España durante 
este período compartió los mismos rasgos generales del resto de los países 
europeos, sometida a una transición problemática y difícil desde la política 
liberal elitista del s. XIX a la política de masas del s. XX»8. Es importante re-
saltar que la neutralidad en la guerra no significó indiferencia, especialmente 
dentro de los círculos intelectuales donde se movía don Manuel que, como 
veremos, será uno de los principales impulsores españoles de la aliadofilia a 
través de la plataforma del Ateneo.  

Este trabajo no pretende ser un punto final, sino un inicio que deje abier-
tas algunas de las propuestas que se plantean y que siempre exigen matiza-
ciones y reflexiones más profundas. Lo que buscamos es dejar sobre la mesa 
algunos de los puntos que consideramos que han pasado más desapercibi-
dos a la hora de comprender la figura Azaña, especialmente aquellos rela-
cionados con sus concepciones sobre la nueva sociedad de masas y la 
necesidad de una renovación del liberalismo decimonónico. La vida de Azaña 
fue pensamiento y acción; en está ocasión será su pensamiento la perspec-
tiva principal desde la que abordemos su figura.  

 

2. Manuel Azaña y el despliegue de su pensamiento histórico-
político, 1898-1924 

Una vez dejadas claras estas bases, y antes de pasar a tratar las dos pri-
meras etapas que hemos nombrado en la introducción, dedicaremos un 
breve espacio a los años de infancia y adolescencia en Alcalá de Henares y 

                                                       
7 Un análisis certero de la democracia europea en el periodo de entreguerras en Mark 

MAZOWER: «El templo abandonado: auge y caída de la democracia», en La Europa negra, Va-
lencia, Barlin, 2017, pp. 17-57. 

8 Pamela RADCLIFF: La España contemporánea: Desde 1808 hasta nuestros días, Arial, Bar-
celona, 2018, p. 110.  
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San Lorenzo del Escorial9. De las huellas que aquí encontramos, considera-
mos que hay dos que marcarán especialmente a Azaña a lo largo de su vida, 
y de las cuales dejará constancia explícita en años posteriores. En primer lu-
gar, la influencia de la tradición liberal familiar a través de sus abuelos pater-
nos, quienes le transmitieron episodios con temas referentes al Trienio 
Liberal, las guerras carlistas o la lectura en Alcalá por parte de su bisabuelo 
Esteban de la Constitución de Cádiz en 192010.  

Por otro lado, también supuso una experiencia crucial su ingreso en 
1894 en el Real Colegio de Estudios Superiores María Cristina, ubicado en el 
monasterio del Escorial. De esta vivencia, aproximadamente a partir de los 
16 años, derivaría su hastío respecto a la enseñanza religiosa, yendo unido a 
una sensación de asfixia en lo que consideraba un impedimento en el desa-
rrollo de sus plenas capacidades11. De este modo, a partir de entonces en-
contraremos invariablemente un rechazo a la religión en el ámbito de la 
docencia y la esfera pública, aunque mantuviera siempre el respeto a la reli-
gión privada.  

 

2.1. Años de juventud. 1898-1913.  

Una vez vistos estos dos elementos, pasamos a la primera etapa en la 
que Azaña comenzará a elaborar su propia obra. Esta abarcará su juventud 
desde 1898, año en el que llega a Madrid para preparar su doctorado y tra-
bajar de pasante, llegando hasta 1913 con su ingreso en el Partido Refor-
mista.  

                                                       
9 Una lectura más amplia sobre estos años en Santos JULIÁ: «Alcalá de Henares, recuerdos 

de la casa triste», pp. 13-28 y «En el Escorial, la noche del rompimiento», en ÍD, Vida y 
tiempo…, pp. 13-19. Para profundizar en la influencia de la herencia liberal familiar en Juan 
MARICHAL: «El linaje liberal de los Azaña», en sus Obras Completas de Manuel Azaña, vol. 1, 
Madrid, Ediciones Giner, 1990, p. XXI.  

10 Santos JULIÁ: Vida y tiempo…, pp. 16-17. 
11 Sobre estas cuestiones relacionadas con su experiencia en el Escorial reflexionaría en 

su posterior novela El jardín de los frailes (1927). 
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Como reflejó posteriormente en El jardín de los frailes, Madrid «era el 
comienzo de la vida»12. Y es que la villa se encontraba en un proceso de mo-
dernización, transformación y atracción que Azaña viviría en sus propias car-
nes13, lo que le permitió acceder a un abanico de posibilidades en el ámbito 
personal e intelectual, empezando por las clases en los cursos del doctorado 
de Giner de los Ríos. De ellas dejó unas notas en las que ya se percibe una 
preocupación fundamental por la cuestión social y la historia de Francia e 
Inglaterra, y en las que podemos ver su introducción en las ideas socialistas 
y el conocimiento de los principales filósofos alemanes entre los que figuran 
Kant, Hegel, Krause y Marx14. Precisamente, ya con su temprana tesis defen-
dida el 26 de junio de 1900, La responsabilidad de las multitudes, quedará 
constancia de las preocupaciones que le acompañarán a lo largo de toda su 
vida en torno a las condiciones de la creciente clase obrera y las característi-
cas de la nueva sociedad de masas que se está elevando en el mundo occi-
dental. En este sentido, la preocupación por la «masa» se había convertido 
a finales del siglo XIX en un motivo central y recurrente de preocupación so-
ciológica y psicológica y de inquietud política. Justamente a partir de 1900 es 
cuando aproximadamente empiezan a consolidarse las aportaciones de la 
nueva «ciencia» de la «psicología colectiva» en España, provenientes de au-
tores franceses e italianos como Ferri, Sighele o Le Bon15.  

                                                       
12 OOCC, vol. 2, p. 707.  
13 En los últimos años se han publicado multitud de trabajos relacionados con la moder-

nización de Madrid y otras ciudades españolas en el primer tercio del siglo XX. Destacamos 
algunos de ellos: Jesús A. MARTÍNEZ Martín y Luis E. OTERO (eds.): La sociedad urbana en el 
Madrid contemporáneo, Madrid, Catarata, 2018; Luis E. OTERO y Rubén PALLOL (eds.): La ciu-
dad moderna. Sociedad y cultura en España, 1900-1936, Madrid, Catarata, 2018; Luis E. OTERO 
y Santiago DE MIGUEL (eds.): (2018): La escuela y la despensa: Indicadores de modernidad. Es-
paña, 1900-1936, Madrid, Catarata, 2018; Paul AUBERT: «Madrid, polo de atracción de la inte-
lectualidad a principios de siglo», en Angel BAHAMONDE y Luis E. OTERO, La sociedad 
madrileña durante la Restauración, 1876-1931, Madrid, Comunidad de Madrid, 1989, vol. II, 
pp. 101-137. 

14 Las notas en OOCC vol. 7, pp. 3-29. Inéditas hasta su publicación en estas OOCC, son de 
gran interés y ya marcan algunas de las principales líneas de interés que tendrá Azaña, así 
como la influencia de los institucionistas.  

15 Algunos trabajos para ampliar sobre las percepciones de la intelectualidad acerca de la 
«masa», Santos JULIÁ: «Protestar y agitar: intelectuales como conciencia de la multitud», en 
ÍD: Historias de…, pp. 59-102. Para ampliar en la cuestión de las masas; Rafael CRUZ: «Los mu-
chos en política, 1876-1939», en Carlos FORCADELL y Manuel SUÁREZ (coords.): La Restauración 



 198 

La tesis de Azaña16 ya es un reflejo desde una edad incipiente del que 
será su modo concienzudo de operar: no escribir sobre política, sociedad e 
Historia sin haberse documentado extensa e intensamente, y «sin someter 
su discurso a la fuerza de la razón»17. De este texto nos interesa resaltar dos 
puntos: en primer lugar, la defensa concluyente que elabora sobre la exis-
tencia del libre albedrío, argumentado de la siguiente manera: «La escuela 
positivista ha demostrado —según Sighele—que el libre albedrío es una ilu-
sión de la conciencia, y a pesar de esta afirmación el mismo Sighele se de-
clara defensor de la absoluta responsabilidad del hombre en todos los actos 
que realiza». Azaña se percata de la incongruencia de esta pareja de tesis, y 
es que para él: «Es pues la libertad la base, el fundamento necesario e im-
prescindible para la existencia del delito». De aquí se deriva que: «En esta 
idea de la voluntad libre se fundan todas las grandes concepciones jurídicas 
y morales que han gobernado y gobiernan a los hombres; las ideas de justi-
cia, deber y derecho; las de mérito y demérito»18. Años después, en su fa-
moso discurso en la plaza de toros de Madrid en septiembre de 1930 diría: 
«La libertad no hace felices a los hombres; los hace simplemente hom-
bres»19. Observamos, pues, el que será un pilar fundamental de su pensa-
miento: una defensa humanista de la libertad en contra de las doctrinas 
deterministas que reducían al hombre a un simple mecanismo, una idea que 
encontramos en algunos de los autores más pesimistas del 98. Azorín refle-
xionaba de la siguiente manera en La voluntad: «El universo es un infinito 
encadenamiento de causas y concausas; todo es necesario y fatal; nada es 
primero y espontáneo. Un hombre que compone un maravilloso poema o 

                                                       
y la República, 1874-1936, Zaragoza, Marcial Pons, Zaragoza, 2015, pp. 55-84; Ismael SAZ: 
«Una masa es una masa es una masa. O sobre la transmutación del siglo de la democracia en 
siglo de las masas», en VV.AA: El siglo XX: balance y perspectivas: V Congreso de la Asociación 
de Historia Contemporánea, Valencia, Universitat de València, 2000, pp. 409-418. 

16 Todavía bastante desconocida, ya que no figuraba en las primeras OOCC de Juan Mari-
chal, también trata puntos de gran interés. Para profundizar en las relaciones de Azaña con la 
psicología, Javier BANDRÉS y Rafael LLAVONA «Manuel Azaña y la Psicología» Psicothema, 22 
(2010), pp. 468-474.  

17 Santos JULIÁ: Vida y tiempo…, p. 42.  
18 «La responsabilidad de las multitudes», Madrid, 3 de abril de 1900, en OOCC, vol. 1, p. 

21-22. 
19 «La revolución en marcha», alocución en el mitin republicano de la plaza de toros de 

Madrid, 29 de septiembre de 1931, en OOCC, vol. 2 pp. 994-995. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=519048
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pinta un soberbio lienzo es tan autómata como el labriego que alza y deja 
caer la azada sobre la tierra, o el obrero que da vueltas a la manivela de una 
máquina…»20.  

En una cosmovisión radicalmente diferente, ya en 1901, Azaña reflexio-
naba del siguiente modo: «Reconozco que soy profundamente optimista, 
irreflexivo amante de las cosas de mi tierra, admirador entusiasta de sus 
grandezas en todos los órdenes y que, por lo tanto, es difícil que esa peste 
reinante de acabamiento y desesperanzas se apodere de mi humilde perso-
nalidad»21. A lo que le sigue: «dónde tiene usted los ojos que no ve clara-
mente las continuas muestras, los brotes espontáneos que se nos ofrecen 
del vigor de este pueblo tan calumniado». Tempranamente, advertimos una 
apelación al pueblo y sus latentes virtudes que recuerda al primer libera-
lismo doceañista, factor a tener en cuenta en un ambiente en el que la des-
confianza del intelectual hacia ese pueblo era el tópico general. Ya 
empezamos a vislumbrar las contraargumentaciones del que será un crítico 
mordaz del pesimismo noventayochista y sus ideas cainitas, las cuales consi-
deraba que llevaban a la abulia y la inacción. Azaña evitará las explicaciones 
relacionadas con la metafísica decadencia de la nación y la degeneración de 
la raza, temas en boga en la literatura del desastre que bebía de las corrien-
tes regeneracionistas y estaba relacionada con la crisis de la conciencia na-
cional dentro de la intelectualidad española en torno a la perdida de las 
últimas colonias de ultramar en 1898. Él convivió con este ambiente, pero 
no se dejó llevar por su pesimismo, practicando siempre un pensamiento «a 
la contra»22.  

Por otro lado, el siguiente punto que queremos resaltar de su tesis, será 
su percatación precoz de la irrupción de la «masa» y las transformaciones 
económico-sociales que se estaban derivando e iban a derivarse de dicho 
proceso. La concepción de la sociedad que existía en el cambio de siglo por 
parte de los intelectuales del 98 es que esta se componía de una ente 
amorfo, ignorante, pasivo y fácilmente manipulable por los políticos del 

                                                       
20 Azorín: La voluntad, Barcelona, CAM, 2003 [1902], p. 155. 
21 «El paso honroso», 10 de marzo de 1901, en OOCC, vol. 1, p. 48. 
22 Un resumen para comprender la compleja crisis del 98 en Javier VARELA: «Crisis de la 

conciencia nacional en torno al 98», en Antonio MORALES (coord.): Historia de la nación y el 
nacionalismo español, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013, pp. 543-562. 
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turno, en contrapartida a una minoría instruida de la que se consideraban 
parte, una cosmovisión influenciada por la noción del sujeto nietzscheana y 
que más adelante sistematizaría Ortega. Era lugar común en estos círculos 
considerar que Europa había entrado en un irresistible declive, arrastrada 
por esa nueva entidad; así, no fue difícil establecer una rápida ecuación entre 
la masa y la perniciosa democracia. Para Ismael Saz, el mínimo común deno-
minador de todas estas concepciones es su carácter negativo, relacionado 
con la vulgaridad y la amenaza23. Pero el joven alcalaíno, lejos de considerar 
a la masa bajo los estigmas de la inercia, la pasividad y la irresponsabilidad, 
[…] y de adornarla con los atributos femeninos corrientes, establecía que 
cuando actúa en multitud «el individuo es responsable de sus actos y reco-
nocía que cuando las multitudes alzan la voz amenazando con perturbar el 
orden es para reclamar algo que casi siempre se les debe en justicia»24. 
Azaña presta atención a los motivos materiales de polarización social que 
explican la condición de los delincuentes: «El número de semejantes hom-
bres está siempre en relación de la miseria y la degradación de las últimas 
clases sociales, mucho mayor y terrible en los grandes centros de pobla-
ción»; unos hombres colocados «en situación verdaderamente miserable 
por la poca retribución que a veces tiene su trabajo y que viven vejados por 
patronos sin conciencia»25. Si bien Azaña rechaza la violencia, y observa a las 
«masas» desde una atalaya del consciente liberal burgués, es consciente a 
su vez de la importancia creciente de la cuestión social26 y plantea la legiti-
midad del movimiento obrero en sus peticiones. Desde muy pronto, refle-
xionará sobre la importancia del Estado para atender estos problemas y dar 
respuestas a los anhelos de la masa trabajadora. Asimismo, también llegará 
a la conclusión de la imprescindible alianza con el movimiento obrero para 

                                                       
23 Ismael SAZ: «Una masa es una masa es una masa. O sobre la transmutación del siglo de 

la democracia en siglo de las masas», en VV.AA: El siglo XX: balance y perspectivas: V Congreso 
de la Asociación de Historia Contemporánea, Valencia, Universitat de València, 2000, pp. 409-
418. 

24 Santos JULIÁ: Vida y tiempo…, p. 42.  
25 OOCC, vol.1, p. 32-33.  
26 Para profundizar en la preocupación por la «cuestión social» por parte del Estado a 

finales del siglo XIX, así como en los motivos del anticlericalismo, Ramón VILLARES y JAVIER 
MORENO: Historia de España, Restauración y dictadura, vol. 7, Crítica, 2017 cap. «Regenere-
mos la patria», apartado: «Protesta y reforma» pp. 336-349.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=519048
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la reforma modernizadora del país. Todas ellas ideas que se irían desarro-
llando y que se materializarían años después. 

En estos primeros años de siglo, fueron la Academia de Jurisprudencia, 
el Ateneo, y sus publicaciones en Gente Vieja, las plataformas desde las cua-
les el joven Manuel se incorporó al debate público. Su discurso sobre La li-
bertad de asociación en enero de 1902, en el que introdujo la distinción 
entre órdenes/congregaciones religiosas y asociaciones de católicos, y en el 
que queda plasmada la idea de la separación Iglesia/Estado, respondía a un 
tema candente en esos momentos, coincidiendo con el fervor anticlerical de 
los literatos del 98, movilizaciones republicanas y violencia popular contra 
los clérigos27. En esta memoria, ya podemos ver la idea que tiene Azaña de 
la separación Iglesia/Estado: «no apoyándose en los Gobiernos, reducida a 
no contar más que con sus propias fuerzas, no debemos impedirle que dis-
frute de una parte de las comunes libertades, que luche en igualdad de con-
diciones, que se valga de los mismos medios que todos, la asociación, que es 
la gran fuerza de nuestro tiempo». Asimismo, su ideal de Estado pasa por 
una independencia tanto de la institución eclesiástica como de la marcial: 
«Los esfuerzos de un siglo entero de revoluciones se concentran en la fór-
mula de la soberanía del Estado en paz con los poderes espirituales, pero 
sacudida su antigua tutela, redimido de la opresión de la casta guerrera 
como de la sacerdotal; todo lo que sea devolverles su predominio es retro-
ceder, cuantos trabajen por someter nuevamente al Estado al influjo de la 
una o de la otra son «campeones de la barbarie»»28. En estos primeros años 
en Madrid podemos advertir a un joven Azaña que está construyendo una 
sólida estructura de sus ideas en política, Historia, leyes y filosofía, prestando 
atención a algunos de los problemas de más rabiosa actualidad en el mo-
mento. Las relaciones Iglesia/Estado, la forma del gobierno, el crecimiento y 
las condiciones de la clase obrera, la libertad de sindicación, la irrupción de 

                                                       
27 Para profundizar en la preocupación por la «cuestión social» por parte del Estado a 

finales del siglo XIX, así como en los motivos del anticlericalismo, Ramón VILLARES y JAVIER 
MORENO: Historia de España, Restauración y dictadura, vol. 7, España, Crítica, 2017 cap. «Re-
generemos la patria», apartado: «Protesta y reforma» pp. 336-349.  

Para profundizar en los motivos del anticlericalismo, el apartado «dar la batalla al clerica-
lismo», en cap. 6 «Regeneremos la patria». En Ramón Villares y Javier Moreno Luzón (2017): 
Historia de España, Restauración y dictadura, vol. 7, Crítica, pp. 307-365. 

28 «La libertad de asociación», memoria leída el 22 de enero de 1902, OOCC, vol. 1, p. 109.  
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la «masa» o la libertad de asociación serán algunos de los principales focos 
de atención para el alcalaíno, marcando ya la dirección general de su pensa-
miento que bebe de muy diversas fuentes tanto españolas como europeas. 
Como diría con los años: «A ningún afán de nuestro tiempo creo que soy 
ajeno, a ningún dolor; además no quiero serlo»29 

Ya en febrero de 1911, nos interesa resaltar la que será una síntesis del 
despliegue de su pensamiento histórico-político realizado hasta entonces: el 
discurso dado en la casa del pueblo de Alcalá sobre «El problema español»30, 
un texto de gran calidad oratoria y perfectamente estructurado en su desa-
rrollo argumental. En primer lugar, tenemos su autopercepción y presenta-
ción en público no como individuo aislado, sino como parte de una nueva 
generación que con el tiempo se conocería como «la del 14». Recuerda los 
«tiempos en que nos hacíamos hombres» refiriéndose al ambiente de su pri-
meriza juventud tras el Desastre del 98, en los que solo «percibíamos pala-
bras infames: derrota, venalidad, corrupción, inmoralidad». A lo que 
continúa señalando que «era lo más triste que el pueblo parecía conforme 
con este oprobio y se revolcaba satisfecho en un cenagal sin creer en sí 
mismo, ni en sus hombres, ni en su destino histórico; solo creyó en su mise-
ria; recreándose en ella lo negó todo». Considera que su generación es irres-
ponsable de este estado moral, y que no quieren ni pueden «perder la 
esperanza en el porvenir», sino que «hay una patria que redimir y rehacer 
por la cultura; por la justicia y por la libertad». Por lo tanto, encontramos una 
presentación: la de una nueva generación definida por su esperanza y ac-
ción. A esto le unimos la centralidad de la idea de «cultura», la cual quería 
que «se extienda en sus efectos y vivifique a toda la masa del pueblo». Po-
demos ver cómo, si los intelectuales surgidos en la escena pública durante la 
crisis finisecular se percibieron a sí mismos como un correlato positivo frente 
a la decadencia que implicaba el reinado de la masa, esta nueva generación 
se concibe como una minoría selecta destinada a penetrar dicha masa para 
fermentarla. Es por ello por lo que, por ejemplo, realiza alabanzas a las casas 

                                                       
29 «La inteligencia y el carácter en la acción política», 2 de febrero de 1924, OOCC, vol. 2, 

p 310. 
30 OOCC, vol. 1, pp. 149-164. El texto no fue incluido en la primera edición de las OOCC de 

Marichal. Fue recuperado encontrándose un único ejemplar entre los documentos de la bi-
blioteca que donó en septiembre de 1975 la hermana de Máximo de Francisco.  
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del pueblo como instrumento para tal objetivo, siendo un lugar de progreso 
que «prestando oídos a las reivindicaciones de las clases bajas, quiere hacer 
obra de justicia social, difundiendo la cultura y el bienestar por la práctica de 
la democracia pura». Más allá de la capital y el Ateneo, Azaña es consciente 
de la importancia de estos espacios de sociabilidad populares en todo el te-
rritorio nacional, siendo un mecanismo fundamental para formar ciudada-
nos con acceso a la cultura y el debate. 

A continuación, establece la siguiente predicción: nos encontramos en 
«un momento crítico de la historia», en el que se «va a cerrar uno de los 
grandes ciclos en que se desenvuelve» la civilización y a abrir otro nuevo; 
una predicción acertada, teniendo en cuenta que tres años después se ini-
ciaría una Guerra Mundial que pondría fin al largo s. XIX. A lo largo del texto 
encontramos un ejercicio de Historia comparada, en el que sitúa a España 
dentro de las «luchas económicas, morales e intelectuales características de 
la edad contemporánea», pero con sus peculiaridades, como un caso único. 
Sin embargo, al igual que planteó Ortega un año atrás, la solución pasa por 
Europa. Azaña se pregunta: «¿Podrá España incorporarse a la corriente ge-
neral de la civilización europea? Su respuesta es afirmativa. La idea de euro-
peizar España, especialmente incidiendo en una ecuación que relaciona 
Europa con la razón científica, será una obsesión de la generación del 14, en 
contra a su vez de algunas de las concepciones más casticistas de los autores 
del 98. En este sentido, Azaña asimila la visión historiográfica liberal con su 
arsenal de topos; una visión en la que se considera el inicio de la decadencia 
española la llegada de la monarquía extranjera de los Austrias a partir del 
siglo XVI, acabando con las libertades medievales, suponiendo el inicio del 
oscurantismo en la cultura a través de la Inquisición, y trayendo la sangre 
inútil derramada en aventuras imperiales ajenas al interés de la nación. 
Desde entonces se ha asistido al «estancamiento secular de España y su di-
vorcio de la corriente general del pensamiento europeo», y durante este 
sueño «las demás naciones han inventado una civilización, de la cual no par-
ticipamos, cuyo rechazo sufrimos, y a la que hemos de incorporarnos o dejar 
de existir.» 

Volviendo a referirse a la «urgente y decisiva mejora en su condición» 
de la clase obrera, ilustra las crecientes desigualdades que ha provocado el 
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modo de producción capitalista con el ejemplo de Londres, «capital del más 
poderoso imperio que ha existido en la tierra», pero donde a su vez una 
masa de millares y millares de hombres sin trabajo «pasea su hambre por las 
calles o se muere bajo los puentes del río o en sus antros inmundos». Tam-
bién planteará la cuestión del monopolio de la tierra, así como la industria, 
avanzando en la justicia social a partir de una reforma económica y en el 
sistema tributario. En relación con esto, y como iremos viendo, Azaña con-
cibe la Historia al igual que la cultura política republicana y progresista del 
siglo XIX31, en un sentido hegeliano; es decir, como un progreso en la con-
ciencia de la libertad, avanzando dialécticamente hacia algo más perfecto. 
Para Azaña, la Modernidad se define a partir de los avances en investigacio-
nes científicas, un creciente régimen capitalista al que caracteriza por su «as-
pereza y brutalidad», y el principio democrático más allá de la forma de 
gobierno republicana o monárquica. Azaña no pretende abolir el capita-
lismo, pero sí reformarlo. Parte de la idea de que los avances que ha impli-
cado en el campo científico-técnico no han venido acompañados de una 
mejora en las condiciones de la totalidad de la población, sino que ha su-
puesto unos desajustes económicos y sociales que necesitan ser reequilibra-
dos desde el que será su instrumento principal de acción política: el Estado.  

El Estado se encuentra muy presente en este discurso. Y una de sus prin-
cipales funciones debe ser la reforma de la educación, emancipándola de las 
garras de una Iglesia que no enseña nada «que pueda ir contra el prejuicio 
religioso» y que «no tiene escrúpulos en faltar descaradamente a la verdad». 
De hecho, volvemos a ver la impronta de su experiencia escurialense cuando 
se refiere a «la desesperación de recuperar el tiempo perdido» que provoca 
la docencia en el dogmatismo religioso, una sensación que amplía a todos 
los españoles y que debe evitarse para las futuras generaciones, educándo-
las en «bases rigurosamente científicas». Así pues, Azaña se concibe a sí 
mismo como la voz de una generación española que debe ser la última edu-
cada en las bases del dogma católico. Esta sensación de potencialidad frus-
trada no debe pasar al futuro del país, partiendo de su concepción 
progresista de la Historia. 20 años más tarde, estas inquietudes las veremos 

                                                       
31 Sobre la concepción de la historia en la cultura política republicana, Florencia PEYROU: 

«El Republicanismo. Las libertades del pueblo», en María CRUZ y María SIERRA (coords.): La 
España liberal 1833-1874, Zaragoza, Marcial Pons, 2014, pp. 347-376. 
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plasmadas en el art. 48 de la constitución republicana, estableciendo que: 
«El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará me-
diante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unifi-
cada», estableciendo asimismo la laicidad en la educación. 

En este sentido, encontramos un elemento que le acerca al republica-
nismo con uno de sus principales identificadores: el anticlericalismo; no en-
tendido como un ataque directo a la religión, sino respetando la libertad de 
culto a la par que defendiendo nítidamente la laicidad del Estado32. Su anti-
clericalismo se opone especialmente, y más allá del poder económico, a la 
influencia docente de la Iglesia principalmente en el ámbito primario. Como 
él mismo diría: «Mi anticlericalismo no es odio teológico, es actitud de la ra-
zón». Y esto tiene connotaciones más profundas. Antes hablábamos de la 
defensa del libre albedrio como un pilar siempre presente en el pensamiento 
de Azaña. Pero para que esta libertad pueda ejercerse, es consciente que el 
ser humano debe disponer de una educación y acceso a la cultura que le 
haga llegar al rango de ciudadano. Es el Estado el encargado de posibilitar 
que todos sus ciudadanos puedan desarrollar todo su potencial. En vísperas 
de la República, Azaña diría que el nuevo régimen tendría que ser «propulsor 
y estímulo en la obra de despertar las conciencias más atrasadas y de levan-
tarlas a un rango superior de humanidad y ciudadanía»33.  

De este modo, observamos que Azaña y Ortega coinciden en considerar 
que el «problema de España» reside fundamentalmente en la incultura ge-
neralizada. Un problema que ya se planteaba desde el regeneracionismo de 
Costa y la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos, para quienes 
el remedio radicaba en la escuela. Para Ortega34, la clave estaba en la edu-
cación superior y una universidad que formara a una minoría selecta; pero 
Azaña incide especialmente en el Estado. Para él, es cierto que es necesaria 
la estructuración de una nueva escuela y universidad, así como la coordina-
ción de las élites. Pero el problema de España va más allá, es un problema 

                                                       
32 Sobre el laicismo en la cultura política republicana, Manuel SUÁREZ: «El republicanismo 

como cultura política. La búsqueda de una identidad», en Manuel PÉREZ y María SIERRA: Culturas 
políticas: teoría e historia, Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC), 2010, pp. 263-312. 

33 «La revolución en marcha», alocución en el mitin republicano de la plaza de toros de 
Madrid, 29 de septiembre de 1931, OOCC, vol. 2, 994. 

34 Ortega ya había planteado su propio «El problema español» en Bilbao en 1910. 
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de constitución de Estado. Y eso no se arregla solo con escuelas ni con los 
cien hombres que andaba buscando Ortega; eso únicamente se arregla con 
democracia. Azaña pretende elevar al pueblo a la condición de ciudadano 
consciente y activo, en contra de la desconfianza de Ortega y los noventayo-
chistas.: ¿«Democracia hemos dicho? Pues democracia.» Esta es la idea que 
continuará después: «si a quien se le da el voto no se le da escuela, padece 
una estafa», pero «no se haga de esto un argumento para retirar los dere-
chos políticos, so pretexto de que los ignorantes no pueden usarlos […]. Nada 
se aprende a hacer si no es haciéndolo».  

Unos meses después de esta conferencia, en noviembre de 1911 obten-
dría una beca de la Junta de Ampliación de Estudios —institución clave en la 
renovación de los estudios superiores españoles—para viajar a París, una ex-
periencia que le servirá para adentrarse en mayor medida en la cultura fran-
cesa, así como para estudiar la experiencia de la Tercera República que tanto 
influirá en su acción política posterior, especialmente en cuanto a sus estu-
dios sobre el ejército francés. Para Azaña, Francia era el espejo en que Es-
paña debía contemplarse para encauzarse en lo que entendía como la 
corriente general de la civilización europea. Una Francia que estará siempre 
presente en su pensamiento a partir de entonces y a la que realizará diversos 
viajes, y que para él sintetiza una civilización que ha sabido imbricar la he-
rencia cristiana con «los esfuerzos de la razón humana rehabilitada»35. Pa-
sado el tiempo, en 1924 se expresaría del siguiente modo «Un pueblo en 
marcha, gobernado con buen discurso, se me representa de este modo: una 
herencia histórica corregida por la razón»36.  

Tras volver a Madrid, Azaña sería elegido secretario del Ateneo, una ins-
titución sin la que es imposible entender su figura. En la dirección contraria, 
tampoco se puede entender el Ateneo de la década de 1910 y 1920 sin su 
papel y gestión, empezando porque a él se le debe el «Informe sobre la 
deuda hipotecaria del Ateneo de Madrid»37 que solucionó los problemas 

                                                       
35 «El prestigio de las piedras negras», 19 de diciembre de 1911, OOCC, vol. 1, p. 177. 
36 «La inteligencia y el carácter en la acción política», 2 de febrero de 1924, OOCC, vol. 2, 

p. 311. 
37 Inédito hasta la recuperación se Santos Juliá. En «Informe sobre la deuda hipotecaria 

del Ateneo de Madrid», 1913, OOCC, vol. 7, pp. 265-280. 
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económicos de la institución y aseguró su supervivencia 38. Desde finales de 
siglo, el rango de «ateneísta», lo que implicaba pasear por los pasillos altos 
y bajos, discutir en la «cacharrería» o estudiar en la biblioteca, podríamos 
decir que se convirtió en una categoría sociocultural y una condición nece-
saria para ingresar y darse a conocer en los diversos círculos intelectuales y 
científicos del país39. La plataforma ateneísta también presenta —y a su vez 
fomenta—el salto al debate público de la nueva generación de jóvenes de la 
que Azaña forma parte a partir de la década de 1910, una generación que ya 
no quiere «hombres universales y aficionados, sino especialistas y técnicos». 
En su memoria leída en la junta general de Ateneo de Madrid, se regodea en 
alabanzas a la docta institución, recordando su nacimiento en 1835 que 
«destacó sobre el fondo del atraso de España» y «planteó y discutió proble-
mas nunca agitados hasta entonces ante públicos españoles», convertido en 
«lazareto del librepensamiento» en una lucha entre libertad y absolutismo, 
racionalismo y fe. De esta forma, Azaña está representándose a sí mismo y 
su generación como herederos de la tradición liberal encarnada en el Ateneo 
frente al absolutismo, como continuadores de una misma empresa: «El Ate-
neo cuenta con más de setenta años de existencia. Durante ese tiempo, 70 
secretarios, en ocasión como ésta, han subido a la tribuna para decir cosas 
análogas a las que yo voy a leeros». Sin embargo, el Ateneo viejo de Olózaga, 
Galiano, Moreno Nieto o Castelar ya no existe. Azaña apela a su público de 
la siguiente manera: «Está en ciernes el Ateneo del porvenir, y habéis de for-
marlo vosotros los hombres nuevos, al mismo tiempo que rehacéis la fiso-
nomía cultural de España»40. 

Precisamente a partir de 1907, con la fundación de la Junta para Amplia-
ción de Estudios e Investigaciones Científicas presidida por el prestigioso 
Santiago Ramón y Cajal, se había dado un impulso a la ciencia nacional unido 
a un programa de becas para la formación en el extranjero que llevó a lo que 

                                                       
38 Para profundizar en las relaciones de Azaña y el Ateneo: José SILES: «Manuel Azaña: la 

forja de un ateneísta», El Ateneo: revista científica, literaria y artística, 15-16 (2006), pp. 161-
169. 

39Ignacio PEIRÓ, «La cultura», en Jordi CANAl (coord.): Historia contemporánea de España 
vol. 1. Madrid, Taurus, 2017, pp. 779-827, esp. p. 795. 

40 «Memoria leída en la junta general del Ateneo de Madrid», 11 de noviembre de 1913, 
OOCC, vol. 1.  pp. 209-210. 
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algunos han llamado la «Edad de Plata de la ciencia española»41. Como he-
mos visto, Azaña se beneficiaria de dicha institución; un ejemplo más de su 
relación recíproca con los cambios culturales y la modernización que estaba 
viviendo España en las primeras décadas del siglo XX.  

 

2.2 La etapa reformista. 1913-1923 

A la altura de 1913, esta nueva juventud ya no contemplaba la idea de la 
«revolución desde arriba» de Maura, habiéndose acelerado el proceso de di-
solución del modelo turnista de la vieja política. Asimismo, parecía que Al-
fonso XIII estaba dispuesto a iniciar una renovación del sistema; una 
sensación que se expandió tras la visita de Ramón y Cajal a Palacio. La procla-
mación de Ortega de «hacer la experiencia monárquica» alejó a esta genera-
ción de la apatía noventayochesca y representó una confianza en que la 
monarquía sería capaz de reformarse. Este fue el camino de la intelectualidad 
hacia el reformismo, que pasó a encuadrarse en su mayoría en el Partido Re-
formista dirigido por un Melquíades Álvarez que rompía sus relaciones con 
republicanos y socialistas. El nuevo partido atrajo a personalidades destaca-
das de la intelectualidad española como el propio Azaña, Ortega y Gasset, 
Manuel García Morente, Fernando de los Ríos, Américo Castro, Azcárate o 
Luis Zulueta. Por otro lado, la formación de la Liga de Educación Política se-
guida de la conferencia «Vieja y nueva política» de Ortega en mayo de 1914 
tuvo la impresión de un momento fundacional en el que se aunaba su 
deseada minoría selecta, que de ahora en adelante tendría la misión de llevar 
a cabo la empresa de la formación de las masas y poner fin a la política caci-
quil. Otro acontecimiento que impulsó esta autoconciencia generacional fue 
el banquete dado en el Hotel Palace por Melquíades Álvarez en octubre de 
1913. En otro sentido, proliferaron las publicaciones periódicas entra las que 
destaca la revista formada por Ortega en enero de 1915 España, y que sería 
uno de los principales órganos de expresión de estos círculos. 

                                                       
41 Cuestiones tratadas en Luis E. OTERO: «La Edad de Plata de la ciencia en España. una 

esperanza frustrada. El exilio y la solidaridad americana», Revista de Estudios Hispánicos, 1-2 
(2009), pp. 273-299. 
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Así pues, es a partir de este año, 1913, cuando comienza la que hemos 
enmarcado como la segunda etapa en el recorrido biográfico de un Azaña 
que también se unió al Partido Reformista, concibiéndolo como un libera-
lismo renovado, preocupado por la cuestión social, pero que «no se escuda 
con el mito de la revolución», la cual consideraba inviable y perniciosa. Su 
objetivo era apoderarse del gobierno por la vía parlamentaria a través de la 
intensa propaganda y divulgación programática. Así lo expresaba: «aspira-
mos a apoderarnos de los resortes del gobierno para convertirlo en instru-
mento de nuestras ideas, y en elemento destructor del reaccionarismo 
español». Pero la clave era la siguiente: «si las condiciones impuestas a la 
Corona (condiciones que por sí solas equivalen al contenido de una revolu-
ción) se cumplen, aquella aspiración nuestra sería realidad»42. No obstante, 
la monarquía faltaría a las expectativas. 

A partir de 1914, y en consonancia con su reformismo, el Ateneo será 
también la principal plataforma desde la que Azaña dirija la proyección de 
sus ideas aliadófilas, enmarcado en el contexto de una Gran Guerra que pro-
vocaría lo que algunos autores han llamado una «guerra de ideas» entre la 
intelectualidad española. La producción historiográfica reciente sobre el im-
pacto de la Gran Guerra en España, un tema relativamente marginal hasta 
los últimos años, ha acabado con la idea de la primacía de un desinterés ge-
neralizado por lo que ocurría en los campos de batalla de Europa, y se ha 
tendido a ver la coyuntura de entonces como un momento de esperanza 
para los que soñaban con una regeneración del país y un acercamiento a 
Europa43. Las idas y venidas, manifiestos, publicaciones y discursos que se 
dieron estos años son incontables, un panorama en el que Azaña intervino 
activamente, llegando a visitar el frente francés acompañado por una dele-
gación ateneísta, organizando el viaje de un grupo intelectuales franceses a 

                                                       
42 «En el polistilo», 1 de diciembre de 1913, OOCC vol. 1, p. 217. 
43 Para profundizar en la cuestión del impacto de la Gran Guerra en España, Alejandro 

ACOSTA: «Aliadófilos y germanófilos en el pensamiento español durante la Primera Guerra 
Mundial. Balance historiográfico de una Guerra Civil de palabras», Studia historica. Historia 
contemporánea, 35 (20179, pp. 339-367; Maximiliano FUENTES: España en la Primera Guerra 
Mundial: Una movilización cultural, Madrid, Akal, 2014.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1377
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Madrid, y la constitución como secretario de la Liga Antigermanófila44. Su 
postura Azaña queda sintetizada en el pormenorizado análisis de la guerra 
que realiza en «Los motivos de la Germanofilia», donde plantea que «los 
pueblos del occidente de Europa luchan por la cultura, por el derecho, y la 
libertad.» Azaña concebía el triunfo de los aliados como la victoria de la civi-
lización europea occidental en un sentido progresista de camino hacia la li-
bertad; una victoria que influiría inevitablemente en el resto del continente 
y la humanidad45. 

Nos interesa destacar especialmente cómo la antigermanofilia sirvió 
como aglutinante de lo que posteriormente conoceríamos como «las iz-
quierdas». Fue la revista España apoyada por el Ateneo, quienes se encarga-
ron de convocar un acto de afirmación antigermanófila que era el germen y 
la unión de las izquierdas: socialistas, republicanos y reformistas, unidos de 
nuevo con el propósito común de forzar la apertura del periodo constitu-
yente. Y serán estos grupos quienes ocuparán el 27 de mayo de 1917 la plaza 
de toros de Madrid en un gran mitin, uno de los nuevos mecanismos de mo-
vilización de masas que Maura acababa de probar con éxito en abril del 
mismo año. Ya empezamos a vislumbrar el auge del que será un instrumento 
político crucial en la nueva política de masas; y justamente Azaña será el di-
rigente que mejor se adapte a este formato. 

Llegamos a la crisis del verano de 1917 relacionada con el movimiento 
de la asamblea democrática, uno de los puntos de inflexión en la política de 
la Restauración que, para Pamela Radcliff, alejaron al país de la democrati-
zación en lugar de acercarlo46. El periodo final de 1917-1923 fue el más di-
námico de la Restauración, con una creciente movilización política de todas 
las alternativas —reformistas, socialistas, republicanos y regionalistas—a los 
viejos partidos de notables que monopolizaban el gobierno: el Partido Libe-
ral y el Partido Conservador. En estos años encontramos el cambio definitivo 
en la consideración de Azaña respecto a la capacidad del Partido Reformista 

                                                       
44 Para ampliar en las visiones de Azaña sobre la Gran Guerra, Santos JULIÁ: «La nueva 

generación: de neutrales a antigermanófilos pasando por aliadófilos», Ayer, 91 (2013), pp. 
121-144. 

45 «Los motivos de la germanofilia», conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid en 
mayo de 1917, OOCC, vol. 1, pp. 291-330. 

46 Pamela RADCLIFF: La España…, p. 132. 
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para democratizar el régimen. En su discurso en el mitin reformista de mayo 
de 1919, parece que Azaña empieza a plantear la necesidad de una unión 
con republicanos y socialistas, actualizando de nuevo la tradición liberal y 
poniendo en el centro la cuestión social: «ser liberal hoy no es batirse por la 
Constitución del 12 sino satisfacer las justas aspiraciones de los trabajadores, 
dando a cada individuo el espacio moral suficiente para la plenitud de su 
desarrollo»47.  

Tras su visita a los frentes, había crecido una de las preocupaciones que 
le ocuparían especialmente en los años de la República como ministro de la 
Guerra: la reforma militar. Una reforma que ya planteaba que debía perse-
guir los siguientes objetivos: alejar al ejército de las contiendas políticas, re-
ducir la jurisdicción militar a lo estrictamente necesario para mantener la 
disciplina interior y acabar con la excesiva carga de oficiales. Mirando a Fran-
cia, veía el ejemplo perfecto de Estado civil que ha garantizado los derechos 
individuales pero que posee una gran fuerza militar. La preocupación de 
Azaña por esta cuestión muestra una lectura adelantada, ya que la intrusión 
y deslealtad del ejército hacia el Estado sería el detonante principal de la 
posterior guerra civil.  

Entre 1917 y 1923 encontramos unos años de intensa actividad intelec-
tual, llamando la atención las reseñas de autores como Keynes48 que servi-
rían para dotar de mayor solidez su idea del Estado interventor en la 
economía. Tras un nuevo viaje a París, la renuncia a su cargo como secretario 
ateneísta y la creación de la revista La Pluma, llegaría la solución autoritaria 
encarnada en el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera un 13 de sep-
tiembre de 1923. El Partido Reformista se había fundado con el objetivo de 
democratizar la monarquía, pero ese supuesto se había esfumado; y al rom-
per con el reformismo, Azaña rompe con la monarquía. Él mismo lo mani-
fiesta: «Desde 1917, en que fracasó la huelga general desencadenada para 
pedir la reforma de la Constitución, el reformismo no ha hecho más que per-

                                                       
47 «Discurso en el mitin reformista celebrado en el odeón de Madrid», 4 de mayo de 1919, 

OOCC vol. 1, p. 399. 
48 Para tratar estos años con mayor profundidad, Santos JULIÁ: «Del Ateneo a La Pluma 

pasando por París», en ÍD: Vida y tiempo…, pp. 187-205. 
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der terreno». En 1913 su proyecto partía de «la autonomía regional, la liber-
tad sindical, la libertad religiosa, la supremacía del parlamento y la democra-
tización del Ejército», pero «de todos esos supuestos no se había realizado 
ni uno»49. 

A diferencia de otros intelectuales como Ortega y Azorín, que conside-
raban que Primo de Rivera había venido a liquidar la vieja política y hallaban 
en él reminiscencias de la figura del «cirujano de hierro» de Costa, el rechazo 
de Azaña al golpe fue tajante desde un primer momento. En este ambiente, 
el 20 de octubre de 1923 realiza una de sus críticas más mordaces en «¡To-
davía el 98!», acusando a sus antecesores de utilizar el «ser español» como 
una excusa de la impotencia, harto de esos mitos justificativos50. A esta crí-
tica le sigue en la misma dirección «El cirujano de hierro, según Costa», en la 
que acusa a Costa de haber sido en el fondo un «pesimista radical» con «re-
celo de la democracia». A esto le suma la crítica a su idea del «cirujano de 
hierro», considerándolo «todavía más que un dictador». En estos textos en-
contramos condensada toda la crítica que realizará al regeneracionismo y la 
generación del 98, partiendo de la premisa de la consideración de que el 
pueblo español solo puede elevarse con la práctica, esto es, ejerciendo sus 
derechos políticos.  

Como señala Tuñón de Lara, se ha llegado a decir que Azaña era un gran 
regeneracionista. Sin embargo, él le enmarca en un nivel «más moderno». El 
regeneracionismo aspiraba a una reforma desde arriba y estaba impregnado 
de un fuerte pragmatismo que le hacía alejarse de las perspectivas democrá-
ticas. En este sentido, estas concepciones desconfiaban del «pueblo» como 
actor capaz de salvarse a sí mismo. Pero Azaña se da cuenta de que el libe-
ralismo que sentía hondamente, para subsistir en el nuevo siglo, debe cimen-
tarse en bases plenamente democráticas, algo que no había sido 
imprescindible en el siglo XIX51. Para él, la renovación del liberalismo debía 
darse en dos vertientes que podemos dividir de la siguiente forma. En primer 
lugar, admitiendo el protagonismo de las masas populares y su participación 

                                                       
49 «¡Rompan filas!», 22 de septiembre de 1923, OOCC, vol. 2, p. 256. 
50 «¡Todavía el 98!», 20 de octubre de 1923, OOCC, vol. 2, pp. 271-272. 
51 Manuel TUÑÓN DE LARA: «La «modernidad» de Manuel Azaña», en Vicente ALBERTO y José 

M. SAN LUCIANO: Azaña, Madrid, Fundación Colegio del Rey/Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, 1991, pp. 227-239, esp. pp. 227-228. 
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en la política, lo que implicaba una defensa de la democracia sin matices que 
dejara atrás el caciquismo, la dictadura o el sufragio censatario. Seguida-
mente, poniendo en el centro la cuestión social y las demandas de una clase 
trabajadora creciente, unos problemas que debían solucionarse a través de 
la tarea legislativa y administrativa de un Estado eficiente.  

 

3. «Apelación a la República», el principio y el final de un  
camino. 

En el manifiesto de «Apelación a la República» encontramos la síntesis 
del recorrido realizado por Azaña hasta este momento, presentando defini-
damente sus conclusiones republicanas. Azaña partirá de la identificación de 
la república como la única posibilidad de llegar a la democracia, dirigiéndose 
hacia la propuesta de unión de la intelectualidad con la clase obrera a través 
de una conjunción republicano-socialista. Por otro lado, encontramos un 
análisis del siglo XIX español imbuido por la concepción historiográfica libe-
ral, comparando el golpe de 1923 con otros episodios: 1814, 1823, 1874. En 
este sentido, lee el golpe como un «episodio en la contienda secular que 
viene librándose en España por la implantación del régimen liberal. Podrán 
variar los pretextos que se toman para el atentado reaccionario; la diferencia 
es superficial. En el fondo, los factores son los mismos.»52 

Como apuntábamos inicialmente, podemos leer en la evolución de Azaña 
al republicanismo la repetición de un patrón que ya se había dado a mediados 
del s. XIX. La cultura política republicana empezó a gestarse en España aproxi-
madamente hacia 1840. Se trataba, por lo general, de liberales avanzados que, 
partiendo del modelo establecido por la Constitución de 1812, habían radica-
lizado sus posturas hasta el rechazo absoluto a la Corona, defendiendo el su-
fragio universal masculino. Asimismo, como señala Florencia Peyrou, hemos 
de tener en cuenta que las concepciones de la Historia de los autores republi-
canos no diferían, en líneas generales, de las de otros historiadores liberales. 
Es más, muchos de ellos formaban parte de los mismos círculos. Eduardo Chao 

                                                       
52 OOCC, vol. 2, pp. 369-385. 
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y Francisco Pi y Margall, por ejemplo, se integraron en la escuela de continua-
dores de la Historia de rebus Hispaniae de Juan de Mariana, donde se incluían 
personalidades como Cánovas del Castillo, Fernández de los Ríos o Patxot y 
Ferrer. Todos ellos «ocuparon el espacio de la historia nacional hasta la publi-
cación de la Historia General de España de Modesto Lafuente». Además, los 
historiadores republicanos se basaban frecuentemente en obras escritas por 
liberales para elaborar sus propios textos. En este sentido, los puntos de con-
tacto más evidentes se daban con los liberales avanzados y progresistas, asu-
miendo todos ellos la filosofía del progreso. Todos ellos asumían, por lo 
general, la filosofía del progreso de Hegel, y bebían de autores como las Turgot 
y Condorcet o Saint-Simon, así como la convicción tocquevilliana de la existen-
cia inevitable de un movimiento incesante hacia la igualdad. De ahí derivaba 
la influyente concepción de la Historia de Michelet como una lucha incesante 
entre dos principios políticos opuestos: el absolutismo y la libertad. Precisa-
mente, este es el esquema que encontramos en «Apelación a la Republica».53 

Azaña lo deja claro, para él existen en esencia dos modos de gobernar a 
un pueblo: «el absolutismo irresponsable, verdadero «Antiguo Régimen», o 
sea el que precedió en la Europa continental a la Revolución francesa, y el 
liberalismo organizado en democracia, por la instauración del cual se ha pug-
nado en España más de un siglo, sin lograr su triunfo completo». Y aquí 
Azaña retoma de nuevo la idea de la historiografía liberal, considerando que 
«el absolutismo ha imperado sin restricción en España tres siglos, mientras 
el liberalismo no ha pasado de tanteos, en los cuales ha tenido que defen-
derse de toda suerte de enemigos». Reproducirá la idea de la anomalía es-
pañola iniciada tras la batalla de Villalar y la entronización de un rey 
extranjero. Sin embargo, no recurre a la justificación historicista que idealiza 
las libertades medievales utilizada desde la Constitución de 1812. Su moder-
nidad se refleja en la mirada puesta en el futuro, tratando de comprender la 
herencia histórica, pero sin que sirva como justificante, sometiéndola siem-
pre «a la corrección de la razón». Así lo expresa: «No debemos pensar por la 
España de ayer o la de hace un siglo o seis, sino en la España de aquí a cien 
o doscientos años. Hemos heredado una tradición, no toda admisible; de eso 
no respondemos; pero sí de la España que acertemos a suscitar».  

                                                       
53 Florencia PEYROU: «El republicanismo…» 
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Otro punto que será central en su proyecto republicano y que queda 
plasmado en el texto es su interclasismo. Para él, el liberalismo es transver-
sal, «liberales podrán ser el proletario y el burgués, el socialista y el republi-
cano: podrían serlo incluso los monárquicos, si algunas personas quisieran». 
Lo que está buscando es ampliar las miras del liberalismo en dos sentidos. 
Por un lado, en su vertiente social, despojarlo de su elitismo decimonónico 
e introducirlo en un espectro más amplio de sectores sociales. Y por otro, en 
su contenido ideológico, permitiendo que pueda coexistir con otras ideolo-
gías y haciendo del liberalismo una especie de «superestructura» que pueda 
incluir distintas culturas políticas. Esta intención la manifiesta cuando «Es li-
beral todo el que acepta por principio el mejoramiento indefinido del hom-
bre y la emancipación de la conciencia personal». Y es que la apelación al 
«pueblo» en la cultura política republicana ya implicaba un interclasismo im-
plícito de aquellas clases que, grosso modo, se diferenciaban de los grupos 
privilegiados de la nobleza, la Iglesia y alta burguesía. En la apelación al «pue-
blo» cabía desde un jornalero, un trabajador industrial, un artesano, a los 
profesionales liberales, abogados, médicos, intelectuales, etc. Azaña supo 
leer el potencial de esta alianza entre las clases medias y populares que sería 
la base sobre la que vendría el nuevo régimen a través de la conjunción re-
publicano-socialista. Una idea quedará contenida en el conocido art. 1 de la 
futura constitución republicana cuando establece que: «España es una Re-
pública democrática de trabajadores de toda clase».  

Asimismo, su concepción del liberalismo, en un sentido rousseauniano, 
conjuga la autonomía del individuo con su inserción dentro de una sociedad 
política que permite el pleno desarrollo de tales individuos. Así lo resume: 
«Nuestro liberalismo reposa en estas dos ideas: la idea del individuo sobe-
rano, ser de derechos, y la idea de nación, que es el marco histórico donde 
el hombre libre cumple sus destinos». La idea de nación, de nuevo intercla-
sista, irá ligada a la noción de «pueblo». La cuestión de la nación en Azaña es 
un tema complejo que daría lugar a una monografía, pero podríamos resu-
mirla de la siguiente manera. A pesar de que para la Nación española es una 
realidad histórica que hundiría sus raíces en los tiempos medievales, consi-
dera que el impulso de la Revolución francesa y el Estado-nación que se de-
riva de ella «introduce al individuo en la historia» y «lo incorpora en una obra 
secular», poniendo el foco en su modernidad al igualar jurídicamente a todos 
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los ciudadanos. Es decir, la nación es un hecho histórico, sometido como tal 
a la crítica y a la mudanza, en cuanto sus caracteres no sean determinados 
por necesidades naturales. El argumento de que «de todas las formas tradi-
cionales de la nación, la menos sólida, la más pasajera, es el Estado» le sirve 
para defender el régimen republicano como perfectamente compatible con 
la Nación española, rechazando los argumentos monárquicos en clave tradi-
cionalista. Así pues, Azaña se acerca a una concepción cívica de la nación 
pero que, como han indicado varios estudiosos del nacionalismo, nunca 
queda exenta de componentes étnico-culturales que la acompañan54.  

Las bases ideológicas ya están asentadas, ahora falta tratar de llevarlas 
a cabo. En este sentido, «Apelación a la República» no solo contiene teoría, 
también incluye en su apartado final un programa político reformista preciso 
y una llamada a la acción. Los años de dictadura vivirían una explosión ur-
bana y una creciente politización entre las clases medias, populares y el 
mundo estudiantil que serían el caldo de cultivo que llevaría al Pacto de San 
Sebastián y la posterior proclamación de la República. A la Monarquía la 
tumbó su propia incapacidad para encontrar una vía de transición desde un 
régimen oligárquico y caciquil a otro reformista y democrático. Las vías que 
un día existieron se habían cerrado, y tanto para Azaña como para la mayor 
parte de la intelectualidad española, a la altura de 1930, todo intento de mo-
dernización pasaba por un régimen republicano.  

 

Coda: 

En el 80 aniversario de su muerte, han sido múltiples los actos realizados 
por diversas instituciones para conmemorar la figura de don Manuel Azaña. 
Especialmente, destaca la exposición «Azaña, intelectual y estadista» reali-
zada en la BNE con el impulso del Gobierno de España. En la presentación a 
dicha exposición, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifes-
taba que «estamos necesitados de referentes». Tiene parte de razón. En 
1933, Azaña se expresaba así:  

                                                       
54 Para ampliar en esta cuestión, Ferran ARCHILÉS: No solo cívica: Nación y nacionalismo 

cultural español, Valencia, Tirant Humanidades, 2018 



  
 

 

 217 

«Yo hablo muchas veces, señoras y señores, de la tradición espa-
ñola, y he dicho en alguna ocasión que siendo un hombre dispuesto a 
destruir todo lo que estorbe a la marcha del régimen republicano, soy 
quizá el español más tradicionalista que existe en España. Pero, ¿de 
qué tradición hablo yo? Yo hablo de la tradición humanitaria y liberal 
española, porque esa tradición existe, aunque os la hayan querido 
ocultar desde niños maliciosamente. España no ha sido siempre un 
país inquisitorial, ni un país intolerante, ni un país fanatizado, ni un 
país atraillado a una locura […].»55 

 
Estas palabras pueden retomarse en la actualidad. Azaña representa la 

voz de una generación que trabajó por una España mejor en el primer tercio 
del s. XX, una generación que emprendió el proyecto republicano un 14 de 
abril de 1931 llena de esperanza, con las calles de las ciudades españolas 
viviendo una fiesta popular. Pero fue también una generación que quedó 
amputada definitivamente tras el 1 de abril de 1939, ya fuese a través del 
exilio, el asesinato, la represión o el miedo. La tragedia de Azaña fue ser de-
mócrata en una época de entreguerras en la que la democracia parecía que 
ya no tenía lugar. Mientras otros países iban cayendo en dictaduras de diver-
sas tipologías durante el periodo de entreguerras —Portugal, Italia, Alema-
nia, Rumania, Austria, etc.—en España se inauguraba un régimen 
democrático modernizador. La España que pudo ser y que frustró la suble-
vación militar que llevó a la guerra quedó en el olvido durante cuarenta años. 
Todavía hoy sigue siendo desconocida por gran parte de la población, pero 
a todos ellos hay que recordarles que la Historia de España no empieza en 
1939. Si queremos recuperar parte de la tradición que se perdió tras la gue-
rra para conocerla con precisión y someterla a las correcciones de la razón 
pertinentes, la referencia de Azaña se presenta como un asidero imprescin-
dible. Conocer e interpretar su obra es el mejor legado posible para honrar 
la memoria del que fue el político más brillante del siglo XX español. Espera-
mos haber contribuido con este humilde trabajo introductorio a dicho pro-
pósito.  

                                                       
55 «Impromptu de «El Sitio»», Conversación de sobremesa en la Sociedad «El Sitio», de 

Bilbao, el 9 de abril de 1933, OOCC, vol. 4, p. 306. 
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RESUMEN 

Durante la Guerra Civil Española, la mujer republicana participó activa-
mente en el conflicto ya fuera en la retaguardia o en el frente. La figura de la 
miliciana ha pasado a la historia, ya que supuso un cambio en la imagen de 
la mujer, llegando a protagonizar numerosos carteles y sirviendo como ins-
trumento político. Sin embargo, en este trabajo veremos los problemas a los 
que se enfrentaron estas milicianas, resaltando tanto su auge como su 
pronta decadencia. Pese a que se ha afirmado que la mujer desaparece del 
frente a partir de 1937, lo cierto es que algunas llegaron a formar parte del 
Ejército Popular Republicano. De algunas de ellas conocemos los suficientes 
datos como para realizar una breve biografía, incidiendo en su participación 
en el frente tras la militarización de las milicias. Estas mujeres soldado, que 
no fueron muchas, llegaron a ocupar cargos que hasta entonces habían sido 
ocupados únicamente por hombres, como los de sargento o teniente. 

Por tanto, por un lado, se estudia la figura de la miliciana y lo que supuso 
en su contexto, incidiendo especialmente en la campaña de desprestigio que 
sufrieron desde finales de 1936, llegando a acusarlas de prostitutas y de 
transmitir enfermedades venéreas. Por otro lado, se analiza la permanencia 
de algunas mujeres en las milicias y su posterior incorporación al Ejército Re-
publicano, pasando de milicianas a soldado. De igual manera, se realiza un 
breve estudio sobre la represión que sufrieron estas mujeres, una represión 
distinta de la que sufrieron los hombres, debido a que su finalidad era la re-
educación social. 

Palabras clave:  

Milicianas, Guerra Civil española, Ejército Popular Republicano, mujeres 
soldado. 

ABSTRACT 

During the Spanish Civil War, republican women actively took part in the 
conflict, either in the rearguard or in the front lines. The figure of the milici-
ana has gone down in history, mainly because of the fact that it meant a 
change in the image of women. They even appeared in many posters serving 
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as a political instrument. However, in this work we will examine what prob-
lems they faced, highlighting their rise and their early decline. Despite the 
fact that it has been affirmed that women disappeared from the front lines 
after 1937, the truth is that some of them joined the Republican Army. We 
know enough information about some of them, so it has been possible to 
create a brief biography about their life and their participation in the front 
lines after the militarization of the milicias. Even though there weren’t many 
of them, these female soldiers came to occupy positions that, until then, had 
been held only by men, such as sargeant and lieutenant. 

Therefore, the figure of the miliciana is studied and also what it meant 
in her context, especially the discredit they suffered during the late 1936. 
They were accused of being prostitutes and transmitting venereal diseases. 
On the other hand, we analyse the permanence of some women in the mili-
cias and their subsequent incorporation into the Republican Army, trans-
forming from milicianas to soldiers. This work also studies briefly the 
repression these women suffered. This repression was different from the 
one that men suffered, due to the fact that the purpose of this repression 
was social re-education. 

Keywords:  

Milicianas, Spanish Civil War, Popular Republican Army, female soldiers. 
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Introducción. 

El rol de la mujer republicana durante la Guerra Civil española sigue 
siendo un tema un tanto desconocido y poco estudiado en la historiografía, 
especialmente la figura de la miliciana. Este trabajo pretende recuperar a 
aquellas mujeres que tuvieron un rol activo durante la Guerra Civil española 
en el bando republicano, tanto antes, en las milicias, como después, tras la 
formación del Ejército Popular Republicano. 

Para ello, ha sido necesario esbozar un contexto sobre lo que supuso la 
Segunda República para las mujeres y los logros que consiguieron alcanzar, 
ya que muchos de estos avances serían la razón por la cual decidieron poner 
su vida en peligro para defender la Segunda República. Sin embargo, pese a 
que se consiguieron novedades como el voto femenino, lo cierto es que las 
mentalidades no evolucionaron tan rápido como la Segunda República 
quiso, y estas mujeres se encontraron con muchos problemas. 

La miliciana supuso una transformación en la imagen de la mujer, lle-
gando a protagonizar numerosos carteles en los que se instaba a alistarse en 
las milicias, aunque pronto empezó a estar mal vista. Se volvió a imponer el 
modelo de madre y esposa debido a que los discursos de género seguían 
manteniendo la tradicionalidad que los caracterizaba. Lo cierto es que 
pronto se prefirió que las mujeres desempeñaran labores consideradas fe-
meninas, como la limpieza, así como también tuvieron que ocupar los cargos 
que los hombres habían dejado vacíos tras partir al frente. Muchas regresa-
ron a la retaguardia tras los primeros meses de guerra, aunque algunas de 
ellas sí continuaron en el Ejército, pasando de milicianas a soldados. No fue-
ron muchas, pero su labor ha sido invisibilizada, y por ello se exponen los 
casos de algunas mujeres de las cuales tenemos la suficiente información 
como para esbozar breves biografías. Algunas llegaron a desempeñar cargos 
que hasta entonces solo habían ocupado hombres, como el de sargento o el 
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de teniente, y, por tanto, se merecen ser consideradas como las primeras 
mujeres en ocupar tales cargos en el Ejército. 

El hecho de que no se haya considerado a estas mujeres como soldado 
es algo que indudablemente llama la atención, ya que participaron en las 
mismas condiciones que sus compañeros, y algunas incluso tuvieron que 
ocultar su identidad como mujeres para que las trataran como iguales. Pese 
a que se ha afirmado tradicionalmente que Largo Caballero decretó la reti-
rada del frente de las mujeres, estudios recientes sostienen que tal decreto 
nunca existió. El seguir usando tal argumento, sin ahondar en su estudio, su-
pone invisibilizar a todas aquellas mujeres que formaron parte del Ejército 
Republicano. Por ello, espero que este trabajo sirva para rescatar la memoria 
y la identidad de todas aquellas mujeres a las que la historiografía ha, en 
parte, olvidado. 

 

Objetivos y metodología. 

Como ya se ha adelantado con anterioridad, uno de los principales obje-
tivos del trabajo es poner en valor el papel militar que desempeñó la mujer 
en la Guerra Civil española, ya fuera como milicianas o como soldados. 

Por otra parte, también ha sido uno de los objetivos analizar la imagen 
de la miliciana desde el inicio de su participación hasta su supuesta retirada 
del frente, así como también se estudia cómo transformó el rol de las muje-
res, si es que lo hizo. Otro de los objetivos de este trabajo ha sido examinar 
si es cierto que Largo Caballero decretó la retirada del frente de las mujeres 
entre 1936 y 1937, si hubo alguna mujer en el Ejército Republicano tras la 
militarización de las milicias y si es más apropiado llamarlas soldados en vez 
de milicianas. 

De igual manera, era necesario realizar una aproximación a casos espe-
cíficos de mujeres que continuaron luchando en el frente tras el supuesto 
decreto de Largo Caballero, para realizar una breve biografía de estas muje-
res y manifestar qué acciones llevaron a cabo. Como último objetivo se plan-
tea el breve análisis de la represión de estas mujeres. 
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En cuanto a la metodología, una vez elegido el tema, se comenzó bus-
cando una bibliografía general sobre la participación de la mujer en la Guerra 
Civil, así como también se buscó bibliografía sobre la Segunda República y su 
contexto histórico. Posteriormente, se inició la búsqueda de una bibliografía 
más específica sobre la participación de la mujer en el Ejército. Esta bibliogra-
fía se ha buscado tanto en la Biblioteca Antonio de Nebrija como en Dialnet y 
JSTOR, que han sido los lugares que más bibliografía han proporcionado. 
También se utilizó el buscador de Google, ya que introduciendo los términos 
adecuados conseguí encontrar bibliografía que no estaba disponible en la Bi-
blioteca. 

Gracias a la bibliografía general se pudo establecer un primer esquema 
del trabajo. Este primer esquema fue modificándose conforme iba encon-
trando más información, ya que la búsqueda de bibliografía específica per-
mitió definir con claridad qué aspectos quería introducir en cada capítulo. A 
partir de este primer esquema se fueron elaborando los distintos capítulos y 
subcapítulos que conforman este trabajo. 

El primer punto de este esquema inicial está dedicado al contexto histó-
rico de la Segunda República, especialmente a los avances y logros que se 
lograron en cuanto a la mujer se refiere, ya que serán clave para el estudio 
posterior de la imagen de la mujer. 

Posteriormente, en el segundo punto del esquema, se abordó la imagen 
de la miliciana desde una perspectiva general, estudiando tanto su aparición 
en los carteles de guerra como la campaña de desprestigio que sufrieron 
unos meses después. 

Después se procedió a realizar el punto dedicado a las mujeres en el Ejér-
cito Republicano, un punto del esquema clave y para el que se usó una bi-
bliografía específica. También era necesario finalizar el trabajo con un 
capítulo dedicado a la represión que sufrieron estas mujeres, una represión 
que va ligada a su acción durante la Guerra Civil. Finalmente, el trabajo se 
cierra con unas conclusiones que intentan responder a todos los objetivos 
planteados con anterioridad. 
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1. Los roles de género: la mujer en la España contemporánea. 

A principios del siglo XX, la mujer española seguía sufriendo la desigual-
dad política, económica, educativa y social que la ha caracterizado a lo largo 
de la historia. El discurso doméstico al que se aferraba la sociedad hacía que 
estuvieran sometidas a la figura del hombre y que sus funciones se limitaran 
al hogar (Nash, 1999: 35). 

 

1.1. La "perfecta casada" y el "ángel del hogar". 

La perfecta casada de fray Luis de León creó el arquetipo de mujer que 
perduraría hasta el siglo XX. Para Fray Luis, era necesario que la mujer per-
maneciera en el ámbito privado, puesto que carecía de la capacidad sufi-
ciente como para formar parte de la esfera pública. El cometido principal de 
la mujer debía ser engendrar hijos y cuidar del hogar. La débil naturaleza de 
las mujeres, sumada a su capacidad de engendrar hijos, hizo que durante 
siglos su destino fuera el hogar (Cantero, 2007). El arquetipo de “perfecta 
casada” perduró hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La mujer, 
que era representada como el “ángel del hogar” debía ser sumisa, modesta, 
buena esposa y madre. Debía hacerse cargo del hogar y administrar de ma-
nera eficaz el dinero que ganaba el marido, como afirma Nash (1999: 40-41). 

Durante los primeros años del siglo XX se dejaron a un lado las afirma-
ciones más radicales sobre la inferioridad de la mujer y se optó por algunas 
más sutiles. Gregorio Marañón propuso la teoría de la diferenciación, que se 
generalizó y fue aceptada de manera general en los años veinte. Según esta 
teoría, la mujer no era inferior al hombre, simplemente diferente. La función 
de la mujer seguía siendo la de ser madre, mientras que los hombres eran 
los que estaban destinados a ejercer la política, la cultura, el trabajo, etc., 
por su capacidad de raciocinio y el uso de la lógica. Los ámbitos sentimenta-
les estarían reservados para la mujer. Esta teoría apoyaba la división sexual 
del trabajo y seguía diferenciando la esfera pública de la esfera privada 
(Nash, 1999: 43-44). 

Sin embargo, muchas mujeres de clase obrera se vieron obligadas a tra-
bajar fuera del ámbito doméstico, empujadas por necesidades económicas. 
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Este trabajo femenino era visto como una doble amenaza: en primer lugar, los 
hombres pensaban que si las mujeres accedían al trabajo, ellas podrían quitar-
les el puesto (Martínez, 2018: 17, 26), y, en segundo lugar, como Nash indica, 
amenazaba también a la posición del hombre como cabeza de familia. Si la 
mujer era capaz de ganar un sueldo ella sola, la estructura familiar se vería 
afectada, ya que se acabaría con la dependencia económica femenina. Esta 
oposición al trabajo femenino no solo se daba desde los sectores más conser-
vadores, sino que era algo que trascendía las fronteras de clase (1999: 59). 

Pese a que en otros países el feminismo ya se había asentado como mo-
vimiento que buscaba la equiparación entre el hombre y la mujer, Fernández 
afirma que en España tuvo un silencioso inicio durante el siglo XIX debido a 
la influencia de la Iglesia católica, un escaso desarrollo industrial y una socie-
dad con una jerarquía de género muy marcada. Así, las primeras reivindica-
ciones de las mujeres españolas se centraron en reivindicaciones sociales y 
no políticas como en otros lugares (Fernández, 2006). 

La ley también facilitaba esta subordinación femenina, ya que aparecía 
regulada tanto en el Código Civil como en el Código Penal. Por ejemplo, en 
el Código Civil de 1889 se establecía que la mujer debía obedecer a su ma-
rido, así como también debía contar con el permiso del marido para trabajar 
(Nash, 1999: 48). 

 

1.2. La mujer y la Segunda República. 

Como dice Martínez, “Las mujeres vivieron una época dorada durante la 
Segunda República en comparación con la época anterior”. La República fa-
cilitó las transformaciones de las relaciones de género, aunque no fue sufi-
ciente ya que tanto los cambios sociales como los de mentalidad se 
producían con lentitud (2018: 16-17). Los escasos años que duró la República 
junto a la posterior época franquista truncaron la emancipación femenina 
que tanto ansiaban muchas mujeres. 

Por primera vez en la historia, la Constitución de 1931 reconocía que to-
dos los españoles eran iguales ante la ley, independientemente de su sexo o 
de su clase social. De igual manera, en el artículo 36 se decretaba el sufragio 
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femenino universal al reconocer los mismos derechos electorales para am-
bos sexos, siempre que fueran mayores de 23 años. Sin embargo, el voto 
femenino suscitó una gran polémica, destacando el debate que tuvo lugar 
entre Clara Campoamor y Victoria Kent. Esta última sostenía que las mujeres 
españolas no estaban preparadas para votar debido a que la Iglesia ejercía 
gran influencia sobre ellas. De hecho, durante el debate, muchos se opusie-
ron al voto femenino apelando a razones biológicas, como su debilidad física, 
la menstruación o su supuesta inferioridad intelectual. Finalmente, el voto 
femenino fue aprobado en las Cortes, aunque siguió siendo un tema muy 
debatido e incluso se intentó que el voto femenino se limitara a las eleccio-
nes municipales (Martínez, 2018: 19-20, 22). 

La Segunda República también introdujo el divorcio, el reconocimiento 
del matrimonio civil e incluso la obligación de que ambos padres se involu-
craran en la crianza de los hijos. El adulterio femenino se despenalizó (en el 
caso de los hombres, se despenalizó el amancebamiento, que era lo que es-
taba penado por ley). Sin embargo, la mujer seguía necesitando la autoriza-
ción del esposo para poder firmar un contrato de trabajo, y el marido seguía 
siendo el representante legal de su mujer. Además, en 1934 se prohibió que 
la mujer opositara a juez o fiscal (Martínez, 2018: 25-26). El 28 de junio del 
año 35 se aprobó también el decreto que prohibía la prostitución reglamen-
tada, un decreto que responde a un cierto modelo abolicionista que se había 
ido abriendo paso, a la vez que se intentaba frenar el avance de las enferme-
dades venéreas y se educaba en materia sexual (Rivas, 2013). 

La liberación del cuerpo tuvo lugar durante la Segunda República. Como 
afirma Martínez (2018) “(...) las españolas podían vivir sus relaciones amoro-
sas y sexuales con libertad, al margen de la moral religiosa y civil” (p. 31). A 
pesar de esta cierta liberación, siguió habiendo muchos prejuicios hacia la 
vida sexual de las mujeres, debido sobre todo a la influencia de la Iglesia ca-
tólica, que era quien imponía en muchas ocasiones el modelo de mujer ideal. 

Según Martínez, durante los años de la República las mujeres alcanzaron 
una mayor visibilidad, llegando incluso a salir de la esfera privada y ocupando 
cargos públicos y políticos, aunque fueran un número reducido, ya que se 
crearon numerosas asociaciones feministas como Asociación Nacional de 
Mujeres Españolas y en 1933 la asociación anarquista Mujeres Libres (2018: 
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33-34), así como también se fundaría en 1937 Unión de Muchachas (Cardiño 
y Rodríguez, 1991: 60). 

 

2. La nueva imagen de la mujer: milicianas, heroínas y mitos. 

Al estallar la Guerra Civil en 1936, España se polarizó, dividiéndose en 
dos zonas ideológicas muy diferentes: por un lado, la republicana, y por otro, 
la franquista. Las conquistas sociales, legales y políticas conseguidas durante 
la Segunda República sufrieron un retroceso en la zona franquista, mientras 
que en la zona republicana la integración social se aceleró (Capel, 2007: 42). 
Siguiendo a Nash, el hecho de que el golpe de estado hubiera sido instigado 
por gran parte de los militares hizo que el pueblo tuviera que levantarse en 
armas y organizarse para hacer frente al ejército franquista. Muchos ciuda-
danos republicanos sentirán esta lucha como un compromiso político, aun-
que, en palabras de Nash, “a muchos las meras circunstancias geográficas de 
estar en una zona bajo control republicano o franquista les obligaba a parti-
cipar en una u otra de las fuerzas adversarias” (1999: 89). 

La mujer republicana comenzaba a sentirse partícipe de la lucha antifas-
cista (Capel, 2007: 42), ya que durante la Segunda República muchas habían 
adquirido un compromiso político. Resulta evidente el hecho de que la Se-
gunda República había conseguido mejorar, en cierto modo, la vida de las 
mujeres, aunque el discurso imperante seguía siendo el de la domesticidad 
y el “ángel del hogar” el modelo femenino vigente (Nash, 1999: 90). 

Uno de los fenómenos que tuvo lugar en la Guerra Civil fue la transfor-
mación de las imágenes de las mujeres republicanas (Nash, 1999: 91). La par-
ticipación de la mujer en este conflicto tiene su representación más conocida 
en la figura de la miliciana, tanto por su presencia en carteles, como en foto-
grafías (Capel, 2007: 43). Nash afirma que: “El imaginario revolucionario/bé-
lico no puede considerarse como un reflejo directo de la sociedad (...)”, por 
lo que esta imagen de la miliciana no tendría por qué ser fruto de una nueva 
realidad social (1999: 91). 

El discurso doméstico predominante comenzó a quebrarse y las mujeres 
saltaron a la esfera pública, puesto que se solicitaba su participación en la 
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guerra. Pese a que las relaciones de género no sufrieron muchas alteracio-
nes, sí que puede apreciarse la puesta en valor de trabajos desempeñados 
por mujeres que hasta entonces no se habían tenido en cuenta, como el vo-
luntariado o la educación. Sin embargo, este protagonismo femenino no era 
uniforme en el territorio español, sino que será mayor en las zonas urbanas 
como Madrid, Valencia o Barcelona (Nash, 1999: 92). 

Debido a esta llamada a la movilización de las mujeres, comenzaron a 
aparecer de manera frecuente en la propaganda, especialmente en la repu-
blicana, anarquista, socialista y comunista. Este fue el caso de la miliciana, 
que se incorporó como un símbolo de revolución y resistencia ante el fas-
cismo. Esta nueva representación simbólica provocó que la imagen de la mu-
jer tradicional se transformara y que la miliciana pasara a ser el principal 
símbolo de movilización popular antifascista (Nash, 1999: 92-93). Lines indica 
que este rol de combate que las milicianas desempeñaron supuso un cambio 
en los roles de género como resultado tanto de la guerra, como de la revolu-
ción social. Esta sería la primera vez que un gran número de mujeres se uni-
rían tanto a la lucha armada, como en las fuerzas de combate. La autora 
también distingue dos tipos de milicianas, las que se encontrarían en el 
frente, y las que desempeñarían labores en la retaguardia. Así, las milicianas 
desempeñarían un rol importante durante los primeros meses de guerra y 
lucharían como iguales junto a los hombres. Sin embargo, a estas mujeres 
también se les asignaría trabajos considerados femeninos, como lavar, lim-
piar o cocinar. A pesar de esto, muchas milicianas sentían que su contribución 
a la causa era igual de importante que la de los hombres (2009: 168-170). 

Pronto aparecieron figuras reales que se convirtieron en heroínas y figu-
ras simbólicas, e incluso en mitos, como en el caso de la comunista Lina 
Odena, de la JSU (Juventudes Socialistas Unificadas), que llegó a ser secreta-
ria general del Comité Nacional de Mujeres Antifascistas. El suicidio de la ac-
tivista para evitar ser capturada por el ejército sublevado se convirtió en el 
arquetipo del heroísmo femenino. No solo Lina Odena fue símbolo de la he-
roicidad femenina: el propio Miguel Hernández dedicó un poema a Rosario 
Sánchez, más conocida como Rosario La Dinamitera (Nash, 1999: 93). 
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En los carteles republicanos la miliciana aparecía como una mujer joven, 
atractiva y con un mono azul, en ocasiones cargando un fusil. Esta nueva re-
presentación de la mujer suponía una ruptura con respecto al orden previa-
mente establecido, en el cual la mujer se encontraba subordinada al hombre 
(Gómez, 2008: 88) y la nueva imagen que se proyectaba era la de una mujer 
activa, resuelta y dedicada a la guerra. La mujer adoptaba poses masculinas 
en los carteles para que el impacto que provocaba esta nueva imagen alen-
tara a los hombres a unirse en la lucha antifascista (Nash, 1999: 93-94). 

Martínez indica que la vestimenta de las milicianas también supuso una 
transgresión que hasta entonces no se había visto, puesto que el pantalón 
no se había impuesto en la moda femenina de la época. Las trincheras no 
permitían que las mujeres llevaran los atuendos asignados a su género, por 
lo que muchas optaron por el mono azul. Para las mujeres, este mono azul 
no solo representaba la lucha antifascista, sino que era símbolo de liberación 
e igualdad (2018: 53). Sin embargo, este atuendo no era bien visto por todas 
las mujeres de clase obrera, y muchas decidieron seguir llevando su atuendo 
tradicional (Nash, 1999: 96). 

 

2.1. De heroínas a putas. 

Como ya se ha mencionado, estas mujeres combativas eran a menudo 
descritas como heroínas y eran admiradas por sus numerosas cualidades, 
como el valor o la fuerza ante el fascismo. Sin embargo, pronto las milicianas 
comenzaron a estar mal vistas en el frente y se las consideraba más un obs-
táculo que un símbolo de resistencia. Pasaron de ser alabadas por la prensa 
internacional y las Brigadas Internacionales a ocupar lugares y puestos en la 
retaguardia. Los últimos carteles propagandísticos con mujeres como prota-
gonistas se dieron a finales del 36, en diciembre. La división sexual volvió a 
aparecer, ya que a ellas les encargaban tareas auxiliares y de apoyo mientras 
que ellos combatían en el frente (Nash, 1999: 97-98, 165-166). Martínez 
(2018) destaca que la idea de que la mujer debía estar en la retaguardia se 
intensificó y desde la propaganda se intentaba que la mujer no se incorpo-
rara al frente. 
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El protagonismo del que inicialmente habían gozado las milicianas 
pronto fue en decadencia y muchas abandonaron el frente a lo largo de 1937 
para dedicarse a la retaguardia. Todo este proceso de desprestigio ocurría a 
la vez que la miliciana Lina Odena era mitificada por el bando republicano y 
se creaban batallones con su nombre (Martínez, 2018: 63). 

Pronto comenzaron a oírse comparaciones entre las milicianas y las 
prostitutas, tanto que llegaron a aparecer, no solo en la prensa republicana, 
sino en la fascista. A pesar de que sí que hubo prostitutas en el frente, mu-
chas no acudieron como tal, sino como enfermeras o incluso como milicia-
nas. Esta afirmación se generalizó durante los primeros meses de 1937, al 
mismo tiempo que las enfermedades venéreas habían avanzado y se habían 
convertido en un verdadero problema (Nash, 1999: 168-171). 

Como la miliciana se había asociado a la figura de la prostituta, las auto-
ridades sanitarias y militares se preocuparon por ese avance de las enferme-
dades venéreas. Solamente se culpó a las mujeres de la propagación de estas 
enfermedades (Martínez, 2018: 61-64). Una soldado, Mª de la Luz Mejías, 
recuerda en unas memorias estas acusaciones, a pesar de que muchos hom-
bres se marchaban a los burdeles cuando estaban de permiso en la retaguar-
dia. Mejías denuncia que tras esas acusaciones lo que realmente había era 
una campaña para que las mujeres abandonaran el frente y volvieran a la 
retaguardia, ya que muchos temían que dejaran la cocina o la casa para ir a 
luchar (Gutiérrez, 2019: 527). 

La campaña de desprestigio que sufrieron las milicianas no fue frenada 
por asociaciones tan conocidas como Mujeres Libres o la Asociación de Mu-
jeres Antifascistas, como afirma Martínez (2018: 61). De hecho, tanto los 
partidos políticos, como los sindicatos y las asociaciones femeninas acorda-
ron que el lugar de la mujer no estaba en el frente, sino en la retaguardia 
(Nash, 1999: 166). La AMA mantuvo discursos tradicionales en cuanto al gé-
nero se refiere, e incluso Pasionaria aclamaba el carácter heroico de todas 
las madres y de las mujeres que ocupaban los puestos de los hombres en la 
producción (Andrés, 2009: 9). 

En definitiva, y tal y como afirma Nash, esta nueva imagen de la mujer 
como combatiente y miliciana no constituía un nuevo modelo de mujer, así 
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como tampoco representaba una nueva realidad para ellas, por lo que esta 
imagen solo podemos asociarla con el inicio de la guerra y con la necesidad de 
concienciar a la población sobre la resistencia antifascista. La realidad es que 
entre la sociedad seguían persistiendo los tópicos tradicionales que justifica-
ban la división sexual y los roles de género. La imagen de la mujer para la gue-
rra se instrumentalizó con la intención de usarla en la guerra y destinarla a un 
público masculino que vería en ellas una razón para cumplir con su deber de 
alistarse y participar (1999: 97-98, 167). Como señala Martínez (2018) “(...) 
fueron heroínas y putas a la vez, durante y después de la guerra” (p. 63). 

 

3. La mujer en el frente. La participación de la mujer en la  
Guerra Civil. 

Algunos autores, como Nash, coinciden en que en 1937 Largo Caballero 
había aprobado unos decretos que ordenaban la retirada del frente de las 
mujeres, aunque la autora admite que no todas cumplieron esta medida in-
mediatamente (1999: 166). Sin embargo, otros autores como Gutiérrez Es-
coda (2019: 511-512) o Ruiz Casero (2020: 174) afirman que estos decretos 
no solo no mencionan la exclusión de las mujeres, sino que tampoco existen. 

 

3.1. ¿Milicianas o soldados? La invisibilización de la mujer en el 
Ejército Popular Republicano. 

Al principio de la guerra, al no contar la República con un ejército regular, 
se crearon las Milicias Populares, que como su nombre indica, estaban for-
madas por voluntarios armados. Gutiérrez señala que la característica prin-
cipal del posterior Ejército republicano era que nació debido a la voluntad 
popular, tanto femenina como masculina. El presidente del consejo de mi-
nistros, José Giral Pereira decretó en agosto del año 36 que las milicias se 
encuadraran en organizaciones regulares de combate, creándose los Bata-
llones de Voluntarios en Madrid. Los que ya eran milicianos en columnas o 
batallones formados por los sindicatos o los partidos políticos fueron reclu-
tados, como Remedios Jover, que había formado parte del Batallón de Octu-
bre de la JSU, o de Mª de la Luz Mejías Correa, perteneciente a la Columna 
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Pedro Rubio. Juan Hernández Sarabia, ministro de Guerra, decretaba a fina-
les de mes que cualquier persona que se encontrara dentro de las Milicias 
Republicanas organizadas o en las Unidades podrían ascender por méritos 
de campaña adquiridos durante la guerra (Gutiérrez, 2019: 511-512). 

Ruiz Casero señala que entre el otoño del 36 y la primavera del 37 se dio 
paso a la militarización oficial de las milicias, al haber sido decretado por el 
gobierno de Largo Caballero el 30 de septiembre de 1936. Por tanto, las que 
permanecieron en el frente pasaron a ser soldados como tal, y no milicianas. 
La base del Ejército Popular serían las brigadas mixtas, que fueron creadas el 
18 de octubre. En la 1ª brigada encontraremos a las que serían las primeras 
soldados del Ejército Popular republicano, de entre las que destacó Espe-
ranza Rodríguez Gómez. Paralelamente a este proceso de militarización, las 
mujeres comenzaban a ser mal vistas en el frente. Los partidos de izquierdas 
más moderados nunca apoyaron su integración en las milicias, y las organi-
zaciones anarquistas sorprendentemente se posicionaron a favor de la cam-
paña que se realizó para que las mujeres volvieran a la retaguardia (Ruiz 
Casero, 2020: 150, 157). 

La historiografía tradicional ha señalado que Largo Caballero decretó la 
retirada del frente de las mujeres en algún momento de la primavera de 
1937. Sin embargo, Ruiz Casero afirma no haber encontrado tal decreto, por 
lo que “(...) lo responsable desde un punto de vista historiográfico no es ha-
blar de orden de retirada, sino de tendencia hacia la misma”. Esta tendencia 
habría respondido a presiones u órdenes concretas por parte del mando que 
no afectarían a las mujeres que se encontraran en brigadas o divisiones. Es 
por ello por lo que en algunas brigadas las mujeres continuaron con su labor, 
pero en otras las mujeres sí que abandonaron el frente (2020: 153-154). Es 
más, Largo Caballero no podía decretar la total expulsión de las mujeres 
puesto que la Constitución del 31 decretaba la igualdad de todos los espa-
ñoles sin distinciones en cuanto al sexo (Gutiérrez, 2019: 518). 

La realidad es que, al crearse las Escuelas Populares de Guerra, el Go-
bierno tuvo que cambiar el sistema de reclutamiento de la oficialidad y en 
febrero de 1937 emitió un decreto en el cual se daba por finalizado el reclu-
tamiento de voluntarios, tanto hombres como mujeres, ya que desde ese 
instante el Ejército de la República pasaría a nutrirse del llamamiento a filas 
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y del reclutamiento de las quintas, como señala Gutiérrez (2019: 517). Así, 
podemos saber que el último ingreso de una mujer a un puesto de combate 
se dio a finales de enero de 1937 (Ruiz Casero, 2020: 157). 

Muchas habían abandonado ya la batalla voluntariamente debido al 
cambio de actitud de los partidos y otras fueron expulsadas, lo que explica 
la reducción de mujeres en el frente. Sin embargo, existen otras razones que 
explican esta reducción: en primer lugar, las enfermedades junto a los em-
barazos y los abortos y, en segundo lugar, las bajas producidas en combate, 
las cuales no eran repuestas como sí pasaba con los hombres. Por otra parte, 
a los mandos del ejército no les agradaba alardear de la presencia de mujeres 
en sus unidades. A pesar de que durante los primeros días de guerra se pro-
dujo una exaltación y una exhibición propagandística de la miliciana, con la 
militarización de las milicias, muchos tendieron a ocultar a las mujeres que 
permanecieron en el frente. Es difícil encontrar fotografías de mujeres sol-
dado en la prensa una vez conformado el Ejército (Ruiz Casero, 2020: 155-
157), pese a que anteriormente los carteles de milicianas y la figura de la 
mujer en armas habían servido como símbolo de resistencia. 

Ruiz Casero nos ofrece un listado en el que aparecen algunas mujeres sol-
dado con el objetivo de reivindicar sus nombres y su actuación en el ejército. 
Este listado, que puede encontrarse ligeramente resumido en el Anexo, in-
cluye a aquellas que tuvieron un rol participativo en el combate tras la milita-
rización de la que ya se ha hablado previamente (2020, 158-162). De esta 
manera, podemos observar que, si se hubiera ordenado la retirada sistemática 
del frente de la mujer, no sería posible encontrar a mujeres con rangos como 
capitán, sargento o teniente. Pese a que fueron una minoría, estas mujeres 
desempeñaron puestos que hasta entonces estaban destinados a hombres. 

 

3.2. Mujeres soldado: casos concretos. 

En el listado de Ruiz Casero previamente mencionado aparecen las mu-
jeres que continuaron en el frente y que tuvieron un rol de combate tras la 
militarización de las milicias. A continuación, aparecen aquellas de las que se 
tienen suficientes datos como para recrear una breve biografía (2020: 158-
162). 
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En primer lugar, contamos con Anita Carrillo. Siguiendo a Ruiz Casero, 
Ana se había afiliado inicialmente al Partido Socialista y posteriormente al 
PCE, y contaba con 38 años cuando el golpe de Estado triunfó en La Línea. 
En Estepona, su marido se puso al mando de la 15ª Compañía de las Milicias 
Antifascistas Malagueñas. Ella ocupaba el puesto de responsable política. La 
compañía se integró finalmente en la columna de Recalde, y en octubre del 
36 se transformó en el Batallón Méjico, una unidad de choque, donde 
desempeñó el cargo de comisaria. El Batallón se integraría en una de las bri-
gadas mixtas en enero del 37 y donde Anita mandaba la compañía de ame-
tralladoras, siendo capitana del Ejército (2020: 165-167). Martínez indica que 
Anita fue la encargada de evacuar un convoy de la columna con heridos hacia 
Almería una vez que Málaga cayó, sufriendo el ataque de las tropas franquis-
tas1. Finalmente abandonaría el Ejército en junio del 37, pasando a ejercer 
como espía. Cuando su marido salió de la cárcel después de la guerra se tras-
ladaron a Tánger. La detuvieron en 1954 y estuvo encarcelada durante un 
año (2018: 114). 

Otra de las mujeres que destacaron en su empeño militar fue Casilda 
Hernáez Vargas, vasca de nacimiento, que se unió a la Columna Hilario Za-
mora para luchar en el frente de Aragón. Posteriormente se uniría a la 153ª 
brigada mixta, llegando a combatir en la batalla del Ebro. En febrero de 1939 
salió de España con destino a Francia, donde la recluyeron en el campo de 
concentración de Gurs. Colaboró con el maquis y acogió en su casa a aquellos 
que eran perseguidos por la Alemania nazi (Ruiz Casero, 2020: 172). 

No solo hubo mujeres españolas luchando por la República. Según Ruiz 
Casero, Elizaveta Parshina, nacida en Rusia, fue traductora de los consejos 
soviéticos para las FARE (Fuerzas Aéreas Republicanas). En febrero de 1937 
la enviaron al frente que se encontraba en el sur, donde le ordenaron que 
volara los puentes que daban acceso a Málaga, que estaba a punto de caer 
en manos de los sublevados. En octubre del 37 regresaría a la Unión Soviética 
después de que relevaran del frente a Artur Sproguis, a quien servía como 

                                                       
1 Este hecho es comúnmente conocido como la Desbandá. De Ruiz Casero, L.A. (2020). 

La participación de la mujer en primera línea en el Ejército Popular de la República (1936-
1939). En Torija, A. y Morín, J. (Eds.), Mujeres en la Guerra Civil y la Posguerra. Memoria y 
educación (pp. 139-178). Madrid, España: Audema. 
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traductora. Sus memorias pueden encontrarse con el título de La Brigadista. 
Diario de una dinamitera de la Guerra Civil (2020: 170-171). La argentina 
Mika Etchebéhère también luchó en el frente, aunque llegó a España antes 
del estallido de la guerra, en febrero del 36, tras la victoria del Frente Popu-
lar. Tras la militarización de las milicias, el 25 de octubre del 36 fue nombrada 
capitán y se integró en la 38ª brigada mixta, participando en varios combates 
y asaltos, como la batalla del Jarama, la de Guadalajara y la de Brunete. Fi-
nalmente abandonaría el frente a mediados de 1938 para dedicarse a la edu-
cación de los soldados (Ruiz Casero, 2020: 168-170). 

Destaca también Encarnación Hernández Luna, que entre noviembre del 
36 y enero del 37 estuvo bajo la instrucción de Alexandr Rodimstev, quien le 
enseñó cómo funcionaban las ametralladoras soviéticas Maxim. Fue ascen-
dida a teniente el 1 de enero de 1937, y a finales de ese mismo mes se incor-
poró en el primer batallón de la 9ª brigada mixta, donde estuvo dirigiendo la 
compañía de ametralladoras. Participó en varias batallas y fue condecorada 
por su actuación en la batalla de Guadalajara. Fue herida de gravedad du-
rante la batalla del Ebro, pero por su actuación logró ser ascendida a mayor 
de milicias, que equivale a comandante. Luna se convirtió en la primera mu-
jer en lograrlo. También sería la última (Ruiz Casero, 2020: 162-165). 

Quizás la más conocida de las milicianas es Rosario Sánchez Mora, La 
Dinamitera, quien se alistó voluntariamente una vez comenzó la guerra. Tras 
su instrucción militar, la ubicaron en el primer grupo de choque y la trasla-
daron a la sección de dinamiteros, donde le enseñaron a realizar bombas 
disuasorias. Durante un entrenamiento, una de las granadas le estalló en la 
mano, seccionándole la mano. Por esta razón, Rosario no pudo retomar su 
labor en el frente. En el verano del 37 la nombraron cartero, ocupándose de 
la correspondencia de los batallones y las brigadas. Durante su empeño 
como cartero conoció a Miguel Hernández, quien le dedicaría el famoso 
poema que aparece en Viento del pueblo. Tras la guerra, la detuvieron y la 
condenaron a muerte, pero le conmutaron la pena y el 28 de marzo de 1942 
salió en libertad condicional (Martínez, 2018: 94-98). 

Estas mujeres no son las únicas que decidieron poner en riesgo su vida 
para defender la causa de la Segunda República. De algunas conocemos sus 
nombres y actuaciones más significativas, como Aurora Arnáiz, Enriqueta 
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Otero o Julia Manzanal (Martínez, 2018: 103-112), pero muchas de ellas han 
caído en el olvido y ni siquiera sus nombres se han registrado. El hecho de 
que la mayoría abandonaran el frente tras la campaña de desprestigio que 
sufrieron las milicianas, unido a la destrucción de documentos por parte del 
régimen dificulta el estudio de la acción y la vida de estas mujeres. Ni siquiera 
en tiempos de democracia se ha recuperado su figura militar. En palabras de 
Ruiz Casero (2020): 

 
Tras la reincorporación de la mujer en el ejército español en 

1988, se ha asistido periódicamente en los medios de comunicación 
a titulares que nos hablan de la primera mujer comandante (…) todos 
estos records se asientan sobre una falsedad, en tanto que ignoran a 
las mujeres del Ejército Popular de la República. (p. 173-174) 

 

3.3. La represión de las “rojas”. 

Todas estas mujeres, ya fueran milicianas o soldados, fueron demoniza-
das una vez terminó la guerra. Para el franquismo, ellas representaban todos 
los males que podía encarnar la mujer: el marxismo, la sexualidad, etc. María 
Pérez Lacruz, miliciana, fue detenida en 1939, y en 1940, dio a luz a un niño 
en la cárcel que seguramente robaron para entregarlo a una familia fran-
quista. Fue fusilada en 1942 a los 25 años en el cementerio de Paterna. Ro-
sario Sánchez, Dinamitera, fue de cárcel en cárcel hasta 1942, cuando salió 
bajo libertad condicional. Se casó por lo civil en 1937, pero el régimen fran-
quista anuló su matrimonio, y como su marido la había abandonado, se con-
virtió en madre soltera. Fidela Fernández de Velasco, Fifí, fue condenada a 
pena de muerte, aunque le fue conmutada. Pasó ocho años en diversas cár-
celes hasta que fue indultada. Un grupo de fascistas le dieron una paliza tras 
la muerte de Franco por su condición sexual: Fifí era lesbiana. A Julia Manza-
nal, Chico, también la encarcelaron y condenaron a muerte en la prisión de 
las Ventas. Para evitar la pena de muerte decidió cumplir 30 años de cárcel 
hasta que le fue concedido el indulto. Su hija de diez meses enfermó de me-
ningitis, y pese a que las monjas no dejaron que Julia se despidiera de ella 
porque no hacía la comunión, se coló en la enfermería para darle un último 
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adiós. Enriqueta Otero fue detenida en 1946 y no salió de la cárcel hasta el 
año 65 (Martínez, 2018: 65, 93-94, 97- 98, 103, 105, 109). 

Como afirma Egido, pese a que la represión de las mujeres era cuantitati-
vamente menor si la comparamos con la represión que sufrieron los hombres, 
no significa que fuera menor cualitativamente. Los castigos dirigidos a la mujer 
eran muy específicos y consistían en la violación, administración de aceite de 
ricino y el rapado del pelo, entre otros. Las mujeres que acabaron en las cár-
celes no fueron todas detenidas después de terminar la guerra. Málaga cayó 
siete meses después del inicio de la guerra, y allí se creó una de las primeras 
cárceles de mujeres, donde Vallejo-Nágera llevó a cabo una serie de investiga-
ciones sobre “las razones biopsíquicas del marxismo”, como Egido indica. La 
represión hacia las mujeres republicanas había comenzado mucho antes de 
que terminara la guerra. Destaca el caso de la cárcel de Torrero, que funcionó 
solo durante la Guerra Civil, donde internaron a todas las mujeres que se rela-
cionaban de una forma u otra con la República. Algunas de las mujeres dete-
nidas lo habían sido por “responsabilidad subsidiaria”, es decir, si no podían 
encontrar al hombre acusado, arrestaban a las mujeres, ya fueran hijas, ma-
dres, esposas o hermanas. Por tanto, encontramos dos tipos de presas en las 
cárceles franquistas: las anteriores y las posteriores. Las anteriores serían las 
mencionadas previamente, que habían ingresado por delitos cometidos antes 
del fin de la guerra. Las posteriores fueron mujeres que, tras terminar la gue-
rra, eran detenidas por seguir actuando clandestinamente, enlazarse con la 
guerrilla y seguir trabajando por la causa de la República. Estas mujeres serían 
las más “peligrosas” y difíciles de reeducar, y llegaron a pasar entre 10 y 19 
años en las cárceles (2011: 23-26, 28, 29, 33). 

El objetivo principal de las cárceles de mujeres era tanto la reeducación 
social como la moral. Las obligaban a bautizar a sus hijos, a comulgar y a 
confesarse. Además, estas cárceles de mujeres cuentan con elementos es-
pecíficos que no encontramos en las prisiones de hombres, como, por ejem-
plo, la presencia de niños. Aparte de las ya inhumanas condiciones en las que 
se encontraban las mujeres en las cárceles, eran obligadas a ver cómo sus 
hijos morían dentro por falta de atención y cuidados. A los niños que tenían 
la suerte de sobrevivir y llegar a los 3 años se los llevaban lejos de sus madres 
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para que en ellos no se extendiera el virus marxista que procedía de sus pa-
dres (Egido, 2011: 30-31). 

En definitiva, el franquismo usó el término “roja” como insulto, ya que, 
tal y como afirma Egido, este modelo de mujer, que tenía su principal repre-
sentación en la miliciana, era la antítesis del modelo que el nuevo régimen 
quería imponer. Así, regresaba y volvía a imponerse el “ángel del hogar” 
(2011: 29, 31). Para el franquismo, estas mujeres eran peligrosas porque ha-
bían reclamado su espacio en la sociedad y habían subvertido el orden natu-
ral, como bien dice González Duro (2012). 

Todas estas mujeres sufrieron una violencia muy específica, marcada 
por su género femenino, una violencia que iba más allá de lo físico. La dicta-
dura franquista eliminó por completo todos los derechos de las mujeres que 
se habían ido conquistando durante el siglo XX, más concretamente la Se-
gunda República, y trajo de vuelta el “ángel del hogar”. La mujer debía ocu-
parse de la casa, tener hijos, ser sumisa y delicada y cuidar del bienestar de 
su marido. Una guerra truncó el deseo de muchas mujeres de ser libres. 

 

Conclusiones 

La Segunda República, pese a que consiguió grandes avances para las 
mujeres, no logró cambiar la mentalidad ni las relaciones de género. Por ello, 
la imagen de la miliciana no constituyó un nuevo modelo de mujer, y pese a 
que en un primer momento la República usó a las mujeres en sus carteles 
para alistarse en las milicias, tras diciembre del año 36 las mujeres desapa-
recieron de los carteles y se quiso que volvieran a ocupar su puesto en la 
retaguardia, ayudando en tareas consideradas femeninas. 

La campaña de desprestigio a la que se enfrentaron las milicianas es el 
perfecto ejemplo de que los roles de género no habían sufrido una gran 
transformación, e incluso asociaciones como la AMA seguían manteniendo 
una postura un tanto tradicional en cuanto a la participación de la mujer en 
la guerra. Tampoco ayudó el hecho de que las milicianas fueran comparadas 
con prostitutas y las culparan de la transmisión de enfermedades venéreas. 
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Fue tal el número de mujeres que abandonaron el frente que normal-
mente se ha pensado que, en 1937, Largo Caballero decretó la expulsión de 
las mujeres del frente, aunque como ya se ha visto, tal decreto no llegó a 
existir o no se ha localizado. Algunas continuaron en el frente tras la milita-
rización de las milicias y formaron parte del Ejército Popular Republicano. Lo 
que ocurrió es que en febrero de 1937 se dejaron de reclutar voluntarios, 
pero aquellas que ya habían entrado con anterioridad en las milicias sí for-
maban parte del Ejército Popular. Por ello, es más apropiado hablar de sol-
dados que de milicianas, puesto que las milicias se habían militarizado y 
encuadrado en el Ejército. 

Ejemplo de estas mujeres soldado son aquellas que aparecen en este 
trabajo, mujeres como Rosario Dinamitera, Anita Carrillo, Mika Etchebéhère, 
Encarnación Hernández Luna, Casilda Hernáez o Elizaveta Parshina. Su labor 
en el frente ha sido, en parte, olvidada, e incluso su pertenencia al Ejército 
como soldados ha sido borrada. 

Ya fuera en el frente o en la retaguardia, la mujer republicana logró 
desempeñar unos puestos que no desempeñaron las mujeres en el bando 
franquista (Ruiz Casero, 2020: 173). Sin embargo, la participación de la mujer 
en el frente una vez creado el Ejército Popular ha sido invisibilizada, y aunque 
fueron pocas, su labor debe ser puesta en valor. 

La mayoría de estas mujeres pasaron por la cárcel cuando terminó la 
guerra, aunque algunas sufrieron la represión mucho antes de que terminara 
el conflicto. La miliciana encarnaba todo aquello que el franquismo conside-
raba malo, como que hubiera participado en la guerra o que hubiera ocu-
pado un espacio que anteriormente era masculino. Estas mujeres suponían 
un peligro para el régimen franquista, un peligro que era necesario eliminar. 
Esta represión, marcada por su carácter de reeducación como se ha visto, no 
fue menos dura que la que sufrieron los hombres, puesto que aparte de la 
violencia física, se ejercía en muchos casos violencia psicológica, llegando in-
cluso a arrebatarle a sus hijos con tal de evitar que tuvieran el mismo pensa-
miento que sus familias rojas. Que la mujer tuviera conciencia política y 
pensamiento propio iba contra el modelo de mujer que promulgaba el fran-
quismo. 
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En definitiva, podemos ver que sí hubo mujeres en el frente, ya fuera 
como milicianas, una figura más estudiada, o como soldados. Las seis breves 
biografías que aparecen en este trabajo son de aquellas mujeres de las que 
tenemos datos suficientes como para construirlas, y pese a que conocemos 
más nombres de mujeres que desempeñaron un rol activo en el Ejército, no 
se sabe mucho sobre su vida. Sin duda, la represión que sufrieron muchas de 
ellas una vez terminada la guerra ha sido una de las razones por las cuales 
no se han obtenido más datos, una represión marcada por su identidad 
como mujeres y como rojas. 
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Resumen 

La reforma educativa fue uno de los estandartes básicos del régimen sur-
gido el 14 de abril de 1931; dentro de la misma fue la escuela y la educación 
primaria las que recibieron los mayores esfuerzos reformadores. Este com-
promiso por reformar el sistema educativo, y de primar a la escuela pública 
primaria, tenían como fin fundamental realizar una reforma cultural; enten-
dían que si daban a la sociedad española cultura les darían libertad y que 
además formarían a una sociedad comprometida con el sistema republicano 
y sus valores democráticos. Para ello era necesario crear una enseñanza pri-
maria basada en la universalidad, obligatoriedad, gratuidad, laicidad y en la 
coeducación, postulados que habían sido adquiridos por los gobernantes re-
publicanos a través de la ILE, los intelectuales o la Escuela Moderna de Ferrer 
y Guardia. Esta reforma era complicada de acometer por motivos estructu-
rales como la gran cantidad de población escolar sin escolarizar, una despro-
porción demográfica entre ámbito rural y urbano; y en tanto que la 
educación primaria en los años anteriores a la II República se caracterizaba, 
por un número escaso de escuelas primarias, un gran contingente de pobla-
ción escolar sin escolarizar, una desproporción demográfica entre ámbito ru-
ral y urbano, por unas aulas con condiciones paupérrimas, con maestros con 
baja remuneración y poca capacitación, lo que contribuía a incrementar los 
índices de analfabetismo. Asimismo, en muchos casos esta educación se en-
contraba en manos privadas, como es el caso de la Iglesia Católica, convir-
tiendo a la misma en un bien privilegiado y confesional. Por lo tanto, este 
proyecto se articuló sobre la mejora en número y calidad de escuelas prima-
rias, la innovación cuantitativa y cualitativa del magisterio, y el control de 
toda la enseñanza por parte del Estado, así como su laicidad. A pesar de sus 
logros, esta reforma en la escuela primaria quedó inconclusa puesto que el 
bienio radical-cedista no prosiguió con la obra y porque diversos sectores 
como la Iglesia Católica, CEDA y la Santa Sede atacaron con dureza contra 
este tipo de educación.  

Palabras clave 

Reforma educativa, Escuela primaria, II República, Laicismo  
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Abstract  

The educative reform was one of the basic standards of the new regime 
born on 14thApril 1931. In fact, it was the primary education system which 
received the greatest reforming efforts. This commitment to reform the ed-
ucative system, and improve the primary school, had the fundamental aim 
of causing a cultural revolution. They understood that if they provided access 
to culture to more people in the Spanish society, they would give them free-
dom and they would create a society committed to the republican system 
and their democratic values. To that end, it was necessary to create a pri-
mary education system based on universality, laicism, coeducation, free of 
charge and obligatory, principles which had been acquired by the republican 
leaders from the ILE, the intellectuals or Ferrery Guardia´s Modern School. 
This reform was very difficult to develop due to structural causes such as the 
high percentage of school population out of school and a demographic dis-
proportion between urban and rural areas. In previous years, before the Sec-
ond Republic, teachers used to have low wages and were not properly 
qualified, which had contributed to high levels of illiteracy. In addition to this, 
several schools were owned by the Catholic Church, which had turned edu-
cation into a privilege and confessional benefit. Therefore, the project con-
sisted in increasing the number and quality of Spanish primary schools and 
teachers and ceding their control to the State, ensuring their laicism. In spite 
of the advances achieved, the education reform was incomplete since the 
radical-cedista government did not continue with it and several institutions 
such as the Spanish Catholic Church, CEDA and the Roman Church attacked 
this education model harshly.  

Keywords 

Educative reform, Primary school, Second Republic, Laicism.  
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Introducción 

El trabajo que aquí se presenta, trata de versar y exponer de una forma 
rigurosa la política educativa acometida durante el periodo de la II República, 
desde 1931 hasta 1936. Debido a la extensión de esta temática, que abarca 
la escuela primaria, la escuela secundaria, la Universidad y las Misiones Pe-
dagógicas, hemos tenido que centrarnos exclusivamente en una de ellas, en 
nuestro caso será la escuela primaria, paso inicial de cualquier proceso edu-
cativo, y en la cual la República puso más ahínco y esfuerzo por mejorar, 
desarrollar e innovar. 

La elección de dicha temática radica principalmente en poner en valor y 
de relieve la misión de esfuerzo realizado durante el periodo republicano por 
parte de los diferentes gobiernos sobre la escuela primaria, para con ello pri-
mar su papel cultural y educativo en la sociedad, así como mejorar su estado 
paupérrimo anterior, en las que no todos los niños y niñas podían acceder a 
un derecho básico como es la formación primaria y por lo tanto hacer llegar 
la enseñanza y la cultura a una población en edad escolar que era mayorita-
riamente analfabeta. La enseñanza, además era un derecho privativo y pri-
vilegiado, del cual solo disfrutaban la sociedad pudiente y urbana, relegando 
así a toda población más vulnerable de este pilar clave para cualquier socie-
dad democrática. Junto con todo ello se pretendió acabar con el estado de 
desolación tanto material como edilicio en el que se encontraban casi todas 
las escuelas primarias públicas en manos del estado, así como la mísera si-
tuación de un funcionariado docente carente de nivel educativo y con bajos 
salarios; motivos que provocaban que fuera poco o nada atractivo acudir a 
clase para aprender y enseñar. La ganas de renovar el tejido educativo espa-
ñol venía fuertemente influenciado de corrientes educativas anteriores 
como la Escuela Única, la Institución Libre de Enseñanza, la Escuela Moderna 
de Ferrer i Guardia o la influencia de diversos intelectuales como De los Ríos, 
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Azaña, Barnés o Llopis, quienes de hecho ostentaron puestos claves para lle-
var a cabo la reforma educativa. 

Asimismo, la II República quiso para sí toda la competencia educativa, 
pues con ello sabía que podría formar a una generación futura moderna, 
preparada y afín al nuevo régimen instaurado, es decir que se convirtieran y 
fueran de atribución estatal todas y cada una de las funciones educativas 
llevadas a cabo en territorio nacional. A dicho efecto se acometió una política 
que previó acabar con la vasta estructura de enseñanza que poseía la Iglesia 
Católica, de modo que se concluyera con la educación confesional, que iba 
en contra de los valores que quería sembrar en la sociedad el nuevo régimen, 
y que se asegurara una educación laica, provocando la definitiva separación 
de Iglesia y Estado. No extraña que esto causara un fuerte litigio entre ambos 
amén del control de la competencia educativa. 

Con todo ello en este trabajo se intenta aborda el estudio y análisis de 
todas estas cuestiones a través de diversos apartados que expondrán: las in-
fluencias educativas y pedagógicas del sistema republicano, el estado y pro-
blemas de la sociedad y la escuela primaria anterior a la proclamación de la II 
República, la mejorar cuantitativa y cualitativa de los maestros, la mejora en 
número y calidad de las escuelas primaria, los procesos de laicización educa-
tiva y la pugna Iglesia y Estado por el control de la enseñanza y por último la 
dotación presupuestaria que se dirigió para acometer esta innovadora obra.  

 

Antecedentes e Influencias de la política educativa 

El nuevo régimen nacido el 14 de abril de 1931 tenía como objetivo claro 
el desarrollo y el progreso de la nación española a partir del establecimiento 
de un sistema verdaderamente democrático y que rompiera con el anterior 
(La Dictadura de Primo de Rivera). Este desarrollo e implantación de un mo-
delo republicano recaía en el objetivo modernizador republicano, con el fin 
de igualar a España con el resto de países avanzados de la Europa occidental. 
Por todo estos motivos la República entendió como prioritario el estableci-
miento de un modelo cultural real que llevara la educación a todos los luga-
res del país, así como extendiera la educación y la cultura para todos y cada 
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uno de los españoles, de modo que la educación y la cultura fueran un dere-
cho auténtico, verdadero y universal, y no un derecho elitista, privado y pri-
vilegiado para un serie escasa de personas, tónica común de los modelos 
anteriores al republicano. Por ende, la República entendía que el acceso a la 
cultura y la educación eran un derecho universal que debería arraigar en to-
dos los españoles para con ello conseguir transmitir los valores culturales y 
sobre todo los valores republicanos, edificando una sólida base para este 
nuevo régimen. 

El establecimiento de este nuevo sistema hubiera sido imposible sin la 
ayuda y la labor de los intelectuales, quienes tuvieron un papel principal y 
preponderante en esta naciente República. Los intelectuales habían sido una 
capa social apartada y sin ninguna labor en la vida política durante los años 
finales del siglo XIX y principios del XX, este factor es clave en tanto que estos 
mismos van a intentar ocupar un lugar político importante intentado despla-
zar a la jerarquía decimonónica española, tales como el Ejército o la Iglesia 
(Bécarud y López Castillo, 1978: 5- 12). Si bien estos intelectuales no fueron 
un grupo homogéneo en lo que se refiere a mentalidad, sino que se caracte-
rizó por su heterogeneidad, aun así, se unieron y cohesionaron ante un mo-
delo privilegiado y caciquil como era la Restauración, o bien autoritario como 
la dictadura primoriverrista. 

Algunos autores han señalado que, aunque algunos sí tenía ideales re-
publicanos, otros muchos intelectuales solo se unieron al republicanismo a 
partir de 1930 para poder acabar con la Restauración (García Quipo de Llano, 
1993: 100-105). Otros autores han indicado de manera acertada que el 
grupo de los intelectuales era un grupo en el que confluían diversas ideolo-
gías como la de la generación del 14, del 27, el “Ateneo”, el krausismo de la 
Institución Libre de Enseñanza y el neokantianismo (Aubert, 1987: p. 175). 
Algunos de los ejemplos de lucha contra el régimen de la Restauración pue-
den ser la “Carta al dictador” suscrita por 170 intelectuales o la creación de 
asociaciones republicanas como “Acción Republicana” formada por intelec-
tuales de la talla de Azaña, Bello u Ortega. Junto con ello a lo largo de 1930 
la institución del Ateneo fue clave para la destrucción de la dictadura de Be-
renguer; algunos componentes de la misma eran Alcalá-Zamora o Lerroux. 
La prensa también constituyó otro instrumento básico para los intelectuales 
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en su intento de conseguir apoyos y exaltar a la población a unirse a un 
nuevo sistema democrático: el republicano. Un ejemplo de ello es el mani-
fiesto de la “Agrupación en Servicio de la República española” presidida por 
Machado (Bécarud y López Castillo, 1978: pp. 13-25). 

Con todo ello, no es de extrañar que se le haya denominado a la II Repú-
blica, la República de los profesores ya que su cámara legislativa la compo-
nían catedráticos, periodistas o maestros de la talla de: Azaña, Unamuno, De 
los Ríos, Ortega y Gasset y Negrín entre otros muchos. La República es por lo 
tanto el momento de plenitud de los intelectuales, que no solo componen la 
cámara legislativa sino que también ocupan cargos ejecutivos como De los 
Ríos en la cartera de Instrucción Pública. Asimismo la República de los inte-
lectuales puede tener dos significados: por una parte se entiende esta como 
la obra de la militancia y esfuerzo de los intelectuales, o por otra parte se 
entiende esta como un nuevo periodo de excelente innovación intelectual, 
artística, cultural y pedagógica. (Aubert, 2001: 107) 

Una vez en el poder los intelectuales tienen la ilusión de participar en la 
política y reconstruir España, con ello nos referimos a un nuevo régimen de 
cultura; intentaron pues resolver los problemas más importantes de la na-
ción española, que para ellos no son tanto filosóficos y/o políticos sino pe-
dagógicos y culturales, así lo entendía Azaña: “La República tiene que ser una 
escuela de civismo” (Aubert, 1993: 98). El intelectual es un educador que se 
cree capaz de instalar un sistema de armonía social y de liberalismo político 
a través de un buen programa político y de una buena instrucción. Natural-
mente el papel desempeñado por los intelectuales tuvo repercusiones en 
todos los ámbitos de las reformas acometidas por la República, pero este fue 
mucho más decisivo en el ámbito de la pedagogía y por tanto en la reforma 
educativa republicana. La obra de los intelectuales también se dirigió hacia 
conseguir instalar el laicismo y con ello la separación de Iglesia y Estado. Este 
postulado también se vería reflejado en la reforma educativa, para conver-
tirla en laica y libre de la influencia de las posturas de Iglesia católica. Ciertos 
autores han señalado una opinión más radical y es que los intelectuales 
creían que el pueblo español estaba dominado por la oligarquía y la Iglesia 
católica y era deber del intelectual implantar una educación científica que 
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lograra edificar el progreso y la razón, así como un nuevo gobierno que li-
brara al pueblo del oscurantismo clerical (Álvarez Junco, 1993: 123-126). Sea 
como fuere, es necesario resaltar que la obra, pensamiento e ideología de 
los intelectuales influyeron en la política educativa de la República.  

Si la influencia de los intelectuales fue importante en el decurso de la 
política educativa de la República, tampoco es menos cierto que esta se vio 
influida por las propuestas de la Institución Libre de Enseñanza y los movi-
mientos educativos de base obrera. Respecto al Institución Libre de Ense-
ñanza tenemos que afirmar que esta bebió directamente de la teoría de la 
Escuela Nueva y de la Escuela Única. En relación a la primera de ellas, la Es-
cuela Nueva surge en el siglo XIX como un nuevo movimiento pedagógico 
con una serie de pensamientos de autores como Tolstoi, cuyo objetivo era 
el ensayo de nuevos métodos en diferentes instituciones. En España será la 
Institución Libre de Enseñanza la que adopte estos nuevos postulados a par-
tir de centros de Escuela Nueva a finales del siglo XIX (Samaniego Boneu, 
1977: 9-10). Muchas de esos nuevos métodos, tales como la importancia de 
la música, la educación al aire libre o el canto seguirán funcionando a princi-
pios del siglo XX en muchas de estas “escuelas nuevas”  

La Escuela Única, por su parte, fue otro movimiento pedagógico que in-
tentó proteger los derechos de acceso a la cultura de la población. La Escuela 
Única significaba equiparar al alumnado y proyectar a todos ellos hacia los 
niveles más altos de la educación, sin privilegios de ninguna clase y ayudando 
al alumnado más vulnerable económicamente como los campesinos u obre-
ros, equiparando así a todas las clases sociales. Los mentores de este movi-
miento fueron De los Ríos, quien ocupó la cartera de Instrucción Pública 
durante el primer bienio y su consejero en la misma Luzuriaga (Samaniego 
Boneu, 1977: 8-11). De hecho, La Institución Libre de Enseñanza recogió to-
das estas tradiciones, que se vieron combinadas con la filosofía krausista y 
con el pensamiento de buen número de intelectuales (Azaña, De los Ríos, 
Ortega…).El grupo de institucionistas tuvo un peso especial y específico en el 
desarrollo educativo de la Segunda República, donde maestros y políticos 
aunaron fuerzas, trabajaron juntos y además este fue construyendo progre-
sivamente la renovación cultural y pedagógica que España necesitaba aco-
meter mediante instituciones y organismos conducidos por la ILE; ejemplo 
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de estas instituciones son el Instituto de Reformas Sociales o la Junta para la 
ampliación de Estudios. Si tuviéramos que destacar a algunos de estos insti-
tucionistas serían Ortega y Azaña.  

El primero de ellos se describía como firme defensor de la escuela única 
y laica y creía firmemente que el mayor problema español era el cultural que 
debía de ser resuelto entre todos. Azaña mientras fue discípulo de Giner 
(fundador de la ILE) y estuvo muy cerca de la Institución gracias a la Junta de 
Ampliación de Estudios. La influencia de la Institución en Azaña se hace evi-
dente en algunos postulados como: la reforma moral o su postura laica en 
relación a la enseñanza. En cuanto a los movimientos educativos de índole 
obrera son esenciales las medidas llevadas a cabo por la Escuela Moderna 
fundada en 1901 en España por Ferrer y Guardia.  

Si la ILE era el instrumento de la clase menos desfavorecida para alcanzar 
su deseo de cultura, la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia supuso lo 
mismo para las clases más desfavorecida. Las medidas de esta nueva escuela 
eran de lo más innovadoras y rompedoras de las cuales la República también 
se hizo eco. Así describía la educación de la Escuela Moderna el propio Ferrer 
y Guardia según Samaniego Boneu: “libre de cualquier tipo de servidumbre; 
racionalista y científica, exenta de todo dogmatismo que coarte la voluntad 
física, intelectual y moral del niño” (1977: 50). De vital importancia dentro 
de la Escuela Moderna fue también la medida de la coeducación de sexos y 
coeducación de clases sociales. Dentro del movimiento obrero es obligatorio 
destacar el papel del PSOE que empezó a reivindicar a finales del siglo XIX y 
principios del XX postulados como la escuelas gratuitas de primera ense-
ñanza o la laicización de la misma, semilla de la Escuela Única anteriormente 
referenciada. Dentro del PSOE también llegó el influjo del institucionismo gi-
neriano gracias a figuras como Besteiro, Fernando De los Ríos y Llopis, re-
dundamos en que los dos últimos fueron figuras predominantes dentro de 
la reforma educativa republicana y la instrucción pública. El PSOE abogaba 
por una educación caracterizaba a grandes rasgos por: una educación sin li-
mitaciones económicas o sociales, educación laica, preparación de los do-
centes y buena remuneración, educación obligatoria hasta la total 
capacitación, creación de infraestructuras como bibliotecas y/o bibliotecas 
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populares, erradicación del analfabetismo y creación de educación técnica y 
para adultos. 

En definitiva, la política cultural y educativa será una composición va-
riada, rica y heterogénea, la cual bebió de todas estas influencias; pensa-
miento y acción de los intelectuales, la ILE, la Escuela Única y Nueva, la 
Escuela Moderna de Ferrer y Guardia y los postulados del PSOE. 

 

La escuela en la Segunda República  
 
Problemas y deficiencias heredados por la República 

Para poder desarrollar con certeza y rigor la obra acometida por la Repú-
blica en cuanto a escuelas primarias tenemos que recurrir necesariamente a 
los antecedentes escolares pre-republicanos, con todo lo que ello conlleva. De 
modo que es nuestra obligación proceder a analizar los problemas y deficien-
cias que la República heredó de sus sistemas anteriores, para observar cuán 
grande tenía que ser la labor educativa republicana para poder solventarlos.  

Siguiendo a la Dra. Boneu recurrimos al estudio demográfico de la Es-
paña pre-republicana y republicana, revelándonos aspectos muy importan-
tes a tener en cuenta como son: La desproporción poblacional de España 
durante el primer tercio del siglo XX, donde el mayor contingente de pobla-
ción se va a concentrar en el centro y litoral de la nación, mientras que el 
interior va estar fuertemente despoblado; y el fuerte crecimiento demográ-
fico que experimenta el país desde 1910 a 1940 donde pasamos de casi 
20.000.000 de habitantes a 23.500.000 aproximadamente. (Samaniego Bo-
neu, 1977: 131). Consecuentemente el número de personas en edad escolar 
va a ser muy elevado y el problema para acogerlos mucho mayor en tanto 
que buena parte de la población tanto en hombres como en mujeres se con-
centraba en edades de entre 0 y 14 (Ver anexo 1). A esto se le añade com-
probar que a medida que la población va aumentando también lo hacen los 
niveles de analfabetismo, que ahora más adelante analizaremos con deteni-
miento. En fin el crecimiento vegetativo de la población española necesitaba 
cada vez más una mejor y mayor planificación de la educación pública. 
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Otro relevante problema era el alto índice de población rural existente 
en España durante los primeros años del siglo XX; tener en cuenta la propor-
ción que existía entre población urbana y población rural es importantísimo 
dado que la República intentó, como veremos, favorecer a la población rural 
mediante su política educativa, en tanto el medio rural era el abono perfecto 
para el desarrollo del analfabetismo y la falta de instrucción. En efecto, la 
población rural había sido mayor durante buena parte de la historia contem-
poránea de nuestro país, aunque esos índices comenzaron a bajar a inicios 
del siglo XX existía demasiada distancia entre esta y la urbana (Ver anexo 2). 

Si bien, el factor y el problema clave a resolver por el nuevo régimen 
republicano era el del analfabetismo. España se equiparaba en sus índices 
de analfabetismo con países como Rumanía, Bulgaria y la vecina Portugal, 
los cuales casi rondaban la mitad de la población adulta durante el final del 
siglo XIX e inicios del XX. Tomando los datos de autoras como Boneu la cifra 
de analfabetos de mayores de 5 años, a inicios del siglo XX sería de 9.000.000 
analfabetos sobre el total de la población: 16.000.00; Una proporción dema-
siado elevada (1977: 144). Nuevamente traemos a colación la alta densidad 
de población rural de España, pues como mencionábamos este fue un ele-
mento preponderante para el analfabetismo. Así, encontramos que las pro-
vincias con mayor tasa de analfabetismo se encontraban en el sur 
peninsular; Murcia con un 70%, Extremadura con un 69% o Andalucía con un 
66%. Mientras al norte peninsular correspondía menores tasas de analfabe-
tismo (Ver anexo 3). Incluso en aquellas zonas donde el analfabetismo tenía 
mayor peso a nivel nacional como Murcia y en este caso Cartagena, obser-
vamos esa dicotomía entre mundo urbano y mundo rural, donde el mundo 
rural albergaba mayores tasas de analfabetismo (Egea Bruno, 2006: 39) 

Del mismo modo es necesario que recordemos a las causas que propi-
ciaron estos índices de analfabetismo, las que a su vez debían de ser resuel-
tos por la reforma educativa impulsada por la República. La primera a la 
causa inmediata a las que nos referimos son las pésimas condiciones en las 
que se encontraba la escuela a causa del bajo capital invertido por la instruc-
ción pública en la primera enseñanza. Condiciones como estas son: inhóspi-
tas estancias, escasa luz, pequeñas dimensiones o falta de ventilación. De 
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este modo quedan algunas de ellas reflejadas en las escuelas primarias na-
cionales en Cartagena:  

 
Allí en tan reducido espacio, tiene que vivir la masa escolar que 

forzosamente ha de ser reducida y hacer renuncia a todo lo que sea 
ejercicio corporal, tan necesario al niño, originándose de tal estado 
de cosas el que sean las escuelas públicas las que sufran clausura 
(Egea Bruno, 2006: 26). 

 
El ínfimo presupuesto también revirtió sobre la poca cantidad de escue-

las y la falta de profesorado. Tanto es así que en lugares como la propia Car-
tagena los colegios de primaria de la Instrucción Pública albergaban a un 50% 
de la población escolar primaria siendo la otra mitad del alumnado pertene-
ciente a las escuelas religiosas (Egea Bruno, 2006: 22). La falta de profeso-
rado se vio reflejada en las exiguas cifras de maestros con la que contaba el 
país; estas cifras rondarían un 1, 5 maestros por cada alumno matriculado 
en escuelas públicas y un maestro únicamente en cada escuela (Ver anexo 
4); si a este dato le añadimos los bajos sueldos que los docentes cobraban, 
podemos afirmar que su situación era un tanto miserable. Asimismo debe-
mos aludir a la falta de asistencia regular de los alumnos a las escuelas, como 
causa del analfabetismo, provocada por diversos asuntos como podían ser 
el arraigado trabajo infantil en fábricas, agricultura y ganadería, debido a la 
necesidad de aportar capital a la asfixiada economía familiar y la mano de 
obra barata que este suponía; o las terribles enfermedades que azotaban a 
la población en edad escolar como el paludismo (Samaniego Boneu, 1977: 
160-162).  

 
Más y mejores maestros 

Los problemas y deficiencias a los que se enfrentaban los encargados de 
llevar a cabo la reforma educativa, eran arduos y costosos, como mencioná-
bamos en el apartado anterior, por ese motivo el gobierno republicano fijó 
uno de sus ejes de su política reformadora en mejorar la posición del maes-
tro de la escuela primaria, tanto cuantitativamente como cualitativamente. 



 274 

En consonancia con lo dicho y nada más establecerse el nuevo régimen re-
publicano, el Ministerio de Instrucción Pública trató de eliminar a todo aquel 
maestro, que hubiera ejercido esa labor con anterioridad y que no poseyera 
un título que lo acreditara como tal. La medida se dirigía sobre todo a debi-
litar el sistema de educación privada clerical que se había heredado y en el 
que ese tipo de maestros abundaban. Además este tipo de magisterio podía 
ser un lastre para la naciente República, ya que podía inculcar valores con-
trarios a esta. Así y sin más dilación, el Decreto del 21 de mayo de 1931 dic-
taminó que ningún maestro sin certificación que lo corroborara podría 
ejercer esta profesión. Sin embargo, y tras los diferentes ataques hacia la 
medida el gobierno rectificó y dejó dar clase a aquellos docentes no titulados 
en municipios donde por falta de escuela no hubiera otro remedio (Molero, 
1977: 82). Para muchos fue un error que dio alas a la religión y a la escuela 
privada en vez de debilitarla.  

La II República con ganas de realizar las medidas con la mayor celeridad 
posible hizo público otro Decreto del 23 de junio de 1931 en el que se preveía 
crear 7000 nuevas plazas para albergar mayor número de profesorado ese 
mismo año; para algunos autores era la obra más grande jamás realizada en 
educación por un gobierno español (Molero, 1977: 90). De hecho, la escasez 
de estos maestros era un mal crónico que arrastraba España desde hace 
tiempo y que la República recogía, tanto es así que, y aunque las cifras varíen 
se contabilizaban unos 36.000 maestros para toda la nación (Pérez Galán, 
2000: 319 y Samaniego Boneu, 1977: 209). La situación se intentó revertir 
con el Decreto del 23 de junio, que además estuvo acompañado de un plan 
quinquenal amén de la ley aprobada el 22 de Octubre de 1931 con la cual se 
preveía la creación de 5000 plazas maestros de primarias por cada año, ex-
ceptuando el año en curso de 1931 en el que se plantearon las 7000 antes 
referenciadas. Si tomamos las afirmaciones de la Dra. Samaniego Boneu, po-
demos plantear la certera hipótesis de que el ritmo de crecimiento del nú-
mero de maestros no dejó de crecer desde 1922 hasta 1935, con un 
crecimiento al alza. Ahora bien, debemos resaltar que el mayor crecimiento 
dentro de esta horquilla cronológica se produjo en el periodo republicano, 
entre 1931 y 1935, siendo el total de nuevas plazas de maestro creadas en 
esos cuatro años de 12.928, lo que nos revela una media de unas 3.232 nue-
vas plazas por cada año transcurrido. Mientras, en el periodo anterior, que 
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abarca desde el 1922 al 1931 se crearon unas 8.665, es decir unos 932 nue-
vos maestros por año. Por lo tanto, es claro y certero que la II República mul-
tiplicó por casi cuatro el número de nuevos docentes del periodo anterior 
1922-1931, en un lapso menor de tiempo; cuatro años frente a nueve. (Sa-
maniego Boneu, 1977: 227). Siendo aún más exhaustivos y precisos diremos 
que antes de 1931 solo había diez provincias donde se cuantificaban más de 
1.000 maestros, mientras que el 1935 es número de provincias se duplica 
llegando hasta las veintidós.  

Respecto a la mejora salarial de este nuevo personal docente, se acome-
tió una mejora salarial considerable de los sueldos de estos funcionarios; de 
modo que estos nuevos docentes pasaron a cobrar unas 5.000 pesetas men-
suales de media, así como unos 6.800 vieron aumentado su sueldo de 2.000 
o 2.500 a unas 3.000 pesetas gracias al Decreto del 1 de Julio de 1931; du-
rante los primeros meses de la reforma en el sueldo del magisterio cerca de 
unos 14.000 maestros mejoraron sus retribuciones (Pérez Galán, 2000; 319). 
Otros autores han puesto el acento en un estudio más detallado, afirmando 
que el sueldo anterior a la República de este cuerpo de funcionarios no era 
muy halagüeño, dado que llegaban a cobrar un sueldo muy escaso y que se 
asemejaba a lo que podía cobrar un jornalero de a pie; unas 7, 6 pesetas al 
día (Samaniego Boneu, 1977: 207). Rodolfo Llopis, Director General del Mi-
nisterio de Instrucción Pública, recuerda que el aumento de sueldo afecto 
por años al nuevo profesorado de la siguiente manera: en 1931 los maestros 
cobraban unas 3.161 pesetas al mes, en 1932 esa cifra ascendía hasta 3.531 
y por último en 1933 se colocaba en 3.628 pesetas mensuales para cada 
maestro. En consecuencia, durante el primer bienio republicano el sueldo 
medio de los maestros ascendió de 8, 6 % a 9, 9%. Sabemos que no estamos 
ante una subida de grandes dimensiones, pero sí a tener en cuenta. 

Retomando la mejora cualitativa del Magisterio, la República dio luz 
verde a otro Decreto, este fechado el 3 de julio de 1931, que tenía como 
meta crear una selección y formación rigurosa del Magisterio, que depen-
diera directamente del Ministerio de Instrucción Pública. Dicho Decreto se 
articulaba mediante una serie de cursillos intensivos, que sustituían al ale-
targado sistema de oposiciones. Estos nuevos cursillos se componían de tres 
partes: organización, metodología, letras, ciencias, clases de pedagogía, 
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prácticas y lecciones orientativas culturales. Se propuso, teniendo en cuenta 
todo ello, evitar ejercicios memorísticos, predominio de la compresión, ca-
pacidad y colaboración. (Molero Pintado, 1977: 91).  

El estado también dirigió su mirada hacia la reforma de las Escuelas Nor-
males, dedicadas durante toda su historia a la formación del personal do-
cente. El gobierno del bienio azañista hizo oficial el Decreto del 29 de 
Septiembre de 1931, donde se daba al Magisterio categoría de estudio uni-
versitario y profesionalizaba la labor del mismo. Este Decreto, denominado 
comúnmente decreto Llopis, entendía que para una nueva escuela se nece-
sitaba de un nuevo profesorado. Sobre este decreto, las escuelas normales 
pasaron a ser escuelas de coeducación, donde tenían cabida maestros y 
maestras, y en las que le ingreso a las mismas se requerían un examen-opo-
sición. Este Plan Profesional se complementó con un sistema de becas y ges-
tión de residencia para los normalistas, generando una interesante 
atmósfera intelectual (Lozano Seijas, 1980: 84-85). Otros historiadores han 
señalado que, además de esta coeducación, se necesitó del título de bachi-
ller y la realización de cursillos-prácticas para el ingreso en estas escuelas 
normales. Junto con ello, se debía superar un examen de ingreso a la escuela 
normal, que no de oposición (Viñao, 2006: 7). Una vez superado este examen 
de ingreso el futuro docente debía superar tres cursos dentro de estas es-
cuelas, así como sus correspondientes prácticas (Pérez Galán, 2000: 319). 
Por último, y no menos importante, se estableció un “numerus clausus” en 
relación con las necesidades del magisterio primario, o sea un sistema for-
mativo dirigido exclusivamente para todos aquellos maestros y maestras 
que en un futuro ejercieran la educación primaria (Viñao. 2006: 7).  

La República tampoco olvidó a las escuelas del medio rural, donde los 
problemas y deficiencias eran mayores. Con el propósito de acabar con los 
mismos y extender la cultura al medio rural fueron fundadas las famosas Mi-
siones Pedagógicas, en concreto, gracias al Decreto del 29 de mayo de 1931. 
Los programas de estas misiones, a cargo del maestro local, eran diarios y en 
las actuaciones se realizaban diferentes actividades culturales: reproducción 
de películas, teatro, música, poesía, lecturas de grandes obras de la literatura 
universal y española (Lozano Seijas, 2009: 148). Las Misiones Pedagógicas 
también trajeron consigo el servicio de Bibliotecas y la Junta de Intercambio 
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y Adquisición de Libros para bibliotecas Públicas. Este elemento no trató solo 
de crear y mejorar las bibliotecas sino también de fomentar la lectura pública 
(Martínez Rus, 2005: 181) 

Las conclusiones a la mejora de la formación del profesorado radican en 
su alto grado de calidad según diversos autores: “La formación de los maes-
tros en España alcanzó con esta reforma un alto nivel de exigencia y rigor 
que no había tenido hasta entonces” (Pérez Galán, 2000: 319); “El Plan Pro-
fesional de 1931, junto con el ingreso de los maestros en la Universidad, si-
gue figurando como la más innovadora e interesante transformación habida 
jamás en los estudios de los maestros españoles” (Lozano Seijas, 1980: 86); 
“ El plan profesional del magisterio produjo la generación de maestros y 
maestras mejor formada de nuestra historia” (Viñao, 2006: 7). 

 
Más y mejores escuelas 

La falta de escuelas en la España de la recién instaurada II República era 
una de las mayores carencias que había que resolver de inmediato; el go-
bierno provisional censó un total de aproximadamente 35.700 escuelas en 
el año 1931. Dado este pequeño número de escuelas, se estimaba que úni-
camente acudían a las aulas de las mismas un total de población infantil cer-
cano a 1.785.000 de niños y niñas. Todo sin cuantificar y sin tener en cuenta 
los alumnos y alumnas que albergaban centros religiosos y privados. Por lo 
tanto, si la República, y sus respectivos gobiernos querían dar cabida a una 
mayor cantidad de alumnado debería recurrir a la creación de más y mejores 
escuelas públicas (Lozano Seijas, 1980: 81) 

Ante esta situación el primer gobierno republicano ordenó a partir del 
denominado plan quinquenal la construcción de 27.151 escuelas por todo el 
territorio nacional para solventar las deficientes cifras de escuelas públicas 
en activo (Domínguez, y García, 2009: 6). Este plan se estableció y repartió, 
como su propio nombre indica, en un periodo determinado de tiempo; du-
rante cinco años, de 1931 a 1936, el sistema republicano debería crear las 
27.151 escuelas. Luego, durante el primer año, 1931-1932, se deberían crear 
un total de 7.000 nuevas escuelas, con ánimo de resolver la carencia de edi-
ficaciones cuanto antes. El resto de escuelas debería ser creadas también por 
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años, pero en este caso en una cuantía menor: 5.000. A finales del año 1933 
y según datos de Lozano Seijas, las cifras eran altas; se habían creado unas 
10.000 escuelas, sin embargo el número era menor del establecido. Los fac-
tores de ello fueron: los bajos presupuestos, la modesta emisión de deuda 
del Plan Nacional de Cultura de 1932 y los exiguos instrumentos de los mu-
nicipios y ayuntamientos (1980: 79). Se estableció una dualidad de compe-
tencias entre el Estado y los municipios: mientras el Estado era el encargado 
de pagar sueldos y mantenimiento de las escuelas, los ayuntamientos debían 
de aportar o bien el terreno para la construcción o bien edificios ya construi-
dos para albergar las nuevas escuelas. No obstante, los municipios no esta-
ban para tales requisitos económicos.  

La II República con ganas de afianzar la labor constructiva de los nuevos 
centros escolares se valió de antiguos instrumentos como la Sección de 
Construcciones Escolares; de manera que acentuó y actualizó dicha sección 
mediante Decreto del 5 de enero de 1933, donde se estableció un organi-
grama de administración y gestión compuesto por sanitarios, pedagogos y 
arquitectos. También de importancia fue el Decreto del 6 de agosto de 1934 
sobre las condiciones de apertura y cierre de locales escolares, o las Instruc-
ciones Técnico-Sanitarias del 28 de julio de 1934 (Lozano Seijas, 1980: 81). 

Distintos autores destacan la importancia del esfuerzo para la edifica-
ción de nuevos y mejores centros escolares. El resultado de este esfuerzo, 
no sería el otro que la disposición del primer plan de construcciones escola-
res, el anteriormente denominado plan quinquenal. Aunque durante los re-
gímenes precedentes al republicano se había producido edificaciones de 
nuevas escuelas, nunca se había ideado un plan propiamente dicho. Fue la II 
República quien ideó un plan concreto y exacto, con una serie de objetivos y 
plazos para efectuarlo (Lázaro Flores, 1975: 116). La cifra de escuelas a crear 
y las existente no varían: 27.151 a crear y 35.716 ya establecidas. No obs-
tante, el total creado durante el periodo republicano si varía, ya que Lázaro 
Flores apunta a que la II República podría haber creado 16.409 escuelas, ba-
sándose en el Decreto del 28 de febrero de 1936, pero que finalmente el 
número total fue de unas 15.000 debido a diversas circunstancias entre ellas 
la Guerra Civil (1975: 116). 
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La guerra de cifras dentro de este apartado parece ser un aspecto nor-
mal e instalado dentro de la historiografía. De este modo, Puelles Benítez 
remite al plan quinquenal y a los datos que han aportados otros historiado-
res, como el déficit de 27.151 escuelas a crear divididas por plazos de cinco 
años. A pesar ello señala un menor número de escuelas que ya estaban crea-
das en el año 1931; unas 32.680 frente a 35.716. De vital importancia, y si-
guiendo nuevamente a Puelles Benítez, fue la corroboración de dicho plan 
quinquenal, mediante la ley aprobada en Cortes el 22 de octubre de 1932 y 
su respaldo económico bajo el Plan Nacional de Cultura ( 2010: 256) 

Desglosando las cifras por años y debido a las dificultades económicas 
generadas por el crack del 29, el gobierno del primero bienio solo pudo crear 
unas 2.580 escuelas en el año 1932, muy lejos, sin duda, del tope establecido 
de 5.000 escuelas por año. Aún con ello, se primó en no recortar los presu-
puestos dedicados a todo el ámbito de la enseñanza. Si atendemos al carác-
ter técnico de las construcciones escolares, el primer bienio llevó a cabo 
varios decretos para acelerar los plazos, procedimientos, perfeccionamiento 
y cooperación de los municipios y sus respectivos ayuntamientos con el es-
tado central, ya que como apuntábamos en los municipios cayó un papel 
económico fundamental para la mejora en tanto que número y calidad de 
escuelas. Estos decretos fueron: el Decreto del 5 de enero de 1933 y el De-
creto del 7 de junio de 1933, que también mejoraron la calidad de los centros 
escolares con mejores prototipos en diferentes áreas geográficas (Puelles 
Benítez, 2010: 270). Estos decretos fueron precedentes directos de la Ley de 
Construcciones Escolares de 1953.  

En efecto, los municipios tuvieron un papel preponderante dentro de 
esta mejora de la calidad de las nuevas aulas. Por ejemplo, en Cartagena, el 
ayuntamiento además de pagar los arrendamientos de las viviendas de los 
maestros, incorporó y mejoró el mobiliario para las aulas de educación pri-
maria. A efectos de esta mejora mobiliaria se introdujeron: sillones, mesas, 
pizarras, armarios, mesas bipersonales, pupitres entre otras muchas. Tam-
bién se mejoraron los medios educativos introduciendo: mapas, esferas te-
rrestres, tinteros, útiles de escritura… o para el alumnado de menor edad 
plastilinas y cuadernos de colores (Egea Bruno, 2006: 57-58). Además, en 
ocasiones, este esfuerzo municipal se veía complementado con la labor que 
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realizaban las Misiones Pedagógicas, que traían obras de autores clásicos 
como Cervantes, Bécquer o Valle Inclán, música, teatro y cine. 

La victoria del Frente Popular en febrero de 1936 dio alas y una nueva 
esperanza a la reforma de la enseñanza, que había comenzado durante el 
gobierno provisional y el primer bienio republicano, y que había sido atacada 
por la contra-reforma del bienio radical-cedista (Puelles Benítez, 2010: 277-
278). Con este ímpetu de rehacer esta obra se dispuso a la creación de las 
escuelas que faltaban pro construir. Si bien, el plan quinquenal acababa ese 
mismo año de 1936, y el Frente Popular estimaba que se había creado unas 
12.988 escuelas de nueva planta entre 1931 y 1932 mientras que de 1933 a 
1935 se habían creado solo 3.421. Cifras que se alejan mucho de las 27.151 
que se propusieron para el quinquenio, pero que son muy similares a las que 
Lázaro Flores nos aporta. Por consiguiente, el gobierno recién salido de las 
urnas debía de crear alrededor de 10.742. A partir de esta meta se dictaminó 
que se deberían crear de inmediato 5.300 escuelas según el Decreto del 22 
de febrero de 1936, y el resto de ellas hasta el 1 de mayo de 1938 (Puelles 
Benítez, 2010: 278). Resulta obvio que nuestro trabajo no viene a aumentar 
la batalla de las cifras, ni a valorar las mismas, puesto que nuestra obra ni 
tiene ese fin, ni ha cotejado las fuentes suficientes para dar unas cifras exac-
tas. Solamente diremos que mientras Puelles Benítez y Lázaro Flores se apro-
ximan a la cifra de 15.000 nuevas escuelas creadas durante 1931-1936, 
Samaniego Boneu afirma que la cifra debería estar cercana a unas 7.000 es-
cuelas de nueva planta (1977: 389).  

A modo de conclusión de este apartado, y aunque es muy precipitado 
datar una cantidad exacta para el número de escuelas totales durante la 
Guerra Civil, seguiremos a Fernández Soria y diremos que se podrían haber 
creado unos 6.800 nuevos centros escolares durante la contienda civil espa-
ñola de 1936 a 1939 (1984: 28). En definitiva, a pesar de que la Guerra Civil 
y la consiguiente derrota del gobierno republicano legítimo acabaran con las 
esperanzas de una reforma educativa en España, el Frente Popular intentó 
por todos los medios seguir primando la creación de escuelas, aún con el 
contexto bélico que se atravesaba. La República nunca se olvidó de las es-
cuelas.  



 

281 

Laicismo, Iglesia y educación 

Ya hemos mencionado que uno de los fines de la política educativa em-
prendida por la II República era llegar a conseguir que la enseñanza fuese 
completamente laica. Bien es conocido que la Iglesia durante buena parte 
de la historia contemporánea de España había sido una institución con gran 
poder, influencia y ligada a los regímenes gobernantes; un claro ejemplo de 
ello era el sistema de la Restauración. Aún con ello, la mayoría de la jerarquía 
eclesiástica se había mantenido al margen y con cierta tranquilidad ante la 
proclamación de la II República el 14 de abril de 1931, a expensas de lo que 
pudiese ocurrir de ahí en adelante (Moreno Seco, 2002: 13). En principio y 
ese mismo año de 1931, el gobierno provisional reconoció la autoridad de la 
Iglesia, a quien además se le permitía seguir impartiendo la enseñanza a to-
dos sus niveles.  

Esta pacífica situación entre Iglesia y Estado iba a durar muy poco 
tiempo, en el mismo momento que la II República redactó y publicó su Carta 
Magna; la Constitución de 1931 con sus diversos principios laicista, la Iglesia 
y todo el sector católico reaccionó a una, provocando la pugna entre ambas 
instituciones. De hecho, toda la política laicista tuvo su reflejo en diversos 
puntos de la obra jurídica y legislativa del sistema republicano, aunque no-
sotros nos centraremos, como es obvio, desde la perspectiva de la educa-
ción. Centrándonos ahora en artículos concretos, destacaremos el artículo 
26 en el que se legislaba a favor de disolver las compañías religiosas, la obe-
diencia de las mismas a la autoridad del Estado, y la prohibición de impartir 
la enseñanza. Entre muchas de ellas se encontraba la Compañía de Jesús, 
más conocida como los jesuitas, quien impartía por todo el territorio nacio-
nal la educación confesional, y cuya disolución abordaremos más adelante 
con más detenimiento. El otro artículo importante, en cuanto educación y 
laicidad, era el 48, cuya redacción era tajante y clara: “la educación será 
laica” (Pérez Galán, 1978; 5 y Cruz Orozco, 2000; 280). Todas estas disposi-
ciones quedaron aprobadas y ratificadas en Cortes. No obstante y como bien 
señala Pérez Galán, el sector político nacional-católico no estuvo tan de 
acuerdo, este era el caso de Gil Robles, quien declaraba:  



 282 

El precepto de la Constitución que disuelve las órdenes religiosas 
y decreta la nacionalización de sus bienes, va contra la esencia de la 
libertad individual, contra el derecho de asociación y contra el prin-
cipio de igualdad […] desde ese momento declararíamos abierto 
nuevo período constituyente. (1978; 5) 

 
La guerra entre partidarios y detractores de la separación Iglesia-Estado 

y educación laica-confesional ya había estallado en las Cortes. De modo que 
Azaña respondía así defendiendo la recién aprobada la constitución y su lai-
cidad, en este caso en tanto que educación: 

 
En ningún momento, bajo ninguna condición, en ningún tiempo, 

ni mi partido, ni yo en su nombre suscribiremos una cláusula legisla-
tiva en la cual se siga entregando a las órdenes religiosas el servicio 
de la enseñanza. Eso, jamás. Yo lo siento mucho, pero esta es la ver-
dadera defensa de la República [...] a mí que no me vengan a decir 
que esto es contrario a la libertad, porque esto es una cuestión de 
salud pública. (Pérez Galán, 1978; 5) 

 
Como mencionábamos, con el objetivo claro de establecer una ense-

ñanza laica, el gobierno Provisional promulgó el decreto del 6 de mayo de 
1931, ratificado por la circular explicativa del 13 de mayo de Llopis; de este 
modo en la escuela primaria no se obligaría a los maestros a impertir la edu-
cación religiosa, ni tampoco los alumnos y alumnas de la escuela primaria 
estarían obligados a recibir doctrinas católicas, respetando así su conciencia 
(Pérez Galán, 1978; 5). Sin embargo, la educación católica se mantuvo en 
aquellas circunstancias en que los tutores y/o padres quisieran que sus hijos 
e hijas recibieran ese tipo de educación. Era obvio, que si en el caso que el 
maestro no quisiera impartir ese tipo de conocimientos, lo haría en su lugar 
un sacerdote. En efecto, en esa misma circular citada anteriormente, Llopis 
además de expresar la no obligatoriedad de los maestros de enseñar la reli-
gión católica, se les exigía a estos mismos que comunicaran a los padres y/o 
tutores el derecho de escoger libremente si a sus hijos e hijas se les enseñaba 
la doctrina católica (Puelles Benítez, 2010; 255). Asimismo, en ese mismo de-
creto y circular se reflejó que los signos católicos como el crucifijo podrían 
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presidir las aulas de las escuelas públicas siempre y cuando hubiera acuerdo 
y consenso entre los docentes y los padres para ello; en el caso contrario se 
retiraría del aula y ya no presidirían las mismas, sino que pasarían a ubicarse 
en otro lugar de la escuela pública.  

Siguiendo la opinión certera de Moreno Seco podemos afirmar que la 
política religiosa laicista efectuada por el gobierno republicano-socialista 
(1931-1933) sea, posiblemente, la que más hostilidad levantó dentro de to-
das las reformas emprendidas. Además, dentro de las mismas fueron las me-
didas de educación laicista las que más ataques recibieron por encima del 
divorcio o del matrimonio civil (2002; 25-26). La defensa de la educación laica 
era para el gobierno republicano un medio para alcanzar la neutralidad reli-
giosa total (Puelles Benítez, 1991; 163). Las medidas para llegar a ese obje-
tivo eran la no obligatoriedad de la religión en las aulas de la educación 
primaria y secundaria como hemos reflejado en párrafos anteriores, la diso-
lución de la Compañía de Jesús, junto con la prohibición de impartir ense-
ñanza, y la Ley de Congregaciones y Confesiones, las cuales también 
analizaremos en este apartado.  

Los motivos eran por un lado que los centros religiosos que impartían 
educación estaban caracterizados por su integrismo y por ser contrarios a los 
valores democráticos republicanos, y por otro lado porque la República as-
piraba a un cambio social y para ello necesitaba tener en sus manos la ense-
ñanza con función pública y estatal (Moreno Seco, 2002; 27). Si antes 
veíamos que agentes políticos de la CEDA como Gil Robles atacaban la legis-
lación laica, ahora vemos el mismo fenómeno por parte de agrupaciones ca-
tólicas como la FAE (Federación de Amigos de la Enseñanza), que no era más 
que una ordenación pedagógica católica creada en 1930 por algunas ilustres 
personalidades contrarias a la República, sirva como ejemplo Pedro Segura, 
y quienes a la vez defendían a la educación privada sobre los poderes públi-
cos para la defensa de los derechos de la Iglesia, de la escuela confesional y 
de la familia. De hecho, aseguraron la educación confesional mediante el 
mantenimiento de colegios parroquiales y de centros parroquiales, que se 
financiaban con colectas de Iglesia Católica y con donaciones de gente com-
prometida con el catolicismo. Así en Madrid durante el curso 1934-1935 los 
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Cruzados de la Enseñanza, orden religiosa exclusiva anterior a la FAE que im-
partía clases confesionales a sus alumnos, albergaban 274 escuelas con 
13.887 alumnos (Bartolomé Martínez y Hernández Crespo; 1985; 253-258).  

Como ya hemos mencionado en repetidas ocasiones la disolución de la 
Compañía de Jesús, más comúnmente, conocida como jesuitas, fue uno de 
los vectores principales en los que se apoyó la política laicista educativa de 
la II República. Dicho ello, esta misma se efectuó mediante Decreto del 23 
de enero de 1932; en el que se especificaba que se confiscaban sus bienes y 
se destinarían hacia fines benéficos y sociales. A tal efecto, los centros esco-
lares que pertenecían a esta institución también fueron incautados y pasa-
ron a manos del Ministerio de Instrucción Pública, puesto que a esta se le 
prohibía el ejercicio de la práctica educativa (Pérez Galán, 2000, 325-326). 
Tenemos que dejar claro que los jesuitas no fueron expulsados de España 
como en el siglo XVIII con Carlos III, sino que fueron disueltos. La contesta-
ción y oposición esta vez venía desde Roma, del Papado; en concreto de la 
declaración de Pío XI, donde se consideraba a los jesuitas mártires del Vicario 
de Cristo. 

Si antes afirmábamos que la política laicista educativa republicana se ar-
ticulaba a grandes rasgos en la disolución de los jesuitas, la Ley de Congrega-
ciones y Confesiones y en las propuestas laicistas de la Constitución de 1931, 
no podemos dejar de mencionar el proyecto de “Ley sobre Maestros Laicos 
Históricos”. Como bien remarca Cruz Orozco, las escuelas laicas ya estaban 
extendidas en España durante final del siglo XIX y principios del XX, así que 
no era raro que estos maestros laicos quisieran mejorar su situación con el 
nuevo sistema republicano (2000; 281-282). La respuesta fue la proposición 
de ley del 4 de mayo de 1932, que quedó recogida en el Diario de Cortes el 
10 marzo de 1933, y que manifestaba que los maestros laicos ingresarían en 
las escuelas siempre y cuando estos poseyeran el título, superaran un cursillo 
y haber impartido en una escuela laica durante dos años. Si bien pronto apa-
reció la oposición de maestros nacionales, las mayores pretensiones de 
maestros laicos, la oposición de la derecha agraria, y las posiciones ambiva-
lentes de los partidos gobernantes, que junto con la tardanza en la proposi-
ción de ley provocaron que la misma no quedara ratificada. Parece, que a 
pesar de que esta proposición de ley era un elemento más de la normativa 
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reflejada en el artículo 26 de la Constitución, no tenía prioridad ni política ni 
legislativa (Cruz Orozco, 2000; 288-291). A lo que añadimos la reticencia de 
la CEDA a seguir con la misma y el poco tiempo con el que contó el Frente 
Popular para volver a plantearla; todo este elenco de factores causó que esta 
ley quedara en el olvido y sin aprobar. 

La última cuestión que vamos a tratar en este apartado será la ley de 
Congregaciones y Confesiones de 1933, y su repercusión a nivel educativo. 
Tomando la rigurosa visión de Molero Pintado, el gobierno se disponía a rea-
lizar una vasta operación después de la disolución de la Compañía Jesús que 
a su vez culminaba la esperanzadora obra laicista emprendida por el go-
bierno en 1931 en el ámbito de la enseñanza (1977;352). La Ley de Congre-
gaciones y Confesiones fue aprobada en el Congreso el 17 de mayo de 1933, 
aunque su publicación se retardó hasta el 2 de junio de 1933; en ella se dis-
ponía el cese de toda actividad educativa por parte de todas las Órdenes y 
Congregaciones a partir del 1 de octubre de 1933, exceptuando la educación 
primaria que finalizaría el 31 de diciembre de mismo año (Pérez Galán, 2000; 
326-327). No se hizo de esperar la respuesta del sector católico, de nuevo 
era el Papado quien atacaba las medidas del gobierno republicano-socialista. 
Historiadores de la educación han argumentado, no sin razón, que la “guerra 
escolar” había llegado a su punto culminante; la encíclica de Pio XI Dilectis-
sima nobis publicada el 3 de junio de 1933 era una declaración de guerra 
brusca y directa al gobierno, la pugna que enfrentaba al Estado Español con 
la Santa Sede era definitiva (Puelles Benítez, 2010; 269). 

Los centros educativos que estaban en manos de Congregaciones Reli-
giosas se estimaban en 995 por parte de centros masculinos y 2.856 por 
parte de centros femeninos, todos ellos de primera enseñanza, ya que en 
este trabajo no contabilizamos la de segunda enseñanza; este dato quedó 
recogido en una orden del Ministerio de Instrucción Pública del 25 de abril 
de 1933 (Molero Pintado, 1977; 354). En total se calcula que había un nú-
mero cercano a 352.000 alumnos en estos centros de enseñanza religiosos 
(Molero Pintado, 1977; 354 y Pérez Galán, 2000; 326). Si bien, y aunque la 
Ley de Congregaciones y Confesiones tuvo efectos en la segunda enseñanza 
a través de la Junta de Sustitución dependiente del Ministerio de Instrucción 
Pública, llegó demasiado tarde y con un trabajo ingente por hacer respecto 
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a la escuela primaria, puesto que los ayuntamientos no pudieron inaugurar 
nuevas escuelas en sustitución de las religiosas, debido a la falta de fondos y 
colaboración (González Calleja, et alii 2015: 239). Por otro lado estaba claro 
que el nuevo gobierno radical-cedista surgido de las urnas en 1933 no iba 
proseguir las políticas laicas del primero gobierno republicano, todo lo con-
trario iba a desbaratar toda su obra, por lo tanto la obra de la ley de Congre-
gaciones y Confesiones, en cuanto primera enseñanza, quedó inconclusa.  

A fin de cuentas la política laica del gobierno republicano-socialista era 
demasiado complicada de llevar a cabo, pues contaba con un gran número 
de detractores y opositores (CEDA, FAE, Santa Sede) que hicieron todo lo 
posible para que esa política no tuviera cabida en España, y que de hecho 
consiguieron, a veces saltándose las disposiciones legales como FAE, a veces 
desde el poder en el caso de la CEDA, y cuando no con ataques directos de 
la alta jerarquía católica española y del Papado.  

 

Los presupuestos generales para la Instrucción Pública 

La meta a alcanzar para la II República estaba clara: la de la creación de 
una escuela laica, gratuita, pública y universal en la que se diera cabida a 
toda la población en edad escolar. Sin embargo; para la realización de dicho 
proyecto el régimen republicano tuvo que tener en cuenta diferentes recur-
sos; entre todos ello se encuentra, como no podía ser de otra manera, la 
política económica y los recursos financieros. La economía presupuestaria, 
por su parte, no era muy prometedora para la República, en tanto esta había 
nacido en una coyuntura de depresión económica mundial que también ha-
bía repercutido a la nación española. Algunos autores han querido resaltar 
que, aunque España se vio azotada por el ambiente general de crisis, su en-
vergadura y consecuencias en nuestro país no fueron tan nefastas ni crueles 
como en otros países (Molero Pintado, 1977: 232). Como fuere, la repercu-
sión de esta crisis, por pequeña que fuera, modificó los planes presupuesta-
rios del gobierno; por consiguiente, esta razón parece haber provocado que 
se prorrogaran los presupuestos de finales de 1931 hasta el primer trimestre 
de 1932. Aún con todo ello la República intentó evadir cualquier atisbo de 
recorte en la dotación económica de la Instrucción Pública. 
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Con el fin de conseguir su objetivo, la República primó en aumentar el 
presupuesto de Instrucción Pública sobre cualquier otra designación presu-
puestaria, siendo únicamente superado en cantidad presupuestaria por la 
designación a presidentes de Gobierno y Ministros (Samaniego Boneu, 1977: 
168). Por añadido, se recortó en otras designaciones tales como Goberna-
ción, Guerra y Asuntos Eclesiásticos para poder aumentar la cantidad de ca-
pital para la educación. Por todo ello el presupuesto dedicado a la educación 
no dejó crecer entre 1931 y 1933, dando lugar a un crecimiento exponencial 
considerable (Ver Anexo 5). De nuevo autores como Molero Pintado ha su-
gerido agudamente que la dotación de los primeros presupuestos para la 
educación no eran los deseados del gobierno, pero que los apoyaban abier-
tamente, entendiéndolo estos como una transición, debido a las circunstan-
cias presentes, hacia un aumento mayor del presupuesto (Molero Pintado, 
1977: p 234). A partir de 1932 se produjo dicho aumento que Molero Pintado 
apunta a un 28 por 100 (1977: 235). Muchos de los diputados de Cortes cons-
tituyentes, como Sánchez Albornoz, defendieron abiertamente la capacita-
ción financiera que ese año de 1932 se iba a destinar a la Instrucción Pública: 

 
Este presupuesto representa, comprado con los últimos presu-

puestos de la Monarquía, una iniciación de sendas nuevas, de cami-
nos distintos, un avance, una transformación, una ventaja; desde la 
escuela hasta la investigación científica, los ministros de Instrucción 
Pública se han preocupado de introducir grandes transformaciones, 
grandes novedades (Cabeza y Sánchez-Albornoz, 1985, 235) 

 
De hecho, así lo corrobora el Plan Nacional de Cultura, que permitió la 

emisión de 400 millones de pesetas de deuda (González Calleja, et alii 2015: 
323) con el fin de financiar el proyecto educativo, que se vertebró esencial-
mente en la edificación de mejores escuelas y en la mejorar de la situación 
de los maestros. Si bien, la llegada del Bienio radical-cedista, generó un cam-
bió en la política presupuestaria destinada al ámbito educativo, dado que se 
aplicaba una política de recortes generales que afectaron a la obra educativa 
tanto del bienio provisional como al bienio azañista. Por lo que respecta a la 
educación primaria, dichos presupuestos acabaron con el ritmo continuo de 
nuevas edificaciones escolares, así mermaba muchos de las herramientas de 
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esta educación primaria; por un lado suprimiendo los órganos de Inspección 
Central, y por otro dañó la dotación material de las escuelas primarias en 
medio millón de pesetas. (Cabeza y Sánchez-Albornoz, 1985, 239). 

 

Conclusiones 

Hemos mencionado que uno de los objetivos del trabajo era analizar y 
estudiar el proceso de reforma educativa sobre la educación primaria, y para 
ello tenemos que recurrir como no puede ser de otra forma al papel de las 
diferentes influencias de las que se nutrieron los gobiernos progresistas de 
la II República para llevar a cabo ese proceso reformador. Los intelectuales, 
que aunque no fueran un grupo homogéneo, apoyaron la instauración de un 
nuevo régimen que apostara fuerte por la reformas y en concreto por la re-
forma pedagógica, cultural y educativa. También el papel de la ILE, con pos-
tulados de la Escuela Única y Escuela Nueva, que apostaba por la educación 
universal para cualquier persona, así como la colaboración entre alumnado 
y profesorado, o los movimientos educativos del PSOE o la Escuela Moderna 
de Ferrer i Guardia quienes abogaban por la coeducación, la mejora en in-
fraestructuras escolares, la preparación suficiente tanto de alumnado como 
de equipo docente.  

Las deficiencias con las que se enfrentaba la reforma educativa eran su-
mamente graves, entre ellas se encontraba un crecimiento desmedido de la 
población en edad escolar que se debía acoger en centros escolares de pri-
maria, la falta de escuelas en todo el territorio nacional, la desproporción 
demográfica entre la población rural y urbana, un alfabetismo de índices al-
tísimos, unas escuelas con condiciones insalubres tanto para la docencia 
como para el aprendizaje y un medio rural desatendido y que suponía el 
campo perfecto para el analfabetismo. A estos problemas se le añade la falta 
de profesorado en las escuelas primarias, su poca capacitación y sus condi-
ciones laborales; con sueldos que se asemejaban a los de un jornalero. No 
parece extraño que la ausencia de alumnos en las escuelas era la tónica nor-
mal en los años anteriores a la II República, motivada también por el bajo 
nivel de vida de las clases trabajadoras que empujaba a la temprana ocupa-
ción de los pequeños. 
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A efectos de resolver esas deficiencias se plantearon diversos decretos 
reformadores de una gran envergadura; un ejemplo de ello es la mejora 
cuantitativa del salario de los maestros de primera enseñanza que pasaron 
a cobrar de 2.000 o 2.500 pesetas a 3.000 pesetas, o bien a casi 5.000; su 
sueldo ascendieron de un 8, 6% a un 9, 9% acabando con la situación de si-
militud salarial entre un maestro y un jornalero. La falta de profesorado fue 
paliada con la creación de nuevas plazas de profesorado: se crearon de me-
dia 3.232 plazas por año y un total de 12.928 en total desde 1931 a 1935. 
Además su capacitación y su preparación mejoró sobremanera gracias a la 
reforma de las Escuelas Normales, las becas de estudio y alojamiento, las 
practicas curriculares, y la necesidad de aprobar cursillos intensivos de pre-
paración, exámenes y obtener el bachiller. Otro ejemplo de la magnitud de 
esta misión fueron las construcciones escolares, y aunque los resultados no 
fueron los esperados, pues se preveía crear cerca de 27.000 escuelas; 7.000 
el primer año y 5.000 los restantes, se crearon unas 15.000 escuelas en total 
desde 1931 hasta 1939. El número de estas escuelas fue menor al planeado 
debido a la situación de crisis financiera generada por el crack del 29, el es-
caso presupuesto del que se dotaron a los consistorios municipales, quienes 
tenían un papel fundamental, así como la paralización de la obra por parte 
del bienio radical-cedista, que construyó solo unas 3.400 escuelas frente a 
las 12.000 del primer bienio. El proyecto se amparó en unos presupuestos 
de Instrucción Pública que no dejaron de crecer desde el momento en el que 
se instauró el nuevo régimen republicano, acompañados del Plan Nacional 
de Cultura de 1932. Sin embargo habían nacido en un contexto poco propicio 
para invertir e innovar en educación, por la mencionada crisis de 1929 y la 
poca capacitación de los municipios y sus ayuntamientos para colaborar con 
la obra. Además ese esfuerzo de financiar la obra educativa cesó con el bie-
nio radical-cedista, que no quería apostar por la educación y acabó con el 
alto presupuesto destinado a las escuelas.  

El fracaso o lo inconcluso de la obra reformadora educativa de la II Re-
pública, no se debe exclusivamente a las deficiencias económicas citadas en 
el párrafo anterior, sino también al fuerte enfrentamiento generado por la 
educación laica deseada por el gobierno republicano-socialista y el Frente 
Popular; esta pugna estuvo protagonizada por la Iglesia Católica, la CEDA, 
asociaciones como la FAE, e incluso el Papado, que cuando no atacaron de 
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manera directa a las disposiciones laicas del gobierno republicano-socialista 
(artículo 26 y 48 de la Constitución, Ley de Congregaciones y Confesiones, 
Disolución de la Compañía de Jesús), incumplieron las leyes; sea bien como 
la FAE, que prosiguieron impartiendo clases de religión a través de testafe-
rros e intermediarios, o como la CEDA, que cuando accedieron al poder efec-
tuaron una contrarreforma en el ámbito educativo en cuanto a la religión 
católica se refiere.  

En definitiva la política educativa de la II República en cuanto a ense-
ñanza primaria se refiere se quedó inconclusa por motivos económicos e 
ideológicos, pero a pesar de ello creó un gran número de escuelas, dotadas 
de mejores materiales e instalaciones, con un profesorado mejor preparado 
y con mejores condiciones laborales, que acabaron por un tiempo con los 
problemas y deficiencias que España arrastraba en el ámbito educativo, 
creando un sistema educativo moderno y universal que sería liquidado por 
la Guerra Civil, y que no sería superado hasta mucho tiempo después.  
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Anexos 
 
1. Distribución por edades de la población española en 1930 se-

gún Samaniego Boneu. 

 

(Samaniego Boneu, 1977: 132) 

  



 294 

2. Población total, urbana y rural por años según Samaniego Bo-
neu. 

  Proporciones Incremento % 
Censos España Millares de habitantes  Urbana Rural Urbana Rural España 
1900 18, 6 28, 6 71, 4 . . . 
1910 19, 92 29, 5 70, 5 10, 7 5, 8 7, 2 
1920 21, 3 32 68 10 3, 1 6, 9 
1930 23, 56 35, 3 64, 7 12, 1 5, 2 10, 6 

 
(1977: 138) 

 

 

3. Tasas de analfabetismo por regiones según Samaniego Bo-
neu. 

Regiones Población total  Analfabetos % 
Andalucía 4225667 2800102 66, 26 
Aragón 997154 520925 52, 24 
Canarias 457663 317606 69, 4 
Castilla la Nueva 2421007 1154878 47, 7 
Castilla la Vieja 1385117 483145 34, 88 
Cataluña y Baleares  2683613 1065533 39, 71 
Extremadura  1054657 680600 64, 53 
Galicia y Asturias 2867970 1529924 53, 35 
León 1472897 533743 37, 6 
Murcia 930472 652446 70, 12 
Valencia 1745514 1013739 58, 08 
Vascongadas y Navarra  1096650 372803 33, 99 
Totales 21338381 11145444 52, 23 

 
(1977: 150) 
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4. Proporción de maestros y escuelas sobre la población total 
según Samaniego Boneu. 

Año Población 

Población 
escolar  
matriculada 

Número de 
escuelas 

Número de 
maestros 1/1000 Analfabetos % 

1910 19927150 - - - - 52, 7 

1920 21303162 2798959 27000 28924 - 45, 44 

1930 23563867 2292486 35989 35680 1, 52 33, 73 
 

(1977: 158) 

 

 

5. El crecimiento del presupuesto de Instrucción Pública según 
Samaniego Boneu. 

Años Millones de pesetas 
1923-24 158967899 
1924-25 169276485 
1925-26 169451045 
1927 156291147 
1928 159243306 
1929 196615874 
1930 186551097 
1931 201652869 
 1932 255374682 
1933 295951775 
1934 311783253 
1935 326945764 
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(1977: 176-177) 
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Siempre me ha gustado el monte. Evadirme del mundo acelerado y ver-
tiginoso en el que vivimos y poder refugiarme en esa masa espesa que siem-
pre está dispuesta a cubrirnos. Pasear, oír la musicalidad de las ramas al 
partirse debajo de cada paso y respirar el aire limpio, casi virgen, que se ex-
tiende allá a dónde vamos. 

Pero, ¿es el monte un lugar de evasión de la realidad? ¿O puede al con-
trario albergar lo más violento y aterrador del pasado de nuestra sociedad? 
Si así fuese, ¿quedaría algún lugar posible para refugiarnos de los problemas 
actuales de nuestra época? ¿O solo encontraríamos en el monte un recorda-
torio casi eterno de lo que fuimos y no aprendimos a cambiar?  

Hace tres años, cuando paseando por un monte de la provincia de Cas-
tellón me topé con unas trincheras hechas en piedra, de casi dos metros de 
altitud, nada sabía sobre ello. A simple vista y con conocimientos nulos del 
tema, un pasillo estrecho que serpenteaba la ladera del monte, hecho gra-
cias a la acumulación ordenada y delicada de piedras, grandes o pequeñas 
pero que ensamblaban sin dejar hueco alguno. 

Para un joven de 12 años, aquello era un mundo nuevo, desconocido y 
por explorar, ¿quién habría colocado aquellas piedras de manera tan precisa, 
a lo largo de centenares de metros? Y sobre todo ¿por qué elaborar tal cons-
trucción? Lo que sobre todo me sorprendió es que mis padres no supieran 
responder a mis preguntas, esa ignorancia explica sin duda la sonrisa que la 
cámara capturó el 16 de abril de 2017 (foto 0). Entonces, lo que me empu-
jaba a avanzar entre las trincheras, cobijándome entre ellas, no era el hecho 
de saber que en su momento fueron ocupadas por soldados, que fue allí 
donde comieron, durmieron y resistieron sino la propia materialidad del ha-
llazgo tan novedoso para toda la familia. 
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Sin embargo, la realidad histórica terminó por imponerse. A tan solo dos 
centenares de metros de estas posiciones, entre una maleza espesa que im-
pedía el paso de todo curioso, se situaban unas trincheras y construcciones 
que mi padre y yo decidimos explorar casi un año después de nuestro primer 
descubrimiento. Por entonces yo había estado de voluntariado con la aso-
ciación memorialista Arqueoantro y me habían confirmado que la zona de 
frente durante la guerra civil española se situaba en aquellos montes. 

Siguiendo una trinchera, desde su parte más baja entre dos montes 
hasta su vértice, no solo pudimos encontrarnos progresivamente con más 
tipos de construcciones sino también con objetos bélicos. La sorpresa fue 
máxima cuando hallé el primer trozo de metralla, bueno, no lo fue hasta que 
supe de qué se trataba aquel hierro desgarrado, frio y áspero, agrietado por 
la propia fuerza del impacto o por el paso del tiempo, ambos fenómenos 
merecían mi respeto. 

Fue allí, en unas decenas de minutos y con la interpretación de lo que 
este primer hallazgo suponía históricamente, que comprendí que detrás y 
entre esas trincheras hubo no solo hombres sino hombres luchando entre sí. 
Que, si algo me iba a interesar a partir de entonces, eso iba a ser la historia 
y la vida de aquella gente que se echó al monte a luchar en lo que creían. 
Que detrás de cada piedra, de cada fila o curva serpenteante había una per-
sona, un semejante a mí, que hacía lo que creía mejor, para él, para los suyos 
o para su patria, si es que se consideraba poseedor de una. 

Y por supuesto comprendí que detrás de cada metralla, vaina o lata de 
comida había una historia que por indiferente que pudiera parecer podía 
darle un poquito de humanidad a algo que en sí parece no tenerlo.  

Los objetos carecen de voz. Las victimas también. 

Si lo pensamos, ese material que aflora entre plantas y entre piedras no 
es más que el testimonio indudable de la existencia de aquella gente, es el 
grito mudo de su paso por aquellos montes, y de su incontestable lucha. Si 
seguimos nuestra lógica, el material es la expresión de la humanidad aho-
gada en la violencia y sepultada por las ramas, es lo que queda del recuerdo 
de aquella gente. 
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Son estas historias, las historias de los objetos de los sin voz, las que 
quiero contar y difundir con mi investigación.  

Somos nosotros humanos los que les damos un sentido a los objetos, 
una utilidad y los hacemos evolucionar para adaptarse mejor a nuestras ne-
cesidades según el momento. Es por ese mismo motivo que los objetos y 
todos los hallazgos materiales en general hablan, nos cuentan justamente el 
sentido, la utilidad y las necesidades que nuestro pueblo tuvo en aquellos 
momentos. Ahí es donde reside la dificultad, en saber valorar los vestigios, 
lo que ha llegado hasta nosotros y lo que queda de aquella gente. 

Efectivamente, me he dado cuenta que el monte es un gran lienzo donde 
el paso del tiempo va dejando sus huellas, las cuales podemos leer o dejar 
caer en un eterno olvido. Por este motivo es difícil ver una vaina y no ver lo 
que detrás esconde: un objetivo, un disparo, ¿una muerte? El respeto que 
uno le profesa a estos objetos progresa con el tiempo, con las diversas inves-
tigaciones sobre el material y sobre todo con lo que nos transmiten sensiti-
vamente. No solo juega un papel importante el tacto o la vista, pero también 
el olor a tierra, a metal frío y humedad, un olor del que mis manos se im-
pregnan al limpiar y documentar cada objeto. ¿Sería ese el olor de la guerra? 
Definitivamente, sin sensibilidad no hubiese podido hacer este trabajo.  

Mi estudio está centrado en uno de los muchos lugares donde el bando 
franquista y el republicano se disputaron un territorio. En abril de 1938, con 
la llegada de las tropas franquistas a Vinaròs, un pequeño pueblo de la costa 
valenciana, el ejército franquista después de haber avanzado hacia el este 
de la península consiguió dividir el territorio republicano en dos: Cataluña al 
norte y Madrid y Valencia por otro lado. Es este momento cuando dos op-
ciones se le presentan a Franco, atacar Valencia o Barcelona. Decidió la pri-
mera, pero toda una línea defensiva llamada la Línea XYZ le esperaba para 
contener su avance hacia Valencia. Mi estudio se basará en los objetos y po-
siciones defensivas situadas en esta línea de combates, de contacto entre 
ambos bandos, con el fin de dar a conocer un poco mejor lo ocurrido en 
nuestros montes entre abril y julio de 1938. 

Lo que me entristece, pero que a su vez me sirve de aliciente para seguir 
estudiando nuestros montes, es saber que la generación de mis padres fue 
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forzada al olvido, a la sumisión histórica y por tanto identitaria a la que per-
tenecen. Están siendo las nuevas generaciones, junto a los mayores que no 
pudieron olvidar lo ocurrido, quienes se están preocupando y documen-
tando sobre nuestra Historia. Somos nosotros quienes nos comprometemos 
a devolverle a la sociedad ese pedacito de su Historia que injustamente fue 
forzada al olvido. Nuestro objetivo no es más que fomentar el conocimiento 
frente a la ignorancia y el relativismo histórico que tanto puede debilitar 
nuestras sociedades democráticas modernas.  

En la primera parte del estudio descubriremos tres objetos encontrados 
en diferentes montes de la Línea XYZ para en una segunda parte abordar una 
investigación en profundidad sobre lo acontecido en una de las muchas po-
siciones defensivas republicanas, con el objetivo de transmitir la parte san-
guinaria y al mismo tiempo humana del conflicto. 

Todos los objetos han sido hallados y estudiados por el autor de la inves-
tigación. 

 

Foto 0 
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Hallazgo 1: Fragmento de metralla ( foto 1). 

Localización: Gaibiel 

 
Para empezar un estudio sobre la guerra civil española, un fragmento de 

metralla resulta muy representativo bélicamente hablando. Muy habituales 
de encontrar, con extremidades punzantes, ásperas y con un importante 
peso, un fragmento de metralla nos recuerda la dureza de los combates y la 
osadía de los soldados que veían tanto morteros como granadas e incluso 
aviones pasar por encima de sus cabezas. La metralla causaba la mayor parte 
de bajas entre los soldados, la generalización de esta arma en todos los fren-
tes de batalla y su fácil utilización y transporte la hicieron muy temida por los 
indefensos combatientes.  

Este fragmento hace parte de un ataque de artillería franquista perpe-
tuado contra una posición republicana en el frente de levante. Debido a que 
la metralla puede ser provocada por bombas de aviación, granadas y artille-
ría, el grosor y forma de los fragmentos resultan fundamentales para su 
buena identificación. 

La metralla es la expresión de la crueldad, de la rigidez, es la prueba irre-
futable de esa España dividida, fragmentada y estrepitosa como toda metra-
lla. Los cráteres que los impactos de artillería dejaron sobre nuestros montes 
aún se pueden observar en la actualidad, no solo los objetos, trincheras o 
testimonios nos sirven para el entendimiento del conflicto, sino que las pro-
pias modelaciones forzadas del terreno hablan por sí solas. 

 

Hallazgo 2: Pasta dentífrica Calber. ( Foto 2). 

Localización: Sur de Villamalur 

 
A modo de contraste y con el objetivo de mostrar todas las facetas de la 

guerra, un objeto de la vida cotidiana de los soldados resulta muy adecuado. 

En una de mis salidas al monte, encontré un tubo de pasta de dientes 
enrollado, ubicado en unas posiciones franquistas. A simple vista, y como se 
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puede apreciar en las fotos (foto 2), no parecía ser un objeto de considerable 
valor histórico, incluso podía tratarse de basura de la posguerra. Sin em-
bargo, una vez abierto, los colores, letras y logotipo de la marca se seguían 
manteniendo casi a la perfección. 

El logotipo nos indica que el producto es de la marca Calber. Esta marca 
que tenía laboratorios y fábrica en San Sebastián alcanzó prestigio por su 
refinada imagen y variedad de productos. Parece increíble que 85 años des-
pués de su fabricación y estando a la intemperie se conserve aún de esta 
manera. Se lo tendríamos que agradecer al soldado que, con la idea de apu-
rar el producto al máximo, enrolló su envase hasta dejarlo tal y como lo en-
contramos. 

Son objetos como estos los que nos recuerdan una y otra vez que cuando 
abordamos una guerra también hablamos de sus participantes, que son ellos 
sus protagonistas.  

En mitad de vainas, metralla, latas y a escasos metros de una trinchera, 
una pasta dentífrica es un grito de ironía en un escenario de violencia. Man-
tener el fusil cargado, el cuerpo cubierto, y la mirada atenta... pero con los 
dientes limpios. 

Texto del envase:  

(PASTA DENTÍFRICA CALBER) 
 

CALBER 
C(a)l(b)er SA 

 
Antiséptica 
Oxig(en)ada 

Antiácida 
Y 

Extraordi- 
nariamente 
refrescante 

 

El texto que no se ha conservado será puesto en paréntesis. 
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Hallazgo 3: Tintero de vidrio. ( Foto 3). 

Localización: Peña Juliana, El Toro. 

 
Si insisto tanto en la cara humana del conflicto es porque desde hace 

mucho tiempo se han abordado sin tener muy en cuenta la parte humana 
de estos.  

Qué hacían los soldados durante sus tiempos libres parece ser una pre-
gunta trivial, pero puede darnos a entender mejor lo que más se hace en 
época de guerra, esperar al combate. Los momentos de lucha y la parte vio-
lenta de la historia se manifiesta en momentos concretos, más o menos du-
raderos pero que son siempre precedidos y seguidos de momentos de 
tensión, pero también de reposo.  

En estos momentos de calma el monte parecía volver a su habitual tran-
quilidad, los soldados no analfabetos (solo una minoría), desenfundaban sus 
tinteros y cargaban la pluma con tinta. Es así como la correspondencia de 
cartas entre las familias de la retaguardia y los soldados destinados en el 
frente se realizaba. También podía servir a los altos mandos para redactar 
sus informes sobre la situación de los combatientes o pedir material a las 
fuerzas de reserva, entre otras utilidades. 

Este tintero de vidrio (ver foto 3) se conserva a la casi perfección y nos 
permite testimoniar de la comunicación entre los soldados y la retaguardia. 
Un tintero es la mayor representación objetual del contacto y vínculos de la 
retaguardia con el frente. La guerra no se vivía únicamente ni en el frente ni 
en las ciudades, se vivía en ambas al mismo tiempo, ambas dependían la una 
de la otra. Si el frente no conseguía parar el avance franquista, estos entra-
rían rápidamente en la capital levantina sin dejar siquiera tiempo de huir a 
los habitantes que lo precisaran para salvarse de la represión. Era sabido por 
los soldados que lo peor no era perder el frente sino la llegada de las tropas 
enemigas a la capital y las consecuencias que ello conllevaría para sus fami-
liares. 
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Este tintero encontrado a escasos metros de una trinchera, en una la-
dera repleta de metralla, vainas e incluso de restos óseos nos recuerda que, 
aunque la guerra sea la mayor evidencia humana de la falta de comunica-
ción, en una guerra se comunica; con las familias o altos mandos, pero sobre 
todo con uno mismo, con el fin de encontrarse dentro del desorden y la in-
certidumbre que la nueva situación impone. 

 

Fotos hallazgos Línea XYZ:  

Número 
objeto 

Fotografía 

 
1 
 
 
 

 
2 

 
Envase de pasta dentífrica Calber en 
el momento del hallazgo y después 
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3 

 
 

Posición defensiva republicana del Cerro de Morredondo  

Localización: Viver 

 
En los días 21 y 22 de Julio de 1938, las tropas franquistas lanzan una 

ofensiva para entrar y controlar el pueblo de Teresa, que desde el principio 
de la guerra estuvo controlado por las fuerzas republicanas. El ataque se fo-
calizó en este caso en el Cerro de Morredondo, también conocido como “La 
Teta” (ver foto 4 y 5). Dicho monte se situaba a escasos 5 kilómetros del pue-
blo de Viver y a tan solo 3 de Teresa, es por ello que la fortificación y resis-
tencia empleadas tenían como objetivo defender principalmente al pueblo 
de Teresa. 

Las posiciones ventajosas de las cuales el monte dotaba a sus ocupantes 
republicanos destacaban en un paisaje llano de campos de cultivos. La divi-
sión de las flechas negras, perteneciente a las fuerzas franquistas, se encar-
garían del ataque a este centro de resistencia. 
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Por otro lado, las fuerzas republicanas, más precisamente los soldados 
de la 182 Brigada Mixta y por ende de la 54 división, tenían como orden la 
defensa incondicional de la posición, no solo importante para salvaguardar 
al pueblo de Teresa o Viver sino también a la ciudad de Valencia, objetivo 
final de los mandos franquistas. 

Las flechas negras era una división mixta ítalo-española donde los espa-
ñoles sirvieron de soldados rasos y los italianos, más formados y con mayo-
res conocimientos bélicos se ocuparon del mando y de aspectos técnicos. 
Los italianos habían sido enviados en el Corpo di Truppe Voluntarie, también 
conocido como el CTV, una fuerza expedicionaria de la Italia fascista que fue 
enviada a España para apoyar la causa franquista. 

Es así como durante dos días de ataques el devenir de Teresa, Viver y 
Valencia se decidió en aquel monte, centro de resistencia republicano muy 
importante para mantener la estabilidad de la línea del frente. 

Según el historiador y especialista del conflicto levantino Edelmir Gal-
dón, los combates se efectuaron de manera muy violenta entre ambos ban-
dos. Sin embargo, para sorpresa de la división ítalo-española, los 
republicanos fuertemente atrincherados “resisten y minan la capacidad 
ofensiva del enemigo”. 

La actitud defensiva ofrecida por los soldados de la 182 Brigada Mixta 
quedará reflejada en el informe del Comisariado de la 54 división. Cabe des-
tacar dos de las justificaciones por las cuales se concede la Medalla al Valor, 
la primera es otorgada al teniente republicano Antonio Martín González: “Su 
actividad no cesó un momento, animando a sus hombres con palabras de 
heroísmo y patriotismo. En varias ocasiones quedó semienterrado por los 
obuses enemigos” y la segunda a tres camilleros entre otros: “Participaron 
también en la defensa de Morredondo, curando y evacuando heridos, bajo 
el intenso fuego enemigo”. 

Desafortunadamente no he podido encontrar testimonios por parte de 
las fuerzas franquistas, pero indudablemente estos escritos nos permiten 
darnos cuenta de la magnitud de los combates y de la situación de descon-
cierto y caos a las que las posiciones defensivas fueron sometidas bajo los 
ataques enemigos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fascist_Italy_(1922%E2%80%931943)
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Sin embargo, el objeto de estudio de este trabajo de documentación no 
se basa tanto en la parte histórica y archivística de los combates sino más 
bien en la interpretación y superposición entre lo escrito y el material hallado 
en la zona. 

Fueron principalmente los testimonios los que me empujaron a visitar 
esta posición, pero lo que encontré me satisfizo enormemente. No sola-
mente pude confirmar gracias a un estudio de campo que lo que se había 
escrito en los libros de historia era verdad, sino que hallé puestos de tirador 
y galerías subterráneas de decenas y decenas de metros, que se adentraban 
en el monte. 

Para comprender los combates ocurridos en Morredondo hay que deta-
llar la organización defensiva implantada por los republicanos. Utilizando el 
alto desnivel de la zona y la circularidad casi perfecta del monte (ver foto 6), 
los republicanos cavaron una trinchera alrededor de este, en la zona más 
elevada. Este anillo defensivo estaba compuesto a su vez por varios elemen-
tos tanto de defensa pasiva como activa. 

En primer lugar, los refugios antiaéreos eran muy numerosos y se acce-
día a ellos a través de entradas artificiales en el monte que se situaban en la 
propia trinchera, con el objetivo de facilitar la protección rápida de la tropa. 
Hoy en día, todas las entradas están colmatadas menos dos de ellas, que 
siguen accesibles no sin dificultades para visitar su interior. Una de estas en-
tradas no debe ser considerada en su totalidad como refugio antiaéreo sino 
como puesto de ametralladora cubierto. 

En efecto, la posición republicana del Cerro de Morredondo estaba mili-
tarmente preparada para la defensa activa. Para ello, diferentes puestos de 
tirador y de ametralladora fueron cavados (y seguramente reforzados con 
sacos terreros) en la parte exterior de la trinchera, una parte que ofrecía el 
mejor ángulo de vista y por supuesto de tiro. 

El material que encontré en alrededores de estas posiciones nos sirve de 
testimonio tanto del ataque perpetuado por las flechas negras como de la 
defensa de los republicanos. Nada más llegar a este monte, pude encontrar 
una apertura en la trinchera que me permitiría rodear toda la cima, encon-
trando todos los elementos defensivos y ofensivos descritos anteriormente. 
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Debido al expolio al que estos lugares han sido expuestos desde hace déca-
das, en las propias trincheras no pude encontrar nada que documentar 
aparte de un sorprendente hallazgo (foto 7). 

Este objeto que puede parecer un simple cartucho tiene en realidad mu-
cha historia detrás. Comenzando por el marcaje de su parte inferior pode-
mos asegurar que provenía de una manufactura francesa (Manufacture de 
Machines du Haut-Rhin, de Mulhouse-Bourtzwiller, Alsacia) y que fue pro-
ducido en 1935. El cartucho es de calibre 7, 65x54 milímetros. Aunque el 
material exportado por Francia a la Republicana fue muy escaso, algunos 
cartuchos, fusiles e incluso aviones llegaron a la península. Este cartucho fue 
por lo tanto enviado a los republicanos y terminó olvidado durante 83 años 
en una trinchera controlada por estos soldados hasta su hallazgo hace ape-
nas unos meses.  

Sin embargo, no solo el marcaje nos narra la historia, sino que el propio 
objeto ha sido manipulado, convirtiéndolo así en único. En efecto, este car-
tucho contaba con su proyectil invertido debido a una manipulación hecha 
por algún soldado, la cuestión era de saber si se trataba de simple aburri-
miento, entretenimiento y de un pasa tiempo de trinchera o si había un ob-
jetivo bélico detrás. 

Es así como a través de testimonios y especialistas del conflicto bélico 
español pude determinar la utilización que tenían. Aprendí que los soldados 
solían manipular los cartuchos para almacenar productos culinarios como sal 
o especias, para guardar alfileres, racionalizar la pólvora utilizada en fuegos 
y lo más sorprendente para causar más estragos al enemigo. Según trabajos 
arqueológicos de campo, este tipo de cartuchos han aparecido también en 
otras partes de España, como en el pirineo de Lleida, Madrid o en alrededo-
res del Ebro. 

Personalmente, solo he podido encontrar dos en la Línea XYZ, ambos de 
munición republicana. 

Según aprendí, la inversión del proyectil (foto 7) hecha de manera ma-
nual, hacía que, al contrario de un proyectil cualquiera, este oscilara girando 
sobre sí, perdiendo precisión, pero causando más daños. Un proyectil nor-
mal tendría una dirección rectilínea lo que provoca una herida más limpia 
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que un proyectil que impacta oscilando. Es por esta razón que esta técnica 
militar nacida de manera extra reglamentaria y propia de la experiencia de 
los soldados, solo era utilizada en caso de combates a distancias cortas. Con 
esta última información no sorprende que el que objeto haya sido hallado 
en una trinchera republicana donde si estudiamos el resto de objetos que la 
rodean, comprendemos que los combates se desarrollaron a escasos metros 
unos de otros.  

En efecto, el hallazgo de una espoleta B3 de granada Universal testimo-
nia de combates a distancias cortas (foto 8). Este objeto fue encontrado a 
unos 30 metros de la trinchera republicana, se trata efectivamente del único 
vestigio militar que testimonia de la defensa republicana en el momento del 
ataque. Una espoleta es una pieza que sirve para activar todo artefacto ex-
plosivo, en este caso fue enroscada en el cuerpo de una granada. Muchas 
veces esta pieza no sufre deformaciones ni se divide en fragmentos, lo que 
nos permite documentar una granada a través de solo una de sus piezas. Si 
puedo afirmar que en Morredondo hubo combates a corta distancia es por 
la presencia de este objeto; un soldado no podía lanzar una bomba de mano 
a más de 40 metros de su posición, donde se encontraría el enemigo. 

En una de las laderas de Morredondo, en la que está orientada a la ca-
rretera de Viver, dirección Este, pude encontrar un total de 9 proyectiles en 
un espacio de tres por tres metros (foto 9). Tal concentración de proyectiles 
nos confirma también que hubo combates a corta distancia puesto que el 
alcance y precisión de los fusiles no era tal como para encontrar decenas de 
proyectiles en un espacio tan pequeño. A los escritos de Historia, y a la infor-
mación actual que hay sobre este monte se le tendría que añadir el hecho 
de que los soldados se enfrentaron en algún momento prácticamente 
cuerpo a cuerpo, al menos a una distancia de 40 metros. 

Pude comprobar también, que, aunque la información actual sobre el 
Cerro de Morredondo no incluyera esa faceta de los combates sí que preci-
saba que se atacó a la posición con artillería, de la cual encontré sus vestigios 
y hablaré más tarde. 

Todos los proyectiles encontrados, que habían sido disparados contra la 
posición republicana, tenían el mismo tamaño y forma, pertenecían por lo 
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tanto a una misma arma, un mismo fusil. Lo más llamativo de los proyectiles 
fue medir su calibre y averiguar más sobre ellos. Si nos acordamos de la divi-
sión franquista que atacó el monte, una división ítalo-española podíamos su-
poner que las armas y medios utilizados podían provenir de Italia. Ahora 
podemos afirmarlo y es que no solo pude averiguar que estos proyectiles 
pertenecían al fusil italiano Mannlichter-Carcano de calibre 6, 5x52mm sino 
que la artillería empleada también era procedente de Italia. 

De manera general, las ofensivas de infantería se predecían por ataques 
de artillería que tenían como objetivo dañar estructuras defensivas como 
puestos de tiradores o blocaos y a su vez causar heridos y debilitar a las tro-
pas. En definitiva, un buen ataque de artillería suponía mucha ventaja para 
el atacante que se encontraba con una posición dañada, compuesta de me-
nos defensores y todo sin sacrificar ningún atacante.  

La posición republicana de Morredondo fue atacada por artillería y por 
infantería, imposible determinar a partir de los hallazgos si la artillería pre-
cedió a la infantería o no, aunque sería lo más lógico y común. Esta posición 
también pudo ser atacada con carros de combate italianos, pero no hay ha-
llazgos ni escritos que me permitan corroborarlo.  

La artillería utilizada por la División de las flechas negras fue variada. Por 
un lado, pude encontrar un fragmento de una aleta perteneciente a una cola 
de mortero Valero reformado de 80 milímetros, esta granada de artillería se 
encontraba a escasos metros de la trinchera republicana. El mortero Valero 
de 80 milímetros era muy utilizado como granada de artillería por parte del 
bando franquista puesto que era reglamentario en el ejército español. En 
particular, este mortero no podía ser lanzado a una distancia superior a 2200 
metros, lo que sitúa a las fuerzas artilleras a una cierta proximidad de la zona 
de combates. 

Unos metros más abajo localicé una espoleta de 75 milímetros pertene-
ciente a un proyectil de artillería italiana (foto 10) y un inniesco (foto 11), 
que es una pequeña pieza que se enrosca en estas espoletas antes de ser 
disparadas. La bomba de artillería compuesta por esta espoleta tenía un ma-
yor alcance que el mortero y era muy utilizada en zonas de montaña. Entre 
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toda la metralla que se esparcía por la ladera del monte, una llamó mi aten-
ción y es que, en vez de tener la forma habitual, esta era redonda. Se trataba 
de una de las centeneras de pequeñas bolas de plomo que el proyectil de 
artillería tipo Shrapnel contenían en su interior (foto 12). Este proyectil mon-
taba una espoleta temporizada, de manera que esta permitía a los técnicos 
artilleros calcular la distancia hasta el objetivo y el tiempo que tardaría en 
llegar el proyectil, el cual se activaría en el aire, proyectando estas bolas so-
bre las posiciones y soldados enemigos. Al provenir del aire, las trincheras 
quedaban prácticamente inutilizadas, los soldados solo podían recurrir a los 
refugios antiaéreos o protegerse en puestos de tiradores cubiertos como el 
estudiado anteriormente. 

A través de los objetos encontrados podemos decir que la ladera este de 
la posición defensiva republicana del Cerro de Morredondo fue atacada por 
diferentes proyectiles de artillería y por soldados de infantería (foto 13). En 
ambos ataques encontramos material procedente de Italia lo que concuerda 
con el hecho de que esta posición fuese objetivo de la División de las Flechas-
Negras.  

Un futuro estudio de campo de la ladera oeste sería de gran ayuda para 
entender un poco mejor lo acontecido en esta posición y documentarse 
acerca de si el ataque solo se centró en una zona o por el contrario movilizó 
a todo el anillo defensivo. Dicho estudio se realizará en mi próxima visita al 
lugar. 

La investigación de lo que puede parecer un simple monte nos puede 
brindar mucha información acerca de quienes lo defendieron o atacaron, 
con qué material, las condiciones de los combates y la dureza de estos. El 
análisis de únicamente siete objetos olvidados nos permite acercar más a la 
ciudadanía el conocimiento sobre los mismos, que 83 años después perma-
necían en el lugar en el que los azares de la historia le designaron como le-
cho. 

Desde el principio de mis salidas al monte comprendí que los objetos 
hallados no me pertenecían a mí, sino al conjunto de la sociedad, es por ello 
que difundir sus historias se convierte en una obligación moral.  
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Imágenes actuales de la posición del Cerro de Morredondo 

 

Foto 4: Vista de Morredondo desde la carretera Cv-235 en dirección a Torás. 

 

 

Foto 5: Vista de la ladera sur de Morredondo. Al fondo las posiciones franquistas del Ragudo,  
ubicadas en la zona de aerogeneradores. 
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En los mapas que se muestran a continuación se puede observar la loca-
lización del Cerro de Morredondo, utilizando para ello seis escalas diferentes. 
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Cartografía con la localización de los objetos hallados en el cerro de Mo-
rredondo: 

 

Foto 6 
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Materiales documentados en la prospección de campo realizada 
en el Cerro de Morredondo: 

Nº FOTO Fotografía  
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Estudiantes de enseñanza secundaria. Segundo Premio 





 325 

LOS NIÑOS DE LA GUERRA: EL EXILIO A LA URSS Y UCRANIA 

La Historia contada a través de sus vestigios 

 

 

 

Marta Sabara 
IES Albujaira de Huércal-Overa (Almería) 
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1. Introducción y justificación 

En primer lugar, la finalidad de este ensayo histórico es recordar y rendir 
homenaje a las víctimas de las guerras, a las personas que sufren sus conse-
cuencias sin haber tenido la culpa de causar esta. Los niños de la guerra son 
unos de los que más sintieron en sus carnes la crueldad de la Guerra Civil, 
aunque no luchando en el frente o siendo testigos de la represión, en cambio 
fueron exiliados; separados de sus familias, olvidados por la patria... 

Además de la previa, hay otra razón que me impulsa a tratar este tema. 
Soy de Ucrania, mis raíces están en aquel país que algún día perteneció a la 
URSS, y que ahora lucha     por ser un país unitario e independiente. Y digo lu-
cha, por los obstáculos que se han ido apareciendo en el camino desde el 
momento de la declaración de la independencia, el 24 de agosto de 1991. 
Algunos de estos obstáculos, son más presentes que pasados, como por 
ejemplo el estallido de la guerra con Rusia en el este de Ucrania (12.04.2014) 
o la anexión de  Crimea por parte de la Federación Rusa (20.02.2014) entre 
otros ejemplos. 

Al vivir lejos de mi nación, me puedo poner en el lugar de los niños que 
fueron exiliados durante la guerra: siento la incertidumbre de no saber si el 
enfrentamiento acabará en unas semanas, o si se prolongará unos años más, 
el miedo de que algún día se lleven a mis parientes al frente, la preocupación 
de que llegue el conflicto a mi familia, y la impotencia de saber que tú no 
puedes hacer nada para frenar esa locura. Son cosas que siento en relación         
con la contienda actual, y creo que son los mismos sentimientos que debían 
de tener los niños  de la guerra. 
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2. ¡Hasta pronto, querida tierra! 
 
2.1. ¿Cuáles fueron las causas del exilio infantil? 

La Guerra Civil trastocó miles de vidas. Con la finalidad de evitar las se-
cuelas tanto físicas como psicológicas en las vidas jóvenes, el gobierno de la 
II República desarrolló unas operaciones de evacuación de los niños. Para 
llevar esto a cabo, contó con la ayuda y participación de varios países, y or-
ganizaciones internacionales de ayuda humanitaria. 

 

2.2. ¿Cuáles fueron los principales destinos? 

En total, se calcula que aproximadamente entre unos 37.500-50.000 ni-
ños fueron deportados en estas operaciones de salvamento, entre los años 
1937-1938, impulsadas por la República. 

Entre los principales destinos estaban Francia, país que acogió al mayor 
número de niños, casi 20.000. A Bélgica llegaron cerca de 5.000 menores. 
Por su parte, la Unión Soviética fue el lugar de llegada de en torno a 3.500 
niños. 

Por otro lado, también fueron frecuentes los destinos hacia América del 
Sur; como, Argentina, Chile, Cuba o México, entre otros. 

 

2.3. El viaje 

Todo comenzó con una iniciativa vasca de querer que los niños no su-
frieran la guerra,            protegerlos de los bombardeos, del hambre, o de la escasez 
de bienes de primera necesidad, y que en cambio continuaran viviendo, que 
tuvieran un futuro. A partir de ahí, los países ofrecían plazas para acoger y 
encargarse de una cierta cantidad de niños. Los padres empezaron a alistar 
a sus hijos para que salieran del país, y marcharan a aquellos lugares en los 
que podían tener un futuro, como Francia, Gran Bretaña o la URSS. 
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Los niños se dirigían en barco hacia su destino, dejando a sus padres y 
familias atrás. 

Estaban acompañados de algunas chicas jóvenes que se ofrecieron vo-
luntarias para cuidar de los pequeños durante el viaje y su estancia en el 
extranjero. 

 

 
 

Madres despidiéndose de sus hijos en el puerto 
 

2.4. Los “cartoncitos” 

Cada niño que se subía a un barco que tenía como destino uno de los 
países de acogida tenía asignado un “cartoncito” de un color, el color corres-
pondiente a cada país de destino, de manera que podían identificar con fa-
cilidad a dónde iba cada niño; los padres así tenían la seguridad de saber 
dónde están sus hijos. Además asegurar el hecho de no separar a los herma-
nos. 

Estos “cartoncitos” se llevaban a modo de collar. Ahora bien, surgió un 
pequeño problema; los niños se intercambiaban los “cartoncitos” como si 
fueran cromos o cartas. 

De manera que no se podían garantizar el destino de los hijos. Esto hizo 
que muchos niños se perdieran y no llegaran al lugar al que debían de llegar 
en un primer momento. 
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3. Hogar, nuevo hogar 
 
3.1. ¿Cómo recibieron a los niños en la URSS? 

En el nuevo país, la Unión Soviética se encargó de que la llegada de los 
niños fuera lo  más acogedora posible. Al desembarcar, los niños se toparon 
con dos filas de adolescentes soviéticos, que formaban un pasillo para que 
cruzaran los pequeños. Estos adolescentes abrazaron y besaron a cada uno 
de los niños como símbolo de bienvenida, encuentro alegre, y para intentar 
hacerles ver que todo iba a salir bien. 

 

3.2. ¿Cómo fue su vida dentro de la URSS? 

En estos años en la URSS, de media, el estado gastaba tres veces más en 
un niño español que lo que se solía gastar en un niño ruso. 

La razón de porqué se invertía más en extranjeros que en los “suyos” es, 
probablemente, debido a que podían sacar más beneficio con la propa-
ganda. 

Respecto a la educación que recibían, podemos decir que era     muy com-
pleta: se les enseñaba a escribir, leer, etc., tanto ruso, como español. Tam-
bién para facilitarles la enseñanza de algunas    asignaturas, estas se tradujeron 
del ruso al castellano, como por ejemplo: geografía, o matemáticas; otras 
asignaturas en cambio, se centraron en estudiar el pasado y la cultura espa-
ñola, como historia de España, o literatura española. Además, probaban y 
participaban en diferentes deportes y distintas actividades recreativas. 
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Niños en las escuelas de las casas de acogida 

 

A los niños de la guerra se les proporcionaron más posibilidades y facili-
dades, en lo que al mundo laboral se refiere. Podían optar a trabajos en kol-
joz, fábricas, o aplicar para puestos de cargo más altos, ya que, al poder ir a 
la universidad, recibían la titulación que les permitía ascender laboralmente. 

Pero no todo fue un paseo de rosas en este cuento. Muchos al negarse 
a seguir la encasillada mentalidad comunista, fueron testigos del horror es-
talinista y de la represión en los gulags. Durante el desarrollo de la Operación 
Barbarroja en 1941, los españoles, al igual que la gran mayoría de soldados 
que participaron, fueron obligados a luchar contra la Alemania nazi, entre 
los años 1941 y 1945, en lo que se conoce como la Gran Guerra Patria1; en 
ella participaron aquellos españoles que eran nacidos entre 1922-1926, 
es decir, aquellos que entre 1937-1945, alcanzarían la mayoría de edad 
(20-23 años). 

                                                       
1 María Encarna Nicolás Marín y Carmen González Martínez publicaron en 2016 “‘Rojos 

y azules’ españoles en la Unión Soviética”. En este documento se tratan varios temas como 
las emigraciones políticas de España a la URSS, la participación de españoles en la IIGM, o el 
exilio infantil, entre otros. Desde las páginas 8 a la 11, entran en mayor detalle sobre la par-
ticipación de españoles en la Gran Guerra Patria. 



 334 

4. Las casas de acogida en la URSS 

Las “Casas de niños” eran lugares de alojamiento institucionales, en los 
que se acogían a los niños exiliados, junto a maestros y personal de asisten-
cia rusos. Estas residencias también se denominaban “sanatorios”. 

En total, en la URSS, había 16 “Casas de niños”: 11 de ellas repartidas en 
Rusia en sí, y las 5 restantes situadas en Ucrania. 

Las más destacadas son las de Moscú, Leningrado y Crimea. 

Gran parte de estas casas estaban a las afueras de la ciudad, en un en-
torno natural. En muchos casos se reutilizaron palacios de la antigua burgue-
sía rusa que estaban en desuso, adaptándolos a una necesidad social.2 

La comida por aquel entonces en el país comunista se le concedía a cada 
persona a través de unas cartillas, que cada ciudadano obtenía mensual-
mente, en la cual se indicaba la cantidad de producto que uno podía consu-
mir ese mes. A los españoles se les facilitaba una mayor dosis de comida que 
en las cartillas comunes. 

 

 
 

Ejemplo de cartilla mensual de productos a consumir 

                                                       
2 Nicolás Marín, Mª Encarna (2003): “La integración de los niños y jóvenes en la emigra-

ción de la Guerra Civil: el caso de la Unión Soviética”. 
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“Recuerdo que el 1 de septiembre de 1947 cuando ingresamos en 
el Instituto de la Aviación de Moscú nos daban tarjetas para unos 400 
gramos de pan. Mi hermano, que era un poco más mayor que yo, me 
dijo:  "no las cojas, porque a nosotros por ser españoles, por ser medio 
extranjeros, nos darán 700 gramos". Es casi el doble. Así estuve dos 
días pasando hambre teniendo una tarjeta. Mi hermano mayor estu-
diaba en el Instituto Electrotécnico de Comunicaciones de Moscú. Re-
cuerdo la estación de Kazan, salíamos en la segunda parada, iba a su 
encuentro y él me daba un trozo de pan negro.” 

Tomás Nuño Oraa3 

 

 
 
 

                                                       
3 Tomás Nuño Oraa. Nacido en Bilbao. Vivió exiliado en la URSS desde los 7 a los 30 

años. Volvió a España en 1960. 
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5. Las casas de niños en Ucrania 

En la RSS de Ucrania se encontraban cinco de las casas de acogida para 
los niños de España. Una estaba en Kiev, otra en Járkov, otra en Jersón y otras 
dos en Odessa. 

 

5.1. Casa de Jersón 

Datos sobre la casa: 

- Estuvo activa desde 1937 a 1944 

- En ella se hospedaban un total de 79 niños (entre niños y niñas). 

- A veces se refiere a esta casa como “Bandera roja”, ya que los 
niños que fueron alojados en ella, estuvieron previamente en el 
sanatorio de Crimea, que llevaba este mismo nombre. 

- Fue desalojada durante la invasión nazi. 
 
 

 
Imagen desde el exterior de la casa de niños de Jersón 

 

“Llegamos a Leningrado y nos distribuyeron en casas de acogida. 
A mí me tocó en una casa en la ciudad de Jersón, en la calle Suvorov, 
en un antiguo sanatorio. Era agradable estar          allí, nos recibieron 
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como a héroes, todo el mundo quería darnos alguna cosa a través de 
la valla, juguetes, regalos. Había una valla enorme para protegernos” 

(…) 

“En la ciudad de Jersón había un enorme mapa donde se expli-
caba cómo iban los asuntos en España, cómo avanzaba todo. Por su-
puesto aquello era triste, que Franco llegara al poder. Para nosotros 
es el fascista número uno, junto a Hitler y a Mussolini. A veces pienso 
que si entonces todo el mundo se hubiera puesto en contra de Franco 
posiblemente no hubiera pasado lo que pasó en 1941. Pero hay que 
decir que aún con todo aguantamos como pudimos combatiendo”. 

Antolina Echevarría Aguirrezábal4 

 

 

                                                       
4 Anatolia Echevarría Agurrezábal. Nació en San Sebastián. Fue deportada a la URSS en 

1937, junto con su hermana. Hoy en día sigue viviendo allí. 
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“(A la llegada) nosotros mirábamos a través de las ventanas de 
los autocares y todo nos parecía irreal. En Crimea vivíamos aislados 
de los soviéticos, en Jersón tendríamos que convivir con los habitan-
tes de la ciudad en todos los aspectos de la vida. 

Después de este encuentro multitudinario, nos alojaron en una 
casa de dos pisos, sita en la calle 1º de Mayo (hoy calle de Suvarov). 
Todo el recinto de nuestra casa estaba compuesto por el edificio prin-
cipal, la enfermería, el comedor y un pabellón, que en sus tiempos 
quizá hubiese sido alguna capilla. Aquí nos proyectaban películas y al 
mismo tiempo servía para bailar y otras funciones recreativas. Según 
entrábamos, a mano derecha, había una pequeña sala de billar. 

Todas las chicas, exceptuando las más pequeñas, dormíamos en 
el piso de arriba del edificio principal. Los chicos tenían sus dormito-
rios en el piso de abajo. Las ventanas de las chicas y chicos daban a 
la calle principal.” 

 
Diario de C.M. 

 
 

 
Niños y educadores de la casa de Jersón 

 



 

339 

5.1. Casa 13 - Kiev 

Datos sobre la casa: 

- A esta casa fueron destinados aproximadamente 104 niños. 

- Se hizo pública la información de la existencia de esta casa, en-
contrando un dibujo de la misma en el Archivo de Salamanca, sin 
ninguna información adjunta, por ello todavía no se conocen 
muchos datos de ella. 

 

 
 

Plano dibujado a mano de la casa de niños de Kiev 
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6. Testimonios 
 
6.1. Cartas de los niños a sus padres: 
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Las anteriores son cartas enviadas por los niños exiliados a sus fami-
lias, al poco tiempo de llegar a la URSS, en las primeras expediciones de 
1937. Debido a que fueron interceptadas por el bando franquista, estas car-
tas nunca llegaron a su destino.5 

En ellas podemos ver la mentalidad positiva que había entre los niños, y 
su positivismo y confianza de que pronto volverían a estar con sus familias; 
de que pronto volverían a España. Y mientras tanto ellos estaban en un lugar 
seguro. 

 
6.2. Historias de los niños 

 
Luis 

Luis, músico de profesión, recuerda cómo abandonó España en 1937, 
llegó a Leningrado con 9 años y vivió en el puerto ucraniano de Odessa hasta 
la invasión nazi de la URSS en 1941. 

 
"Volvimos a través de Crimea. Nos metieron en vagones de 

carga, pero como era invierno nos pusieron unas estufas especiales 
para calentarnos. Tardamos dos meses en llegar a nuestro destino. 
Como no había agua, bebíamos nieve", relata. 

 
El 90 por ciento de "los niños" estaba enfermo de tuberculosis, por lo 

que diez de  ellos murieron y fueron enterrados en un cementerio en Sarátov. 

 
"Yo tuve suerte porque siempre tuve buena salud. Nos salvamos 

gracias a que los españoles pidieron a Moscú que nos enviaran peni-
cilina y médicos de los nuestros", rememora. 

                                                       
5 De la Exposición virtual sobre los niños evacuados durante la Guerra Civil realizada 

por el Centro de Información Documental de Archivos (CIDA). 
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Tuvo la oportunidad de regresar a España en 1956, cuando el entonces 
mandatario soviético, Nikita Jruschov, se vio obligado a autorizar las repa-
triaciones, pero sus padres le dijeron que se quedara. 

 
"Yo les pregunté a mis padres y me dijeron: '¡Quédate! Estás ca-

sado, tienes trabajo y casa'. Y así, me quedé", sentencia ufano. 

 
En cuanto al futuro del Centro, insiste en que ellos quieren que siga exis-

tiendo, pero teme que acabe por cerrar cuando termine el contrato de al-
quiler con el Ayuntamiento de Moscú en 2018, ya que aduce: "Quedamos 
muy pocos". 

 
"Si nuestros hijos y sus nietos quieren, porque nosotros no vamos 

a vivir tanto", añade Nicolás, viudo, y que vive solo en su aparta-
mento en Moscú.6 

 
Juana Prieto Valencia 

 
«Mi madre nos mandó a Rusia consciente de adónde nos man-

daba, porque ella era del Partido Comunista; sabía muy bien a qué 
país íbamos, estaba tranquila, pero claro, pensando que nosotros vol-
veríamos muy pronto. Me acuerdo cuando había que montar ya en el 
barco, y yo no quería ir, entonces ella me convenció: ‘No, vete, que 
pronto vas a volver, y allí vas a ser una persona. Y así nos fuimos». 

 
Llegó a Leningrado como la mayoría de los evacuados, pero fue enviada 

a la Casa nº 13 de Kiev. Para ella el director de la Casa se convirtió en su 
padre, y guarda con gran celo y cariño la carta que él dirigió a la reunión de 
todos los directores de las Casas de Niños, que tuvo lugar en Moscú, al ter-
minar la guerra. El director no pudo asistir, porque era el Secretario General 

                                                       
6 Uno de los testimonios relatados en la reunión realizada a los 50 años de los “niños 

de guerra” en el Centro Nacional de Moscú. 
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del Partido Comunista de Kiev. Juana me leyó la carta porque, como quien  
cuida un tesoro, no quiso arriesgarse pasándola por la fotocopiadora: 

 
“El colectivo de la Casa de Niños españoles de Kiev estaba com-

puesto por 105 niños, y se dividía en grupos, según sus edades. Había 
un grupo preescolar, dos grupos de primaria     y un grupo de mayores. 
En la casa de niños trabajaban 84 personas: la dirección, maestros, 
educadores, guías de pioneros, doctores, dirigentes de los talleres, co-
cineros, chóferes, guardianes, traductores y otros. Todos ellos res-
pondían con muchísima responsabilidad a                 sus obligaciones. Entre este 
personal de la Casa de Niños había siete maestros españoles y edu-
cadoras […] Hay que decir directamente: nosotros éramos ricos, na-
die nos negaba nada para los niños españoles. Allí donde yo me 
dirigía, o mis ayudantes, pidiendo ayuda en cualquiera de los orga-
nismos de la ciudad siempre recibíamos ayudas. Con sólo recordarles 
que esto era necesario para el bienestar de estos niños, nunca nos 
negaron nada. Yo, como director, esto lo he experimentado cada 
día y por eso nunca lo podré olvidar y esta ayuda                    que nos prestaban 
no era por ninguna directiva u orden, lo hacían de corazón y por res-
peto a aquellos padres que por primera vez entraron en combate con-
tra el fascismo. […] 

Por esta razón me fue fácil trabajar; a los niños no les faltaba 
nada y que nadie se atreva a decir lo contrario, eso sería ser una per-
sona deshonrada o enemiga. Adjunto las cartas que me envían los 
niños y educadores, ellos me escriben unas cartas muy cariñosas, re-
cordando su vida en la Casa de Niños. No, nuestros niños no eran 
huérfanos, ellos se estaban educando dentro de una familia sana y 
unida en un colectivo, el cual consideraba un  honor hacer un bien hoy 
y el mañana para estos niños. En aquellos momentos quizá ni lo com-
prendían, pero si sabían que eso tenía que ser así y no de otra ma-
nera. Nosotros se lo exigíamos desde al personal de la limpieza al 
personal de la dirección […]. Acaso es una casualidad que el chófer 
Shora y el cocinero Mitia Sklarenco fuesen los más favoritos de los 
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niños. Yo recuerdo que estos dos camaradas todo su tiempo libre se 
lo pasaban con los niños». 

 
Juana, efectivamente, recuerda que el chófer Shora se casó con una es-

pañola y que murió en el frente luchando contra los alemanes. En la Casa 
estudió hasta la séptima clase y se marchó a la Casa de Jóvenes de Moscú 
para continuar sus estudios. 

 

7. ¿Qué pasó con los niños de la guerra? 

Tras la victoria del régimen franquista en España, las relaciones de la 
Unión soviética con  este quedaron un poco ásperas, por lo que los niños no 
consiguieron volver al finalizar la guerra Civil, por lo que su estancia se pro-
longó de manera indefinida. 

El estallido de la Segunda Guerra Mundial, trajo consigo muchas conse-
cuencias negativas como el frío, el hambre, o el desánimo general por haber 
participado en la guerra. 

En el fondo ellos, los niños y jóvenes deportados de España pensaban 
que eso era algo puntual, y que en tan solo unos meses la República vencería 
y serían devueltos a su país de origen. Por otra parte, antes de mandar a 
sus hijos, los republicanos idolatraban la URSS, para ellos era el paraíso de 
la vida. 

Entonces, al finalizar la IIGM, surge ese deseo de repatriación, de volver 
a sus verdaderos hogares. 

Pero no es hasta la muerte de Stalin, que no son repatriados los niños 
de la guerra (9.05.1953). Los primeros en volver son los prisioneros de la Di-
visión Azul, quienes pisan de nuevo su querida nación en abril de 1954. 

Entre 1956 y 1959, regresaron a España algunos de los niños de Rusia. 
Otros, en cambio, se desplazaron a Cuba durante los años 70. 
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Pero la mayoría de ellos todavía siguen ahí. Se estima que alrededor de 
1.500 niños se quedaron en Rusia, y siguieron con sus vidas, solos, en una 
tierra desconocida. 

En febrero de 2004, sabiendo que todavía vivían algunos de los niños en 
Rusia, se les ofreció la posibilidad de recuperar su nacionalidad, y para ello 
cuentan también con ciertas ayudas. 

En 2005, el Estado español reconoció públicamente los sufrimientos de 
por vida por los que pasaron y les fue concedida una pensión. Desgraciada-
mente, la mayoría no seguían vivos para ser testigos de aquello. 
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11. Anexos 
 
11.1. Anexo 1 
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Estudiantes de enseñanza secundaria. Accésit 
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TODAVÍA LA ESCUCHAMOS  

Una breve introducción a la música  

durante la segunda república y a su destrucción 

 
 

Noelia Araque Vilches  
IES los Albares de Cieza (Murcia) 
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Introducción 

“En los tiempos más oscuros, es cuando la música encuentra su mayor 
reto: seguir hacia delante con su misión redentora de almas abatidas o ren-
dirse ante el desastre y enmudecer”. Lo dijo así Miguel Pérez en un artículo 
de 2017 publicado en El País. Después de Manuel de Falla otros brillantes 
músicos intentaron seguir su camino, pues desde el siglo XIX existía una gran 
voluntad de restaurar el panorama musical en España. La falta de formación 
integral del músico, el deterioro de su imagen pública y la salida de la música 
de la Universidad, fueron algunas de las causantes de aquella situación de 
empobrecimiento de la vida musical española. La apertura de Europa supuso 
una necesidad vital para el intento de mejora. Desde los inicios del siglo XX, 
la influencia de lo político en la creación de la música ha sido mucho más 
considerable que en ninguna otra época, pudiéndose considerar comparable 
al papel que la religión había desempeñado tiempo atrás. Los conflictos ideo-
lógicos y sociales fueron asumidos del mismo modo en todas las artes, que 
irían fluctuando según el curso de los acontecimientos. A los artistas que, en 
la época de la II República, trataron de impulsar la cultura en España, se les 
conoce bien por Generación del 27, como acuñó Dámaso Alonso, o bien por 
Generación de la República. Los músicos de esta generación realizaron in-
creíbles esfuerzos por regenerar la vida musical en España; algunos de ellos 
fueron Óscar Esplá, Rodolfo Halffter, María Teresa Prieto, Salvador Baca-
risse, Simón Tapia Colman y Robert Gerhard. Sin embargo, y pese a su es-
fuerzo, la música acabaría sufriendo la misma suerte que el resto de las artes; 
se produjo una gran represión que forzó a nuestros mejores músicos a exi-
liarse, acabando la mayoría en México, Argentina o Francia.  

Corría 1931 cuando Alfonso nos dejó y la franja morada consiguió la vic-
toria. En las urbes se sentía la euforia, madrileños y catalanes se regocijaban 
de no ser ya vasallos. Mas había quien fruncía el ceño: con un sacerdote en 
el hombro izquierdo y una azada en el derecho, algún campesino soñaba ya 
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nostálgico con el cetro y la corona. Ya se había vencido, pero entonces la 
misión era, ciertamente, convencer, unificar. 

Los primeros gobernantes que tuvieron en destino enfrentarse a la uni-
ficación eran bastante doctos, gentes verdaderamente intelectuales e in-
teresadas por la cultura. Así, la republicanización se quiso buscar mediante 
una agenda política de impulso a la cultura y las artes. Aún pronto, en mayo 
del treinta y uno, el legislativo manda organizar el Patronato de Misiones 
Pedagógicas, presidido por Cossío. Las Misiones Pedagógicas eran la forma 
mediante la que se pretendía remover los endurecidos intelectos de la Es-
paña rural. A través de un arte y una cultura nacionales se pretendía hacer 
sobrevivir de algún modo al colectivo (Ortega y Gasset definía la cultura 
como el “modo colectivo de vivir”). Se tomaron aquellas misiones como una 
suerte de obligación moral que el nuevo gobierno contraería con el grueso 
del pueblo español. Educación, cultura y, en general, regeneración para con 
numerosas zonas rurales que bien lejos se sentían de sus más cercanas ciu-
dades. Así se leían sobre el papel: 

 
Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pue-

blo. Pero una escuela donde no hay libros de matrícula, donde no hay 
que aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas, 
donde no se necesita hacer novillos. Porque el Gobierno de la Repú-
blica que nos envía, nos ha dicho que vengamos ante todo a las al-
deas, a las más pobres, a las más escondidas, a las más abandonadas, 
y que vengamos a enseñaros algo, algo de lo que no sabéis por estar 
siempre tan solos y tan lejos de donde otros lo aprenden, y porque 
nadie, hasta ahora, ha venido a enseñároslo; pero que vengamos 
también, y lo primero, a divertiros. (Misiones 13) 

 
No obstante, las misiones no se limitarían a curar al país de su abismo 

cívico entre ciudad y campo, se extendieron al objetivo de hacer de España 
una nación de entre las más avanzadas, como ya lo eran otras viejas euro-
peas. Por eso, la música de la nueva República incorporó el folklore y sus 
sonidos, que eran en ese entonces la melodía de la modernización.  
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En esta enmienda participó un joven llamado Federico, y al que quizá se 
reconozca más fácilmente si se añade que sus apellidos eran García y Lorca. 
La poesía, la dramaturgia, el ensayo y hasta el dibujo o la pintura, son artes 
en las que se le atribuye a Lorca cierta o mucha presencia. Sin embargo, él 
mismo aseguró en una entrevista, pocos años antes de su muerte, que “ante 
todo, soy músico”.  

Ya de niño, Lorca oía en su casa las canciones y entonaciones de sus fa-
miliares y criadas. En su adolescencia y juventud ya comenzó a ser conside-
rado músico, pues tomaba clases de piano y daba conciertos de forma 
frecuente ante el público. Más tarde, cuando se interesó de forma más in-
tensa por la literatura y esta comenzó a tener más espacio en su producción, 
la música, la poesía y el teatro en estrecha simbiosis, ocuparon todo el espa-
cio; del mismo modo que ocurriría en los escritores de su generación, la del 
27. No obstante, no sólo fue un buen intérprete de piano, sino que conoció 
a los principales compositores de la España de su época.  
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Entre esas relaciones de amistad podemos destacar, entre otras, a Ma-
nuel de Falla, por su devoción y cariño hacia él.  

Hay que tener en cuenta el trabajo y desarrollo de investigación que 
realizó Lorca en el campo de la investigación musical; también en el de la 
música para teatro y en la interpretación, además de en la tradicional. De ahí 
una de sus facetas más ocultas, la de musicólogo. Su labor en este ámbito no 
solo fue ensalzada, sino que además la reflejó de forma clara en su obra lite-
raria. En numerosos de sus dramas dio indicaciones acerca de las canciones 
que deberían considerarse como una parte integrante de su desarrollo. Al-
gunos ejemplos de ello, incluidos únicamente como texto, son las Coplas de 
la Criada, Copla del cortejo de bodas, Viejo romance infantil, Cantar de boda 
y Canción de cuna en Bodas de sangre. El granadino apuntó también que las 
canciones se parecen a las personas, ya que, normalmente, viven y, en mu-
chos casos, se perfeccionan, aunque algunas degeneran y se deshacen. Tal 
vez por todo ello nunca se decidió a transcribirlas en papel pautado. Cono-
cemos y conservamos hoy en día algunas de ellas gracias a algunos músicos 
y componentes de las agrupaciones teatrales. 

Sin embargo, España, un país desesperado por educar al pueblo y pro-
mover con tantos esfuerzos la cultura, pronto sería represaliado. En 1936 
comienza esta dolorosa etapa de represión franquista, promovida por el 
odio y el cinismo. Durante este periodo la cultura es una amenaza, por lo que 
se persigue y castiga a músicos, poetas, maestros y en definitiva, gente con 
ideales izquierdistas. Esta situación en España obligaría a muchos artistas a 
exiliar e irse a otras naciones. Entre los más destacados, Bacarisse. Es uno de 
los músicos que abandona el país, y termina en finalmente en la capital fran-
cesa. Desde una radio en París daba a conocer al mundo la música que en 
España debía haber sonado si no hubiese estallado la guerra. Otros como 
Rodolfo Halffter, María Teresa Prieto y Simón Tapia Colman acabaron en Mé-
xico. Éste último después de pasar varios meses en dos campos de refugia-
dos franceses. Intentando todos ellos tener muy presentes las raíces y 
cultura de su música. Adolfo Salazar también se vio obligado a refugiarse en 
México, había sido secretario de la Junta Nacional De Música y uno de los 
grandes impulsores de la actividad musical y las reformas durante la II Repú-
blica. Robert Gerhard fue otro de los músicos más destacados del exilio. Se 
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instaló en Cambridge después de una maravillosa carrera que lo llevó a es-
tudiar con los mejores pedagogos musicales de su tiempo: Felipe Pedrell y 
Enrique Granados en Barcelona y Arnold Schoenberg en Viena y Berlín.  

Un caso muy significativo es el del compositor alicantino Oscar Esplá, 
cuya fama quedó eclipsada por la de su contemporáneo Manuel de Falla. 
Esplá estudió con Saint-Saens en Paris, pero su estilo se inclinó más hacia el 
modelo armónico de Debussy. Siendo catedrático del Conservatorio de Ma-
drid es nombrado en 1936 director del mismo, continuando con su cargo en 
la presidencia de la Junta Nacional de Música. La guerra hace su situación 
precaria y marcha a Bélgica, donde desarrollará labores de crítico musical 
defendiendo autores judíos y obras prohibidas. Al terminar la guerra se le 
ofrece la dirección del Laboratorio de Ciencia Musical de Bruselas, y más 
tarde los responsables de la UNESCO le encargaran a Esplá la dirección de los 
trabajos de normalización del diapasón, por lo que todos los diapasones del 
mundo llevan algo de este republicano español exiliado. Hombre de una gran 
cultura, pues era además ingeniero y filósofo, pudo tras muchas intermedia-
ciones regresar a España en los años 50 cuando el régimen franquista perse-
guía afanosamente un blanqueo de su imagen fascista, aunque para regresar 
perdió todos sus bienes españoles. 

 

En definitiva, fueron demasiados los célebres músicos que abandonaron 
el país, pero con mucho peor destino se toparon otros. Atroces fueron los 
hechos cometidos por el franquismo, y del mismo modo los planes que te-
nían para algunos artistas del país. 

En la madrugada del 18 de agosto de 1936, junto a un barranco de Víz-
nar, en la conocida como carretera de la muerte, fue fusilado el célebre 
Lorca. Días antes había sido trasladado a la localidad de Víznar, a pocos kiló-
metros de la capital granadina. Lo alejaron de la ciudad y decidieron cuál 
sería su destino. 

Caso mucho menos conocido, pero igualmente trágico y desastroso para 
la música española es el de Antonio José Martínez Palacio, más conocido 
como Antonio José. Asesinado en el monte Estépar, a 25 km de Burgos, Ais-
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lado de la ciudad, y en un terreno fácil de excavar, en octubre de 1936. De-
tenido por unos falangistas en su domicilio es conducido a la cárcel, sin más 
acusación que su amor a la música y a la cultura, de donde saldrá para ser 
asesinado. Existe el relato de que pidió ser esposado con un adolescente, 
aprendiz en una imprenta, que iba en el mismo grupo para confortarlo en 
esos momentos terribles. Su hermano Julio, maestro de profesión y afiliado 
a la UGT, es también asesinado. Considerado por Ravel como un músico pro-
digioso, a su asesinato hay que sumar el olvido de sus obras que son inter-
pretadas fuera de nuestro país, pero muy rarísima vez en este. Pesé a sus 
estancias parisinas el verano del 36 le sorprende en Burgos precisamente 
recogiendo música popular para sus estudios de folklore, siguiendo la estela 
de esta generación de grandes músicos pero íntimamente unidos al pueblo. 
Había dirigido el orfeón burgalés y realizado numerosos trabajos de investi-
gación sobre la música popular sin descuidar la composición, sorprendiendo 
una labor tan prolífica en una vida tan corta. Su asesinato causó una terrible 
conmoción en el mundo musical europeo. 

 

Intentaron acabar con la cultura y las diversas manifestaciones artísticas 
que no eran amigas del franquismo. No fue otra la manera de ejecutar tal 
acción que acabando con la vida de los artistas españoles, además del exilio 
de otra multitud de ellos. Así, acaba tristemente este enorme esfuerzo de 
tantos hombres y mujeres ese que simplemente buscaba llevar la cultura y 
la educación a un país.  

 

Consecuencias 

Las consecuencias de estos acontecimientos son claras. La dispersión de 
las obras creadas entonces, el desconocimiento y el poco aprecio que de 
ellas se hace en la España actual. Una España vacía, carente de música, o al 
menos de su variedad. No obstante, en los países del exilio sí existen muchas 
influencias de la música española, una expansión no planeada de nuestra 
cultura surgió. En México, como buen ejemplo, el 25% de los exiliados espa-
ñoles son considerados parte de los intelectuales del país.  
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Por el contrario, en nuestro país se generaba un vacío musical de dimen-
siones inimaginables que no habría de ser subsanado hasta los años 60, 
cuando las necesidades de atraer el turismo y camuflar el régimen llevan a 
Manuel Fraga al ministerio de información y turismo; será est3 ministerio el 
que se ocupe de regular por primera vez la vida musical. Se regularon los 
estudios musicales, se creó la estructura y funcionamiento de la Orquesta 
Nacional de España, se creó el festival de Ópera de Madrid, la junta consul-
tiva de música, y el Sindicato de Músicos incorporándolos a la seguridad so-
cial. Se creó también la orquesta de la Radio Televisión y se estableció un 
salario para los músicos que en la práctica significó el cierre de muchas or-
questas municipales cuyos ayuntamientos no pudieron hacer frente a los 
gastos.  

Pese a los intentos de recuperar este inmenso vacío cultural especial-
mente en el terreno musical, el peso de las ausencias aún hoy se deja sentir. 
La pérdida de la tradición, y el desastre que supuso el franquismo para los 
mejores talentos musicales y para los cientos de músicos que tuvieron que 
exiliarse es aún una rémora para la vida musical y para el país. Y es que, a día 
de hoy, la vida y la obra de estos músicos sigue bajo toneladas de olvido. 
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RESUMEN  

Con los objetivos de investigar sobre los campos de concentración y pri-
siones de la Región de Murcia durante la dictadura franquista y recoger tes-
timonios escritos y orales de las personas relacionadas con los presos que 
sufrieron dicha represión, hemos llevado a cabo dicho trabajo de investiga-
ción, el cual nos permitió indagar y conocer aquellas huellas que aún perdu-
ran. Pero que no son suficientemente conocidas, especialmente entre los 
más jóvenes. De esta forma, corroboramos que los presos de los campos de 
concentración franquistas en la Región de Murcia eran sometidos sistemáti-
camente a condiciones de vida deplorables, continuas vejaciones y adoctri-
namiento político-moral. La metodología empleada en la realización de este 
proyecto, fue la recogida de documentos en el Archivo General de la Región 
de Murcia y el desarrollo de una entrevista al hijo de una de estas víctimas 
de la represión franquista y sus prisiones. A partir de estas fuentes y consul-
tando la bibliografía sobre el tema se ha elaborado el siguiente trabajo. 

 

ABSTRACT 

In order to investigate the concentration camps and prisons of the Re-
gion of Murcia during the Franco dictatorship and to collect written and oral 
testimonies from the people related to the prisoners who suffered such re-
pression, we have carried out this investigation, which helped us to gather 
information and know those traces that still remain. But they are not suffi-
ciently known, especially among the youngest. In this way, we corroborate 
that the prisoners of the Francoist concentration camps in the Murcia region 
were systematically subjected to deplorable living conditions, continuous 
humiliation and political-moral indoctrination. The methodology used in car-
rying out this project was the collection of documents in the General Archive 
of the Region of Murcia and the development of an interview with the son 
of one of these victims of Franco's repression and their prisons. From these 
sources and operating the bibliography on the subject, the following work 
has been prepared.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El tema elegido son las huellas dejadas por el Régimen Franquista en la 
Región de Murcia. A partir de los datos recogidos sobre las prisiones y los 
campos de concentración durante la época franquista en la Región de Mur-
cia, pretendemos evaluar el impacto de los hechos acontecidos en el período 
de represión y aislamiento de entre el año 1939 al 1959. La cifra máxima de 
presos oficiales, según el artículo de El País de Natalia Junquera, en España 
de abril de 1939 era de 270.000, mientras que, en Alemania, en enero de 
1945 eran 189.000. Franco recluyó a centenares de miles de personas como 
un método para aislar, vigilar y controlar al enemigo. Esta política de repre-
sión continuó durante toda la primera fase de la dictadura, cuando todavía 
había prisioneros. Y lo convirtió, además, en un rentable negocio: mano de 
obra muy barata o directamente esclava. Los campos de concentración fran-
quistas quizá no son tan conocidos como los campos de concentración nazis 
de Alemania, sin embargo; las cifras en presos, desaparecidos y ejecutados 
son inmensas, muy elevadas y son ignoradas por muchos ciudadanos que 
desconocemos el impacto real de la barbarie de la que fue testigo nuestra 
región durante el franquismo. 

Queremos conocer las marcas que dejó el franquismo y las que aún que-
dan de él en nuestra ciudad, Murcia. Investigaremos sobre los campos de 
concentración en la región y recogeremos testimonios de gente cercana a 
esa época. Podremos ampliar nuestros conocimientos y aprender las reglas 
básicas de redacción de un trabajo histórico, porque al fin y al cabo ese es 
nuestro principal objetivo. 

El motivo que nos ha llevado a elegir este tema es la necesidad de valorar 
más el conocimiento sobre las cárceles y los campos de concentración, la 
represión que sufrieron los ciudadanos murcianos y la política que siguieron 
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los vencedores de la misma con los republicanos, conocer el estado de aque-
llos prisioneros, e incluso documentarnos sobre testimonios de personas 
que hayan tenido una experiencia cercana. No obstante, a día de hoy, hay 
mucha desinformación y muy pocas personas saben de la existencia de estos 
campos de concentración. Actualmente no se le da la suficiente importancia 
a la memoria histórica, por eso debemos recordar a todos aquellos que fa-
llecieron trabajando en aquellos centros usados como esclavos, humillados 
y trágicamente olvidados en la Transición democrática. Las décadas de re-
traso en memoria histórica han condenado a un gran número de familias a 
no ser capaces de velar a sus muertos o incluso localizarlos, en un país donde 
se calcula que apenas se han recuperado una cuarta parte de los fallecidos 
en cunetas y fosas comunes, según los datos de Juan Miguel Baquero.  

Hoy en día y con el rumbo que están tomando algunas políticas actuales, 
creemos que la memoria histórica en reconocimiento de los crímenes fran-
quistas peligra, y por ello consideramos de suma importancia realizar nues-
tra investigación y que ésta se difunda como forma de lucha ante las 
injusticias pasadas y las presentes. Creemos que es necesario conocer y con-
denar los crímenes franquistas de los que nuestra región fue testigo y pen-
samos que quizá investigando y sacando a la luz las verdades sobre lo que el 
régimen supuso para muchos ciudadanos inocentes, las personas serán ca-
paces de discutir argumentos políticos basados en falacias y convertirse en 
personas críticas que conocen su pasado y son capaces de no repetir los erro-
res anteriores.  

La metodología usada en este trabajo principalmente es una metodolo-
gía cualitativa, en la que la revisión bibliográfica en el archivo ayuda a redac-
tar el trabajo de investigación. Por otro lado, también se va a aplicar una 
metodología cuantitativa con la consulta de las fuentes del AGRM, y a través 
de la elaboración de una entrevista.  
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2. ANTECEDENTES 
 
1. Represión franquista en España 

El régimen franquista comenzó desde el inicio de la Guerra Civil en 1936 
en las zonas ocupadas por los sublevados, pero se intensifica al acabar la gue-
rra en el año 1939, cuando las tropas de Franco llegan a Madrid y éste firma 
el último parte de guerra dando por finalizada la Guerra Civil. En dicha guerra 
encontrábamos conservadores contra liberales, dictadura militar contra de-
mocracia, fascismo contra comunismo y anarquismo, católicos contra 
ateísmo y también una lucha de clases. En medio de unas intensas agitaciones 
sociales y políticas, un movimiento revolucionario popular derribó la monar-
quía española. Como resultado se proclamó la II República. Periodo en el que 
los conflictos entre derecha e izquierda se agudizaron. Las reformas políticas 
y sociales del gobierno republicano durante el primer bienio de orientación 
izquierdista, en apoyo de obreros y campesinos, provocaron el rechazo a las 
élites conservadoras, compuestas por alta burguesía, grandes propietarios y 
miembros del ejército y el clero. Estos se unieron a un partido político de ex-
trema derecha, creado por José Antonio Primo de Rivera, que fue nombrado 
Falange y tenía como objetivo evitar las reformas que ellos consideraban co-
munistas, este partido obtuvo escasos apoyos durante la II República, con-
tando con 6.000 votos de los 4.500.000 del bloque de derechas. Este se 
presentó ocho veces a las elecciones, pero no obtuvo ningún escaño político. 
Más adelante Franco tomaría el mando de este partido. 

Tras la victoria en la Guerra Civil, este régimen se caracteriza por: una 
constante represión hacia los vencidos, la concentración de poderes en las 
manos del dictador Franco, una fuerte censura, totalitarismo y la prohibición 
de otros partidos políticos. El franquismo fue apoyado por el ejército y la 
iglesia, quien se encargó de la educación católica en los colegios. Por otra 
parte, también obtuvo el apoyo y aprobación de las clases altas. En 1939 es-
talló la Segunda Guerra Mundial, y España se mantuvo neutral, aunque se 
inclinaba más por las potencias del Este, Alemania e Italia. Estados Unidos el 
bando contrario en esta guerra, dejó de enviar petróleo a España debido al 

https://www.caracteristicas.co/dictadura/
https://www.caracteristicas.co/democracia/
https://www.caracteristicas.co/democracia/
https://www.caracteristicas.co/fascismo/
https://www.caracteristicas.co/comunismo/
https://www.caracteristicas.co/anarquismo/
https://www.caracteristicas.co/ateismo/
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apoyo de ésta al partido nazi, por lo que la economía del país entró en deca-
dencia. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, España 
quedó totalmente aislada sin ninguna ayuda internacional.  

España tardó quince años en alcanzar el nivel económico de 1939, lo que 
trajo grandes consecuencias como las hambrunas, incrementando así la 
mortalidad del país. Estados Unidos ofreció a España ayudas económicas 
mediante los Pactos de Madrid de 1953, dado que el régimen de Franco era 
una garantía de que el país no recibiría influencias soviéticas; España nunca 
llegó a las cantidades que otros países habían recibido, pero fue el inicio de 
una recuperación económica tras más de diez años de dura posguerra. 

En los años 60 y 70 finalmente el país alcanzó una estabilidad económica 
y se modernizó en muchos aspectos, todo ello gracias a un nuevo modelo 
político. En 1975 Franco muere y España queda con una gran incertidumbre 
política. 

 

2. Represión franquista en la Región de Murcia 
 

2.1 Introducción  

Gracias a las instituciones civiles y militares murcianas leales al régimen 
republicano y al gobierno del Frente Popular, la sublevación militar dirigida 
por los generales Mola y Franco, en julio de 1936, fracasó. Esta lealtad desta-
caba especialmente en la colaboración civil y militar de una parte de los mur-
cianos, tanto en la instauración de la II República como en la lucha contra el 
ejército rebelde. Colaboró económicamente aportando dinero al frente; con-
tribuyendo a las tropas; formando la Flota republicana y la Base Naval de Car-
tagena, que será un pilar para el Ejército Republicano (de hecho, según 
Martínez Ovejero, serán procesados 4146 marinos debido a su gran valor); y, 
por último, ayudando a formar una industria de guerra (extracción de mine-
rales, producción metalúrgica, fabricación de explosivos y de municiones, 
etc.). 

Según Martínez Ovejero, Murcia superaba a la media nacional en apoyo 
al ejército y a la industria de guerra, al igual que en actividades logísticas y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
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solidarias como hospitales de sangre, acogida de refugiados, envío de ropas 
y víveres por organizaciones solidarias, etc. 

 

Imagen 1: Octavilla de la Agrupación de Mujeres Antifascistas de La Unión. FUENTE. recogida por el autor Antonio 
Martínez Ovejero del Sumarísimo 334/39. Archivo Naval de CARTAGENA.  

 

2.2 Procesados y condenados 

Martínez Ovejero indica que en marzo de 1939 entró el ejército de 
Franco en Murcia, dirigido por el amigo íntimo de Franco, el general Camilo 
Alonso Vega, el cual se encargó de poner en marcha el aparato castrense-
represivo-judicial. Cinco meses después fue nombrado Subsecretario del Mi-
nisterio del Ejército. Durante ese breve período de tiempo hubo más de 
15.000 murcianos y murcianas procesados (100 diarios), 400 condenados a 
muerte y 154 fusilados (uno al día). 

Aunque en los primeros meses de la sublevación militar, el fusilamiento y 
represión masiva contra los republicanos fue menor que en otras comunida-
des, también tuvo cifras alarmantes: 1.395 condenados a penas de muerte; 
891 fusilados; más de 33.000 procesados; y al menos 1.576 víctimas mortales. 
Según el Censo de 1.940, Murcia tenía una población de 719.701 habitantes, 
de los cuales, 33.200 personas entre 16 y 79 años, fueron procesadas por “ad-
hesión o auxilio a la rebelión”, entre 1939 hasta 1948. Este delito fue creado 
por el régimen franquista para designar a aquellos que fueron leales al go-
bierno y al régimen legalmente constituido, el Frente Popular y la II República. 
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2.3 Años de condena 

De acuerdo con Martínez Ovejero, más del 80% de los procesados fue-
ron condenados o bien a penas de cárcel o bien fusilados. La pena media 
impuesta por los Tribunales Militares a los condenados a prisión fue de 13, 
35 años y el total de años que los murcianos y las murcianas fueron conde-
nados fueron unos 370.000 años de cárcel. Sin embargo, las sentencias no 
se cumplieron en su totalidad, por tanto, la media estimada de cumplimiento 
fue de tres años y el total de años fueron 80.000.  

 

2.4. Represión masiva 

Tal y como indica Martínez Ovejero en su artículo, el sector de la población 
que estuvo más afectada fueron los hombres, con edades entre 26 y 48 años, 
de los cuales, obtenemos que uno de cada cinco hombres fue procesado, y 
uno de cada seis, condenado por desafección al régimen franquista. Con esto 
concluimos que absolutamente en cada rincón hubo alguien detenido y pro-
cesado. Cabe mencionar también que entre un 15 y 20% de los procesados, 
tuvieron otro familiar procesado sólo por pertenecer a la misma familia.  

 

3. Campos de concentración en la Región de Murcia 

En la Región de Murcia fueron once los campos de represión franquista 
que se crearon o habilitaron. Se utilizaron como parte de un sistema repre-
sivo ideológico que castigaba duramente a cualquier persona que amena-
zase la hegemonía del régimen. Tras sus muros miles de presos políticos y 
prisioneros de guerra fueron brutalmente hacinados y condenados a morir, 
ya fuesen fusilados o por enfermedad. Fueron sometidos a humillaciones y 
todo tipo de torturas. Estos centros penitenciarios estuvieron activos hasta 
finales de la década de los cuarenta y se dispersaron por las localidades de: 
Moratalla, Caravaca, Jumilla, Archena, Cartagena, Lorca, San Javier, Mula, 
Totana y Murcia. Según cifras del Ministerio de Justicia, la Región de Murcia 
contaba en marzo de 1940 con 7.771 reclusos, a falta de los datos de prisio-
nes tan importantes como la de Cartagena, entre otras, de presos vinculados 
a la democracia y a las ideas republicanas. Muchos centros penitenciarios 
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fueron resultado de edificios que modificaron su función, como conventos o 
plazas de toros entre otras.  

A continuación, nos referiremos en profundidad de la Prisión Provincial, 
La Prisión Habilitada de las Agustinas y las Isabelas, así como al Destaca-
mento Penal de El Cenajo. 

 

3.1 Prisión Provincial de Murcia 

La Prisión provincial situada en el centro de la ciudad de Murcia, tras la 
victoria nacional en la guerra civil se convirtió en uno de los principales cen-
tros de internamiento de rojos y republicanos. Este centro tenía una capaci-
dad de 400 presos y albergaba a más de 3.000, los cuales padecían de unas 
míseras condiciones de vida, tales como el dormir en los patios, la gran esca-
sez de alimentos necesarios para una buena nutrición, mala higiene y malas 
condiciones sanitarias. Todo esto hizo que aparecieran múltiples enferme-
dades, problemas de parásitos y otras infecciones como la gastritis, hepatitis, 
tifus, etc. 

Testimonios que dictan los fusilamientos en los patios de la prisión, ha-
ciendo a los presos caminar por encima de los cadáveres que en algún mo-
mento fueron sus compañeros, sin olvidar las vejaciones, humillaciones y 
violaciones colectivas que sucedían dentro de aquellas paredes de la prisión 
de nuestra ciudad 

Ocurrían constantemente disputas, peleas, planes de escape entre los 
presos, y por ello se establecían los castigos de corrección, como el aisla-
miento, que según la gravedad de la falta cometida iban de los 30 a incluso 
los 60 días. Mencionar también los castigos por los dibujos y escritos inmo-
rales, sodomía, pederastia, homosexualidad que se consideraban actos des-
honestos. 

Un ejemplo de este último aspecto lo podemos observar en el siguiente 
texto que cita textualmente Francisco J. Medina-Albadalejo de la Universi-
dad de Murcia: «Don Francisco Hernández Raja, lavándose en el sumidero 
del patio número uno, teniendo puesta únicamente la camisa, por lo que, 
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considerando la presidencia que el hecho constituye una inmoralidad, pro-
pone la junta continúe en aislamiento durante quince días, lo cual así se 
acuerda». 

Los presos sufrieron durante la posguerra española un duro adoctrina-
miento moral, político y religioso y actitudes “izquierdistas” como vemos en el 
siguiente ejemplo: «(…) decir la palabra salud en sentido figurado, refiriéndose 
al estado físico, pero creyendo que se trata de expresar el saludo marxista, y 
por repetirlo varias veces, además de la redacción en sentido inmoral y gro-
sero» de Francisco J. Medina-Albadalejo sobre la Prisión Provincial de Murcia. 
Por otro lado, el fuerte adoctrinamiento religioso, donde existía un toque de 
queda para la oración y debían acudir a misa todos los días obligatoriamente. 

Estas circunstancias nos hablan de las durísimas condiciones de vida que 
mantenían los presos en las cárceles penitenciarias de España durante la 
posguerra, todas ellas han sido constatadas en multitud de publicaciones. La 
actividad penitenciaria de esta cárcel se mantuvo hasta 1980, ya que se pro-
dujo la apertura de una nueva Prisión Provincial en Sangonera. 

 

3.2 Prisión Habilitada de las Agustinas 

La prisión habilitada de las Agustinas fue una de las grandes prisiones de 
la Región de Murcia durante la época franquista. Actualmente podemos en-
contrar la edificación como el convento de las Agustinas del Corpus Christi 
en la plaza de las Agustinas, en lo que antiguamente era arrabal de la Arri-
xaca, en el barrio de San Andrés. Se trata de un conjunto monástico barroco 
que actualmente pertenece a la rama femenina de la Orden de San Agustín. 
Fue fundada en 1615 y en 1939 se convirtió en un campo de concentración 
franquista. El 20 de julio de 1936 el monasterio se convirtió en cárcel y acuar-
telamiento y se forzó a las monjas que lo habitaban a abandonarlo. Durante 
la Guerra Civil el edificio y su patrimonio sufrieron algunos daños y cuando 
esta terminó, de abril a noviembre de 1939, el convento fue utilizado como 
el campo de concentración N° 2 de la Región de Murcia.  

Durante los años en los que esta cárcel fue utilizada, transcurrieron miles 
de ciudadanos acusados de crímenes de auxilio a la rebelión, apoyo a la Re-
pública, presos políticos, practicantes de masonería… Entre las paredes de la 
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prisión se hacinaban más de 2000 presos bajo condiciones higiénicas y sani-
tarias deplorables. Contaban únicamente con un médico general y según los 
estudios de Carlos Hernández de Miguel, los prisioneros republicanos forma-
dos como médicos ejercían su profesión en sus mismas prisiones con mate-
riales que brillaban por su ausencia. En el libro de Carlos Hernández de 
Miguel: “Los campos de concentración de Franco: sometimiento, torturas y 
muerte tras las alambradas” (2019), se recoge el testimonio de Javier Pau-
lino, uno de esos médicos-prisioneros en la prisión de Agustinas que fue fu-
silado en el cementerio de Espinardo, que denunciaba que tan sólo 
disponían de bicarbonato y aspirinas para llevar a cabo sus tareas de cura-
ción. Según el historiador de la Universidad de Murcia Antonio Martínez, por 
las noches cientos de prisioneros eran sacados de prisión, fusilados y ente-
rrados en fosas comunes en el cementerio de Espinardo para ahorrarse los 
gastos de transporte de los cadáveres.  

 

3.3 Prisión Habilitada de las Isabelas 

Esta prisión en principio llamada “Campo de Concentración nº 1 de las 
Isabelas” fue creada en el año 1939 y estaba situada en la ciudad de Murcia. 
Bajo dependencia del Ejército, este campo funcionaba para la detención y cla-
sificación de soldados republicanos. A finales del mismo año se constituyó 
como centro de detención adscrito a la Prisión Provincial de Murcia. Se alquiló 
el edificio de Las Isabelas, situado en el antiguo convento de San Francisco, por 
12.000 pesetas anuales. En 1941 esta prisión albergaba 379 presos políticos y 
10 comunes. El 30 de enero de 1942 se decretó el cierre y los reclusos y mate-
rial de la prisión se trasladaron a la Prisión Habilitada nº 2 Las Agustinas. 

 

3.4 Destacamento Penal el Cenajo 

Según Pérez Conde, los destacamentos penales se situaban en lugares 
dónde se quería desarrollar obras públicas, civiles y militares, con el fin de que 
los reclusos condenados por «auxilio a la rebelión» trabajasen en ello. El obje-
tivo era organizar el trabajo en zonas donde no era rentable el desarrollo de 
trabajadores libres, y a la misma vez, disminuir la condena de muchos reclusos 
bajando así los gastos en prisioneros. Todo ello fue un gran negocio para el 
Estado y además conllevaba tener siempre mano de obra con salarios ínfimos.  



 380 

Uno de los más destacados fue el destacamento penal de El Cenajo. La 
obra que se estaba realizando en este, fue la presa del pantano o embalse 
de El Cenajo en la cuenca del río Segura (entre Hellín, Albacete y Moratalla). 
Esta obra duró nueve años (desde 1943 hasta 1952) y estuvo en funciona-
miento durante seis años.  

En el artículo de tercerainformación.es, se indica que, en el mencionado 
destacamento, los prisioneros eran tratados como esclavos, con humillacio-
nes diarias y condiciones de trabajo inhumanas; las condiciones de salud 
eran tan deplorables que varios acababan o bien enfermando y muriendo, o 
bien cayendo en el propio embalse por la baja seguridad, terminando así su 
vida debido al grave impacto sin que nadie acudiese al socorro. Este embalse 
tuvo mucha importancia debido a su gran magnitud y al gran número de re-
clusos que trabajaron en él (supera la media nacional), disminuyendo así su 
condena (por cada dos días trabajando se quitaban tres días de condena). 
Estos prisioneros también tenían un sueldo de siete pesetas, de los cuales se 
les descontaba la alimentación y la sanidad. 

 

3. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Tras leer diferentes textos periodísticos sobre los campos de concentra-
ción franquistas tanto de la Región de Murcia como de otras comunidades 
autónomas quisimos documentarnos más sobre ellas y transmitir lo apren-
dido. Nos planteamos varias preguntas sobre el estado de los prisioneros, las 
relaciones entre ellos, la sanidad dentro de esas prisiones, las raciones que 
se les permitía tener al día, etc. 

Entonces para responder a estas preguntas tuvimos que plantearnos dos 
tipos de objetivos; generales y específicos: 

○ Objetivos generales: investigar sobre los campos de concen-
tración en la región y recoger testimonios de personas rela-
cionadas con individuos afectados por ello.  

○ Objetivos específicos: 
 Indagar y conocer aquellas marcas del franquismo 

que fueron dejadas en nuestra ciudad, Murcia. 
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 Aprender a investigar en un archivo histórico y a tra-
vés de ello, podamos conocer el impacto del fran-
quismo. 

 Estudiar la realización de una entrevista oral como 
testimonio de un represaliado del franquismo. 

Con estos objetivos podremos plantearnos la siguiente hipótesis: “los 
presos de los campos de concentración franquistas en la Región de Murcia 
eran sometidos sistemáticamente a condiciones de vida deplorables, conti-
nuas vejaciones y adoctrinamiento político-moral.” 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

A continuación, explicaremos en este apartado los materiales y métodos 
que hemos utilizado para la elaboración de este trabajo, haremos una reco-
pilación de los más relevantes.  

Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de documentos académi-
cos, artículos periodísticos proporcionados por nuestros profesores como 
puede ser el periódico elDiario, una larga lista de documentos históricos so-
bre las prisiones de Las Agustinas, Las Isabelas, la prisión Provincial de Murcia 
y el Destacamento Penal del Cenajo, que pudimos revisar y estudiar en el 
Archivo General de la Región de Murcia. En este edificio también pudimos 
leer libros recopilatorios y testimonios reales. Realizamos a su vez una in-
teresante entrevista sobre Isabel Caparrós Martínez, que había estado rete-
nida en la Prisión Provincial de Murcia durante la posguerra. Esta entrevista 
fue hecha el día 27 de enero de 2021 a su hijo José Vicente Ortiz Caparrós. 

Los miembros de este grupo pertenecientes al grupo de 2º de Bachiller C 
y creadores del trabajo también realizamos varias visitas organizadas al ar-
chivo general de la ciudad de Murcia los días 22 de diciembre de 2020 y 14 
de enero de 2021, para la extensa investigación de Documentos sobre los que 
hemos basado nuestro trabajo. Revisamos documentos sobre las cárceles pe-
nitenciarias aquí situadas, que llevan el nombre de Prisión Habilitada de Las 
Isabelas, Prisión Habilitada de Las Agustinas, Prisión Provincial de Murcia y 
otros documentos relacionados con el Destacamento Penal del Cenajo.  
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El Archivo General de Murcia tiene como función dar acceso a la docu-
mentación archivística y también custodiar los fondos privados de interés 
histórico, además es el responsable de la protección del patrimonio docu-
mental de nuestra Región.  

 

5. RESULTADOS 
 
PRISIÓN HABILITADA DE LAS AGUSTINAS  

Con el estudio de los documentos recogidos sobre la prisión habilitada 
Nº 2 de las Agustinas en el Archivo regional, hemos podido analizar distintas 
características de este centro penitenciario.  

Expedientes procesales 

Comenzaremos hablando sobre el tipo de presos que alojaba la prisión 
durante los años de represión franquista tras la Guerra Civil. Los numerosos 
expedientes de encarcelados se muestran en su inmensa mayoría registrados 
bajo el crimen de “Auxilio a la Rebelión”, “Incitación a la Rebelión”, etc., e 
incluso en expedientes como el del preso Carrasco Martínez Emiliano que 
pasó por prisión entre los años 1940 y 1943, encontramos documentos en los 
que se dice desconocer el delito cometido y otros en los que sí encontramos 
el presunto delito como “Auxilio a la Rebelión”. Es importante destacar la 
inexistencia de juicios justos que descartasen la inocencia del condenado. 
Muchas personas se vieron envueltas en acusaciones falsas que debido a la 
negligente cadena judicial existente y la persecución sistemática de cualquier 
posible amenaza, concluían en penas de cárcel desmesuradas.  

Nóminas de dietas devengadas a los funcionarios  

Basándonos en un documento de noviembre de 1942 de las dietas de-
vengadas por los funcionarios en ese mes, podemos ver el número de fun-
cionarios encargados de atender el establecimiento. Este documento 
contiene un listado de 19 funcionarios, 17 de los cuales consumieron 15 die-
tas y los dos restantes consumieron 4 y media y 10 dietas y media respecti-
vamente, por lo que encontramos que en un mes se devengaron 250 dietas 
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a funcionarios por valor de 2160 pesetas. En cuanto a las propias dietas que 
se contabilizan en el documento, podemos observar que cada una de ellas 
tenía un valor de 8 pesetas. 

Además de estos 19 funcionarios, según lo que desciframos de unas ano-
taciones a lápiz en el documento, faltaba contabilizar al médico general y el 
capellán. La existencia de un único médico funcionario ya nos hace ver la 
deficiencia de atención sanitaria que sufrieron los encarcelados en las Agus-
tinas, los cuales estaban sometidos a dietas insuficientes y hacinamiento, lo 
que daba lugar a frecuentes enfermedades infecciosas, problemas de pará-
sitos como piojos o pulgas, avitaminosis…  

Según los estudios de Carlos Hernández de Miguel en su libro: “Los cam-
pos de concentración de Franco: sometimiento, torturas y muerte tras las 
alambradas”, 2019, los presos formados médicamente eran forzados a ejer-
cer como médicos de los demás prisioneros bajo condiciones de trabajo pe-
nosas y materiales inexistentes. Destacamos también de este documento la 
presencia de un capellán como funcionario de la prisión. El régimen fran-
quista se encontraba estrechamente unido a la religión católica, y en las pri-
siones, los capellanes eran su mayor representante. Los presos estaban 
obligados a hablar con él y éste era el encargado de difundir los valores del 
cristianismo como método de control ideológico del régimen. Las misas eran 
también completamente obligatorias y negarse a asistir era motivo de pali-
zas y vejaciones por parte de los funcionarios.  

Correspondencia  

También revisamos la correspondencia de asuntos generales de entre 
1940 y 1944 y encontramos más de cincuenta recibos de pedidos de suscrip-
ciones a la revista “Redención”. Encontramos largos listados de presos junto 
a los pedidos de la revista y su precio en pesetas que iba desde las 2 pesetas 
a las 0, 70. Únicamente por el nombre de la revista y leyendo la correspon-
dencia que trataba la distribución de estos documentos, podemos analizar 
que se trataba de una revista de contenidos políticos moralizantes. Como ya 
hemos investigado con anterioridad, los presos franquistas, vivían bajo con-
diciones de precariedad absoluta. La pobreza estaba latente no solo en las 
prisiones sino en cada casa de a pie, donde los efectos de una devastadora 
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Guerra Civil dejaban a muchas familias sin prácticamente métodos de sub-

sistencia. Si apenas había dinero para garantizar la vida, parece imposible 

que los presos (que vivían en una pobreza mucho más absoluta), fuesen ca-

paces o deseasen invertir sus pocos ingresos en algo tan poco fundamental 

como una revista.  

La revista Redención, por tanto, no era más que una lectura obligada 

para los presos que debían “redimir” (tal y como indica el título de la revista) 

sus penas. Los artículos que encontraríamos de manera sistemática, ten-

drían un corte político-moral de ensalzamiento al régimen y a la religión, por 

tanto, hablamos de esta revista como un arma de adoctrinamiento tanto po-

lítico como religioso. Encontramos en las imágenes cuatro y cinco del anexo 

dos portadas de esta revista.  

En este mismo archivo documental encontramos una carta datada del 

18 de febrero de 1943 del director de la prisión provincial al corresponsal 

encargado del material escolar de la revista “Redención”, en la que se remite 

que los locales de la prisión destinados para Escuela (General y de Tracoma) 

no reunían las condiciones sanitarias y pedagógicas necesarias (que pode-

mos encontrar en la imagen tres del anexo). Así, allí se propone oportuno el 

solicitar una autorización para elevar presupuesto para reparación y adapta-

ción de los espacios habilitados como aulas, después de que el médico y el 

maestro oficial diesen parte de ello, tras una inspección de educación publi-

cada en el Boletín oficial de la Dirección General de Prisiones, de fecha 11 de 

aquel año. Del día siguiente data la carta en respuesta, en la que el director 

de la prisión hace una lista del material escolar imprescindible para el buen 

funcionamiento de las dos escuelas, donde dice recibir instrucción 208 reclu-

sos. Para ello adjunta un material mensual y se anota la urgencia del pedido 

realizado: “Este material es de urgencia pues no hay nada para atender las 
clases.” En principio el material parece totalmente insuficiente para el nú-

mero de presos que atendían las clases. Las malas condiciones sanitarias y 

pedagógicas no son especificadas, deducimos que con motivo de no desvelar 

realmente las condiciones deplorables en las que los presos se encontraban 

y así no tener que admitir o asumir responsabilidades por ello.  
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Inventarios de material y mobiliario. Prisión habilitada de las Agustinas 

       (1939-1943)  

En el archivo documental de inventarios de la prisión de las Agustinas 

encontramos la orden de enero de 1942, en la que se hace paso del material 

usado en la prisión de las Isabelas, que cesaba en sus funciones, a esta pri-

sión. Seguido a este documento, extraemos amplias listas de utensilios y ma-

teriales de las que destacamos materiales como; “sábanas viejas”, “mantas 

sucias y viejas”, “mantas tercera vida”, o material sanitario que se clasifica 

como inservible.  

En el campo de la educación, encontramos un documento del 7 de junio 

de 1942 que habla sobre una de las secciones de educación de la prisión de 

las Agustinas, concretamente de la existencia de un coro, (tal y como pode-

mos observar en la imagen número cuatro del anexo). La carta estipula que 

tras la incorporación de los presos de la prisión de las Isabelas el 24 de enero 

a la prisión de las Agustinas, se debe tener en cuenta a aquellos presos que 

como parte del sistema de redención de culpas se agrupaban en el coro. 

Además, se estipula que existían treinta y siete reclusos pertenecientes a la 

Agrupación Artística del coro orfeónico que funcionaba en las extinguidas 

Isabelas y que tras un breve examen lleva a considerar que tan solo cuatro o 

cinco podrían ser considerados orfeonistas, dejando aparte el conocimiento 

de la música. Tras la pérdida del instructor de este grupo al salir de prisión, 

se pregunta al preso Julio Reyes Ramírez si éste quisiera asumir las funciones 

de maestro, a lo que él contesta que “no podría comprometerse más que a 

salir del paso cantando algunas “salve” u otro canto litúrgico, mientras se 

realizaba el Santo Sacrificio de la Misa”. La carta concluye diciendo que el 

grupo se pudo reorganizar y que con arreglo a la labor se podría en su día 

“siguiendo las normas dadas por la enseñanza artística, poder conseguir 

como premio compensador este trabajo, los beneficios de la redención.” Nos 

encontramos, por tanto, ante un claro ejemplo de trabajos forzados como 

redención de penas. Los presos debían demostrar su cambio político-moral 

a favor de las ideas franquistas. Además, distinguimos claramente otro de 

los factores fundamentales del régimen franquista: la religión. Claramente 

somos capaces de observar los tintes del nacionalcatolicismo en las políticas 

de redención de culpas mediante el coro de la prisión de las Agustinas. La 
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religión católica se constituía como eje imprescindible de la política fran-

quista y ejercía un gran poder en el proceso de remoralización de los presos, 

siendo considerados algunos de ellos por la religión como ateos que vivían 

en pecado. El coro era claramente fundamental para llevar a cabo las misas 

religiosas obligatorias a las que los presos debían acudir en la prisión, y por 

ello era importante la existencia de este grupo de presos que contribuyesen 

a su realización desde el ámbito del acompañamiento musical. 

 

PRISIÓN HABILITADA DE LAS ISABELAS  

Delitos de rebelión y delitos comunes 

Investigando en el archivo, dimos con unos documentos que nos ayuda-

ron a extraer información y datos valiosos sobre los que basar nuestro estu-

dio. El 26 de julio de 1941 se archivaban los delitos de rebelión de esta 

prisión, llamando así la atención que fueron penados un total de 89 varones 

y ninguna mujer. Dichos delitos hacen que el hecho delictivo pase a ocupar 

un segundo plano, pero en cambio se le castiga por sus inclinaciones u op-

ciones políticas o vitales. También había una gran cantidad de detenidos que 

no asistían a juicio, más concretamente 235 hombres. Concluimos así con un 

total de 379 varones entre penados, procesados y detenidos. 

Por otro lado, hablando de delitos comunes sorprende la pequeña can-

tidad de 10 varones. Los delitos comunes se entienden como aquellos que 

pueden ser realizados por cualquier persona, no se le exige ninguna condi-

ción natural o jurídica al presunto sujeto agente. 

Racionado de enfermería 

El siguiente documento que explicamos ahora, es la cita de un médico 

de la prisión donde nombra en una lista los alimentos necesarios para los 

presos enfermos de avitaminosis, esta enfermedad se define como una falta, 

falla o deficiencia en la cantidad de vitaminas que el organismo requiere o 

necesita normalmente, dicta así la dietista y nutricionista Arantza Ruiz de las 

Heras. En dicha lista vemos una gran cantidad de carnes, pescado, hortalizas, 

verduras y frutas, que son esenciales para prevenir este tipo de enfermedad, 

como vemos en la imagen 7 del anexo. 
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Barbería 

A continuación, analizamos los datos de la barbería de la prisión. Los pri-

sioneros que aquí ejercían, tenían que rellenar un justificante como que es-

taban trabajando, el número de días y algunos datos personales como el 

nombre de mujer e hijos.  

La redención de penas por el trabajo fue el sistema ideado por la dicta-

dura de Franco para solventar el problema de saturación de las prisiones y a 

la vez disponer de mano de obra. A través del trabajo, el preso reducía su 

condena en prisión. Todos los reclusos que mantuvieran una buena con-

ducta y no hubieran intentado quebrantar la condena podían acogerse a la 

Redención de penas por el trabajo. Los reclusos que trabajaban en la barbe-

ría venían de pedanías, municipios y provincias como Beniaján, Aljucer, Mur-

cia, Madrid, Beniel, Alcantarilla… 

Inventario 

Por último, la larga lista de mobiliario, utensilios y demás enseres de la 

prisión Isabelas. Lo que más llama la atención de este gran registro es la ca-

rencia de material sanitario como por ejemplo un único espéculo nasal, un 

espéculo de oído, un bisturí... Esto nos lleva a pensar que había poca higiene 

y poco interés en mantener a los presos en buenas condiciones sanitarias.  

Observamos por otro lado, una amplia cantidad de utensilios, donde re-

saltan las 400 unidades de mantas sucias y viejas, lo que nos lleva a aventurar 

que los prisioneros disponían de los mínimos y antihigiénicos materiales. 

 

DESTACAMENTO PENAL EL CENAJO  

Relaciones mensuales de los reclusos que han recibido raciones. 

Encontramos las relaciones nominales mensuales, dirigidas por el jefe 

del Destacamento Penal al director de la Prisión Provincial de Murcia, desde 

el año 1952 hasta el año 1957. Como vemos en la imagen 8 del anexo, en 

ellas se recoge el nombre del recluso, sus fechas de alta y de baja, el número 

de raciones diarias recibidas y su importe.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Francisco_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Francisco_Franco
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De ello se conoce que el número de reclusos que obtenían las raciones 

rondaba entre 60-80 prisioneros por mes, habiendo mínimos de 38 en marzo 

de 1957 y máximos de 101 en septiembre de 1953. Aquellos reclusos que 

tomaban las raciones, generalmente tenían al menos una ración al día como 

máximo, aunque también hay numerosos casos de prisioneros que obtuvie-

ron 9 raciones durante el mes entero. 

Por otro lado, en cuanto al precio de estos socorros, en un principio se 

mantuvo a 4, 95 pesetas (desde 1952 hasta 1954), y luego aumentó a 5, 20 

pesetas en 1955 y a 6 pesetas en 1956 (imagen 9 del anexo). 

Nóminas y asignaciones por trabajadores ordinarios por quincenas  

       (administración y contabilidad) 

En este segundo documento sobre el Destacamento Penal del Cenajo, 

se encuentran una serie de listas desde marzo de 1953 hasta febrero de 

1957. En ellas están detalladas las nóminas de los reclusos, con sus justifi-

cantes de altas y bajas.  

Observamos en las listas, que el total de pesetas gastadas ronda entre 

18000 y 13000 por quincena (aunque a veces llega a 20000 y a 11000). Ha-

ciendo cálculos, tomando el total de días trabajados entre todos los prisio-

neros en una quincena, obtenemos que a cada trabajador se le pagaba entre 

0, 012 a 0, 038 pesetas por día. En conclusión, vemos que con esa cantidad 

de dinero es imposible vivir en unas buenas condiciones. 

 

PRISIÓN PROVINCIAL DE MURCIA 

Cuentas de salud (1959) 

En el documento de las cuentas de salud, se encuentra una larga lista de 

prisioneros, podríamos decir en su totalidad, que han recibido la primera do-

sis de una vacuna y muchos de ellos también la segunda, también tenemos 

otro apartado de otros que lograron la libertad. Vemos tres de los justifican-

tes conservados, que afirman que tres de los reclusos han sido sometidos a 

las prácticas de vacunación, desinfección y desinsectación que prescriben las 

disposiciones sanitarias vigentes, no padeciendo así ninguna enfermedad de 
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tipo contagioso ni epidémico. Estos, según los documentos analizados, tam-

bién estaban vacunados contra el tifus y la viruela. 

Cuentas alimenticias 

Esta vez revisamos un cuaderno que contiene innumerables listas de ali-

mentos de los que predominan el pan, la leche y la carne. Luego también 

observamos, aunque con menos frecuencia huevos, patatas, cebollas, naran-

jas y lentejas. Hay algunos días donde la lista es más amplia y observamos 

almendras, cacahuetes, vino, galletas…Estas listas se hacían cada día para 

alimentar a todos los presos de la cárcel, la cantidad de pesetas variaba en 

función de si compraban más o menos, pero se puede asegurar que era una 

gran cantidad de dinero.  

Concesión de libertad condicional  

La Junta de Disciplina de la cárcel examinaba a los presos y el director de 

la cárcel emitía un informe valorando la libertad condicional a los presos con 

condenas leves o buenas conductas, sin embargo; recibió una respuesta ase-

gurando que bajo su cargo no había ningún preso con dicho tipo de condena 

ya que sus expedientes carecen de testimonio y liquidación de condena. 

 

ENTREVISTA A JOSÉ VICENTE CAPARRÓS 

Expediente procesal de Isabel Caparrós Martínez. 

Con objeto de profundizar en nuestro trabajo de investigación, apor-

tando un punto de vista basado en hechos narrados y transmitidos oral-

mente, y testimonios concretos de los presos de las prisiones estudiadas, 

hicimos consulta del expediente recogido en el Archivo Regional de Isabel 

Caparrós Martínez, bisabuela de uno de nuestros compañeros en el instituto, 

para después realizar una posterior entrevista al hijo de la presa Isabel: Vi-

cente Ortiz Caparrós. Podemos observar en la imagen número cinco del 

anexo parte de su expediente.  

Tras la consulta de su expediente pudimos extraer los siguientes datos. 

Isabel Caparrós Martínez hija de Antonio y Josefa y natural de Murcia, fue 
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arrestada por primera vez en su vida a los 24 años y llevada a la Prisión Pro-

vincial de Murcia el 8 de julio de 1939 por la Guardia Civil por el delito de 

Incitación a la rebelión y puesta en libertad el 11 de octubre del 1939, conce-

diéndole el sobreseimiento provisional el 23 de septiembre de 1943. En este 

archivo documental encontramos además un testimonio que la prisionera 

tuvo que realizar para obtener la libertad definitiva el 16 de octubre de 1943. 

La familia de Isabel fue sacudida por las acusaciones de ser republicanos y 

contrarios al régimen franquista, lo que concluyó en la detención de algunas 

de sus hermanas y su madre, que estaría en prisión mucho más tiempo que 

ella. Su familia se encontraba así manchada permanentemente ante los ojos 

del régimen como una amenaza a su hegemonía, por lo que en el archivo do-

cumental de su testimonio para conseguir la libertad tuvo que alegar que era 

una joven honrada y de excelente conducta, contraria a las ideas de su madre 

y hermanas por las que era “maltratada de obra y palabra”, alegando que ella 

era totalmente apolítica. Como ya nos dice Vicente Ortiz Caparrós en la en-

trevista que le realizamos, corroboramos que su familia no era apolítica, “eso 

es mentira, mi familia no era apolítica, ellos tenían unas ideas que eran repu-

blicanas”, decía, sin embargo; Isabel tuvo que darle la espalda a sus ideales 

para poder continuar viviendo dentro de un régimen fascista que los perse-

guía indiscriminadamente.  

Con el previo conocimiento de que Isabel era propietaria de un bar o ta-

berna en la calle de Cartagena en Murcia, en el actual Cuartel de Artillería (en 

el mismo lugar donde residía), consultamos uno de los documentos en los 

que la joven pedía recuperar su establecimiento tras su salida de la cárcel. 

Cabe resaltar de estos documentos que Isabel tuviese que alegar que en su 

bar no se realizaban ningún tipo de reuniones de carácter ideológico o polí-

tico. Fue asignada un comisario de vigilancia para informar sobre, y citamos 

literalmente: “la conducta moral, social y política, ideología y actuación, con 

relación al Glorioso Movimiento Nacional, tanto del dueño como del personal 

empleado en este Establecimiento, así como cuantos antecedentes sobre los 

asiduos del mismo puedan aportarse” en una carta del Gobernador Civil.  
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Entrevista a José Vicente Ortiz Caparrós 

Tras consultar el expediente de Isabel realizamos una entrevista a su hijo 

para recabar toda la información posible que ella le pudiera haber transmi-

tido sobre las cárceles en aquella época y la represión y persecución de la 

que cayó víctima su familia.  

 Datos del entrevistado:  

● Nombre: José Vicente Ortiz Caparrós.  

● Año de nacimiento: 9 septiembre 1946.  

● Relación con el investigado: Hijo de Isabel Caparrós Martínez.  

● Lugar de nacimiento: Murcia. 

 

Antes de empezar a redactar las conclusiones extraídas de esta entre-

vista, cabe destacar que todos los datos son aportados por Vicente Ortiz Ca-

parrós hijo de Isabel Caparrós, con testimonios orales de su madre, debido a 

que él no había nacido al tiempo que su madre entró en prisión.  

Vicente nos habla de su madre Isabel como una mujer muy alegre, muy 

vivaracha que amaba a todo el mundo. Procedía de una amplia familia y te-

nía numerosos hermanos. Isabel era modista y además tenía un bar. Nació 

en el 1915 en Murcia y cuando estalló la guerra ella tenía tan solo 21 años. 

Era una mujer de huerta sin grandes concepciones religiosas, pero que tras 

su entrada en la cárcel y durante el régimen franquista procuró educar a sus 

hijos en los valores del mismo para garantizarles esa posición en la que no 

tuvieran que vivir incómodos. 
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Imagen 14: Isabel Caparrós Martínez  Fuente: elaboración propia 

 

Iniciamos la entrevista y Vicente nos cuenta que su madre Isabel fue víc-

tima de un “chivatazo”. Según lo que él cree la denuncia surgió fruto de la 

envidia, debido a que durante la guerra, su familia no pasó el hambre que 

muchos de sus vecinos tuvieron que pasar debido a que tenían un bar en el 

que casi siempre tenían suministros. Vicente contaba: “Yo, lo único que sé, 
lo que mi madre me contaba a mí, que la metieron en la cárcel porque le 
dieron un chivatazo, la denunciaron porque decían que era roja porque mi 
familia siempre ha sido republicana. Lo que resulta es que en casa de mi ma-
dre había un bar y estaba muy pegado al Cuartel de Artillería (...) allí hacían 
de comer y de cenar. Los militares iban allí “donde la caparrilla” (como lla-
maban a su madre) y allí estaba todo infectado de militares: soldados, cabos, 
sargentos… entonces toda la gente esa que de la envidia… Los que la denun-
ciaron fueron la gente de la Iglesia, claro, vinieron y se los llevaron a todos: 
mi madre, mi tía, mi tío, a la abuela, que estuvo mucho tiempo, más que mi 
madre encerrada. Vicente cuenta que su padre (que ya estaba saliendo con 

su madre) tenía un primo que era juez e intentaron sacarla de prisión tra-

tando de hacer retirar las denuncias de toda aquella gente que sin motivo 

alguno decidió acusarla, y una vez que lo consiguieron Isabel pudo salir de 

prisión. Vicente cuenta que su padre le contó que al visitar al juez, este obligó 
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a los denunciantes a retirar todas sus acusaciones debido a que realmente 

no tenían ninguna solidez, decía Vicente: “el juez les puso la cara colorada y 
les dijo que cómo podrían haber tenido a una familia así encerrada tanto 
tiempo por una estupidez”. 

Vicente cuenta del tiempo en prisión de su madre testimonios de ex-

trema dureza como los que citamos literalmente a continuación: “Allí le ha-
cían perrerías. Como que los Domingos, como era día festivo, día de la Iglesia, 
le daban paella (...), pero le echaban mucha sal, claro y cuando te comías eso 
la lengua se te ponía así (hinchada y seca), y les cortaban el agua diciéndoles: 
¡Hala morir sucios rojos!”. “Hacían muchas más barbaridades, todas las bar-
baridades que te puedas imaginar las hacían ahí, como que a las que estaban 
embarazadas, como les pedían pena de muerte, porque allí todo el mundo 
tenía pena de muerte, cuando ya habían dado a luz les quitaban el hijo, las 
monjas se lo llevaban y a las madres las fusilaban”. Estas son pruebas del 

continuo trato vejatorio que los presos tuvieron que aguantar en su trans-

curso en prisión, de los que se destacan insultos y tratos inhumanos de cruel-

dad extrema.  

Vicente cuenta que la gente republicana o de ideas vinculadas a la de-

mocracia, en aquella época estaban sometidos a un miedo y presión psico-

lógica constante. Él nos narra: “llamaban a la puerta y les decían: “vamos a 
dar un paseillo”, el paseillo era que llamaban a tu casa, te cogían, te metían 
en un zulo y te llevaban a la venta de la Virgen y te fusilaban y ahí dejaban el 
cuerpo”.  

“Mi padre era ferroviario y hacía mucho el trayecto Murcia-Cartagena, y 
allí observó y vio como a mucha gente (...) los llenaban de gasolina y les pren-
dían fuego”, decía Vicente hablando de los crímenes que cometieron la 

gente del régimen contra los republicanos. Además, nos cuenta también 

como el régimen te marcaba férreamente, ya no solo por tu ideología sino 

por la de tu familia, y nos cuenta así que cuando él quiso entrar en el cuerpo 

de la Guardia Civil, se le denegó la opción por los antecedentes de su madre, 

abuela y tíos. Tiempo después él mismo se encontró, trabajando en la policía 

nacional, en uno de los ficheros etiquetado como “no adicto al régimen”, 

cuando él nunca había hecho nada para ser considerado de tal manera.  
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Le preguntamos sobre el régimen de dietas y nos contesta diciendo que 

la comida era muy mala: “lentejas llenas de piedras, cogían los sacos y los 
echaban directamente a la comida y había piedras, lagartos, bichos… (...) y 
decían: No, si son para los perros; estos los rojos de mierda. Insultaban, les 
decían barbaridades y les echaban mucha sal a la comida y les cortaban el 
agua, un día entero sin beber agua”.  

Cuenta también Vicente que Isabel le contaba que cuando estaban allí y 

se oían los cerrojos de las puertas, pensaba: “ya vienen a buscar a alguien”. 
Los funcionarios decían entonces: “Venga levantarse nos vamos a dar un pa-
seo, y era que los subían allí a La Paloma (...) (en el Puerto de la Cadena) y 
los fusilaban.” 

Hablamos también de los más de 300 presos fusilados enterrados en el 

cementerio de Espinardo y nos cuenta que antiguamente allí construyeron 

una zona católica y una zona republicana. Al entrar al cementerio por la de-

recha había una parcela delimitada por una valla, y ahí estaban todos los re-

publicanos fusilados, “los rojos no podían entrar a un campo santo, la Iglesia 
no lo permitía.”, contaba Vicente.  

Con respecto al régimen de visitas, le preguntamos si era realmente po-

sible visitar a tus familiares y llevarles suministros, a lo que Vicente responde: 

“Sí, claro que iban, pero se lo quedaban ellos”. Todo aquello que los funcio-

narios quisieran, les quitaban de los que les traía la familia a los presos du-

rante las visitas. “Si había algo que les gustaba se lo quedaban ellos”, les 

decían los funcionarios: “eso es lo que ha venido, ¡no ha venido ya más 
nada!”. “Una vejación de muerte.”  

Le preguntamos por las medidas higiénicas y sanitarias en la prisión y 

nos cuenta: “Enfermedades a punta pala, y nada ahí no te curaban, dejaban 
que te murieras”. Estos testimonios demuestran nuestra hipótesis y reafir-

man nuestra previa investigación sobre la deficiencia médica que sufrían los 

presos, sometidos a un hacinamiento entre continuas enfermedades infec-

ciosas.  
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En cuanto a la religión en las prisiones, Vicente nos cuenta que antes de 

comer los domingos los presos eran obligados a ir a misa, “el que no iba a 
misa le daban caña”, decía, refiriéndose a las continuas palizas y humillacio-

nes.  

 

6. CONCLUSIONES 

Tras la investigación realizada, expondremos las conclusiones a se han 

llegado en relación a los objetivos planteados al inicio del trabajo. Partiendo 

de la idea inicial de seguir las huellas del franquismo en la Región de Murcia, 

se intentaba demostrar nuestro objetivo principal de investigar sobre los 

campos de concentración en la región y recoger testimonios de personas re-

lacionadas con individuos afectados por ello.  

En cuanto al sector de la alimentación, se corrobora de nuevo que nues-

tra hipótesis “Los presos de los campos de concentración franquistas en la 

Región de Murcia eran sometidos sistemáticamente a condiciones de vida 

deplorables, continuas vejaciones y adoctrinamiento político-moral.” es 

cierta ya que como se menciona anteriormente, los reclusos del destaca-

mento penal del Cenajo solo recibían una ración al día, siendo trabajadores 

en una obra tan peligrosa y duradera, que necesitaba de un gran esfuerzo. 

Además, muchos ni se podían permitir esa comida al día, mientras que, 

los que sí podían tenían que gastar prácticamente todo el dinero que cobra-

ban en ello: si cobran siete pesetas, seis se gastan en la ración y una peseta 

se guarda en la cuenta de peculio del condenado. 

Respecto a la salud, en la prisión provincial de Murcia vuelve a corrobo-

rar nuestra hipótesis por parte de testimonios reales, como los nombrados 

en la entrevista: que las condiciones sanitarias eran pésimas y se transmitían 

enfermedades, infecciones, plagas de insectos, etc. Pero a su vez se contra-

dicen los informes oficiales de la cárcel al mencionar que todos los prisione-

ros estaban vacunados mínimo con una dosis.  

En la Prisión Habilitada de Las Isabelas se confirma que los presos vivían 

entre infecciones y enfermedades, además hemos comprobado que muchos 
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de ellos padecían de avitaminosis (déficit de vitaminas), a estos se les tenía 

que proporcionar una dieta alimenticia diferente.  

En los documentos que investigamos sobre la barbería en la Prisión de 

las Isabelas también podemos señalar que los presos republicanos eran ra-

pados al ingresar en prisión, no solo para no atraer plagas de piojos sino tam-

bién como señal de burla y humillación hacia los vencidos. 

En el aspecto religioso en la Prisión Provincial, ahora llamada Cárcel Vieja 

de Murcia, se cumplían las órdenes estrictas de asistir a misa todos los días, 

además para los informes de libertad provisional, los presos eran evaluados 

por el Capellán, éste les debía dar el visto bueno como dicta el siguiente 

ejemplo proporcionado por Francisco Medina-Albadalejo: «(…) viene obser-
vando una ejemplar conducta religiosa, cumpliendo no solo con disciplina, 
sino también con entusiasmo, asistiendo a las prácticas religiosas con verda-
dera atención y devoción, así como a todos los preceptos religiosos, siendo 
además un incondicional auxiliar de la obra del capellán, por lo que se evi-
dencia un arrepentimiento sincero».  

El sector educativo en las prisiones estaba únicamente enfocado como 

método de reducción de condenas mediante la redención de culpas. Tal y 

como hemos podido comprobar en los documentos recogidos en el archivo 

regional, existían aulas educativas en la prisión de las Agustinas, sin em-

bargo; entendemos que, tal y como recoge la correspondencia, no disponían 

de ningún tipo de condición sanitario-pedagógica que permitiese el desarro-

llo de la actividad educativa, ya no únicamente por la falta de material o es-

pacios habilitados, sino por la falta de profesores cualificados, y 

fundamentalmente, porque los presos vivían en condiciones de precariedad 

extrema y apenas contaban con sobrevivir. En cuanto a la educación reli-

giosa, estaba toda completamente vinculada a la redención de penas y la 

obligatoria remoralización de los presos. Tal y como hemos mencionado con 

anterioridad, sabemos que atender a las misas era una obligación para todos 

y cada uno de los presos, además existían castigos físicos para todo aquel 

que se negase a asistir, convirtiendo la religión en una forma de redención y 

adoctrinamiento moral.  
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Para finalizar, cabe destacar que esta investigación podría continuar su 

curso, ya que se trata de un tema muy complejo y abarca un período de la 

historia en el que sucedieron numerosos acontecimientos muy silenciados, 

pero de gran relevancia para el desarrollo de la historia nacional. 

Para que no caiga en el olvido...  
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9. PARTES ACCESORIAS (ANEXO) 

 

Imagen 1: Orden del Gobierno Militar de Murcia, en la que se mencionan los tres campos de concentración  
(Cartagena Nueva. 1 de octubre de 1939). Fuente: desconocida. 

 

 

Imagen 2: Orden del Comandante Militar de Mula (Murcia) en el que informa al Ayuntamiento del establecimiento 
de un campo de concentración en el Convento de las Clarisas de dicha localidad. Fuente: desconocida 
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Imagen 3: documento en el que se dice que la escuela de la Prisión de las Agustinas 
 no reúne las condiciones pedagógico-sanitarias.  

 

 

Imagen 4: Expediente procesal de Isabel Caparrós Martínez.  
Fuente: elaboración propia.  
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Imágenes 5 y 6: portadas de los ejemplares de la revista Redención. Fuente: obtenida de la página web:  
“Búscame en el ciclo de la vida”. 
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Imagen 7: Correspondencia coro de las Agustinas. Fuente: Elaboración propia 

 
Imagen 8: Racionado de enfermería para los enfermos de avitaminosis.  

Fuente: elaboración propia a partir de fotografiar un documento del Archivo Regional de Murcia 
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Imagen 9: Relaciones mensuales de los reclusos que han recibido raciones. Fuente: elaboración propia a partir de 

fotografiar un documento del Archivo Regional de Murcia 

 

 
Imagen 10: Relaciones mensuales de los reclusos que han recibido raciones. Fuente: elaboración propia a partir de 

fotografiar un documento del Archivo Regional de Murcia 
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SECCIÓN NARRATIVA  
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Menores de treinta y cinco años. Primer Premio 
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EL GUARDIÁN DE LOS INSTANTES 

 
 

Carmen Galvañ Bernabé 

Alicante 

 

 

Cuando muere un escritor o un poeta siempre aparecen viejos manus-
critos inconclusos, palabras dedicadas a un viejo o platónico amor, palabras 
de dolor, de rabia, de tristeza, palabras enterradas en el silencio del artista. 
A veces son anónimas porque les es muy doloroso dejar su huella en las pa-
labras que dan testimonio de su propia desdicha. 

Todos guardamos secretos de las vivencias de nuestra vida, todos prefe-
rimos dejar en el olvido pequeños detalles que enterramos junto a nosotros. 
Cuando dejamos este mundo nos llevamos parte de la historia de la huma-
nidad consigo, porque hemos sido testigos de un tiempo que jamás regre-
sará. 

Mi padre no era escritor ni poeta ni político ni historiador, era un simple 
guardián de los instantes, un fotógrafo nacido en 1920. Falleció hace tan solo 
un año, cumplió su sueño de convertirse en un hombre centenario. Decía 
orgulloso: —Cien años tengo, un siglo he vivido, soy el testigo de tantos re-
cuerdos. 

Hoy estoy frente a estos baúles dorados, parecen el tesoro de un barco 
pirata, pero son las reliquias de un hombre que entregó su vida a dar voz a 
aquellos instantes que el tiempo los hubiese hecho desaparecer. Nunca he 
visto muchas de sus fotografías; le gustaba guardarlas en secreto y solo ex-
ponía las más importantes o aquellas que los tiempos y la sociedad le permi-
tían mostrar, pero hay una que siempre ha lucido en un lugar principal de 
casa. Esa foto tiene una particularidad; no la hizo él, sino un gran fotoperio-
dista, su mentor, el que le enseñó los entresijos de esta profesión, Félix Ortiz 
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Perelló. Esa antigua fotografía no podía ser otra que el famoso instante de la 
Revolución de 1934. Muchos piensan que ese momento en el que se puede 
ver de una forma tan sutil y realista el desfile de presos mineros fue captado 
en tierras asturianas, pero en verdad fueron las montañas castellanas de Pa-
lencia el escenario de aquella imagen. El pequeño pueblo de Brañosera tam-
bién participó de aquella revuelta, también reclamaban mejores condiciones 
de trabajo, mejores condiciones de vida, simplemente deseaban no morir 
bajo el polvo y el carbón, que cada día no fuera una incertidumbre en la os-
curidad de una mina. 

Félix le regaló una copia de esa fotografía a mi padre para enseñarle lo 
que verdaderamente tenía que captar un fotógrafo, la esencia de ese ins-
tante, la verdad, los sentimientos profundos de cada uno de los rostros que 
aparecen en las imágenes. El fotógrafo es el único personaje que nunca apa-
rece, es como si él no importase, poca gente pregunta por él, pero el fotó-
grafo es el guardián de ese instante, el único que conoce plenamente lo 
ocurrido en ese efímero pasaje de la historia. 

Siempre me llamó la atención la imagen de los mineros, tiene algo que 
la hace especial y es que una mujer preside esa valiente y arrogante cola de 
detenidos. Ninguno de ellos mira al suelo y ella marcha decidida, sin temor, 
se siente orgullosa de lo que defiende y no le teme a su destino por muy 
incierto que parezca. 

Hace un tiempo mi padre comenzó a escribir una especie de diario, un 
cuaderno de notas con los recuerdos más importantes de su vida. Quizás te-
mía marchar de este mundo sin dejar un auténtico legado. Pero yo no le di 
importancia a aquel libro manuscrito y lo dejé pasar sin más, me limité a de-
cirle que algún día podría publicarlo, a lo que él contestó que eso era decisión 
mía, que el futuro me pertenecía a mí y que él era tan solo un viejo guardián 
del pasado. Nunca me detuve a leer esas letras y ahora me arrepiento; para 
mí su mejor testimonio eran sus fotografías, pero esas imágenes acompaña-
das de las letras del artista creo que son el mejor recuerdo del pasado, mi 
mayor tesoro. Aunque prefiero desenterrar las viejas anotaciones, las viejas 
fotografías porque conforme la vida pasa los recuerdos cambian y quiero co-
nocer la historia como si estuviese sucediendo ante mis ojos. Llegó el mo-
mento de abrir el baúl de los recuerdos de mi padre. Sé que encontraré 
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imágenes que el mismo escondió por miedo, vergüenza ante las injusticias o 
tristeza, pero le quieren rendir un homenaje por ser uno de los mejores fo-
tógrafos que inmortalizó la lucha obrera durante la dictadura y la transición 
española y yo pienso que uno de sus mayores deseos sería poder dar visibi-
lidad a aquellos instantes que quedaron encerrados en este baúl. Quizás ya 
nadie recuerde esos momentos y los testigos de aquel tiempo ya hayan mar-
chado de este mundo, pero son momentos que mi padre robó al efímero 
tiempo y tan solo por ello han de ser descubiertos. 

Los poetas y escritores son tal vez desordenados y caóticos y en ese caos 
encuentran su inspiración, pero mi padre como buen fotógrafo no lo era. Al 
abrir el baúl no he encontrado decenas de fotografías esparcidas sin control 
en aquel recoveco centinela de recuerdos, sino sus características etiquetas 
con fechas pegadas en multitud de carpetas marrones, carpetas apiladas 
como columnas que sostienen el devenir del tiempo. 

Fui una niña nacida en los años cincuenta y vi a mi padre guardar esas 
carpetas con recelo y temor. Pocas veces me contaba los secretos que es-
condían esas imágenes, pero sé que son el testigo oculto de un tiempo pa-
sado.  

Mi padre era un hombre silencioso, quizás aquellos años lo hacían com-
portarse de esa manera. Recuerdo que la noche siempre era su mejor com-
pañera; cuando todos dormíamos él solía marchar de casa o encerrarse en 
su estudio. 

Su mentor, Félix Ortiz Perelló, falleció en 1956. Yo apenas tenía dos años. 
Aunque por extraño que parezca, mi padre me habló tanto de él que aun sin 
haberlo podido conocer siento que sé hasta cómo era su voz.  

Estoy decidida a abrir esa primera carpeta. Aquí, de rodillas en la vieja 
habitación de mis padres, deseo conocer lo que se me ocultó durante tantos 
años. Quizás si no hubiera sido por este merecido homenaje que le otorgan 
a mi padre, yo nunca me hubiera atrevido a desenterrar estos recuerdos. 

Acaricio el ajado cartón de esa carpeta, es la más antigua de todas, pero 
quizás no sea la que esconde mayores secretos. Al abrirla veo de nuevo su 
letra, esa letra redondeada y elegante, una letra cursiva propia de un poeta, 



 412 

un poeta de la imagen, eso era. Comienzo a leer sus anotaciones, son una 
especie de diario que acompañan a las fotografías: 

 

<<Me llamo Antonio Ferrán Garrido, soy un joven de diecinueve 
años, un fotógrafo soñador al que le ha tocado vivir uno de los mo-
mentos más dantescos y atroces para la historia de su país. Todos 
dicen que la guerra ha terminado, pero la guerra no ha hecho nada 
más que empezar. La Agencia Piortiz, fundada por mi mentor, Félix 
Ortiz Perelló, hace dos años que desapareció y yo me he convertido 
en una especie de furtivo que desea captar los instantes más dramá-
ticos, los rostros más dolorosos y a la vez los más luchadores. El pa-
sado cinco de agosto de 1939 no pude dormir; la agonía se apoderó 
de mí, el llanto de la injusticia y la amargura me atravesó el alma. Fue 
la primera vez que le llevé la contraria a mi mentor; me aconsejó que 
si quería ser alguien en esta profesión dejara atrás mis propios con-
vencimientos ideológicos, que me dedicara a ser el guardián de un 
tiempo oscuro y que intentara captar el sufrimiento de la sociedad sin 
pretender ser yo el protagonista. Yo no deseo ningún protagonismo, 
pero tampoco seré nunca el siervo de nadie, así que voy a ser el guar-
dián de mi tiempo fotografiando aquello que trasmita verdad, aque-
llo que sirva como testigo cuando yo ya no esté. No sé si viviré durante 
mucho tiempo entre esta hostilidad, pero mientras lo haga entregaré 
mi humilde profesión a la lucha contra la injusticia>>. 

 

Siento de nuevo la voz grave de mi padre susurrarme viejas historias y 
divago entre el llanto y el orgullo por la integridad que ya poseía un joven de 
tan solo diecinueve años. Sé que voy a enfrentarme a una imagen dura e 
hiriente y que a lo mejor no debería desenterrar los fantasmas del pasado, 
pero tal vez ello no signifique desenterrar viejas heridas, sino enfrentarse a 
la verdad y cerrarlas para siempre. 

El dorso de las fotografías es amarillento y las cicatrices del tiempo se 
presentan en forma de grietas en ese descolorido papel. La fecha todavía se 
puede leer: “5 de agosto de 1939”. 
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Estoy inmóvil, siento una profunda angustia y una soledad agónica den-
tro de mí. Los cadáveres desangrados de las llamadas trece rosas me miran 
suplicando que el tiempo no las olvide. Junto a ellas yacen otros jóvenes a 
los que se les acusó de ser simples sindicalistas, afiliados al movimiento 
obrero, defensores de unos derechos y de su propia dignidad. 

Mi padre se escondió entre las tapias del cementerio para captar ese 
desgarrador instante y que nunca nadie pudiera tergiversar la historia. Los 
verdugos que empuñan los fusiles son tan jóvenes como todas las víctimas y 
en sus rostros también puedo ver miedo, una cobardía que escoden tras las 
armas y el fuego. Sus ojos son tristes, no saben lo que les depara la vida, pero 
por razones ilógicas e insensatas del destino a ellos les ha tocado ser justi-
cieros de una causa sin razón. 

No sé si seré capaz de exponer estas fotografías, pero tal vez cuando 
descubra todos los tesoros que esconde el baúl, esa amalgama de recuerdos 
logre tener un sentido mucho más trascendental que el simple y desgarrador 
recuerdo de un fusilamiento. 

Deambulo por el antiguo hogar de mis padres intentando recordar aque-
llas conversaciones silenciosas de las que nos apartaban a mis hermanos y a 
mí. Mi padre era un fotógrafo encubierto; se ganó la vida inmortalizando los 
recuerdos de las familias, bodas, bautizos y todos aquellos eventos en los 
que fuera bienvenido, pero lo que más amaba era fotografiar aquellas esce-
nas que mostraban la esencia de un país, su presente, ese presente que 
luego se transformaría en el pasado. Acudía a las manifestaciones ilegales y 
luego intentaba vender sus creaciones a algún periódico.  

Siempre pretendió que yo nunca supiera de sus hazañas, que permane-
ciera ignorante y protegida en una época en la que cualquier acción podría 
haber significado delito. Pero un día encontré en su despacho panfletos re-
volucionarios y las siglas de un sindicato del que no conocía ni su nombre. 
Todavía recuerdo el rostro desencajado de mi padre cuando me vio con esa 
información en la mano. Tenía catorce años, era 1968, el año del Mayo de 
París, la revolución de la juventud, y de algún modo u otro yo llevaba en mis 
venas la lucha por la justicia y el deseo de conocer todo aquello que la socie-
dad me negaba saber. 
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—Suelta eso, Julia. ¿Qué haces en mi despacho?  

—Papá, quiero ayudarte. Sé lo que ocurre en las calles, sé que tú y mamá 
acudís a reuniones ilegales durante las noches. —Cuando le dije esas pala-
bras a mi padre su rostro se transformó. 

—Te prohíbo que repitas algo así. Y ahora vete de aquí; este no es lugar 
para una niña. 

 

Se quedó sentado en su sillón sin saber muy bien qué es lo que estaba 
haciendo. Yo lo miré con ojos de súplica. 

 

—Me ayudarás con el revelado de ciertas fotografías, pero no sabrás 
nada más. Todavía eres una niña para conocer lo que somos tu madre y yo. 

 

A partir de ese día, todas las imágenes captadas por mi padre de reunio-
nes secretas, huelgas obreras y luchas internas de los sindicatos pasaron por 
mis manos. Debía de guardar silencio con todas mis amistades y así lo hice. 
De algún modo también me convertí en una joven silenciosa; temía que en 
una inocente conversación dijera algo que no debía. 

La primera de las fotografías que tuve en mis manos fue de una reunión 
interna y clandestina de una nueva organización que infiltrándose en los Sin-
dicatos Verticales Franquistas llevaba desde los años cincuenta intentando 
crear un movimiento de oposición al Régimen. Gracias a aquella enciclopedia 
visual comencé a conocer a través de las explicaciones de mi padre a grandes 
figuras de la lucha obrera como Marcelino Camacho y Julián Ariza, ambos 
fueron encarcelados en 1968 tras la ilegalización de CC.OO. un año antes. 
Para muchos era una organización subversiva, le tenían temor porque estaba 
consiguiendo demasiados adeptos y su lucha ya no tenía freno. 

Sé que estoy pronunciando las mismas palabras que mi padre cuando 
me explicaba aquellas hazañas de trabajadores y luchadores por su dignidad. 
Pero estoy aquí, ante los recuerdos de un guardián de los instantes y no 
puedo más que rememorarlo en cada suspiro. Mi madre no era una obser-



 

415 

vadora silenciosa, ella tenía un precioso don de palabra, y lo que más le gus-
taba era transmitir sus ansias de cambio a todo aquel que estuviera dis-
puesto a escucharla. La primera vez que descubrí esa faceta fue revelando 
fotos con mi padre, ahí pude verla subida a un escenario clandestino defen-
diendo los derechos laborales de las mujeres. 

 

—Yo simplemente hago fotos, pero tu madre lucha, nunca se resigna y 
yo a veces temo que la detengan. No he podido esconderle que tú ya sabes 
parte de nuestra historia, pero me ha pedido que no les cuentes nada a tus 
hermanos. Tú eres la mayor, pero ellos son demasiado niños para guardar 
secretos. 

 

No le dije nada a mi padre, tan solo le sonreí. Me sentía orgullosa de 
ambos. Salí del estudio, miré a mi madre y la abracé lo más fuerte que pude. 
Era un abrazo de agradecimiento por luchar por mi futuro. Ninguno de los 
tres dijimos nada, pero los tres sabíamos quiénes éramos, quién se escondía 
tras un fotógrafo de eventos familiares y una maestra de escuela que tenía 
que enseñar de acuerdo a unos cánones doctrinales que un régimen repre-
sor le imponía, pero ella luchaba para que el futuro fuera muy distinto.  

Continúo desenterrando los recuerdos del baúl y me encuentro con una 
carpeta muy peculiar: “Viaje a México, septiembre de 1942”. Las fotografías 
de ese viaje no son lo que más me llama la atención, sino las palabras que 
escribió mi padre. 

 

<<Tengo la oposición de mi familia, pero he decidido viajar a Mé-
xico. Desde hace un año me he convertido en miembro de un grupo 
de oposición al régimen. No tengo antecedentes; durante la guerra 
no luché en frente alguno, era demasiado joven y mis padres no lo 
permitieron. Pero he conocido a varios muchachos que están dispues-
tos a seguir luchando manteniendo el contacto con los miembros en 
el exilio. Pertenecen a las Juventudes Socialistas y a la Unión General 
de Trabajadores y por suerte nadie los ha denunciado. Entre ellos está 
Mercedes, una muchacha decidida y valiente que va a servir de inter-
mediaria de las reuniones que se van a celebrar en México entre la 
UGT y la CNT. Yo he decidido acompañarla, seré un simple fotógrafo 
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que inmortalizará aquellos instantes para que nunca nadie pueda ol-
vidarlos. Esa joven tiene algo que me atrapa. No sé si viajo por amor 
o por la lucha obrera, pero ambos motivos me parecen muy honrosos 
y nobles >>. 

 

No puedo dejar de derramar lágrimas, nunca supe cómo se habían co-
nocido mis padres, pero debía de haber imaginado que la lucha los había 
unido. 

Esas fotografías son una verdadera joya. Muestran los debates de los 
sindicatos en el exilio, algo que debe ser expuesto y conocido por todos. No 
solo por la labor de mi padre, sino porque son un testigo imborrable al paso 
del tiempo. Son imágenes en blanco y negro, grises como aquellos años, pero 
las expresiones de los rostros de los personajes que en ellas aparecen no son 
desoladoras; la esperanza y las ansias de cambiar el mundo se reflejan en sus 
ojos. 

 

<< Después de unas semanas de travesía en alta mar, hemos lle-
gado a tierras Mexicanas. Ha sido un viaje difícil y complejo. Los des-
plazamientos al extranjero son ahora muy limitados. Las autoridades 
impiden que los procesados por delitos políticos marchen al exilio, por 
suerte ninguno de nosotros tiene antecedentes. Nos han hospedado 
en un pequeño hotel y para no levantar sospechas hemos tenido que 
hacernos pasar por prometidos que antes de contraer matrimonio 
han venido a ver a unos familiares que emigraron a tierras mejicanas 
durante los años veinte. Estos supuestos familiares son afiliados a los 
sindicatos, pero no oficialmente, de este modo sirven de enlace entre 
España y el exilio. Mercedes no ha sido bienvenida, no sé si por ser 
mujer o porque le han dicho que hemos corrido un riesgo innecesario, 
que no tendríamos por qué haber viajado hasta México, que ya se 
hubieran puesto en contacto con los miembros del sindicato en Es-
paña. He permanecido en silencio durante todas las reuniones; no soy 
más que un espectador, pero Mercedes no ha callado ni una sola vez. 
Se arriesga demasiado, es pasional y luchadora y yo no puedo apartar 
mis ojos de ella. 
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>>El régimen franquista ha impedido la celebración del uno de 
mayo como día del trabajador, pero los sindicatos no están dispues-
tos a permitirlo, quieren organizar revueltas en todo el país. Muchos 
exaltan la Semana Trágica de Barcelona como uno de los hitos del 
movimiento obrero. Nací en Barcelona y mi padre fue uno de los niños 
que vivió los tiroteos en el Paseo de Colón cuando las autoridades in-
tentaban frenar una manifestación encabezada por mujeres y niños. 
No se siente orgulloso de aquella hazaña del pueblo barcelonés. 
Siempre ha relatado ese pasaje de la historia como una deshonra 
para el movimiento obrero; los trabajadores se convirtieron en ver-
dugos de quien no tenía culpa alguna de su triste situación. En aque-
llos años comenzaron a gestarse unos odios y rivalidades que todavía 
hoy continúan. No creo que el uso de la violencia sea la valentía que 
debe tener un verdadero defensor de los derechos. He visto derramar 
sangre de la manera más injusta y no estoy dispuesto a apoyar una 
nueva tragedia. Quiero luchar contra este régimen opresor, pero no 
utilizando sus mismas y viles armas>>. 

 

Mi padre era un hombre honesto y leal a sus principios y convicciones. 
Era muy difícil que su opinión cambiara por simple palabrería. Siempre he 
querido parecerme a él, aunque sé que al igual que mi madre tampoco 
puedo permanecer callada. 

En una de las estanterías de la habitación que servía además como bi-
blioteca de mis padres, junto a cientos de volúmenes enciclopédicos y nove-
las de Delibes, Cela, Galdós, Martín Gaite, Laforet, Ana María Matute, están 
sus últimas palabras escritas, ese libro manuscrito que nunca leí en vida de 
mi padre, ese libro que mezclado con sus palabras de juventud otorgan el 
auténtico sentido y la auténtica verdad de su vida. He prometido no leerlo 
hasta desvelar todos los secretos del baúl, pero creo que sabiendo ya cómo 
se conocieron mis padres, llegó el momento de leer sus últimas letras. 

Me llama la atención el blanco impoluto de estas páginas comparadas 
con las del baúl y su letra ya no es tan cursiva y redondeada, los trazos se 
asemejan a las manos temblorosas de un anciano, pero aun así veo belleza 
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en estas palabras y comprendo que nunca somos los mismos en cada mo-
mento de nuestra vida. Comienzo a leer con temor, con cierta incertidum-
bre, sin saber lo que puedo descubrir en estas páginas. 

 

<<Hace demasiados años, escribí una especie de autobiografía 
en el dorso de cada una de mis fotos a modo de explicación. Lo guardé 
todo en ese viejo baúl, los tesoros que hay en él completan la historia 
de mi vida, pero no recuerdo muy bien lo que expliqué en aquellas 
letras de juventud; supongo que los años ya pesan en mi memoria y 
no deseo que cuando deje este mundo atrás queden incertidumbres 
en la historia de mi azarosa y aventurada vida. 

>>La primera vez que vi una cámara de fotos tenía seis años, en 
la primavera de 1926. Era costumbre entre las familias, no solo adi-
neradas, tener un retrato de todos sus miembros unidos. Y en aquel 
año había nacido mi hermana pequeña, por lo que todos acudimos al 
estudio de un pobre fotógrafo de barrio de la ciudad de Barcelona. 
Han pasado más de noventa años de todo aquello, pero todavía re-
cuerdo las cortinas de terciopelo granate de aquel lugar, un lugar os-
curo y misterioso, pero el ruido de aquella cámara al lanzar el flash 
contra nuestros rostros me impresionó de tal forma que a ello dedi-
qué mi vida, a captar las miradas de la gente. Las familias más adi-
neradas solían contratar los servicios de algún famoso pintor de la 
ciudad para tener ese retrato de familia como una poderosa pieza de 
museo, pero para nosotros una vieja fotografía que se iba tornando 
amarillenta con el paso de los años, era el más valioso recuerdo>>. 

 

Nunca había tenido en mis manos una fotografía de mis abuelos, mis tíos 
y mi padre. Tantos años después ese instante inmortalizado por un fotógrafo 
de barrio reposa en mis manos. Mi padre volvió a conservarlo a escondidas 
y supongo que luego decidió guardarlo entre las páginas de este nuevo cua-
derno. Soy la heredera de estos ojos que me miran. Un hombre de barba 
recortada, traje elegante pero sin corbata, supongo que el ser obrero de una 
fábrica textil barcelonesa no permitía este tipo de caprichos. Ese era mi 
abuelo. Él intenta refugiar sus desgastados zapatos entre los cuerpos de sus 
hijos, mi tío y mi padre, que posan sentados junto a sus padres. Y envuelta 
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entre sábanas blancas y sin apenas poder ver su rostro reposa en brazos de 
mi abuela mi tía Gloria, esa niña de la que tanto hablaba mi padre, su pe-
queña hermana que no tuvo tiempo de conocer la complejidad de la vida 
porque unas fiebres de las que nunca supe su nombre se la llevaron con tan 
solo siete años de edad en 1933, en plena II República Española. 

Mi abuela observa al fotógrafo con mirada decidida como protectora de 
todos sus hijos, dispuesta a entregar su vida por ellos si fuera necesario. Su 
pelo recogido y abultado emula a las señoritas de la alta sociedad, pero sus 
ropas la delatan, aunque esos ojos negros traspasan el papel y parece que 
me digan: —Nunca olvides tus orígenes, tus raíces, ellas te harán fuerte y te 
dirán quién eres en verdad. 

Continúo leyendo las páginas blancas del último diario de mi padre, to-
davía me aguardan los recuerdos del baúl, pero quizás llegó el momento de 
conocer sus orígenes más remotos. 

 

<<Yo era el hermano mediano y recuerdo cómo miraba a mi her-
mana, como si hubiese sido un ser intocable que lloraba al menor so-
plo de aire. Era tan indefensa, una niña frágil que se marchó siendo 
un ángel y sin conocer la belleza y la traición de la vida. Mi hermano 
José, era tan solo dos años mayor que yo, pero por un azar incierto 
del destino yo soy el único que ha sobrevivido durante tantos años. Él 
murió en la trágica y cruenta guerra en uno de los bombardeos de la 
ciudad de Madrid en 1937, con tan solo diecinueve años. En aquel 
tiempo, yo lo miraba todo con entusiasmo, con el deseo de cambiar 
el mundo, pero ahora tan solo veo tragedia, una tragedia desoladora, 
un desencanto que acabó con las ilusiones de todos los que esperá-
bamos convertir a España en un lugar próspero, de cambios y dere-
chos. Supongo que cuando los años pasan todo se transforma, sobre 
todo los sentimientos y lo que creías conseguido y superado te da un 
golpe de realidad y un desencanto hacia la vida te sacude el alma>>. 

 

Mientras leo estas últimas palabras de mi padre parece que me encuen-
tre ante un hombre muy distinto al que realizó aquellas fotografías escondi-
das en este viejo baúl. Son dos formas tan distintas de comprender la vida 
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que me gustaría conocer en qué momento cambió su entusiasmo y sus an-
sias de lucha. Aunque tal vez la muerte de mi madre lo convirtió en un hom-
bre melancólico. En cierto modo, yo también he perdido esa alegría tan 
propia de mí. No concibo estar aquí revolviendo entre los secretos de mis 
padres y que ninguno de ellos aparezca tras de mí preguntándome qué in-
tento curiosear. Los secretos se presentan ante mí sin obstáculo alguno y sin 
embargo a mí me gustaría escucharlos de sus labios. Las paredes blancas de 
la habitación ya no me parecen antiguas, sino frías y distantes y ahora com-
prendo las palabras de mi padre, nuestra forma de entender la vida cambia 
según los acontecimientos que nos preceden. 

 

<<Aquellos años veinte en Barcelona fueron convulsos, años de 
rebelión y represión al mismo tiempo, vivíamos en mitad de una mo-
narquía y una dictadura. Las protestas de los obreros por reclamar 
mejores condiciones de vida eran continuas y también los eran los 
golpes que recibían. Aunque tampoco son estos mis recuerdos más 
diáfanos; yo era tan solo un niño y todo lo que sucedía en las calles 
me daba igual. Pero aun así, recuerdo unos panfletos que mi padre 
solía esconder en casa. En aquel tiempo no les daba la mayor impor-
tancia, pero supongo que eran panfletos revolucionarios, los mismos 
que yo reguardaba de las miradas de mis hijos hace años. Aunque 
intentemos evitarlo lo que somos será heredado por nuestros hijos, 
como una cadena intangible que traspasa nuestras almas y nos une 
a ellos. Mis recuerdos de la vida en Barcelona no son los más nítidos. 
Una vez escuché que sabemos que nos estamos haciendo mayores 
porque comenzamos a tener recuerdos; sin embargo, no todos los re-
cuerdos permanecen siempre en nuestra memoria, a veces el azar de-
cide por nosotros y borra aquellos que ya no sirven en la vida. Es una 
especie de juez que decide por nosotros lo que merece la pena con-
servar y aquello que es mejor olvidar. 

>>En Barcelona convivíamos en un edificio de paredes rugosas y 
ennegrecidas con varias familias más. Dos habitaciones era lo único 
que poseíamos, una para mis padres y otra para los tres hijos. Pero 
he de reconocer que otros vivían en peores condiciones, al menos no-
sotros teníamos la oportunidad de acudir a una pequeña escuela de 
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barrio. Escuché muchas veces a mis padres decir que debíamos cam-
biar el mundo usando la palabra y convenciendo a las gentes con el 
diálogo, que nunca manchásemos nuestras manos de sangre por mu-
cho que esta fuese de un canalla, que las armas nunca son la opción 
y que la escuela era nuestro mejor futuro. Por ello mi padre no com-
partía algunas de las aspiraciones de sus compañeros anarquistas y 
sé que muchas veces lo llamaron traidor, pero siempre fue fiel a sus 
principios. Encarnaba la honestidad de un hombre de bien>>. 

 

Al leer cómo mi padre hablaba de mi abuelo no puedo evitar emocio-
narme. Yo pienso lo mismo de él. Un hombre íntegro que no dudo en entre-
gar su vida a la causa de inmortalizar con su cámara el tiempo que le había 
tocado vivir, para dar voz a aquellos que la tragedia y la crueldad acallaron 
sus sueños de esperanza. Pero hay algo que todavía desconozco, ¿por qué 
mi padre terminó viviendo en Madrid? Quizás debería habérselo pregun-
tado, pero son esos secretos de familia que tan solo te preguntas cuando el 
tiempo pasa. Ahora me arrepiento de haber dejado atrás tantos enigmas. 
Tan solo sé que mi abuelo era barcelonés y mi abuela de un pequeño pueblo 
de Ávila y que tras la gloriosa proclamación de la Segunda República se tras-
ladaron a Madrid. 

 

<<Hay un recuerdo que jamás podré olvidar, el día que conocí a 
mi mentor, Félix Ortiz Perelló, el 14 de abril de 1931 en la plaza de 
San Jaime de Barcelona. Hacía fotos incansablemente, intentando 
captar ese instante con todo detalle. Yo tenía once años y no podía 
apartar mi vista de aquella cámara. Félix se dirigió hacia mí dicién-
dome si me gustaría probar. Fue la primera vez que tuve una cámara 
en mis manos, un momento mágico que las brumas del tiempo no 
han sido capaces de borrar. Aquellos momentos de algarabía serían 
vilmente truncados unos años después, parece que aquel día el des-
tino se estuviese burlando de todos nosotros sin saber que la maldad 
acechada detrás. 

>>Durante mi infancia, cuando el buen tiempo y el calor y verdor 
primaveral asomaban por las ventanas, pasábamos unos días en 
casa de mis abuelos, en el pequeño pueblo de Candeleda. Mi madre 
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hacía años que había emigrado de allí para servir en la casa de unos 
señoritos de la alta burguesía catalana. Nunca habló mal de ellos, de-
cía que defendían las causas de los obreros y que el dinero no marca 
los ideales de los hombres. Siempre la trataron muy bien y le dieron 
la oportunidad de terminar de formarse en el arte de la costura y la 
escritura. 

>>Candeleda era un lugar muy distinto a Barcelona, allí no ha-
bían protestas porque siempre había quien se chivaba y el revolucio-
nario del pueblo podía pasar días encerrado bajo amenazas y golpes 
en el viejo calabozo del cuartel de la Guardia Civil. La casa de mis 
abuelos tenía un tejado protegido por paja, una chimenea ennegre-
cida y cubierta de hollín. Y una húmeda habitación con un solo ca-
mastro donde dormían. Eran completamente pobres; sin embargo, 
yo no veía tal pobreza; me divertía corriendo entre las gallinas y el 
ganado. Aquel año, después de la llegada de la república, el pueblo 
adquirió otro color, el color de la libertad, el color de olvidarse del 
miedo y la represión. No solo quedaba atrás la Monarquía de Alfonso 
XIII, sino también la dictadura que este había permitido. Miguel 
Primo de Rivera ya era historia o al menos eso pensábamos los de-
seosos del cambio. Aquel primero de mayo de 1931, en casa de mis 
abuelos, una especie de solemnidad se apoderó de la familia. Mi 
abuelo le entregó un dinero a mi madre, el poco que tenían. Habían 
vendido parte del ganado, a cambio mis padres se trasladarían a Ma-
drid y con ese dinero mi madre cumpliría el sueño de tener su propio 
negocio, una sombrerería y tienda de moda llamada Libertad, que se 
perdería entre las llamas al igual que la libertad de todo un país>>. 

 

Las revelaciones de mi familia quiebran mi alma. Nunca supe de la exis-
tencia de aquella tienda, pero una foto muy particular acompaña a las pala-
bras de mi padre. Toda la familia posa junto a un bonito escaparate. Las 
letras doradas del cartel me recuerdan a los tantos negocios antiguos de la 
Calle Alcalá que yo siempre he contemplado con admiración. Cómo iba a 
pensar yo que mi familia fue la propietaria de uno de ellos. “Sombrerería 
libertad, fundada en 1931”. Es una foto desgastada y las grietas impiden ver 
los rostros de mis antepasados, parece que en un tiempo atrás se hubiese 



 

423 

intentado destruir. Pero hay algo que llama mi atención todavía más, la fo-
tografía está firmada por el gran maestro y gran amigo de mi padre, Félix 
Ortiz Perelló. Las calles de Madrid se ven coloridas a pesar de ser una foto 
en blanco y negro. Quién iba a pensar que pasados unos años todo yacería 
entre escombros.  

Me acurruco entre las sábanas de la cama de mis padres, miro su foto-
grafía que cuelga de la pared y llorando les pregunto por qué, por qué tanta 
mentira, tanta incógnita, por qué no me dieron la oportunidad de pregun-
tarles cuando estaban vivos, por qué tanto temor si los tiempos oscuros ya 
habían pasado. ¿Qué ocurrió para que aquella tienda pereciera tras las lla-
mas? Supongo que las respuestas están en estas páginas y para saberlo debo 
continuar leyendo. 

 

<<La inauguración de la tienda fue para mi madre el mayor re-
galo que le podían entregar sus padres. Tener un negocio propio era 
el sueño de todo obrero. La familia al completo nos trasladamos a 
vivir a Madrid. Mi padre dejó atrás la insalubre empresa de textil bar-
celonesa y encontró trabajo en un pequeño taller cercano al barrio 
donde vivíamos, Arganzuela, y mi madre pudo al fin sentirse plena. 
La mujer en aquellos años no tenía muchas oportunidades de trabajo, 
pero con la llegada de la república las mujeres intentaron reclamar el 
lugar que les correspondía por derecho. 

>>El día que conocimos a Félix en la plaza de San Jaime, este vio 
supuestas dotes en mí y le dejó el contacto a mis padres. Así que 
cuando nos asentamos en Madrid, mis padres no vieron con malos 
ojos que Félix fuese mi mentor, siempre y cuando no abandonase los 
estudios todavía. Fui a una escuela pública recién inaugurada en el 
pobre barrio de Arganzuela gracias al plan de educación y elimina-
ción del analfabetismo creado por el Gobierno de la República. En 
aquel barrio las aceras no existían, las calles estaban plagadas de ba-
rro, era la cara pobre de las amplias y lujosas calles madrileñas. Pocos 
niños iban a la escuela porque debían de trabajar, y entre todos ellos 
mi hermano y yo éramos unos privilegiados. Aunque por desgracia la 
pequeña de mi hermana Gloria, nunca pisó la escuela; su enfermedad 
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se lo impidió. Era débil e indefensa y con siete años era incapaz de 
mantenerse en pie durante largo rato. 

>>A pesar de estos recuerdos de pobreza y tragedia, fui feliz en 
aquel barrio. Era un lugar alejado de la ciudad, muy parecido al pue-
blo de mis abuelos y que contrastaba con las calles lujosas en las que 
mi madre consiguió inaugurar su tienda, el rincón de su propia liber-
tad, porque eso es la libertad poder cumplir los sueños que anhela 
nuestro corazón.  

>>En septiembre de 1931 Félix regresó a Madrid y me convirtió 
definitivamente en su pupilo. Si estas palabras las hubiese escrito en 
aquellos años estarían plagadas del entusiasmo y emoción propios 
de la adolescencia, pero ahora lo único que siento es nostalgia, nos-
talgia por aquellos que ya marcharon, nostalgia por no poder volver 
a sentir esa pasión, ese fervor de juventud, nostalgia por los sueños 
rotos, por las vidas perdidas, por quienes entregaron su vida por una 
libertad que tardó décadas en regresar. Yo fui simplemente un fotó-
grafo, pero hay quienes lucharon en primera línea por aquello que 
era justo>>. 

 

Son tan distintas estas letras de mi padre a las guardadas en el baúl. Es-
tos últimos años no me paré a preguntarle qué sentía, qué añoraba. Lo veía 
fuerte y luchador como siempre, pero tal vez debería haberme dado cuenta 
que pasaba las horas mucho más cerca de todos sus nietos. Lo que no hizo 
con sus hijos lo hacía con ellos, supongo que quería trasmitirle todo su le-
gado para que no quedase en el olvido. Tristemente se me ha ido mi guar-
dián de los instantes. 

 

<<Hasta el maldito Golpe de Estado, durante los cinco años que 
logró sobrevivir la república, yo me convertí en el aprendiz de Félix e 
hice mis primeras creaciones para la agencia Piortiz, aunque muchas 
de ellas se perdieron entre las bombas, entre el olvido y el oscuran-
tismo. Conocí de primera mano el funcionamiento de las Casas del 
Pueblo y cómo muchos adinerados intelectuales acudían a ellas para 
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otorgarles el derecho de escribir a aquellos a los que se les había ne-
gado. Gracias a las Misiones Pedagógicas muchos pueblos, incluido 
el de mis abuelos, gozaron por fin de una escuela. Félix inmortalizó 
aquel bello momento, pero por desgracia también perdí esa fotogra-
fía. Mi memoria ajada es el único testimonio vivo y cuando yo muera 
ese instante se marchará para siempre. Todos los niños del pueblo 
posaban a las puertas de la escuela junto al maestro sonriente y de 
aire moderno y vanguardista que llegó a este lugar dispuesto a cam-
biar unos ideales de sumisión y pobreza. Pero hubo un evento que 
llenó de orgullo mi corazón, las elecciones de 1933 porque algo las 
hizo inmensamente especiales, mi madre y todas las mujeres podían 
elegir al fin su futuro. El 19 de noviembre de 1933 mi madre se levantó 
antes de que amaneciese. Hacía ya cuatro meses que mi pobre her-
mana había dejado este mundo, la tristeza le devoraba el alma, pero 
no abandonó su negocio que poco a poco estaba consiguiendo 
abrirse un hueco entre los principales locales de la capital, ni a nin-
guno de nosotros; tenía dos hijos más y aunque parte de su alma se 
había marchado con Gloria la otra resistía con fuerza. Se colocó su 
mejor sombrero y las mejores galas, porque ejercer el derecho al voto 
bien lo merecía. Por fin parte de la soberanía nacional residía en ella 
y en tantas otras. Gracias al empeño desinteresado de Clara Campoa-
mor millones de mujeres pudieron votar aquel día. El descontento sa-
cude mi alma cuando escucho cómo puede haber jóvenes que 
prefieran no ejercer su derecho al voto. ¿Qué forma de protesta es 
esa? Tirar por tierra a aquello que tanto nos costó a sus antepasados, 
sangre derramada, familias rotas, exilio y traición. Echar ese simple 
papel en una urna es motivo de orgullo y alarde de una sociedad que 
tiene en cuenta el poder de sus ciudadanos y nunca se debe dejar en 
manos de unos pocos tan honroso derecho y deber. Félix me había 
dejado una cámara días antes, y esa jornada electoral fue la primera 
que inmortalicé de toda la historia de mi vida>>. 

 

Leer estas páginas de mi padre hiere mi corazón; muestran el desen-
canto de un hombre que lo dio todo por lograr muchos de los derechos que 
hoy enarbolamos; sin embargo, hay quienes consideran que lo hecho por sus 
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antepasados no tiene valor, que está pasado de moda y no les representa, 
defienden ideales de los cuales no conocen su origen. Es el desencanto del 
paso del tiempo, es la tragedia del silencio, la tragedia de haber ocultado la 
verdad por miedo y ahora tal vez sea tarde para transmitir a las actuales y 
futuras generaciones lo que ocurrió en aquellos años de lucha y guerra, de 
tragedia y sinrazón. Merecen conocer su propia historia, pero hay quienes 
sin ser conscientes se niegan a ello. Viendo y leyendo todo el legado de mi 
padre comprendo que no hay mejor forma de rendirle un homenaje que ex-
poniendo toda su obra y todos sus recuerdos. Y yo no puedo sentirme más 
orgullosa por ser su hija y su heredera. 

 

<<Aquella jornada electoral de noviembre, con el frío de Madrid 
cubriendo nuestros cuerpos, toda la familia nos sentíamos inmensa-
mente dichosos y mi cámara fue la primera vez que no dejaba de dis-
parar el flash, en un acto incontrolable de efusión y rebeldía. Cuando 
la tienda de mi madre se convirtió en pasto de las llamas, todas las 
fotografías de aquel día se perdieron, pero hubo una que logré resca-
tar, y aquí la guardo. Dispuesto a que mi futuro lector observe la ale-
gría de mi madre mientras esperaba en la cola electoral para 
depositar su voto>>. 

 

Ver esa fotografía me traslada sin dudarlo a otro tiempo. Mi abuela le 
entrega sonriente su papeleta blanca a la presidenta de mesa que orgullosa-
mente también es una mujer. Varios hombres contemplan esa escena con 
serenidad y orgullo, son los espectadores de un momento histórico para Es-
paña. Un joven de traje, pelo rizado y mirada pícara apunta el nombre de los 
votantes. La urna de cristal tiene forma de diamante y su brillo son los votos 
de todos los ciudadanos que han ejercido tan noble derecho. Tras mi abuela 
aguardan otras mujeres muy ancianas que seguramente han esperado du-
rante toda su vida poder votar y tristemente esa dicha no les duraría mucho, 
si la guerra no se las llevó consigo, se marchitarían bajo el silencio de una 
dictadura. 

 

<<Después de aquellas votaciones la vida de los defensores de la 
república se complicó; el gobierno conservador inició una campaña 
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de represión de las protestas obreras. La reforma agraria se vio limi-
tada y muchos de los mineros de la Revolución de Asturias fueron en-
carcelados. Aunque yo no me considero protagonista de estos 
acontecimientos porque no fue mi cámara la que inmortalizó esos 
instantes, sino la de mi maestro, Félix Ortiz Perelló. Le acompañé a 
uno de los viajes a Asturias, con el permiso de mis padres por su-
puesto, pero no permitió que me acercara al lugar de las revueltas. 
Los mineros coléricos y los guardias sin filtro alguno se disparaban sin 
control, sin mirar qué bala podía destruir la vida de una familia. Así 
que yo quedé en la retaguardia, era muy niño según él para enfren-
tarme a esas atrocidades. De vuelta a Madrid, me convertí con ca-
torce años en maestro de una de las casas del pueblo de la capital. 
Allí ayudaba a niños y mayores, obreros de grandes fábricas que no 
podían ir a la escuela. Puedo decir con orgullo que durante una etapa 
efímera de mi vida fui maestro. No hay mayor entusiasmo y felicidad 
que ver cómo de tu mano alguien aprende a leer y escribir sus prime-
ras palabras>>. 

 

Nunca supe que mi padre había sido maestro, atribuí siempre esa faceta 
únicamente a mi madre, pero sonrío al imaginarme a un niño de catorce 
años enseñando a otros. Estos tiempos que nos preceden nos dan una gran 
lección de solidaridad en una época en la que todo es rutina, cánones prefi-
jados, derechos y leyes de las que nadie se pregunta quién luchó por ellas. 
Está anocheciendo, la luz del sol que traspasa los cristales de las ventanas ya 
no proyecta mi sombra sobre la cama de mis padres, mi refugio de la infan-
cia, pero yo continúo leyendo sus palabras. 

 

<<El 18 de julio de 1936 la tragedia se cernió en tierras españolas, 
los sueños de libertad se vieron truncados. Y una triste palabra se 
apoderó de todos nosotros, guerra. Conforme las noticias del alza-
miento militar llegaban a la capital, los acontecimientos se iban pre-
cipitando. Las calles de Madrid se iban llenando de barricadas para 
impedir la entrada de tropas sublevadas. Los milicianos y milicianas 
comenzaron a salir a las calles con el puño en alto y el cántico de un 
no pasarán que sería silenciado unos años después durante largo 
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tiempo. No conservo ninguna fotografía de aquel instante, porque 
era tal el pánico que atravesaba mi cuerpo que no tuve la valentía 
suficiente para empuñar mi cámara de fotos como la más fuerte y 
peligrosa de las armas, la de inmortalizar la historia. Mi madre cerró 
su tienda y el pánico y la incertidumbre se apoderaron de nosotros. 
Los miembros de falange con su chulesca camisa azul patearon a va-
rios compañeros de las casas del pueblo y de los sindicatos. Resulta 
irracional que muchos de estos falangistas eran completamente anal-
fabetos y atacaban el lugar donde únicamente se intentaban trasmi-
tir conocimientos. Las consecuencias de todo ello fueron más odio y 
venganza; varios anarquistas resentidos se apropiaron de casas bur-
guesas y olvidaron que muchos de ellos les habían enseñado a leer. 
La libertad y la esperanza se transformaron en una contienda cruel y 
sin razón. España dejó de ser un país de referencia cultural y sus gran-
des intelectuales, aquellos que utilizaban la palabra para ganar ba-
tallas, sufrieron el desdén y la traición de quienes creyeron que los 
ciudadanos no tenían el deber ni el derecho de pensar. Sobre nuestros 
campos se gestó el lugar de entrenamiento de lo que sería unos años 
después la Segunda Guerra Mundial. Los recuerdos de aquella época 
sacuden mi memoria a saltos, la pobreza fue mucho más acuciada y 
la vida transcurría entre bombas y más bombas. Mis padres nos im-
pidieron marchar de voluntarios con las milicias al campo de batalla. 
Ya habían perdido una hija, no estaban dispuestos a perder a sus dos 
hijos. Poco a poco la vida se volvió silenciosa, los cantos de la repú-
blica dieron paso a un “por favor que acabe pronto la guerra”. La 
sombrerería Libertad llevaba meses cerrada, pero aún mantenía la 
bandera de la república en su interior, los cánticos y poemas de Ma-
chado, Lorca y otros defensores del progreso y la fraternidad. El 
miedo se apoderó de nuestras almas, pero conservábamos la espe-
ranza de que el bando republicano ganase la guerra. Hay un recuerdo 
de aquella época que jamás podré olvidar, la última sonrisa de mi 
hermano. Había conocido a una chica en los últimos meses, era la 
primavera de 1937, Madrid vivía en un asedio continuo y dieron el 
aviso de un bombardeo, pero él la estaba esperando. Me miró son-
riente y me hizo una mueca pícara. No vino con nosotros al refugio 



 

429 

antiaéreo; pensaba que no le ocurriría nada, el amor le hacía fuerte. 
Cuando los malditos aviones terminaron de sembrar el caos sobre la 
ciudad, la tragedia volvió a cernirse en nuestra familia. Mi hermano 
yacía abrazado a su novia, Carla, entre escombros. El llanto desga-
rrador de mi madre, ese llanto es el sonido de una guerra, ver a tu 
hijo mutilado por las bombas. Ese día las ansias de lucha de mis pa-
dres se perdieron, pero paradójicamente resurgieron en mí con mu-
cha más fuerza. La muerte de mi hermano merecía justicia, no 
venganza, pero sí justicia, y prometí no tener miedo y convertirme 
verdaderamente en un guardián de los instantes>>.  

 

Las lágrimas se apoderan de mí. Maldita guerra, son las únicas palabras 
que puedo pronunciar. Y pienso en toda la justica que queda por hacer, tan-
tas veces habría que pedir perdón a todos los ciudadanos españoles que vie-
ron truncadas sus vidas por el capricho de quienes no veían justo un sistema 
democrático. El último año ha sido el más doloroso de mi vida, pero al menos 
todos estábamos unidos contra un mismo enemigo, pero qué triste debe ser 
no saber a quién debes pedirle ayuda, porque puede venderte al mejor pos-
tor. El último diario de mi padre está llegando a su fin y yo siento que cuando 
lo termine dejaré de escuchar su auténtica voz y eso quiebra mi espíritu. 

 

<<Cuando las tropas franquistas entraron triunfantes en Madrid, 
la venganza, el exilio y la crueldad se apoderaron de todos nosotros. 
Las calles se convirtieron en el escenario de persecuciones y muertes, 
vimos a madres suplicar por la vida de sus hijos, a niños que queda-
ban huérfanos y en las madrugadas ya no se esperaban a las estrellas 
fugaces, se rogaba que no se escuchasen más disparos a las puertas 
de los cementerios. Lo único que ruego es que, aunque yo ya no lo 
vea, todas las muertes de aquellos años no fueran en vano y algún 
día se recuerde con orgullo a todos aquellos que dieron su vida ho-
nestamente por la libertad. 

>>En un alarde de miedo y valentía a la vez, mi madre, viendo 
todas las detenciones que se estaban sucediendo de nuestros vecinos, 
se dirigió a la Sombrerería Libertad, el refugio de sus sueños y le pren-
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dió fuego, para que nadie pudiera descubrir todos los escritos, pan-
fletos revolucionarios e insignias republicanas que se escondían allí. 
En el reflejo de esas llamas se perdía la libertad de todo un país, mu-
chas de mis fotografías y los sueños de una familia para dar paso a 
una época de silencio, de oscurantismo, impidiendo con ello que las 
futuras generaciones conocieran de primera mano las atrocidades de 
la vergonzosa Guerra Civil Española. 

>>Estas son mis últimas palabras en este diario que debía haber 
escrito hace mucho tiempo, pero creo que es la vejez el mejor mo-
mento para hacer reflexión de los años pasados y borrar de mis letras 
la emoción propia de la juventud. 

>>A mi futuro lector, gracias por escuchar las arcaicas batallitas 
de la vida de un viejo. Aunque no puedo evitar dirigirme a ti, mi hija, 
Julia. Sé que serás la primera en leer este cuaderno cuando triste-
mente yo ya no esté. Me duele pronunciar estas palabras porque me 
gustaría acompañarte durante toda la vida, pero por mucho que ya 
sobrepase los noventa años no viviré para siempre. Eres mi mayor 
ejemplo, mi heredera, noble y luchadora como tu madre. Estas pala-
bras son tal vez desilusionantes y tristes pero es lo que tiene el paso 
del tiempo y la vejez. En el baúl que tanto te gustaba de niña tienes 
todas mis creaciones más importantes y mis letras de juventud. Qui-
zás tú logres encontrar esa mágica amalgama entre las palabras de 
un joven y un anciano>>. 

Tu padre por siempre. 14/04/2016. 

 

La agonía traspasa mi corazón; mi padre hasta el último momento no se 
olvidó de mí. Mi protector y mi guardián ya no está a mi lado; sin embargo, 
yo los siento más cerca que nunca. Conocer la historia de su juventud y de 
mi familia me hacen saber cuáles son mis orígenes y ante qué no debo dudar, 
ante la libertad, el progreso, la solidaridad, la justicia y la paz, sobre todo la 
paz, que nadie nunca sea golpeado o asesinado por simplemente tener un 
ideal de vida. 
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Cumpliendo con los deseos de mi padre, continúo abriendo sus recuer-
dos escondidos. “Protesta de Vizcaya, mayo de 1947”. Esta carpeta no 
guarda muchos secretos para mí, fueron las únicas fotografías del baúl que 
mi querido guardián de los instantes quiso enseñarme antes de morir. Y es 
también la única carpeta que no contiene una narración, supongo que por-
que esa historia ya la escuché de sus labios. Aquellas palabras de mi padre 
están grabadas a fuego en mi memoria y en mi corazón. 

 

—A los trabajadores les habían quitado su día, les anulaban la defensa 
de sus derechos y cualquier petición se convertía en un acto de rebeldía y 
desobediencia al patrón. En 1943 se había formado clandestinamente un 
“Consejo Delegado” dirigido por miembros del Gobierno Vasco en el exilio. 
Dos años más tarde los sindicatos UGT, ELA-STV y CNT de Euskadi se integra-
ron en la organización y tu madre como miembro de UGT se trasladaba de 
Madrid a Bilbao para a acudir a las reuniones. Yo me convertí en su lazarillo 
y empezaron a conocerme como el fotógrafo silencioso, y en verdad eso era. 
La lucha obrera fue dura, pero conseguir que tu madre se casara conmigo 
fue una tarea todavía más ardua —solía decirme sonriendo—. Cuatro años 
tardaron en organizar esa histórica huelga de 1947. Más de cuarenta mil tra-
bajadores del País Vasco la secundaron, pero la represión fue todavía mucho 
más dolorosa y hubo cientos de detenidos y encarcelados. Tu madre fue du-
ramente interrogada, pero no encontraron pruebas contra ella y supongo 
que alegar que se iba a casar con un joven fotógrafo con aspecto de débil e 
indefenso ayudó a que la soltaran. A partir de ahí, le pedí que abandonara la 
primera línea de batalla, como te imaginarás no lo hizo, pero se volvió mucho 
más cauta y astuta y terminamos formando un poderoso tándem. 

 

No olvido ni una sola palabra de mi padre ni por qué me enseñó aquellas 
fotografías. Sé que he de cumplir su último deseo. 

 

—Las huelgas y las protestas fueron inmortalizadas por mi cámara, pero 
pocas de esas fotografías vieron la luz, tan solo las que mostraban la violen-
cia de los manifestantes pero no la violencia del lado opuesto. Los periódicos 
de Bilbao no quisieron dar publicidad a la revuelta y todo se solucionó con 
silencio, golpes, despidos y una mayor represión. Ahora te voy a pedir uno 
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de mis últimos deseos, quiero que cuando yo muera, estas imágenes sean 
entregadas al Ateneo Obrero de Gijón. Estuve allí de niño con mi mentor y 
les prometí que les entregaría una de mis creaciones que inmortalizara la 
lucha obrera. Era un lugar donde se respiraban las ansias de progreso y co-
nocimiento, que obrero nunca significara sinónimo de analfabeto. 

 

Después de la exposición sé dónde he de entregar esta carpeta. Me 
duele tanto haber perdido a mi padre sin ni siquiera ser consciente de que 
se iba a marchar. 

Sus recuerdos fotográficos son infinitos. El paso de los archivos se ase-
meja al paso del tiempo.  

“La huelgona, huelga minera, 1962”. Paradójicamente sé de la existencia 
de esta revuelta minera por mis propios estudios y lecturas. Mi padre nunca 
me habló de ella, supongo que siempre intentó protegerme y para él el si-
lencio era el mejor refugio. De nuevo, aparecen sus diarios en el dorso de 
cada fotografía. Son su forma de explicar aquellos acontecimientos de los 
que fue testigo.  

 

<<Los mineros no le temen a nada, no les importa cubrirse de ne-
gro carbón cada día y cicatrizar sus manos con tan solo veinte años. 
Son verdaderos luchadores que reclaman ser dueños de su destino, 
un aumento de salarios y la incorporación de doce representantes de 
los trabajadores en los Jurados de Empresas. La organización de Co-
misiones Obreras, siguiendo las directrices del PCE, les apoya desde 
el exilio y en la clandestinidad. La primera mujer minera que vi luchar 
con valentía fue en 1934 y ahora no puedo dejar de sorprenderme 
ante la fuerza y el valor de las mujeres asturianas. Gracias a ellas la 
revuelta ha sido mucho más poderosa y se ha hecho sentir en todo el 
país. Pero de nuevo, la fuerte represión ha encarcelado, golpeado y 
mutilado a numerosos luchadores y luchadoras>>. 

Puedo sentir, observando estas fotografías, la fortaleza de unas mujeres 
defensoras de su tierra, de sus costumbres y su trabajo. Muchas yacen en el 
suelo y la sangre las rodea. Son imágenes duras y crueles, pero son la verdad 
y la verdad es lo único que puede hacer que las heridas cicatricen. 
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Dejo el baúl y observo las fotografías que no fueron encerradas. En una 
de ellas mi padre deja de ser el guardián de los instantes para convertirse en 
el protagonista junto a Nicolás Redondo, cuando en el XI Congreso de UGT 
en el exilio este fue elegido secretario político. Recuerdo los nervios de mi 
padre cuando en 1971 viajó a Toulouse. Ahora sé que era su segundo viaje 
al extranjero, antes fue México. Ojalá le hubiera suplicado que no guardara 
silencio ante sus recuerdos por crueles que hubieran sido. Mi madre falleció 
hace cuatro años y los secretos todavía se ocultaron más. 

Pero la foto más poderosa de todas es la primera que hice yo como guar-
diana de los instantes en esta incierta y poderosa lucha obrera: el uno de 
mayo de 1978. Mis padres están en primera línea de la manifestación, cele-
brando que por fin ese día vuelve a considerarse fiesta nacional y que a los 
trabajadores les han devuelto su voz. Lo que más me duele es que mi padre 
se fue un uno de mayo de hace ahora un año y no frente a una manifesta-
ción, se fue en la soledad de un hospital porque perdió la cruel batalla ante 
una enfermedad todavía más letal, silenciosa y minúscula que una dictadura, 
quizás igual de cobarde pero todavía más astuta, un simple virus. Fueron 
unos guardianes y grandes luchadores de bata blanca quienes inmortaliza-
ron sus últimos instantes de vida, pero yo, su hija, quedé huérfana porque 
no pude repetirle que era mi mayor y más poderoso ejemplo en la vida y en 
la lucha por la dignidad de cada persona. 

En una de las estanterías encuentro un sobre con fotos muy nuevas y las 
lágrimas todavía hieren más mi corazón. El último instante que inmortalizó 
mi padre fue la lucha de las mujeres por sus derechos. Y ahí estoy yo, si-
guiendo el ejemplo de mis padres en la manifestación del ocho de marzo. 

Mi padre no fue poeta ni escritor ni político ni historiador, fue un simple 
guardián de los instantes que hasta su último aliento entregó su vida por 
inmortalizar los recuerdos de la lucha por una igualdad, por unos derechos, 
por la dignidad de cada persona sin condicionamientos ni estigmas. 
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Menores de treinta y cinco años. Segundo Premio 
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SALOU 

 
 

Rubén López Fernández 

Murcia 

 
 
 

Estos días azules 
y este sol de la infancia. 

Poema inacabado 
 

ANTONIO MACHADO 
 

 

La primera vez que volví a poner un pie en España me acordé de Piotr. Es 
curioso que mi memoria lo guardara en el desván durante tanto tiempo. Dé-
cadas, quizá. Lo cierto es que el hecho de que mis hijos eligieran Salou como 
lugar de veraneo hubiera debido rescatármelo antes. Nunca hablé de la guerra 
con ellos. Por lo general, escuchaba las peripecias de los demás y callaba las 
mías: historias semejantes, con pequeñas variaciones entre sí. Temiendo que 
se me creyera un charlatán más, que mis vivencias estaban cebadas por una 
magnífica imaginación, me abstuve de contarlas. Y únicamente confié algunos 
episodios a los amigos más íntimos y a la familia de mi mujer —insisto, nunca 
a mis hijos—, quienes, por conocerme, no pondrían en cuestión la sinceridad 
de mis relatos. 

Fue en agosto de 1976. Entonces Salou ya había dejado de ser aquel pue-
blecito de pescadores que conocí. Con sus casas blancas, sus viejas manos ha-
ciendo atracar viejas barcas, y ese olor a salitre achicharrado por el estío. Poco 
quedaba ya de aquello en el monstruo turístico en que seguimos veraneando 
hoy. Las nuevas construcciones no habían respetado el encanto tradicional de 
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las aldeas mediterráneas, y habían engullido esa blancura de casas bajas 
frente al mar. Rodearme de tantos colosos de hormigón ya me impresionó, 
pero el golpe aún estaba por llegar. Llevaba a mi nieta de la mano, y caminaba 
detrás de mi mujer y mis tres hijos por el paseo Jaime I —que me pareció infi-
nito—flanqueado de palmeras. La playa estaba pintarrajeada de sombrillas de 
todos los colores, familias en torno a tumbonas y neveras, niños jugando a la 
pelota. Cogí a la chiquilla en brazos para abrirme paso entre las mesas de un 
chiringuito, sembradas todas de langostinos y espuma de cerveza. Y apenas 
habría dado una veintena de pisadas sobre el lagar de arena cuando vi, hacia 
levante, cerrando la playa, el relieve de un peñón recortado que me resultó 
familiar. Tenía una cresta verde de bosque que casi se le derramaba hasta la 
arena. Era como si el pino mediterráneo se hubiera empecinado en extender 
sus dominios para asomarse al mar. Ahí fue, me dije, y ese pensamiento se me 
hundió en la barriga como si llevara plomo. 

 
Se llamaba Piotr, que bien podría traducirse como Pedro, supongo. Era un 

joven alto, recio, de ojos azules y pelo castaño. Ya estaba en el campamento 
de Cambrils cuando llegamos nosotros, agrupados en camiones, después de 
un viaje infernal en tren en el que los italianos nos bombardearon tres veces, 
y se acabaron contentando con reventar las vías al norte de Valencia, antes de 
perderse en el horizonte rumbo este. Era febrero del 37, o a lo mejor marzo. 
Aún no estábamos perdiendo la guerra; por eso íbamos a recibir una instruc-
ción de cinco meses. Nos colocaron en unos barracones de madera que com-
partíamos con los jóvenes de las Brigadas Internacionales, cerca de un campo 
de almendros al que vimos desplegar su cartulina rosácea sobre lo que antes 
había sido esqueletos. Igualitos que en Murcia, pensé, pero más tardíos. El 
ambiente era muy particular: estaba todo atestado de vehículos militares y 
teníamos presente que aquello era un anticipo de la guerra, pero por todas 
partes se agitaban soldados de varias nacionalidades —rusos, ingleses, fran-
ceses—embriagados de optimismo y orgullosos de ir a luchar contra el fas-
cismo. Él era polaco. Yo no sabía ni que existían los brigadistas. Recuerdo que 
pensé en lo admirable de venir a jugarse el pellejo a un país extranjero. Eso 
sólo podía obedecer a una loca fraternidad humana, o a mucho dinero. Aun-
que también habría de los que se sienten atraídos por el puro placer del riesgo, 
de acercar sus cuerpos a la muerte. Luego pasé en el frente aragonés el tiempo 



 

439 

suficiente para descubrir que, la mayoría, venían por el ideal romántico y la 
fama de España como tierra de sol, jarana, mujeres morenas y buena comida. 
Resultó que esos países habían vomitado sobre nuestro ejército hombres 
nada meritorios. Mientras pudieron rebozarse a placer entre saqueos, borra-
cheras y sacrilegios estuvieron a gusto, llenándose la boca con la “causa del 
pueblo”; pero cuando tuvieron que encarar a un enemigo que casi contaba 
sus batallas por victorias, muchos prefirieron desertar antes que arriesgar la 
vida como hombres. 

El polaco era buen compañero. Yo no sabía ni agarrar un fusil y él, desde 
el principio, estuvo pendiente de mí. Me tocó una litera pegada a la suya y 
pasábamos bastante tiempo juntos. Hablaba poco, en un español facilón, pero 
su expresión era directa y precisa. En nuestras horas libres, al final del día, ju-
gábamos a las cartas con unos chavales de Castellón. No jugaba mal: tenía mu-
cha paciencia. Ganaba encogiéndose de hombros y dibujando una sonrisa de 
incredulidad, y perdía con una mueca azul de desdén que al cabo de unos se-
gundos se difuminaba de su rostro. Era uno de los tipos más amables y atentos 
que he conocido nunca, a pesar de tener esa expresión áspera de los centroeu-
ropeos. Lo cual no quita que, a la mínima oportunidad, se emborrachara pos-
trado sobre cualquier barra de bar como si no fuese a amanecer, y se le 
adivinara un aire encanallado en su forma de arquear el hocico mientras hun-
día la mirada en el cuarto o quinto coñac. Su cogorza no estaba en el catálogo: 
bebía solo, lentamente y supurando pensamientos en voz baja, como si rezara 
una oración indescifrable en su lengua materna. Parecía molestarse cuando 
alguno de los camaradas nos acercábamos a él en ese estado, por eso lo dejá-
bamos tranquilo en su taburete, que solía estar en el extremo menos concu-
rrido del mostrador. 

Teníamos casi dos horas caminando hasta la playa de Salou, y los escasos 
permisos que nos daban, normalmente de día y medio, los pasábamos allí. Yo 
estaba enamoriscado de una niña del pueblo. Creo que se llamaba Ingrid; te-
nía el pelo como polvo de lumbre, cogido en una cola, y siempre andaba con 
un bolso de esparto para allá y para acá. Su padre no le soltaba mucha cuerda, 
y al principio me decía que los murcianos le daban dolor de cabeza, pero debió 
descubrir la aspirina porque, no tardando mucho, se repuso de su dolencia o 
quizás resulté ser yo la excepción. Recuerdo que cuando estábamos enfilando 
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la playa, y veía al fondo la silueta del peñón coronado de bosque, sentía ese 
torbellino en la barriga que no se vuelve a dar —al menos con la misma inten-
sidad—pasada la adolescencia. 

Fueron mis últimos meses en España de comida sana, sol brillante y ver-
dadero descanso. Yo me había presentado voluntario casi por inercia. Como 
antes hizo mi hermano junto con varios del pueblo, al poco del levantamiento. 
Nunca me dejé entusiasmar por esos vende patrias del Ejército Popular, que 
iban envenenando a la juventud, pero el fascismo nos había robado la demo-
cracia y era preciso combatirlo, derrotarlo, para volver a casa cuanto antes. Mi 
hermano trabajaba la tierra con mi padre. Era dos años mayor que yo, y en el 
huerto hacían falta manos. Yo sí pude hacer el bachiller; y no salió de su boca 
ni una queja, pues le gustaba el campo. También a mí, que ayudaba con gusto 
todos los sábados y los domingos. Se fue después de una siega de verano que 
acabó siendo buena cosecha. Recuerdo que las cebollas y los pimientos rin-
dieron muy bien. Esa es la única imagen que me queda de él: con su generosi-
dad sonriente, segando la tierra. Su última carta nos llegó desde Velilla de 
Cinca, y supongo que sus huesos aún abonarán alguna cuneta. 

Y la guerra se perdió. Cómo no iba a perderse, con un ejército sin alma, 
que luchaba como quien ayuda al vecino a cuidar de los animales. Era muy 
bonito soñar con una victoria forjada de hombres que salían de los talleres, de 
las panaderías, del campo; que dejaban los andamios, las fábricas, el quiosco 
de los periódicos; pero mi madre resultó tener razón cuando decía que había-
mos nacido para la derrota. Porque un “ejército popular” tenía el mismo sen-
tido que decir “coche a pedales”, o “avión a remos”; y los que siempre habían 
tenido el dinero ahora tenían las armas, las influencias, las milicias a sueldo, y 
una vez vencieran, la venganza sobre los que habían osado plantarles cara no 
vería freno. Siempre tuve presentes esas palabras, y cuando los nacionales 
capturaron a lo que quedaba de mi tropa decidí que había llegado el mo-
mento. Era febrero del 39, y estábamos luchando en el río Segre, cerca de Ba-
laguer. No paraba de llover. La pendiente nos era favorable. Habíamos estado 
defendiendo la posición durante dos días: un insignificante trozo de tierra, en-
cenagado de agua y restos de comida bajo nuestros pies, acobijados entre mu-
ros y cascotes de lo que había sido una aldea. Nos castigaban con un continuo 
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ladrido de ametralladoras, y los estruendos de mortero levantaban una polva-
reda roja de ladrillos rotos a nuestro alrededor. Cada vez que escuchábamos 
ronquidos de aviación un pavor helado me acuchillaba el pescuezo; pero algo 
bueno tenía que tener que todo el cielo fuese de una misma ceniza oscura, 
pues aunque el enemigo intensificaba el escándalo de su artillería los aparatos 
pasaban de largo. La segunda noche el sargento dijo que, si no llegaba el re-
levo, por la mañana nos rendiríamos. Y yo resolví que no, que en lo más oscuro 
de la madrugada mi mochila y yo cogeríamos camino de los Pirineos. Estuve 
una semana pateando, racionando cuatro latas de alubias con carne. Sabía 
que las carreteras hacia Francia estaban minadas de controles que no podría 
pasar sin papeles del ejército ganador, y que si me agarraban los míos las con-
secuencias serían peores. Caminaba de noche para no ser visto y combatir el 
frío, unas diez horas por jornada, sucio, silencioso, hambriento, apartándome 
de la vía cada vez que se me aproximaban las luces de un vehículo, y cargando 
aquella mochila que me pesaba igual que un rencor. De día me ocultaba en el 
bosque, o en algún granero, me metía en el saco y procuraba dormir. Al prin-
cipio no encontré obstáculos notables; incluso le acerté a un conejo en mitad 
del costado. Encendí un fuego, lo desollé y me obligué a no continuar hasta 
habérmelo comido entero. Luego del empacho me quedó un sedimento me-
tálico en la boca, y un rescoldo de alarma. Caí en la cuenta de que mis disparos, 
o la hoguera, podían haberme costado la vida. Dejé el fusil en un arroyo, pues 
pensé que si me descubrían lo único sensato era entregarme. De repente el 
camino se empinó, y se convirtió en una senda pedregosa que serpenteaba 
para abrirse paso entre bosques y cumbres afiladas. Los empellones del viento 
me sacudían hasta los estribos. El ruido de los pájaros se hizo cada vez más 
lejano. Yo era como un sonámbulo, transitando un universo de pesadilla. Me 
recuerdo deambulando helado, acompasando mentalmente el ritmo de mis 
pasos, celebrando el amanecer de un sol tamizado en niebla. No quería ale-
jarme demasiado de la carretera, por miedo a que me abandonaran las fuer-
zas necesarias para seguir avanzando la noche siguiente. Llegué a comer 
hierba de la margen de los ríos. Los últimos días no podía ni hacer de vientre, 
y temí más que nunca que una simple pulmonía pusiera fin a mi andadura en 
ese frío húmedo del febrero pirenaico. Crucé la frontera por San Juan de To-
ran. Me establecí en un pueblecito de montaña en donde mi aspecto cadavé-
rico y mi hambre no eran ninguna novedad. Me las ingenié para vivir tranquilo 
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con la ayuda de varias personas —aun siendo Europa un caos de batallas e 
invasiones—, y hoy mis hijos son franceses. No respiré tranquilo mientras no 
echaron a los nazis de Francia, y tuve que posponer eternamente el retorno al 
que era mi país. 

Pero todo eso lo recuerdo con orgullo. No como la madrugada de junio en 
que nuestro teniente, en el campamento de Cambrils, nos despertó siendo 
aún noche cerrada para decirnos que Piotr había abusado de una mujer en 
Salou, y había de ser fusilado al amanecer. Y que nosotros teníamos que verlo, 
en primera línea. Fue él, sin género de dudas, regado de coñac. Según nos 
contaron, la mujer le había acompañado gustosamente desde la única tasca 
que quedaba abierta hasta la oscuridad de la playa, pero, estando allí, en algún 
momento quiso pararle los pies y el polaco la forzó. Oyeron gritos unos veci-
nos, aunque para cuando se armaron de valor y llegaron al lugar el acto estaba 
consumado. Nadie de mi quinta había estado de permiso ese día. Nos llevaron 
a la playa en camionetas. Lo recuerdo con precisión matemática. Serían cerca 
de las siete de la mañana cuando apareció en la explanada contigua a la arena, 
por el medio de un pasillo de guardianes, caminando hacia el paredón al lado 
del cura del pueblo. El sacerdote venía enfundado en una estola morada, sos-
teniendo su biblia abierta, y rezaba en latín las plegarias de una misericordia 
que no llegaría, al menos en este mundo. Le habían dado muchos palos: gente 
de la familia primero, luego la autoridad local, que lo custodió en un calabozo 
mientras se celebraba una patraña de consejo de guerra. Tenía una brecha 
debajo de un ojo, con polvo de sangre tintándole la mejilla. Estaba lívido, con 
las manos atadas atrás y vestido de civil. Lo más patético del caso es que se 
desmayó camino del matadero, y un miliciano y el propio cura tuvieron que 
levantarlo, darle agua, espabilarlo y decirle que se portara como un hombre. 
El cielo estaba terso, sin nubes. Una lámina de sol asomaba sobre el relieve del 
peñón, y no corría un pelo de viento. No prestaba atención al párroco, que 
terminó su plegaria dibujando una cruz en el aire mientras él, incapaz de posar 
su mirada frenética en un lugar fijo, buscaba la salvación por todas partes. El 
pelotón estaba dispuesto de cuatro fusiles uniformados, apuntándole. Y tomó 
la palabra un capitán —aunque a lo mejor era comandante—vestido de una 
especie de casaca repleta de insignias, botas altas de cordones cruzados y go-
rra de plato. Sacó y desdobló una hoja de un bolsillo. “En nombre del Ejército 
Popular, el recluta Piotr Pawlak, del regimiento X, será pasado por las armas 
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al habérsele hallado culpable de ultraje…”. Entonces puso sus ojos en mí. Re-
cuerdo el reflejo del sol sobre el reguero de lágrimas que le resbalaba hasta el 
cuello, surcando su mejilla ensangrentada como gotas de vino barato. Me 
quedé petrificado. Fue un contacto entre sus pupilas y las mías casi táctil. 
Nuestras miradas me parecieron una especie de cuerda, un cuerpo sólido que 
nos unía a ambos en una desesperanza mutua. Yo sabiendo que su muerte era 
inevitable; y él, quizá pensando que moría frente a un compañero. “… Pelotón. 
Apunten. Fuego”. El polaco, antes de morir, levantó el puño izquierdo y gritó 
“¡viva la República!”. Y gente del público, que en aquellas circunstancias no 
hubiera debido gritar, por un automatismo de los sentimientos, o atenazada 
por la tensión enorme que allí había gritó “¡VIVA!”, y los vivas de la gente se 
fundieron con el ruido de las descargas que le atravesaron, literalmente, la 
ropa y el cuerpo. El oficial se acercó al ajusticiado, sacó su pistola del cinto y le 
dio el tiro de gracia en un oído. La cara no era ya de persona: tenía un gesto 
de pavor cristalizado en la mirada. Estuve absorto durante minutos, en medio 
del cataclismo, observando el bulto de lo que había sido mi compañero, y las 
casitas de pescadores frente a la claridad de un sol todopoderoso. Algunos 
vecinos aparejaban las barcas. Al fondo, sobre el peñón, un dibujo de pinos 
inmóviles se alzaba sobre el mar en calma. 

 
Por eso, en nuestra primera mañana de veraneo en Salou, mientras lle-

vaba a mi nieta con una mano ya manchada de vejez, y mis hijos irradiaban la 
ilusión de pisar por vez primera un suelo que consideraban parte de sus raíces, 
yo no conseguía sacudirme el recuerdo de aquella época en que las vidas de 
los hombres habían sido moneda despreciada. Los edificios, y la jauría hu-
mana, recortaban lo que había sido entera claridad. Pero el cielo aún era de 
una limpieza tersa, y hasta las abejas se embriagaban cerca del chiringuito. A 
la vuelta de una frontera de décadas, a través de un túnel eterno de caminatas 
por la montaña, yo sólo podía sentirme aplastado por la belleza de ese lugar. 

 

—Abuelo, ¿qué te pasa? 

—No es nada, nena; que estoy muy contento de volver a España. 

 
Jardiel.  
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Menores de treinta y cinco años. Accésit 
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Capítulo 1: Julio 

Amanecía una mañana de mediados de Septiembre del año 1977. 

Era lunes, y ese día empezaba el curso escolar. Pero ese año sería dis-
tinto a los anteriores, pues el viejo maestro, Don Luis, un hombre ya entrado 
en años, se había jubilado. Don Luis había dado clase en aquel colegio desde 
antes de la guerra. Su sustituto sería Don Esteban, un joven maestro que 
había llegado al pueblo unos días antes, tenía el pelo castaño, patillas anchas 
y grandes gafas de concha, un estilo muy a la moda en la capital. 

El pueblo era muy pequeño, apenas llegaba a mil habitantes, y la mayo-
ría de los habitantes trabajaban en las tierras y la fábrica de Don Pascual Sal-
merón. Don Pascual era un hombre ancho, con grandes entradas, tez 
morena y bigote oscuro, y siempre lucía en la solapa de la chaqueta un pin 
con el yugo y las flechas, el escudo de la Falange. A parte de ser el hombre 
más rico del pueblo, también era el alcalde, por lo que su poder en el pueblo 
era prácticamente absoluto. 

Julio se levantó con andar pesado ante la insistencia de su madre, era el 
primer día de clase con el nuevo maestro, y no quería que llegara tarde. Julio 
ya echaba de menos las recién acabadas vacaciones de verano. Bebió con 
pesadez el tazón de leche que su madre le había preparado y cogió la mo-
chila de la percha de la entrada, estaba ya muy vieja y el cuero de las asas se 
estaba agrietando, pero Julio no quería una nueva. 

Por el camino veía varios establecimientos ya abiertos, como el bar de 
Pepe, donde varios parroquianos acompañaban el café matutino con una 
copa de coñac, o la librería de Jacinto, el cual abría bien temprano por si a 
algún niño le faltaba un lápiz o una libreta nueva. 

Benito, el mozo de la tienda de ultramarinos de doña Rosita estaba co-
locando una caja de manzanas en la entrada. 

 

—Buenos días Benito -saludó le saludó Julio. 

—Hola Julio ¿impaciente por ver al maestro nuevo? 
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—Sí, un poco, dicen mis padres que parece simpático. 

—Pues a ver si hay suerte y no es como el capullo de Don Luis, venga, ya 
me contarás. 

 

Julio siguió su camino pensando en Benito. Desde hacía años trabajaba 
como mozo en la tienda para ayudar a sus padres, pero cuando iba al colegio, 
al no poder llevar los deberes hechos, dado que trabajaba toda la tarde en 
la tienda, Don Luis le castigaba de forma muy severa, incluso una vez le cas-
tigó toda la tarde copiando ‘No volveré a venir a clase sin los deberes he-
chos´´ una y otra vez en la pizarra, borrando y volviendo a escribir, lo que le 
impidió ir a trabajar esa tarde, y claro está, hacer los deberes. Don Luis no 
mandaba castigos para casa, prefería ejecutarlos él en persona. Por eso, al 
acabar ese curso, Benito dejó de ir al colegio. 

En la puerta del colegio había un revuelo mayor al habitual, y entre el 
grupo, Julio buscó a Pedro, su mejor amigo. 

 

—¿Te has enterado? -preguntó Pedro-. Ahora nos van a juntar en clase 
con las chicas. 

 

Claro, Doña Encarnita, la mujer de Don Luis se había ido con él del pueblo 
hacía unas semanas y ahora no había más remedio que juntar a ambas clases 
en una.  

Sonó una campanita que había sobre la puerta y todos procedieron a 
entrar a clase. El aula era una habitación espaciosa en la planta baja del co-
legio de la escuela, en cuya puerta les esperaba Don Esteban. 

Vestía unos pantalones de campana grises y una camisa amarilla, sin cor-
bata ni chaqueta. Les hizo pasar a todos y sentarse, y comenzó a presentarse. 

 

—Bien niños y niñas, me llamo Esteban, no hace falta que me llaméis Don 
Esteban, lo considero demasiado forzado, podéis llamarme maestro si os es 
más cómodo. 

 

Pedro levantó la mano. 
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—¿Si? Perdona ¿Cuál es tu nombre? 

—Disculpe, me llamo Pedro, es que Don Luis nos castigaba si no le llamá-
bamos de otra forma que no fuera Don Luis. 

—Bien, pues conmigo las cosas no van a ser tan estrictas en ese aspecto, 
y tampoco tenéis que tratarme de usted si no queréis. 

 

Un enorme cuchicheo comenzó en la clase, no se podían creer lo que 
estaba pasando. De golpe el murmullo paró, pues Don Esteban los miraba 
sonriendo con los brazos cruzados. Esto sorprendió a los alumnos, pues Don 
Luis ya habría empezado a Dar golpes en la mesa con la regla o a tirar tizas a 
los que hablaban. 

 

—Si habéis terminado ya, me gustaría ver que os enseñaba Don Luis y 
como, para hacerme una idea. 

 

En la siguiente hora, Don Esteban interrogó a los alumnos sobre todas 
las materias impartidas por Don Luis, y el método, que consistía en hacer a 
los alumnos leerse y aprenderse de memoria la lección, y al día siguiente la 
pedía en clase. 

 

—Pues para empezar -dijo a sus alumnos-, voy a cambiar el sistema, no 
quiero que aprendáis cosas de memoria sin entenderlas antes, y para eso pri-
mero os explicaré yo las lecciones., vamos a empezar por las matemáticas, voy 
a poneros una suma, una resta, una multiplicación y una división, para ver 
como lleváis las matemáticas básicas.  

 

A los veinte minutos comenzó a pasearse por las mesas, y contempló 
que los alumnos habían hecho de manera correcta la suma y la resta, pero 
se atascaban a la hora de multiplicar y dividir. 

 

—A ver, parad un momento -ordenó Don Esteban-, veo qué vais bien en 
las sumas y restas, pero necesitáis un apoyo en tareas más avanzadas, vamos 
a empezar con las multiplicaciones. 
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Descubrió con sorpresa que los alumnos se sabían las tablas de multipli-
car de memoria, pero ninguno sabía decir que era una multiplicación ni para 
que servía. 

La clase prosiguió y pasaron a Historia, donde Don Esteban preguntó si 
alguien conocía las edades de la Prehistoria, habló una niña de rubias trenzas 
llamada Lola. 

 

—Doña encarnita dijo que todo lo que decía en los libros era mentira, que 
al ser humano lo creó Dios y lo de los monos era un invento de rojos y ateos, 
y que por eso no nos lo iba a explicar. 

—Bien -dijo Don Esteban-, ahora me temo que os voy a pedir que no ten-
gáis en cuenta ni a Doña Encarnita ni a Don Luis, porque ellos ya no están aquí, 
aunque si queréis podéis contarme sus métodos de explicar las distintas ma-
terias que vayamos dando, por si se os ha olvidado algo, o no entendéis alguna 
cosa. 

 

En los siguientes días, Don Esteban se esforzó al máximo en eliminar esas 
ideas retrógradas metidas por los antiguos maestros en las cabezas del alum-
nado. 

Cada día, las historias de Don Luis y Doña Encarnita le hacían llevarse las 
manos a la cabeza. Un día descubrió que Don Luis había gastado las clases 
de historia de una semana en hacerles memorizar toda la lista de los reyes 
visigodos. 

Al principio, los chicos estaban temerosos de él, ya que Doña Encarnita 
y Don Luis eran asiduos al uso de castigos físicos en sus alumnos, cosa explicó 
lo desgastados que estaban los números de los extremos de las reglas de 
madera. 

Un día, Don Esteban se interesó mucho por las estanterías repletas de 
libros al fondo de la clase, por lo que preguntó a sus pupilos si los solían usar 
en clase. 

—Don Luis nos hacía sujetarlos con los brazos en cruz y de rodillas cuando 
nos olvidábamos de los deberes-Dijo Jaime, un niño rubio con gafas. 
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Don Esteban estuvo largo rato preguntándoles por esos castigos ejerci-
dos, los cuales iban desde los ya mencionados palmetazos, que solía aplicar 
sobre las palmas, uñas y trasero de los jóvenes, a llenarles la cartera de libros 
y tenerlos sobre una losa mirando a la pared el tiempo que considerara ne-
cesario, pero que no solía ser menos de una hora. 

Los castigos de Doña Encarnita no se quedaban atrás, pues una vez que 
una chica masticaba chicle, en vez de hacerle tirarlo, la hizo estar con el chi-
cle pegado en la frente todo el día. 

 
Capítulo 2: Jaime. 

Un martes por la tarde, Jaime pasó andando frente a la tienda de Doña 
Rosita mientras se dirigía hacia el bar, donde iba a jugar con sus amigos a 
una máquina de pinball que habían instalado en el bar de Pepe. Vio que en 
la tienda estaba don Esteban haciendo la compra. Era un hombre que se ha-
cía la compra y la comida el solo en su tiempo libre.  

Aunque eso había comenzado a crear una serie de rumores en torno a 
él, ya que era un hombre joven, soltero, que hacía la compra y él mismo se 
hacía la comida, la limpieza y lavaba la ropa. En la taberna empezó a oírse la 
palabra ``maricón´´, aunque en la tienda de Doña Rosita todas las mujeres 
que hacían la compra solían manifestarle los buenos resultados y el interés 
que estaban teniendo últimamente los niños en el colegio.  

Al salir de la tienda, Don Esteban se encontró con Don Pascual, quien 
insistió en invitar a una copa a Don Esteban. 

 

—No acostumbro a beber los días de trabajo -manifestó Don Esteban. 

—Venga hombre, por un día no pasa nada. 

 

Ante la insistencia de Don Pascual, ambos entraron al bar de Pepe, unos 
metros calle abajo. 
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—Pepe - dijo Don Pascual entrando por la puerta-, ponnos dos copas de 
coñac, de la botella buena, no de la mierda esa que cobras a dos pesetas. 

 

Pepe se resignó a poner las dos copas y seguir secando vasos mientras 
le daba vueltas a un palillo en la boca. 

Don Pascual sacó una pitillera de cuero para puros y le ofreció uno a Don 
Esteban. 

 

—Gracias -repuso Don esteban-, no fumo. 

—¿En serio? -Preguntó Don Pascual arqueando una ceja. 

 

Don Esteban afirmó seriamente con la cabeza, a lo que Don Pascual res-
pondió. 

 

—Una lástima, ¿sabe? Me los traen exclusivamente de Cuba, esos rojos 
saben hacer buenos puros, aunque igual es lo único que saben hacer bien esos 
hijos de puta. 

 

Don Pascual mordió la punta de su puro y escupió al suelo. Don Esteban 
no pudo evitar hacer una observación. 

 

—Tuve un profesor en la universidad que fumaba puros, y solía decir que 
morderlo era destrozarlo. 

—Si -respondió Don Pascual-, hay mucha historia sobre como fumarse un 
puro, pero entre usted y yo, eso son mariconadas, el que puede pagarse un 
puro como este, puede fumárselo como le salga de los cojones. 

 

Un silencio tenso siguió a aquella declaración. 

Don Pascual rompió el silencio. 

 

—Supongo que se habrá fijado en que mi hijo no es un chico muy rápido, 
por así decirlo. 
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Don Esteban recordó a Ramiro, un chico de mirada asustada, de unos 
diez o doce años, que se sentaba en una esquina de la clase y tartamudeaba 
nervioso cuando él le preguntaba algo. 

 

—Es algo raro, y no parece que le gusten las cosas de hombres, como el 
futbol o los toros, cuando me pide dinero y veo que es para libruchos de esos… 
Sólo piensa en historias de marcianos, y va de culo en los estudios, por suerte 
yo era amigo de Don Luis, y espero ser su amigo para que mi hijo siga sacando 
buenas notas, imagino que ya comprenderá que el hijo de un labrador no 
puede sacar mejores notas que el hijo del alcalde. 

—No debería juzgar a un niño por sus gustos, quizás este año no le haga 
falta ninguna amistad para que su hijo apruebe. 

—No me lo tome a mal, Mari Pili, mi mujer, y yo pensamos en llevarlo a 
un colegio privado en la capital, o a una escuela militar, pero decidí que lo co-
rrecto era tenerlo cerca, y más después de la muerte de mi otro hijo hace unos 
años. 

—Siento su pérdida -dijo finalmente Don Esteban... 

—Era un buen chaval, estaba estudiando para abogado, y sacaba muy 
buenas notas. Era un hijo del que sentirse orgulloso. Se fue a estudiar a la ca-
pital y hubiera sido un abogado cojonudo, pero una noche tuvo un accidente 
de coche y un camión los embistió, los médicos hicieron lo que pudieron, pero 
no pudo salvarse. 

—Aunque como le digo una cosa le digo otra -dijo Don Pascual cambiando 
de tema- a mi hijo Ramiro, si le pilla con libruchos de esos en clase, si le tiene 
que pegar una hostia, se la pega, que creo que a este crío lo que le quitaría la 
tontería sería un buen par de hostias. 

—Bueno -replicó Don Esteban-, quizás no haga falta eso, Don Pascual. 

—Claro que hace falta, la letra con sangre entra, y un manotazo de vez en 
cuando no viene mal, y hace que los críos espabilen. 

—Bueno, lo pensaré -finalizó Don Esteban-. Gracias por la copa Don Pas-
cual. 
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—No hay de que, Don Esteban, y si necesita algo, ya sabe dónde encon-
trarme. 

 

Don Esteban se despidió y salió en dirección a su casa cargando su bolsa 
de la compra. 

 

—Lo tengo comiendo de mi mano- dijo Don Pascual. Acto seguido bajó la 
mirada a la barra, y reparó en que la copa de Don Esteban estaba intacta, a lo 
que Don Pascual se limitó a girar la cabeza y soltar entre dientes. 

—Maricón. 

 

Jaime no había tenido problema en oírlo todo, ya que Don Pascual rara 
vez hablaba en voz baja, ya que acostumbraba a jactarse de sus opiniones en 
público. En una ocasión meses atrás, recordó Jaime, vino un cura joven para 
ayudar a Don Dionisio, el anciano sacerdote del pueblo. Un día Don Pascual 
discutió con él al decir que el Papa no era más que un rojo que estaba man-
dando a la mierda a la iglesia, con gilipolleces como abandonar las misas en 
latín. Don Pascual no buscaba más que calentarlo, ya que en los pocos ser-
mones que pudo dedicar a los feligreses, en nuevo sacerdote estuvo predi-
cando ideas de igualdad y de fraternidad, así como de caridad y generosidad 
entre la gente, palabras que pese a estar en los Evangelios, a Don Pascual le 
sonaban a comunismo, y más cuando dijo que un trabajador debía cobrar de 
acuerdo a su trabajo, ni más, ni menos, para que no se aproveche ni él, ni los 
que estaban por encima de él. Y más cuando recordó que no se era más cris-
tiano por ir mucho a misa, o por rezar más alto que los demás, o tener un 
crucifijo enorme en casa, sino que el buen cristiano lo era con sus allegados, 
tratando por igual y con respeto a todos, y sobre todo, recordando ese ver-
sículo que decía ``Antes entrará un camello por el ojo de una aguja, que un 
rico en el reino de los cielos´´. 

Por todas estas cosas, Don Pascual estaba muy escamado, ya que sus 
opiniones eran totalmente contrarias a las del nuevo cura, Don Pascual opi-
naba que modernizar tanto la iglesia no era más que adecuarla a gentuza 
que merecía ser fusilada. Estas mismas ideas acabó por manifestárselas a 
Don Gabriel, el joven sacerdote, las cuales no solo le incomodaron, sino que 
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este, no perdió oportunidad de responderle dando su visión de las ideas de 
don Pascual, entre ellos, que Franco estaba más cerca de ser un demonio 
que un santo, que el comunismo está más cerca del cristianismo que el fas-
cismo, pues este solo promueve el odio entre las personas, y eso es algo de-
moníaco y que las puertas del cielo no se abren a malvados, por mucho que 
anduvieran bajo palio o rezasen al brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús. 

Aquel fue el último día de Don Gabriel en el pueblo, ya que Don Pascual 
realizó unas cuantas llamadas, y se rumorea que firmó algún cheque, y al día 
siguiente, el obispo en persona llamó a don Gabriel y lo hizo ir a entrevistarse 
con él inmediatamente, pero que antes recogiera sus cosas, ya que le ade-
lantaba que sería destinado a una nueva parroquia. 

En los siguientes días, Don Pascual anduvo jactándose de que no le pegó 
un puñetazo al cura porque llevaba alzacuellos, pero que de muy buena gana 
le hubiera enseñado que él también sabía repartir ̀ `hostias´´ sin ir al semina-
rio. 

 
Capítulo 3: Pedro 

Don Pascual estaba revolucionando el pueblo poco a poco. No solo los 
niños le querían y le admiraban, sino que también consiguió que los alumnos 
que habían abandonado los estudios volviesen al colegio, aunque fuese en 
las clases nocturnas que Don Esteban impartía por la noche, a las cuales acu-
dían los trabajadores del pueblo. Este era un comportamiento que escamaba 
especialmente a Don Pascual, ya que le gustaba poder manejar a su antojo a 
sus trabajadores, prohibiéndoles incluso que llevasen reloj cuando trabaja-
ban para él. 

Un día, cercano a la navidad, Pedro se había quedado por la tarde en el 
colegio, se le atrancaban algunas operaciones matemáticas y pidió permiso 
a Don Esteban para repasar en clase durante la tarde, y poder pedirle ayuda 
cuando fuera necesario, a lo que Don Esteban accedió. 

De pronto, apareció Don Pascual hecho una furia buscando a Don Este-
ban, el cual estaba barriendo el pasillo, y lo condujo a su despacho. Pedro se 
levantó y se acercó a la puerta que conectaba el despacho de Don Esteban 
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con el aula, que rara vez se abría, ya que Don Esteban solía usar la puerta 
que daba al pasillo. Se acercó al agujero de la cerradura para curiosear que 
pasaba en el despacho, y también para poder oír mejor. 

Pedro vio a Don Esteban sentarse tras el escritorio mientras Don Pascual 
se mantenía de pie frente a él. 

 

—He venido a hablar con usted porque me han dicho que está enseñando 
cosas que no debe -dijo Don Pascual muy serio. 

 

No sé a qué se refiere -contestó Don Esteban- me limito a enseñar las 
cosas que considero que mis alumnos deben saber con los métodos que creo 
más efectivos para ellos. 

Don Pascual abrió su cartera de cuero y lanzó sobre la mesa un tebeo, 
un ejemplar de ``Ciclón, el superhombre´´, una adaptación española de Su-
perman. 

 

—Esto no es lo que yo le dije -dijo Don Pascual-, yo le dije que le quitara 
esos pájaros de la cabeza a mi hijo, y en lugar de eso, le da más tebeos de 
estos, que lo único que van a hacer es terminar de volverlo idiota  

—También me pidió que su hijo sacara buenas notas -repuso Don Este-
ban- y son bastante buenas para un chico de su edad, está entre los primeros 
de su clase, y sin necesidad de que yo pase la mano. 

—¡No quiero que mi hijo sea un empollón! -bramó Don Pascual-, solo 
quiero que usted lo apruebe, no es tan difícil, solo tiene que poner un número, 
coge su pluma y pone un diez, y ya está, ¿entendido? 

 

Pedro tuvo que acercar el oído izquierdo a la pared para oír mejor la 
conversación, ya que era sordo del oído derecho. Había ocurrido años atrás, 
cuando Don Luis le pidió que saliera a la pizarra y reparó en que escribía con 
la mano izquierda, y diciéndole que esa era la mano del diablo, le dio una 
bofetada tan fuerte que se desmayó al instante, le había roto el tímpano de-
recho. No pudieron denunciar a Don Luis, ya que estaba protegido por Don 
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Pascual, pero juró que algún día se vengaría de él, ahora que se había ido del 
pueblo, sentía no haber hecho nada. 

 

—Don Pascual, mi oficio es enseñar, no regalar notas, es cierto que a ve-
ces se puede levantar la mano con algún alumno al que le cueste más trabajo, 
pero es que su hijo es muy válido para estudiar, solo hay que saber estimu-
larlo… 

—Mire -interrumpió Don Pascual-, Déjese de mariconadas. Su misión aquí 
es quitarle a mi hijo las tonterías y que sea el primero de la clase sin que le 
meta cosas raras en la cabeza. 

—¿Cosas raras? -Preguntó Don Esteban. 

—Sí, como eso de que el hombre viene del mono ¿Qué clase de tontería 
es esa? Y eso solo es el principio. 

—Bueno, son teorías de Darwin demostradas hace bastante tiempo… 

—Son cosas de rojos y ateos, a nosotros nos creó Dios y punto, yo no 
vengo de ningún mono. 

—Sí, eso me han dicho los alumnos, pero me temo que voy a seguir dando 
esas enseñanzas hasta que se demuestre lo contrario. 

 

Don Pascual le levantó. 

 

—Esto no se va a quedar así -dicho esto salió con paso firme del despacho. 

 

La noticia corrió como la pólvora, tanto por parte de Don Pascual como 
por parte de Pedro, y aquella noche en su casa no se hablaba de otra cosa. 

 

—Ese maestro tiene ``un par de huevos´´ -dijo Juan, el padre de Julio-, na-
die contesta así a Don Pascual y se va de rositas, pero- dijo dirigiéndose a Pe-
dro-, No me gusta que vayas contando eso por ahí, porque eso nos puede 
hacer entrar en confrontación con Don Pascual, que adornará la historia a su 
manera. 
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—¿Por qué? -preguntó Pedro. 

—Porque en esta casa vivimos de trabajar para Don Pascual, y si se entera 
de que has oído eso y lo vas difundiendo, lo primero que hará será despe-
dirme. 

 

Pedro se fue apresuradamente a la cama, por un lado, quería seguir con-
tando todo lo que había visto y oído, pero por otro, no quería que su padre 
perdiera el trabajo, ya que enemistarse con Don Pascual traía como conse-
cuencia tener que irse del pueblo. 

 
Capítulo 4: Ramiro. 

Esas navidades fueron muy tristes para Ramiro. Sus notas no fueron mo-
tivo suficiente para evitar que su padre le quemara todos los tebeos y le pe-
gase dos bofetadas al intentar impedírselo. No sabía cómo le diría a Don 
Esteban que su padre había quemado algunos de los tebeos que él mismo le 
había prestado... 

Don Esteban no se parecía en nada a Don Luis. La mayor parte de los 
ejercicios se hacían en clase, y sus explicaciones eran amenas y comprensi-
bles. Ramiro se sorprendió deseando que acabaran las vacaciones de Navi-
dad para volver al colegio. Estaba cansado de estar en casa oyendo las 
monsergas de su padre sobre cómo debería ser el mundo. A veces deseaba 
que lo hubiera mandado a un internado, así no tendría que verlo todos los 
días, y oír las constantes comparaciones con su hermano mayor, Onésimo. 
Había muerto hacía pocos años, y si bien nunca habían estado muy unidos, 
su padre había hecho que le cogiera manía. Su hermano había sido un hijo 
idóneo a los ojos de su padre, siempre lo acompañaba al futbol o a los toros, 
cosas que Ramiro veía unos entretenimientos absurdos. Solo fue una vez a 
los toros, y le pareció una crueldad lo que hacían allí, pero manifestar su opi-
nión sólo le valió para que su padre le cruzara la cara de un manotazo. Y el 
fútbol no se quedaba atrás, pues todos los partidos le parecían iguales, un 
puñado de hombres corriendo detrás de un balón. A menudo su padre decía 
que el fútbol era un deporte de hombres, y el mejor equipo, el Atlético de 
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Madrid, pero Ramiro no comprendía por qué la gente defendía unos equipos 
u otros, si al fin y al cabo no les beneficiaba ni les perjudicaba cual ganase.  

A menudo su padre solía compararlo con su hermano, a lo que su madre 
respondía echándose a llorar. La historia oficial según él era que unos mele-
nudos le habían dado un botellazo en la cabeza, pero por cosas que había 
oído a hurtadillas sabía que aquello no era del todo cierto. Su hermano Oné-
simo era miembro de Falange como su padre, y allí tenía un grupo de amigos 
con los que solía juntarse por las noches e irse de fiesta de pueblo en pueblo, 
a menudo montando escándalos. Una noche de aquellas, Ramiro estaba es-
trenando el nuevo Seat 750 sport que su padre le había comprado aquel ve-
rano. Le gustaba tanto ese coche que no permitía que nadie más lo 
condujera, por borracho que fuese, y aquella noche no fue un caso distinto. 
Una llamada a las cinco de la madrugada les avisó de que el coche de su her-
mano había invadido el carril contrario y se había estrellado con un camión 
que no pudo frenar a tiempo. Él y sus tres amigos murieron en el acto, solo 
pudieron reconocerle por una cadena que solía llevar al cuello desde su co-
munión. Su padre nunca reconoció que el error fue de su propio hijo, el cual 
además de ser un borracho era un prepotente, y aquellas dos cosas fueron 
las que le llevaron a la muerte. 

Cuando su padre encendía el televisor, Ramiro se recluía en su cuarto a 
leer tebeos, sus favoritos eran los de ciencia ficción. Fue una sorpresa 
cuando Don Esteban le enseñó los tebeos que guardaba en su biblioteca par-
ticular. Tenía de todo, desde tebeos españoles como el Capitán Trueno hasta 
comics americanos como el hombre-araña, e incluso algunos estaban en in-
glés. De temía que Don Esteban le castigase por culpa de su padre, quién 
nunca perdía ocasión de despreciar los libros y jactarse de nunca haber leído 
uno, pese a dárselas de sabio y culto en sus reuniones con amigos de Falange 
o cuando algunos domingos invitaba al cura del pueblo a comer. 

Sin embargo, en aquella reclusión tras la destrucción de los tebeos, Ra-
miro pasaba las horas leyendo una novela que se había librado de la quema 
por no ser un tebeo. Se llamaba ``La llamada de Cthulhu´´ de H.P. Lovecraft. 
Lo leía con cuidado de que su padre no apareciese y se lo quitase. No quería 
pensar en que le pediría por reyes a su padre, pues las cosas que él quería 
siempre eran despreciadas y le regalaban cosas que aunque los otros niños 
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adorarían, él no les hacía mucho caso, como el balón de reglamento que des-
cansaba sobre la estantería medio deshinchado. 

 
Capítulo 5: Elena. 

Elena se encontraba en la trastienda de la tienda de su madre bordando 
su nombre en un pañuelo. Los días de lluvia se entretenía bordando cosas 
para no aburrirse, y pese a que el bordado no era un pasatiempo muy diná-
mico, había descubierto que cuando bordaba nadie le molestaba, lo que en 
cierta medida hacía que aquello le gustase. Ella en realidad prefería leer no-
velas de aventuras, pero el continuo ruido de entrada y salida de su madre y 
comentarios como ``Esta niña, siempre con un libro en las manos´´ le moles-
taban lo suficiente como para no poder leer a gusto. 

Oyó la campanita de la puerta, y la voz de Don Esteban dando las buenas 
tardes. Mientras su madre le despachaba, preguntó por ella.  

 

—Está en la trastienda bordando -respondió su madre-, si quiere la llamo. 

—No hace falta, déjela concentrarse en su labor, no está mal que se en-
tretenga en esas cosas, pues tengo pendiente enseñarles un día que pueda a 
coser a todos. 

 

¡Enseñarles a coser! Apenas había conocido a ningún hombre que co-
siera, más allá del sastre o el zapatero, pero poco más.  

 

—¿A los niños también?- Preguntó su madre. 

—Por supuesto, una persona debe saber a valerse por sí sola, y para eso 
debe saber coser, cocinar y limpiar. 

—No lo digo por eso -replicó su madre bajando la voz-, Es que, usted verá, 
están circulando rumores sobre usted, y no sé si saber coser le beneficia en 
eso. 
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Elena tuvo que acercarse de puntillas a la puerta de la trastienda para 
poder seguir oyendo la conversación. 

 

—¿Qué dicen de mí? ¿Qué soy maricón? –Preguntó Don Esteban despreo-
cupadamente -, ¿Cree que preocupa eso? 

—No quería molestarle -repuso rápidamente su madre-, pero es que los 
niños le tienen a usted mucho cariño y claro, al ser usted soltero y hacerse 
usted la comida y todo… Que no está mal, a ver si me entiende, pero hay gente 
a la que eso no le gusta. 

—¿No hablará usted de Don Pascual? 

—Escúcheme, que esto no salga de aquí, pero lleve mucho cuidado con 
él. Es una persona con mucho poder, es tan bueno con sus amigos como malo 
con sus enemigos. La persona con la que se pelea no acaba bien en este pue-
blo. 

—Bueno, usted no tiene de que preocuparse -la tranquilizó Don Esteban-
, Franco murió ya y España está entrando en una democracia donde la gente 
así ya no tendrá tanto poder. 

—Aun así, hágame caso. Él es muy influyente, no sé si le han contado lo 
que pasó con Don Luis, el antiguo maestro. 

—Pues no, solo se lo que me cuentan los alumnos de cómo era él en el 
colegio. 

—Pues usted verá, hace años, a principios de los años 50, Don Luis daba 
clase conjunta a niños y niñas. Él, al igual que usted, era soltero, y ya estaba 
entrando en años, y surgió el rumor de que le gustaban los hombres, pues no 
parecía interesarse por ninguna mujer, y si le soy sincera, el tampoco parecía 
interesarle a nadie. Don Pascual no podía consentir que la gente pensara eso 
de un compañero de Falange, por lo que comenzó a buscar por los pueblos de 
la región y encontró a Doña Encarnita, que era una maestra solterona en un 
pueblo cercano, y la sobornó para que se casara con Don Luis, o eso se rumo-
rea, porque su boda fue una cosa muy rara, apañada de un día para otro, y 
nunca se les ha visto tener una muestra de cariño el uno hacia el otro… 
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Sonó la campanilla de la tienda y se hizo un silencio repentino, cuando 
otra voz femenina dio las buenas tarde. 

 

—Bueno Don Esteban, serán veinte pesetas con cincuenta, si no necesita 
nada más 

 

Dicho esto, Don Esteban se marchó y su madre comenzó a despachar a 
la otra mujer mientras Elena volvía a su silla a seguir bordando, no fuese a 
entrar su madre y la encontrase de pie junto a la puerta oyendo conversa-
ciones ajenas, Pero mientras retomaba su labor de bordado no podía dejar 
de pensar en lo que había contado su madre. Nunca le había gustado Don 
Luis, tenía un aspecto como de rata, y hacía una extraña pareja con Doña 
Encarnita, pero ahora comprendía el respeto que todo el pueblo mantenía 
hacia Don Luis, no es que fuese un buen maestro ni buena persona, que no 
era ninguna de las dos cosas, sino que estaba respaldado por Don Pascual. 
Aquel hombre la asustaba un poco, con aquel bigote y aquellos ojos negros 
que miraban a la gente como analizándola, sobre todo cuando se paraba a 
fumar en medio de la calle. A veces le costaba entender que fuese el padre 
de Ramiro, pues eran dos personas muy distintas. Ramiro siempre le había 
dado un poco de lástima Ramiro, tener un padre como Don Pascual debía de 
ser horrible. 

 
Capítulo 6: Lola. 

El primer día de clase tras las vacaciones de Navidad, Lola entraba en el 
colegio acompañada de su amiga Elena. 

Don Esteban estaba en una esquina de la clase atizando la estufa de me-
tal, girándose y dando los buenos días a cada alumno que entraba. Cuando 
la clase estuvo al completo subió a la tarima, y felicitando el año nuevo con-
tinuó: 

 

—Bien, hoy vamos a tratar un tema que en un futuro os será muy útil ¿Al-
guien sabría decirme lo que es una democracia? 
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Lola levantó la mano. 

 

—¿Si, Lola? 

—Doña Encarnita nos dijo que la política era cosa de hombres y que las 
señoritas no hablaban de eso. 

—Pues lamento decirte que en esto, como en otras tantas cosas, Doña 
Encarnita se equivocaba, la política es algo que debe importar a todo el 
mundo, ya que de ello depende nuestro día a día. Bien, ya sé lo que pensaba 
Doña Encarnita, ¿Qué os dijo Don Luis? 

 

Benito, quien había vuelto al colegio tras la mediación de Don Esteban 
con sus padres comenzó a hablar. 

 

—Decía que la democracia era cosa de rojos y había sido el cáncer de Es-
paña, y que por su culpa se desató la guerra civil. 

—Ya veo -dijo Don Esteban dando unos golpes suaves en la mesa-, bien, 
pes también debo deciros que Don Luis se equivocaba, la democracia la inven-
taron los griegos hace más de dos mil años, y es un modelo usado en muchos 
países, como Estados Unidos, Francia o Italia. Y debo deciros que, si las cosas 
siguen marchando así en España, dentro de poco tendremos una nueva cons-
titución para un estado democrático. 

—Pero vamos a empezar por el principio, una democracia no es más que 
un sistema donde el pueblo decide las decisiones que deben tomarse, y ahí 
entran distintos métodos. 

 

La siguiente hora, Don Esteban la pasó explicando pormenores de los 
distintos sistemas democráticos. Lola estaba maravillada con la visión que 
les transmitía Don Esteban, pues si bien no se ubicaba políticamente, expli-
caba las cosas con todo lujo de detalles y valiéndose de ejemplos muy prác-
ticos. Sus padres nunca hablaban de política, de hecho el tema era 
prácticamente tabú. Solo alguna referencia que hacía su abuela, seguida 
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siempre de una llamada de atención seguida de ``no hables de política de-
lante de la niña, que como le dé por decir eso delante de gente no sabes el 
disgusto que puede darnos´´. 

Aquella misma tarde, Lola acompañó a su abuela al colegio, y al entrar 
se encontraron a Don Esteban barriendo el pasillo.  

 

—Buenas tardes ¿Es usted Don Esteban? -dijo su abuela de manera ama-
ble. 

—Sí, soy yo -respondió Don Esteban -, Ah, hola Lola. 

—Buenas tardes maestro -Saludó Lola. 

—Mire usted, me llamo Virtudes, soy la abuela de Lola, y me gustaría darle 
las gracias por la clase que le ha dado hoy. 

 

La mujer le tendió a Don Esteban una cesta que llevaba en la mano de-
recha, quien apartando el paño que la cubría vio que dentro había un bizco-
cho. 

 

—Vaya, muchas gracias -Dijo tímidamente Don Esteban -, no tenía que 
haberse molestado, yo solo hago mi trabajo… 

—No diga eso -interrumpió la mujer-, es muy valiente enseñar esas cosas 
en un pueblo como éste. 

—¿Lo dice por Don Pascual? 

—Sí, y no sabe hasta qué punto ese hombre es malo, también he venido 
a prevenirle de él, si me deja pasar se lo cuento. 

 

Lola se quedó en el banco del pasillo mientras Don Esteban conducía a 
su abuela dentro del despacho, una salita con un viejo escritorio y dos sillas 
frente a él.  

Don Esteban solía sentarse en una de ellas para hablar con los alumnos, 
en lugar del sillón que tenía tras él. 
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—Bien, siéntese y cuénteme. 

 

La anciana se sentó y se dispuso a hablar. 

 

—Mire usted, cuando la guerra, mi marido era miembro del partido co-
munista, y la guerra terminó antes de que saliera su quinta, pero, aun así, 
cuando las tropas de Franco entraron en el pueblo, a él, igual que a todos los 
hombres defensores de la república que quedaban, se los llevaron a la cárcel, 
y yo me quedé sola con tres niños. No contentos con eso, Don Pascual y sus 
amigos se aprovecharon cuanto pudieron. Una noche, entraron en mi corral y 
me mataron todas las gallinas, me registraban la casa en busca de documentos 
republicanos y lo rompían todo, en fin, me hacían la vida imposible. 

Así que tuve que dejar la casa e irme, y entonces la ocuparon y hasta hoy, 
a través de manipulaciones, se hicieron de manera ̀ `legal´´ con la casa. Por eso 
usted debe comprender que cualquier cosa que pueda fastidiar a Don Pascual, 
y créame, sus explicaciones lo hacen, para mí son un alivio. 

 

Don Esteban, que había escuchado todo el relato con suma atención, no 
pudo más que darle las gracias por aquella confesión. 

Más tarde, cuando Lola acompañaba a su abuela hacia su casa ésta le 
iba diciendo. 

 

—Nena, cuidad mucho a Don Esteban, es un gran maestro y una buena 
persona, me daría mucha lástima que le pasara algo. 

 
Capítulo 7: Ramiro II 

Un jueves por la tarde, Ramiro estaba en su habitación sentado en un 
cojín junto al armario empotrado leyendo un libro prestado por Don Este-
ban. En este caso era un libro de H. G. Wells, ``La máquina del tiempo´´, 
cuando oyó que su padre llamaba a la moza.  

El armario empotrado estaba justo encima del despacho de su padre, y 
debido a una vieja grieta en el suelo, se podía oír todo lo que Don Pascual 
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hablaba en su despacho, de ese modo, Ramiro sabía si su padre se levantaba 
y salía del despacho, y podía estar atento por si se dirigía a su habitación y 
esconder el libro. 

 

—Escucha Mercedes -ordenó su padre-, ve al colegio y dale esta nota a 
Don Esteban, quiero que venga a hablar conmigo si no tiene nada que hacer, 
es urgente. 

 

Al rato de marcharse la moza, Ramiro la vio volver por la ventana, y venía 
acompañada de Don Esteban cuando entraron a la casa, Ramiro se apresuró 
a volver a su sitio junto al armario. Acto seguido oyó a Don Esteban entrar 
en el despacho. No necesitaba verlo para ubicarse en el despacho, este era 
grande, con grandes ventanas tintadas de amarillo, que daban a la estancia 
un toque algo sombrío. Al fondo había un gran escritorio de caoba, que tenía 
a un lado un mástil con la bandera de España y al otro un mueble-bar, que 
solía frecuentar su padre entre reuniones y durante ellas. Tras el escritorio 
había una foto de Franco y otra de José Antonio Primo de Rivera, y las demás 
paredes estaban decoradas con distintos trofeos de caza, como una cabeza 
de jabalí y otra de ciervo, y varias fotos posando con sus presas además de 
un escudo del Atlético de Madrid bañado en oro. Tenía una vieja chimenea, 
sobre la cual tenía dos réplicas de las espadas del Cid que había comprado 
en Toledo, y que pretendían dar un aire señorial del despacho. 

El ruido de vidrio y líquido corriendo le hacía deducir que su padre se 
estaba sirviendo una copa en ese momento. 

 

—Ah, Don Esteban, por favor, siéntese. 

 

Mientras Don Esteban se sentaba, Don Pascual hizo lo mismo en un gran 
sillón que tenía tras el escritorio. Tras unos segundos en silencio, Don Pascual 
comenzó a hablar. 

 

—¿Me permite ver su pluma? 

—¿Disculpe? 
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—He dicho que si me deja ver su pluma estilográfica, he visto que sus ca-
lificaciones vienen firmadas a pluma, y supongo que la llevará encima, ¿no? 

—Sí, claro -dijo Don Esteban, mientras Ramiro imaginaba que estaría bus-
cando en su americana de tweed marrón. Acto seguido oyó el suave golpe de 
la pluma contra la madera del escritorio. 

—Bien, bien, una Parker 21 -se oyó la voz de su padre, probablemente 
leyéndolo en el capuchón-, no es una pluma excesivamente cara. ¿Verdad? 

—No, pero es la que tengo-respondió Don Esteban. 

 

Se oyó uno de los cajones del escritorio abrirse y rebuscar dentro de él, 
y al poco el cajón se cerró. 

 

—Esto es una Mont Blanc, no sé el modelo, porque directamente compré 
la más cara que encontré el año pasado, puede apreciar que es auténtica por 
la estrella blanca de su capuchón. 

 

Se oyó colocar las dos plumas juntas en el escritorio. 

 

—¿Sabe usted cuantas plumas Parker podría comprar por el precio de una 
Mont Blanc como esta? -Preguntó su padre. 

—Supongo que muchas -dijo Don Esteban secamente. 

—¿Usted podría permitirse una Mont Blanc como esta? 

—Tendría que ahorrar mucho, la verdad. 

—¿Y por qué cree que usted tiene una Parker barata, y yo una Mont Blanc 
de las caras? 

—Porque tiene dinero para ello -contestó don Esteban empezando a mo-
lestarse. 

—Porque tengo ``poder para ello´´ -apostilló Don Pascual. 

—¿A dónde quiere llegar con todo esto? 
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—A que creo que no hemos empezado con buen pie. Creo que le cuesta 
entender que en este pueblo mando yo, y que me gusta que se haga lo que yo 
digo. 

—¿Lo dice por los tebeos? 

—A la mierda los tebeos, lo digo porque le está metiendo ideas comunis-
tas a los niños en la cabeza, esas cosas de que los hombres deben ser iguales 
ante la ley y que tienen derecho a elegir su gobierno. 

—Pero es que es cierto, el sistema democrático en el que vamos a entrar 
trata de eso… 

—¡Tonterías! -le espetó Don Pascual-. El caudillo nos salvó de esa puta 
democracia para construir una España unida y fuerte, y lo único que van a ha-
cer es mandarla a la mierda otra vez. Aquí lo que hace falta es otro alzamiento 
nacional, y extirpar esa lacra de melenudos y rojos que está infestando Es-
paña-Su padre hizo una pausa-, Y por eso usted va a dejar de explicar esas 
tonterías y se va a dedicar a enseñar lo de toda la vida, los ríos de España o la 
lista de reyes visigodos. 

—Lamento decirle que en mi clase se enseña lo que yo considero opor-
tuno en base a las necesidades de los alumnos como responsable de su edu-
cación-dicho esto Ramiro oyó crujir el sillón de Don Esteban y sonó su pluma 
al cogerla del escritorio. 

—Ah, sí, olvidaba lo de la pluma… ¿Sabe? Si nosotros fuésemos amigos, 
usted podría dejar de escribir con eso y escribir con algo más… elegante. 

—Prefiero utilizar mi pluma, gracias. 

—Mire, maestrillo, no estoy negociando con usted, le estoy advirtiendo 
de que en este pueblo se hace lo que yo diga y punto, y si sigue asó puede 
pagarlo caro. ¿Estamos? 

—No, y no voy a perder más tiempo con usted. Así que si me disculpa, me 
voy. 

 

Don Esteban abandonó la casa mientras su padre lanzaba juramentos y 
amenazas contra él. Mientras veía alejarse por la calle a Don Pascual oyó a 
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su padre seguir gritando hasta que de pronto se calló y empezó a oírle re-
buscar en los cajones. 

 

—La agenda la agenda… ¿Dónde está la puta agenda? Ah, aquí…. A ver… 
José, jase, José… ¡José María! Aquí está, se va a enterar el maestrillo ese… 
¿José María? Soy Pascual Salmerón… si, mira te llamaba para saber si puedes 
moverme algunos hilos para cambiar al maestro nuevo que me mandó el mi-
nisterio… si es un rojo y creo que es maricón… no a los niños no les ha hecho 
nada, el muy cabrón los tiene encantados… No, es que está explicando cosas 
de democracia y demás mierdas… ¿Cómo que eso está permitido? ¿Tengo que 
consentir que a mi hijo le metan ideas de comunistas en la cabeza? ¿Y se 
puede saber en qué piensa el ministerio cuando deja que expliquen esas co-
sas?... Sí, yo tampoco lo entiendo… Desde que no se canta el cara al sol ni el 
montañas nevadas los colegios se están yendo a la mierda…o sea, ¿Ahora 
tengo que dejar que el maestro enseñe lo que él quiera?... joder, pues nada, 
menuda mierda, venga, hasta luego. 

 

Se oyó colgar el teléfono violentamente y todo se sumió en un silencio 
inquietante. 

 
Capítulo 8: Benito. 

Era lunes por la mañana a principios de Febrero, y Benito estaba termi-
nando de colocar unas cajas en la tienda de Doña Rosita para llegar a tiempo 
al colegio. El día anterior había estado ojeando una enciclopedia Álvarez que 
había dado un primo que vivía en un pueblo vecino, pero no dejaba de darle 
vueltas a las explicaciones de historia, porque no encajaban con varias lec-
ciones de Don Esteban, y hablaban de cosas que él no había oído mencionar 
nunca. Llegó al colegio a la vez que varios de sus compañeros, y se sentó en 
su pupitre a esperar que Don Esteban comenzase la clase. 

 

—Bien, queridos alumnos -comenzó Don Esteban-, hoy… ¿Si Benito? 

—¿Podría explicarnos que es una huelga? 
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—¿A qué viene esa pregunta? 

—Verá -a Benito lo habían enseñado en tratar de usted a los mayores, 
fuese quien fuese, y se le hacía raro tutear a Don Esteban pese a que otros de 
sus compañeros si lo hacían-, he estado leyendo una enciclopedia Álvarez, y 
en la parte de la república menciona que España estaba llena de huelgas, pero 
no dice que son, ¿Es algo democrático? 

—Me alegra que me hagas esa pregunta, Benito. Si, la huelga es una es-
pecie de herramienta democrática. Para que lo entendáis, cuando un grupo 
de personas depende de alguien que está por encima de ellos, como trabaja-
dores o estudiantes, que dependen de jefes o docentes, no está de acuerdo 
en el trato recibido, puede ponerse en huelga, negándose a colaborar hasta 
que sus propuestas sean escuchadas y negociadas. 

 

Ramiro levantó la mano. 

 

—Maestro ¿Pero eso se puede hacer sin que manden a la policía? 

 

Don Pascual sonrió. 

 

—Claro que pueden mandar a la policía, e incluso pueden recurrir a sus 
armas si sus superiores se lo ordenan. 

 

Elena levantó la mano. 

—¿Eso es lo que a veces se ve en la tele cuando la policía pega a gente en 
la calle? 

—Sí y no, a ver, una cosa es una huelga y otra es una manifestación, la 
huelga es interrumpir la labor y la huelga es exponer los motivos de 
desacuerdo, a veces echándose a la calle para que todo el mundo se entere 
de tu descontento. Son cosas distintas, pero que pueden ir juntas. 

 

Julio levantó la mano. 

 

—¿Y no hay leyes que lo prohíban? 
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—Claro que las ha habido, pero eso no ha frenado a los manifestantes ni 
a los huelguistas. Las huelgas y manifestaciones se han intentado sofocar pe-
gando, disparando, incluso ejecutando gente, pero siempre queda algo por 
mucho que se intente acallar a los que tienen algo que decir, es como un pe-
tardo, cuya mecha está encendida, y por mucho que se intente, no se puede 
apagar, se puede ralentizar, pero al final acabará consumiendo y explotará. 

 
Capítulo 9: Julio II 

Al acabar la clase, los niños se levantaron a coger sus carteras de los per-
cheros, y la de Julio se enganchó, rompiéndose una de las asas. Sin que sus 
compañeros se dieran cuenta, Julio se acercó a una esquina y lloró disimula-
damente. 

Don Esteban que lo vio, se le acercó. 

 

—No llores ni te enfades Julio, en la vida hay muchas cosas que tienen 
solución, y esta es una de ellas, ven. 

 

Don Esteban condujo a Julio a su despacho, y rebuscando en un cajón 
sacó una caja de hojalata, de la que extrajo un punzón, aguja, hilo y una pieza 
de cuero del grosor del asa de su cartera, y se puso a empalmar el asa rota. 

 

—Esta cartera es muy vieja, seguro que no te la compraron a ti. 

—No, era de mi padre, murió hace un año 

—Vaya, lo siento ¿quieres hablar de ello? 

 

Julio dudó, pero comenzó a hablar. 

 

—Mi padre vigilaba el coto de Don Pascual, y un día se organizó una par-
tida de caza. Mi padre iba detrás de Don Pascual y sus amigos por si necesita-
ban algo, y a Don Esteban le salió una perdiz de un matorral, del susto se le 
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cayó la escopeta la suelo y se disparó. Le dio a mi padre en el pecho. Don Pas-
cual desde entonces sigue pagándonos su sueldo, pero por mucho dinero que 
nos dé, yo no quiero cambiar la cartera. 

 

Don Esteban reflexionó. 

 

—Ya veo -dijo al fin-, bueno, no ha quedado tan mal ¿No crees? 

—¡Muchas gracias! -dijo Julio entre lágrimas-, yo pensaba que los hom-
bres no cosían. 

—Claro que cosen, a mí me enseñó mi padre que era zapatero también 
cosen los talabarteros, los sastres y los cirujanos. A nadie le va a pasar nada 
por coser un poco, eso solo aumenta la autonomía de la persona. Que nadie 
te diga lo que tienes que hacer. 

 

Más tarde, Julio volvía del colegio y se cruzó con su madre frente al bar 
y le enseñó la cartera. 

 

—Mira mamá, me la ha arreglado el maestro. 

 

Comenzó a oírse un murmullo en una mesa del bar. 

 
Capítulo 10- Lola II 

Lola estaba leyendo un libro sentada junto a la puerta del bar de su pa-
dre, cuando vio acercarse a Don Esteban. 

 

—Buenas tardes Lola -dijo Don Esteban cruzando el umbral de la puerta. 

 

Entró y se sentó en un taburete en la barra. 

 

—Buenas tardes Pepe, un café solo, por favor. 
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—Vaya, vaya ¿A la costurera no le vendría mejor una manzanilla?-Don Es-
teban miró en el espejo que tenía Pepe detrás de la barra, y vio reflejado a 
Don Pascual rodeado de varios hombres repeinados y con cara de pocos ami-
gos-.Este, queridos camaradas, es Don Esteban, maestro del pueblo, y en sus 
ratos libres, costurera. Seguro que le gustaría pasar más tiempo en compañía 
de los niños… 

 

Su voz y el culo de la botella sobre la mesa indicaban que había bebido 
bastante. Don Esteban reparó en esto, y no hizo más que seguir tomándose 
el café que Pepe acababa de ponerle. 

 

—¡Eh, maestrillo! ¡Podrías responder cuando te hablan! 

 

Don Esteban continuaba dándole la espalda en silencio mientras Don 
Pascual se ponía cada vez más rojo. 

 

—Y no sabéis lo mejor, él solito se hace la compra, se hace la comida y 
limpia el colegio, ya decía yo hace tiempo que olía a maricón en el pueblo… 

 

Don Esteban intentaba controlarse tomando aire y soltándolo. 

Don Pascual se levantó manteniendo el equilibrio y se acercó a Don Es-
teban y cogiéndole del hombro le empezó a gritar. 

 

—Mírame cuando te hablo pedazo… 

 

El puño derecho de Don Esteban interrumpió la frase, y en su lugar per-
der el equilibrio a Don Pascual, quien acabó en el suelo. 

El ambiente se enfrió, y antes de que nadie más reaccionara, Don Este-
ban salió por la puerta. 

Los amigos de Don Pascual se abalanzaron sobre él para ayudarlo a po-
nerse en pie. El puñetazo lo había sacado de la niebla que produce el alcohol 
y se había quedado blanco como la cera, con los ojos abiertos de par en par. 
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—Maldito rojo hijo de puta… ¡Le voy a matar! 

—Pascual, ¿estás tonto o qué? Esto está lleno de gente, si ahora le haces 
algo, ni con influencia podremos frenar a los jueces- dijo uno de sus amigos 
sosteniéndolo para que no saliera corriendo tras Don Esteban-, mejor déjalo 
estar. 

 

Don Pascual pareció serenarse de golpe, y se alisó la chaqueta mientras 
una leve sonrisa se dibujaba en su cara. Acto seguido, salió del bar en direc-
ción a su casa. 

 
Capítulo 11: El Colegio 

Al día siguiente, cuando los alumnos llegaron al colegio, se encontraron 
una nota clavada en la pared, cuando Julio la cogió vio que estaba firmada 
por Don Esteban y comenzó a leerla en voz alta: 

 

Queridos alumnos: 

Me temo que tengo que despedirme de vosotros así, ruego que me dis-
culpéis, pero no he tenido valor de deciros en persona que me obligan a mar-
charme del pueblo. Tras los acontecimientos sucedidos ayer con el alcalde, la 
noticia llegó a oídos del ministerio, quienes me dieron orden de presentarme 
allí esta mañana para asignarme un nuevo colegio, ya que era imposible se-
guir en este. Siento mucho tener que irme así, dejando solo una nota, pero es 
que me cuesta reconocer que esta vez me han vencido, todavía las cosas no 
están tan adelantadas como yo pensaba y aún hay gente con mucho poder 
en España que puede hacer lo que se le antoje. Os pido disculpas por haberos 
esperanzado de algo que aún no es real. Lo que hice no está bien hecho, y me 
disgustaría mucho que obrarais en un futuro igual que yo lo hice, la violencia 
no es forma de solucionar nada. En breves llegarán vuestros antiguos maes-
tros, que han accedido a dejar su retiro a instancias de Don Pascual para po-
der terminar el curso. Sé que ellos no os gustan, y de verdad, lamento dejaros 
en sus manos, pero no encontré forma de poder quedarme en el pueblo. Es-
pero que recordéis siempre mis enseñanzas, y haber contribuido a haceros 
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personas honestas y buenas. Yo no os olvidaré nunca, ya que habéis sido unos 
alumnos excelentes, y me gustaría pediros disculpas otra vez mas por si al-
guna vez no he sabido explicaros bien alguna materia. Quiero que en el fu-
turo seáis gente luchadora, que no se deje amedrentar por nadie y con las 
ideas muy claras y valientes. Estoy seguro que podréis cambiar a España a 
un país más avanzado y donde todos podamos vivir sin estar bajo el yugo de 
nadie. Prometo nunca olvidarme de vosotros, y me gustaría que me recorda-
rais como un buen maestro, pues he puesto todo mi empeño en serlo. 

Vuestro maestro que os quiere: 

Esteban. 

 

Cuando Julio terminó de leer la carta todos los alumnos estallaron en 
quejas, y de golpe se volvieron hacia Ramiro. 

 

—¡La culpa es de tu padre! 

—¡Eso, le hizo la vida imposible al maestro mientras pudo! 

 

Ramiro estaba atemorizado, pero entonces tuvo una idea. 

 

—Es cierto, la culpa es de mi padre, pero si él echó a Don Esteban, yo 
tengo intención de traerlo de vuelta, solo tenemos que poner en práctica lo 
que él nos ensenó. 

—¿Se puede saber que estás diciendo? -inquirió Benito. 

—Escuchadme bien, os lo explicaré. 

 

Los niños hicieron un corrillo frente al colegio, mientras Ramiro, en el 
centro, explicaba paso por paso su plan, mientras tanto, furtivas miradas se 
dirigían hacia las llaves que don esteban había dejado puestas en la cerra-
dura de la entrada del colegio. 

Media hora más tarde, Don Luis se bajaba de su Seat 600 acompañado 
de Doña Encarnita y al ir a abrir la puerta del colegio se la encontró cerrada, 
al igual que las ventanas. 



 480 

 

—Estos niños -dijo Don Luis-, seguro que no nos han esperado y se han 
ido a jugar por ahí. 

 

Cuando Don Luis fue a abrir la puerta se encontró que no solo estaba 
cerrada, sino que la puerta no estaba. Doña Encarnita sacó de su bolso un 
juego de llaves de repuesto que había hecho en su día para las emergencias, 
y al intentar abrir la puerta, la encontraron bloqueada. 

En aquel momento, se empezaron a abrir ventanas en el piso superior, 
mientras los niños se iban asomando por ellas. 

 

—Váyanse de aquí, no son bien recibidos, queremos que vuelva nuestro 
maestro -Dijo Julio. 

—Nosotros somos vuestros maestros -dijo Doña Encarnita-, así que ya es-
táis abriendo la puerta. 

—Nuestro maestro es Don Esteban -dijo Benito-, y no vamos a salir de 
aquí hasta que él vuelva. 

 

A los pocos minutos aparecieron acompañados por Don Pascual, el cual 
estaba hecho una furia. 

 

—¡¿Se puede saber que es todo esto?! -gritó Don Pascual frente al colegio. 

 

Pedro se asomó por una ventana. 

Nos hemos declarado en huelga por unanimidad mientras no vuelva Don 
Estaban. 

 

—¿Volver? -Espetó Don Pascual-, ¿Para qué? ¿Para qué os siga metiendo 
en la cabeza cosas de rojos? Don Luis y Doña Encarnita son vuestros maestros 
hasta que acabe el curso, después ya veremos lo que se hace. 

—¡No! -gritó Elena asomándose-, no saldremos de aquí hasta que nues-
tras propuestas sean negociadas. 
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—¿Y desde cuando las señoritas hablan de política? -Inquirió Doña Encar-
nita. 

—Desde que estamos entrando en una democracia -respondió Lola. 

—Pienso llamar a vuestros padres si no salís de ahí inmediatamente -dijo 
Don Pascual. 

—Como si quieres llamar también a la policía -dijo Ramiro asomándose a 
una ventana-, aquí no podrás oprimirnos. 

—¡Ramiro! -gritó Don Pascual-, ¡Baja ahora mismo o te enlomo con la co-
rrea! 

—Si no puedes entrar, no puedes pegarme. 

—¿Y qué vais a comer mientras estáis encerrados? -preguntó Don Luis. 

—Don Esteban tuvo que irse con tanta prisa que dejó la despensa llena de 
comida, podemos subsistir varios días, después, será responsabilidad vuestra 
dejarnos morir de hambre- Dijo Jaime ajustándose las gafas. 

 

Poco a poco, la demás gente del pueblo comenzó a arremolinarse frente 
al colegio preguntándose qué estaba pasando. 

 

—Parece que los niños se han encerrado en el colegio -dijo una madre. 

—Dicen que es porque han echado al maestro -dijo una mujer mayor. 

 

Ante las súplicas de los padres de que salieran del colegio, los niños se 
negaron a hacerlo. 

 

—No voy a consentir este atropello y más en público -Dijo de pronto Don 
Pascual-, o salís u os corto el agua y la luz. 

 

Al oír esto, un creciente murmullo comenzó a rodear a Don Pascual. 

 

—Se ha vuelto usted loco -se oyó decir a un padre. 
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—Tendrá que pasar por encima de mi cadáver -se oyó decir a una mujer. 

 

Un tumulto se montó alrededor de Don Pascual exigiéndole que dejara 
a los niños. 

 

—¿Y dónde vamos a vivir nosotros mientras? -preguntó Doña Encarnita. 

—Por eso no se preocupen -dijo Don Pascual-, en mi casa tengo habita-
ciones libres y pueden quedarse allí el tiempo que sea menester. 

 

Así duraron varios días, uno de ellos, el coche de Don Luis amaneció con 
las cuatro ruedas pinchadas y toda la carrocería llena de insultos rayados en 
la pintura. Por la mañana ¨Don Luis se dedicó a maldecir en insultar a los 
niños mientras Pedro contemplaba su obra de arte con una sonrisa, y como 
modo de firmar su obra, pidió a Don Luis que gritara más fuerte, que no po-
día oír bien, a lo que algunos padres presentes estallaron en risas. 

Duraron allí más de una semana, puesto que algunos padres les llevaban 
comida a escondidas de noche, por lo que Don Pascual tuvo que poner a 
labradores a vigilar el colegio. 

Un día, un coche de línea paró en la parada de autobuses, que se encon-
traba frente al colegio, y de él bajó Don Esteban, quien dirigiéndose hacia el 
colegio comenzó a hablar a los alumnos. 

 

—¡Niños! No sabéis lo orgulloso que estoy de vosotros, pese a que 
desapruebe algunos métodos -dijo echándole una ojeada al coche de Don 
Luis-, pero vuestros padres me han mandado llamar para deciros que dejéis la 
huelga. 

 

Todos los niños comenzaron a acercarse a las ventanas sin dar crédito a 
lo que decía. 

 

—¡Tú nos enseñaste a declararnos en huelga si nos encontrábamos en 
desacuerdo! -gritó Ramiro. 
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—Es cierto -continuó Don Esteban-, y habéis montado un revuelo enorme. 
Vuestros padres están asustados por vosotros, y Don Pascual ha amenazado a 
muchos de ellos con despedirles si no salís, por eso me han llamado. 

—Pero nosotros le necesitamos-respondió Benito. 

—Acabáis de demostrarme que no -dijo Don Esteban-, vosotros solos ha-
béis montado una huelga que ha levantado a todo el pueblo. Os agradezco lo 
que hacéis por mí, pero el poder de Don Pascual aun llega muy lejos, más de 
lo que yo creía, y me temo que no podré volver a daros clase, salid, por favor. 

 

Un enorme estrépito se oyó tras las puertas del colegio, y los alumnos 
salieron corriendo a abrazar a Don Esteban.  

El conductor del coche de línea tocó el claxon, y Don Esteban se vio obli-
gado a acercarse a él, y cuando tenía un pie en el escalón se giró hacia los 
niños. 

 

—Sois unos alumnos maravillosos, que nadie os imponga nada. 

 

Dicho esto, se subió al coche de línea y este arrancó, y los niños salieron 
corriendo tras él varios metros hasta que el coche de línea se perdió en la 
distancia. 

Los niños volvían con la cabeza gacha, cuando Don Pascual llegó atrave-
sando el tumulto de padres. 

 

—Vaya, con que habéis salido por fin, panda de rojillos… 

 

Acercándose a los niños cogió a Ramiro por el jersey, y tirando de él se 
encaminó hacia su casa. 

 

—Tú prepárate, mañana mismo te vas a un internado, a ver si los curas te 
quitan todas esas tonterías. 
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Epílogo: Julio. 

Era un lunes a mediados de Mayo de 1986. Luis se levantó de la cama 
rápidamente, y tras darse una ducha, se vistió y desayunó rápidamente un 
café con leche. Salió de su casa y enderezó sus pasos hacia el ayuntamiento, 
sin poder contener la emoción que tenía dentro... Según se iba acercando 
vio que había un buen grupo de gente alrededor de la puerta, donde se col-
gaban los bandos municipales. Tuvo que atravesarlo dificultosamente desli-
zándose entre sus vecinos, hasta llegar al tablón donde se había colgado 
aquella mañana el resultado de las elecciones a alcalde del día anterior, en 
ellas pudo leer lo siguiente: 

 

Resultado de las elecciones a 21 de Mayo de 1986, tras las vota-
ciones y el posterior escrutinio realizados ayer, día 20 de Mayo de 
1986, ha salido ganador por mayoría absoluta el grupo Partido Co-
munista de España, cabeza de lista, y por tanto, futuro alcalde, Ra-
miro Salmerón. 

 

Fin. 
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“Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo” 

La leyenda del tiempo, CAMARÓN DE LA ISLA 

 

 

Quizá por el tiempo que me toca vivir, que por desgracia o por suerte 
otros no vivieron -no les dejaron vivir-, por la influencia de todas las noches 
despierta yo, leyendo a Albert Camus, por la desesperanza, por la esperanza, 
quizá. Todo me parece absurdo. Imitando a las mulas que al amanecer labra-
rán la tierra, comemos heno seco, barato, comprado con el sudor de nuestro 
amo. Y nos conformamos. 

“Mi marido nunca me ha pegado, he tenido una suerte”, “por suerte, 
puedo ir a la universidad”, “por suerte, han exhumado la fosa de mis padres”. 
Absurdo, todo absurdo. Nos hallamos en el vórtice de una ventisca que no 
nos deja ver, cuán inmensas son las nubes que tapan nuestros ojos que de-
bemos conformarnos con lo que tenemos, con lo que nos dan, con las sobras 
de este sistema que, por otro lado, somos nosotros mismos, nosotros somos 
las sobras, nosotros a cada día somos la presa, la comida, el sustento. Debe-
mos dar gracias a ¿Dios?, al ¿Gobierno?, por poder llorar y rezar y velar a 
nuestros muertos, muertos que bajo la tierra compartían sangre y dolor y 
libertad con los muertos vuestros, con los suyos, con los míos.  

La suerte, la verdadera suerte, lo que debemos ansiar en las casas, en 
los parques, en las universidades, colegios o bibliotecas es que se conozcan 
estos muertos, es que se conozcan los moratones de las mujeres, que se ex-
panda como una marabunta. Que el conocimiento llegue escrito, a viva voz, 
en canciones, poemas o dibujos, pero que llegue. ¡Dejen que las personas 
aprendan, que las personas piensen! Cuando la conciencia sea la luz que 
alumbre la casa, la cama y la familia, ese día tendremos suerte, ya no volverá 
ese dolor que se sintió, no volverá el hambre, el exilio, la muerte. Todo habrá 
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acabado, ya no seremos más la presa, se abrirán las grandes alamedas, se 
alcanzará la justicia, reinará la libertad.  

Pero esta no es la historia que quiero contar, aunque envuelve con su 
manto a todos los personajes que van a ocupar estas líneas. Los hombres y 
mujeres sobre los que voy a hablar buscaron la libertad, el pan, la educación. 
Buscaron la vida y, tras muchos años enterrados, vengo yo a darles la resu-
rrección, porque nunca han muerto del todo porque viven en mí y viven en 
la tierra que hoy es la mía, en la tierra que defiendo, por la que vivo y escribo. 
Por los que como flores de duelo todos los días, a escondidas de todos, de 
todo.  

 

PRIMERA PARTE 

El extranjero 

 

Érase una vez una familia grande, grandísima, tan grande que ni yo, que 
formo -formé- parte de ella, la conozco entera. He venido a estas páginas, 
tras muchos años viviendo debajo de la tierra, para reivindicar una cosa: ¡que 
nadie corte el hilo que os une a vuestra tierra, muchachos! He venido a estas 
páginas para contaros cómo ni una guerra ni una posguerra ni un exilio ni el 
hambre ni el trabajo ni la muerte pudieron cortar el hilo que a mí me unía 
con el sitio que me vio nacer, que formó mis tripas -o las deformó, porque 
pasé mucho hambre-, que me formó como persona. El hilo que me unía con 
mi patria, con mi casa y con mis raíces.  

Perdonen mi mala educación, yo me llamo Antonio y fui el padre de una 
familia de tres hijos. Fui el padre de una familia de pobres. Fui el padre de 
una familia de mitad del siglo XX en España. Todo se puede resumir en que 
yo no llevaba bigote, yo no llevaba capa, yo no llevaba uniforme. Fui el padre 
de una familia de pobres, de analfabetos, de paletos, de gente de campo, de 
muchas cosas, y todas socialmente mal vistas. A mí lo que piense la sociedad 
me da igual, yo estoy muerto y sólo vengo a contaros cómo un viaje me hizo 
darme cuenta de que no puedes renunciar a tus orígenes.  
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Como he dicho, tuve tres hijos, y ellos, junto a mi mujer y yo, subieron 
en el Chicharra en septiembre de 1963. El Chicharra, un tren más lento que 
el caballo del malo, ¡Eh! Que no es broma, los caballos corrían más que ese 
tren, el cual alcanzaba la irrisoria velocidad de catorce kilómetros por hora. 
En España nada funcionaba bien, y los trenes no eran una excepción. Aun-
que, siendo sinceros, hay una cosa que al régimen de aquella época se le 
daba fantásticamente, aunque es algo global, era el sistema el que lo hacía -
y lo sigue haciendo- y es generar pobres. Meter pobres en los pueblos, en los 
campos, en las casas, meter pobres en la cárcel, meter pobres en las fosas 
comunes. En el único lugar donde no había pobres era en la escuela. Los po-
bres no interesa que aprendan, que lean, que escriban o que piensen.  

Se pueden fastidiar todos porque hoy un pobre ha venido a hablar aquí.  

Como decía, perdonen mis divagaciones, en Cieza subimos al Chicharra 
para emprender nuestro viaje de placer. Hoy en día todo el mundo viaja para 
conocer el mundo, la cultura, aunque se nos está yendo de las manos, al me-
nos eso pienso yo cuando veo a los jóvenes como mi nieta diciendo: “Tourist 
go home!”. Nosotros también viajábamos por placer, nosotros y la otra fa-
milia y la otra y la de más allá. El viaje lo organizaba el régimen y lo realizaban 
-casi- todos los que no tenían bigote ni capa ni uniforme. He dicho que era 
de placer porque en aquellos años un chusco de pan duro era un placer. ¡Qué 
suerte poder comer pan, aunque sea duro! ¡Ay, qué suerte! ¡Qué alegría, 
qué celebración el pan duro! 

Llegamos a València, unas cuantas horas después. Yo llevaba conmigo a 
tres criaturas pequeñas y nuestra mísera existencia metida en sacos de es-
parto, esparto a modo de reliquia, a modo de recuerdo. El recuerdo de una 
vida que se rompe a pedazos por el hambre y la necesidad, una vida rota por 
una dictadura. Y debo decir que teníamos suerte porque al menos los niños 
tenían un par de zapatos remendados y cosidos unas ochocientas veces, 
pero tenían zapatos, que era una suerte. ¡Qué suerte tener zapatos, aunque 
estén rotos! ¡Ay, qué suerte! ¡Qué alegría, qué celebración los zapatos rotos! 

Bajé del tren. Mis criaturas tenían hambre y fui en busca de lo único que 
había, pan. El viaje de placer se mostró ante mis ojos como un poco menos 
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placentero cuando, al volver a la estación, la Estació del Nord, el tren no es-
taba. El tren no estaba como tampoco estaba mi familia. El tren no estaba por-
que había partido sin mí. El tren iba camino de Catalunya con mi familia en él 
y conmigo en tierra. El tren no estaba. ¿Qué haría yo sin mi familia? ¿Dónde 
se había ido mi suerte? 

Por aquella época se decía se decía que el hambre agudiza el ingenio. Yo 
había pasado mucho hambre muchas veces, las tripas me habían rugido tan 
fuerte como puede sonar la mejor orquesta del mundo, muchas veces. Mu-
cha hambre y muchas veces. Con la fuerza que te da una guerra, una pos-
guerra, el trabajo de sol a sol, la fuerza de la necesidad, agudicé el ingenio y, 
tras muchas horas, volvía a tener a mi familia delante de mí, mi mujer, mis 
hijos, mi vida, mi suerte. Cogí un tren que iba a Catalunya, un tren más rápido 
que el de mi familia, y me volví a reunir con ellos para darles el pan, para que 
mis niños no tuvieran hambre.  

Esa era la última parada antes de llegar a nuestro destino, el fin del viaje 
de placer, un viaje que duró dos días, dos días en un tren atestado de pobres 
y de cosas de pobres. Todos los pobres al mismo sitio por el placer de comer 
y de dar de comer. ¿El destino de todos los jornaleros? El sur de Francia 
¿Nuestro destino? La Viguere.  

La Viguere era un territorio cercano a las ciudades de Aviñón, Marsella y 
Perpiñán. Un territorio lleno de viñas, de caseríos, de familias en los caseríos. 
Allí nos esperaba parte de esta familia tan grande que he mencionado al prin-
cipio de la historia, la familia de Andrés, mi cuñado. Ellos vivían en un caserío 
del patrón para el que trabajaban. ¿En qué trabajaban? Es fácil de adivinar, 
en la tierra. Cogiendo manzanas, cogiendo uva, lo que hubiera. He dicho que 
es fácil porque en ese caserío en el que viviría mi familia y la familia de Andrés 
éramos todos esclavos, aunque de esto hablaré más tarde. Nadie tenía estu-
dios, a duras penas sabíamos leer, escribir y hacer las cuentas, pero teníamos 
algo que estaba muy extendido en España, teníamos los conocimientos que 
te da la vida y la vida basada en la necesidad, que era la que nos había tocado 
a nosotros.  

Andrés y su mujer vivían en Francia desde el año 1960, porque los viajes 
de placer se llevaban organizando ya más de veinte años. Él pudo formar una 
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familia de cinco hijos, aunque el primero de ellos murió, debido a las condicio-
nes de la época. Él pudo formar una familia, ahorrar dinero, mandar divisas a 
España, comer y dar de comer. Vivíamos en la misma casa porque, aunque 
estuviéramos lejos de nuestras raíces, de nuestra patria, el calor de un hogar 
donde todos parten de la misma situación, el calor de la casa de los obreros, 
de los pobres, contrarrestaba el dolor punzante que el exilio daba, el dolor que 
recorría la carne. Eso se queda dentro toda la vida, eso se aloja en el corazón 
y va con la sangre bombeada a todo el cuerpo. Y es ahí cuando sabes que no 
tienes suerte, que la suerte no entra en tu vida mísera de pobre y de pobre 
analfabeto.  

En Francia, los padres recibíamos lo equivalente a unos 300 euros por 
cada hijo con la condición de que esos niños tuvieran una vida digna, niños 
bien vestidos, con zapatos, aseados. Niños siendo niños. Quizá era eso lo que 
paliaba un poco el dolor de estar lejos, que la esperanza entraba en la vida 
y, más concretamente, en la vida de los niños. Como si al cruzar la frontera 
tuviéramos delante el futuro, un cartel que dijese: “Se acabó la esclavitud”. 
He mencionado que yo era, Andrés era, las mujeres eran, los españoles eran 
esclavos. Esclavos en el sentido de que éramos simples mulas de trabajo que 
se partían el lomo de sol a sol sin alternativa posible. El sistema no nos daba 
la posibilidad de avanzar, de prosperar. Ninguno de nosotros quería ser rico, 
pisar a los demás, hacerse de oro, de hecho, siempre defendí e inculqué en 
mis hijos una frase que debía ser su bandera y su lema: “Ganad el pan con el 
sudor de vuestra frente”. Era el cántico que llevábamos a todos los sitios, 
nadando a contracorriente en un río que te ahoga y te golpea, porque por 
aquel entonces y, según veo en mis nietas, también ahora, unos pocos viven 
con el sudor de todos los obreros, con el sudor de los pobres se mantiene el 
mundo y los pobres siguen siendo pobres. A los pobres del mundo: habéis 
de exterminar a todos esos buitres, habéis de acabar con este sistema, me-
recíamos y merecéis ser libres y que se haga justicia. Ante nosotros estaba 
esa posibilidad de libertad porque se abría la posibilidad de que mis hijos 
fueran a la escuela. La bendita escuela, la educación y el pensamiento libre 
que recorre los campos y las mentes de todos nosotros.  



 494 

Mis tres hijos y los hijos de Andrés iban a la escuela. Mis tres hijos y los 
hijos de Andrés tenían libros y sabían leer y escribir. Mis tres hijos y los hijos 
de Andrés ya no serían, nunca más, esclavos.  

Todas las mañanas, un gran autobús recorría la campaña para llevar a 
los niños a la escuela. En la escuela un montón de niños aprendían, leían, 
escribían, comían, se vacunaban, jugaban. En la escuela estaba todo el 
mundo. Todos podían tener los libros necesarios porque era el país el que te 
los daba. Es curioso la abismal diferencia entre los niños de Cieza en Cieza y 
los niños de Cieza en Francia, la que sería unos años después la mujer de mi 
hijo menor, tuvo que dejar la escuela a los doce años por no poder pagar los 
libros, yéndose a trabajar desde muy pequeña. En nuestro nuevo país a na-
die se le ocurría que los niños trabajaran y dejaran el colegio.  

Quizá lo pasaréis por alto, es lógico, vuestras neveras hoy están llenas, 
pero he dicho que mis hijos comían en el colegio y después también en casa. 
Comían, no rumiaban cualquier cosa como hacen las vacas. En esos momen-
tos, muchas veces las lágrimas quisieron salir de mis ojos, y con razón, con 
una razón que no cabía en un país, que no cabe en ninguna patria. La futura 
mujer de mi hijo menor, en su niñez, comía pan con vino y azúcar, patatas, 
arroz con alubias, pan. En España la carne era un artículo de lujo, al igual que 
los embutidos, el chocolate o el queso. Algunos tipos de queso llegaron a 
España casi a finales del siglo XX. Mis criaturas comían carne todas las sema-
nas, comían los quesos característicos de Francia, chocolate, embutidos. En 
qué cabeza puede caber que se ha de celebrar un trozo escaso de longaniza 
cada dos semanas, cómo pude pensar que eso era suerte, cómo pude cele-
brar yo el pan duro, cómo.  

La situación de entonces, el sistema de entonces -que es el mismo que 
el de ahora- te metía en la cabeza con cincel y martillo que no merecías más 
que hambre, más que miseria por pertenecer a tu clase, a la clase del trabajo 
y el sudor, a la clase de los trabajadores. Con remaches de hierro te anclaba 
en la cabeza que tener para comer y para trabajar y para vivir era un privile-
gio y debías dar las gracias a ese monigote absurdo que gobernaba tu país. 
¿Debería darle las gracias a alguien que pisa tu cuello? ¿Debería agradecer a 
alguien que destruyó la vida de tanta gente? Quien defienda eso pertenece 
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a las especies animales que viven en las cuadras, a las bestias, los seres irra-
cionales. Gente que me lee: no deis las gracias ni pidáis lo que es vuestro, 
expropiadlo y luchadlo, es vuestro y nos ha pertenecido siempre.  

Siguiendo con mi historia y dejando un poco de lado estas reivindicacio-
nes, aunque este relato es una reivindicación en sí, diré que no nos queda-
mos permanentemente en Francia durante diez años que duró nuestro 
exilio. A veces, volvíamos a nuestro pueblo con nuestra gente gracias a la 
existencia de algo que puso nuestros ojos verdaderos platos, parecía de 
mentira, de ciencia ficción. Yo y mi cuñado Andrés teníamos vacaciones y un 
coche cada uno. Un coche que nos libraba de los dos días de tren. Mi sueldo 
de jornalero me permitió sacarme el carné de conducir y nos permitió tener 
un coche para volver al verdadero hogar. Vacaciones, las vacaciones que no 
existían en España. 

Era un verdadero placer, una verdadera resurrección, entrar en Cieza en 
agosto. Un soplo de aire fresco en medio del calor que ahoga, la lluvia en 
medio de la sequía, el nacimiento de un niño o la música que entra a la casa 
por la ventana. Era la verdadera felicidad. Los niños, muchos de ellos descal-
zos o mal vestidos, corrían detrás de los automóviles, y mis hijos lo tomaban 
con sorpresa, para ellos no era extraño ver los coches en la calle. Sin em-
bargo, habíamos vuelto a un país que llevaba a cuestas una guerra que no se 
había superado -hoy en día sigue sin superarse porque los muertos siguen 
solos en los cementerios y en las cunetas-, todo el mundo miraba a los espa-
ñoles como los pobres del mundo y, a la vez, como un país con grandes ca-
pacidades, con posiciones clave. Los españoles imitábamos a Sísifo.  

Los niños del pueblo, los niños franceses, los niños del mundo son per-
sonas tremendamente puras, son personas muy inteligentes, aunque los 
adultos nos empeñemos en apartarlos y en atontarlos. Los niños no quieren 
el mal, ni para ellos ni para su familia. Los niños volvían a su pueblo porque 
así lo habíamos dictado los adultos, pero cómo hacer entender a un niño que 
su pueblo es el sitio del hambre, la miseria, el desprecio, la humillación y la 
derrota. Cómo. Todavía sigo haciéndome esa pregunta. Los niños habían cre-
cido en la campaña francesa, con sus amigos, con sus vecinos, ajenos a la 
nacionalidad que marcaran los documentos. Si algún día se consigue la liber-
tad, si algún día acaba la lucha por la justicia, los niños habrán sido partícipes 
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y deberán haber estado en ese cambio, los niños son revolucionarios porque 
no entienden de países ni de nacionalidad. Los niños han de enseñarnos que 
todos formamos un único ente internacional, unido, organizado y dispuesto 
por la libertad. Dejen a los niños pensar y los niños les enseñarán mucho 
sobre lo que se ha de hacer en una lucha.  

Yo no tenía el derecho de usar un calzador para que mis hijos sintieran a 
Cieza como su raíz, como su patria, sería completamente inútil, su raíz y su 
patria era su dignidad, su familia, su felicidad, el lugar donde ellos eran niños. 
Una de mis nietas ha visto recientemente una película donde decían “la pa-
tria es un invento”, ojalá yo haber tenido esa capacidad de verbalizar lo que 
sentía, lo que debería haber transmitido a mis hijos, lo que yo mismo debí 
aceptar, porque me equivoqué, claro está.  

La patria que brotaba en mí, que me hacía sentir libre, que me hacía 
querer luchar, era mi posición en el sistema. Yo estaba orgulloso de ser jor-
nalero, no me avergoncé ni una sola vez de ser analfabeto, yo era feliz en mi 
casa contándole a mis hijos historias familiares, siendo el historiador de mi 
casa, con ese acto estaba siendo realmente revolucionario, porque estaba 
evitando que la historia social se perdiera, estaba sacando a mis muertos de 
sus tumbas, llevando su canto y su clamor a mis hijos. Y ahí estuve en lo co-
rrecto, aquí me doy cuenta de que la suerte no entraba en mi casa. Me doy 
cuenta de que la suerte no era Francia. Me doy cuenta hoy, muchos años 
después. Me doy cuenta estando enterrado porque quien escribe esto me 
está acompañando, está llevando mi canto y mi clamor.  

Hoy mis hijos son adultos, una de mis nueras corría detrás de mi coche, 
mis nueras fueron de esas niñas que no comían chocolate. Gran parte de mi 
familia no tenía zapatos y yo me atreví a decir que tuve suerte. Cómo de 
importante es dejar hacer a la gente joven y aprender de ella, porque ahora 
que soy todo huesos, caigo en la cuenta de que fui el extranjero al exiliar y 
que soy el extranjero ahora al ver la absurdez que rodea todo. Caigo en que 
yo tenía la radio encendida y que, en todo momento, todas las mañanas al 
ver a mis hijos ir al colegio, y al labrar la tierra, y al ser francófono, y al comer 
queso, y al beber vino, y al tener vacaciones… En todo momento. En todo 
momento yo pensaba en la sangre de los otros.  



 

497 

SEGUNDA PARTE 

La sangre de los otros 

 

Yo soy Antonio, el hijo menor de esa familia de pobres que ha ocupado 
la primera parte de este relato. Es mi hija menor la que está escribiendo esto. 
Creo que hemos de aprender de nuestros padres, tanto de lo bueno como 
de lo malo. Yo, siguiendo los pasos del mío, vengo también a reivindicar algo: 
¡enorgulleceos de lo que sois, de donde pertenecéis, y no queráis nunca con-
vertiros en el enemigo! Tras pasar casi toda mi infancia en Francia, vengo a 
contar cómo jamás me sentí fuera de lugar, cómo mi alrededor tampoco se 
sintió así, aunque se hiciera un esfuerzo incansable por creer que necesitá-
bamos volver a nuestro pueblo.  

Mi padre no ha contado ninguna mentira, en Francia vivimos muy bien, 
comíamos muy bien, teníamos una dignidad, teníamos los derechos que to-
dos los niños han de tener. Sin embargo, las úlceras brotarían en mis tripas 
si no mencionara a todos esos españoles que Francia maltrató, en el sentido 
más literal de la palabra. No me perdonaría jamás el olvidarme de los espa-
ñoles que entraron en París, de los españoles en los campos de concentra-
ción, de los españoles que lucharon por la libertad. Por todos esos hombres 
y mujeres también vengo a hablar aquí hoy yo.  

Yo, como niño, no pensaba en mi situación de inmigrante a no ser que 
alguien, cruelmente, me lo recordara. Mi familia eran mis amigos, eran mis 
compañeros de colegio, eran mis vecinos. Españoles, franceses, italianos, lo 
mismo me daba. Yo no sentía mi casa Francia ni España, sentía mi casa el 
lugar donde estuviéramos todos y estuviéramos todos bien, lo demás era 
todo un decorado impuesto. Mis padres y mis tíos sí que se sentían muy es-
pañoles y, aunque Francia nos había dado pan y futuro, Francia era un es-
tado. Mi hija dice que algún día el Estado habrá acabado y todos seremos 
realmente libres. Yo no lo sé, pero ella tiene un desarrollo muy elaborado y 
le brillan esos ojillos marrones detrás de las gafas. Siempre escribiendo sobre 
si el Estado y el poder. Siempre entre los libros. Mi hija vive en los libros, mi 
hija es, en sí, una historia de cualquiera de los libros de su estantería. 
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Francia era un Estado y los patrones eran patrones. Los jornaleros de-
bían luchar por lo suyo, por sus derechos y su trabajo. Viendo esta situación 
de engaño, porque los jornaleros muchas veces no sabían sus derechos al no 
tener forma de informarse, mi tío Andrés, sacando de sus adentros el ansia 
de justicia, se afilió a un sindicato: Confédération Générale du Travail. Él iba 
por las casas intentando ayudar a los españoles que tenían problemas en el 
trabajo, les hacía conocer sus derechos, entender sus contratos. Les mos-
traba, de alguna manera, cómo debían luchar por lo que era suyo, que nadie 
les engañara, que nadie les hiciera más desgraciados de lo que ya eran. Eran 
todos esclavos, pero defendían su dignidad y no estaban dispuestos a que 
nadie más los maltratara, no se iban a permitir los crímenes que se cometie-
ron ya años atrás. La afiliación a este sindicato y el ánimo y la alegría de ayu-
dar a los suyos, a los pobres españoles, era el hilo que lo unía a su patria, el 
hilo que lo unía a los jornaleros. Sin vergüenza, sin miedo, con la cabeza bien 
alta y llevando por bandera su clase y la libertad siempre merecida. Siempre 
merecida. Siempre luchada.  

Obviamente, luchar por los derechos de los españoles no era un acto de 
lucha por España. España nos había echado de nuestras casas y nos vaciaba 
el estómago ya vacío. España era la última preocupación de todos nosotros. 
Podía arder España y todos los uniformes y bigotes y capas, ¡Al demonio con 
todos ellos! Pero los españoles en Francia era algo que solucionar, gente que 
apenas conoce la lengua, gente que no conoce la legislación, eran pequeños 
corderos blancos frente a las fauces de un lobo feroz con mucha hambre. 
Había que ayudar a los obreros y a los obreros españoles, porque los enga-
ñaban, los tomaban por tontos porque imitaban a Sísifo. A cuestas siempre 
con una guerra que nos humillaba y que nos ardía en lo más hondo de nues-
tras carnes. Habíamos de organizarnos, apoyarnos mutuamente, hablar en-
tre nosotros, educarnos, enorgullecernos, embriagarnos de nuestro orgullo 
y nuestra alegría, porque las grandes alamedas se abrirían y brotarían las 
amapolas de todas esas semillas que enterramos en la tierra, en la tierra 
nuestra. Brotarían las esperanzas de los muertos.  

Sindicalizarse era agarrar la cuerda de esparto que nos unía a nuestras 
raíces, esa fue la manera de sobrevivir de mi tío Andrés. Andrés se mudó 
varias veces a lo largo del tiempo que duró el exilio y ayudó a mucha gente, 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES923ES923&sxsrf=ALeKk03e23mC0WRaYjJ1_BSZJgpMWAl01Q:1619607687811&q=conf%C3%A9d%C3%A9ration+g%C3%A9n%C3%A9rale+du+travail&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwid6KDn5KDwAhV8AWMBHb5aAv0QBSgAegQIARA2
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a mucha gente pobre. Él era la música que entraba por la ventana. Y eso 
perdura y perdurará siempre en nosotros y, de hecho, uno de sus hijos siguió 
su ejemplo y sigue a día de hoy reivindicando los derechos que nosotros, los 
pobres, merecemos.  

Mi padre, por su parte, ideó una forma de agarrarnos a todos a nuestro 
origen con una cuerda, un hilo, que podía romperse o que podían cortar, 
pero era demasiado fuerte. En casa teníamos una radio. Una radio era un 
aparato del que salían sonidos y nosotros los escuchábamos y pensábamos 
sobre lo que llegaba a nuestro cerebro. Sin embargo, de la radio de nuestra 
casa salía una cosa asombrosa. Esa cosa secreta, clandestina y asombrosa 
salía también de las radios de los españoles en Francia. ¡De nuestra radio 
salía sangre! Parece increíble, ¿verdad? La sangre de los otros era lo que más 
se escuchaba en nuestra casa.  

Mi padre, que había pasado mucho hambre y había trabajado mucho y 
había sufrido mucho, era un hombre pequeño con mucho ingenio. Con sus 
manos menudas sintonizaba la radio y, tras muchos intentos, sonaba la 
banda sonora de esos años: la Radio Pirenaica.  

La Radio Pirenaica era una emisora ilegal y clandestina que nos infor-
maba de lo que pasaba en España, de la situación. La Radio Pirenaica nos 
daba la oportunidad de saber si los otros estaban bien, si seguían vivos. Los 
otros, los españoles pobres del hambre, entre los que se encontraba tam-
bién parte de nuestra familia. Esos sonidos nos mantenían conectados a tra-
vés de una frontera, haciendo muchas virguerías para que no desmantelaran 
esa radio, ese hilo que nos unía.  

Éramos los pobres españoles en un país que sí, nos había dado dignidad, 
pero un país que también nos maltrataba, y era crucial mantener la espe-
ranza de que nuestra familia y nuestra clase en España siguiera viva. La radio 
se apagaba, pero en mi cabeza, en mi corazón, estaban los otros. Una nece-
sidad imperiosa de sentir ese sonido en mí, de que la radio sonara siempre, 
de mantener mi patria cerquita de mí. Mis amigos, mi familia, los pobres de 
las escuelas, cerquita de mí, recordándome quién era, recordándome que 
había esperanza. Cerquita, cerquita, cerquita… 
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Aquella sensación nos emborrachaba, pero un reflujo amargo llegaba a 
nuestra boca. De niño me hicieron acariciar y valorar aquella suerte que tu-
vimos, la suerte de aprender a leer y de comer hamburguesas en un colegio. 
Debía sentirme afortunado porque todos esos niños… esos niños españoles 
que lloraban de hambre y de soledad y de pobreza… cuando la pobreza te 
hace llorar. Yo realmente me sentía afortunado no por tener todo eso, sino 
por estar cerca de mi casa que eran todas esas personas obreras. No creo 
que sintiera suerte de poder hacer algo que debe ser universal, comer. Nos 
emborrachaba tener dignidad, pero cuán amargo es que nos hayan hecho 
creer que, en algún momento, fuimos indignos porque la miseria se acostara 
en nuestra cama. Pero mi casa estaba cerquita, cerquita, cerquita…  

Dormir tranquilo por sentirte orgulloso y dormir tranquilo porque jamás 
fuimos indignos y dormir tranquilo por haberlo descubierto. Sonaba la radio 
y resonaba en mí, y eso me mantenía vivo, la sangre de los otros era mi san-
gre y eso nadie me lo quitaría. El dueño de la imprenta jamás sentiría lo que 
sentimos los obreros, yo había nacido obrero y no querría convertirme en mi 
enemigo. La sangre de los otros era mi sangre y la radio sonaba y yo no ex-
tranjero de nada, había izado en mi ser la bandera de la libertad.  

 

TERCERA PARTE 

¡Embriáguense! 

 

En efecto, yo soy la nieta de ese matrimonio que vivió en el exilio y soy 
hija de ese niño al que el exilio le dio de comer. Ante toda la historia que 
acabo de contemplar y de transcribir, siento en mí el peso de los años y por 
mis oídos entra la voz de Andrés, de mi abuelo, los llantos de mi padre, las 
palabras de la historia me envuelven. Asumo que, al principio, me sentía de-
vastada por todo lo que me había recorrido la mente, todo me parecía ab-
surdo, me sentía apática. En esos momentos era yo la extranjera, pero 
recordé que en el fondo de mí hay una llama ardiente sin fin, una llama que 
he ido haciendo crecer con los años, despacito, con cuidado. Yo sola he sem-
brado en mí semillas, y me he convencido de que la libertad es posible y que 
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yo merecía justicia, mis muertos la merecían, y mi vida cobró ese sentido, en 
mí estaba la sangre de todos y sentía resonar con fuerza en mí esa radio 
clandestina. Y es difícil y complicado y frustrante y desesperanzador y dolo-
roso, pero es la única salida. Todo es absurdo, pero en mí suena la radio. Eso 
me mantiene viva. Y, ahora, más viva que nunca. 

Cuando descubrí esa llama en mí, ese verano invencible, estaba prepa-
rada para luchar. Cogí la radio, cogí esta historia, preparé mi discurso, y co-
mencé a caminar por la tierra, una tierra sin fin, una tierra que fue yerma y 
que ahora tiene semillas regadas por la dignidad de mis muertos. Yo he es-
perado noches enteras entre esos terrones, he llorado sobre ella y sólo mi 
discurso me iluminaba, me salvaba de esa tristeza que la soledad implanta 
en el corazón, en lo más profundo, allá donde casi nada puede acceder. Es-
peré sobre esa tierra y esperé, y miraba donde esas semillas estaban pues-
tas, donde mis abuelos llevaban enterrados muchos años, donde Andrés 
llevaba enterrado unos meses. Lloraba y lloraba y, cuando más sola me en-
contraba, cuando parecía que mi discurso ya no era lo suficientemente 
fuerte, cuando el absurdo se convertía en depresión, brotaron tres árboles. 
Un olivo, un melocotonero y una higuera. Brotaron las semillas, el campo se 
llenó de amapolas. Mis muertos habían soplado al mismo son, mis muertos 
me habían dado la respuesta. En ese momento supe lo que había de hacer.  

Yo soy la única persona de mi familia que no conoció a sus abuelos, nací 
bastantes años después de su marcha y creo que soy la que más lo ha sufrido. 
Andrés ha sido, de alguna manera, mi abuelo. Él marchó el año pasado y mi 
duelo duró meses. Comí sus flores muchos meses sentada en la tierra. Pero 
ahora tenía la respuesta, agarré papel y boli y escribí mi carta de despedida. 
Tachón y tachón entre frases bonitas. Tachón y tachón. Aceptando mi deuda.  

Mis muertos me habían dejado la herencia más valiosa jamás vista, me 
habían dado mi pertenencia, mi clase, mis raíces, mi tierra, mi orgullo, mi 
dignidad. Sus palabras me acariciaron la piel suavemente y, sacando toda la 
fuerza de mis entrañas, después del llanto y la espera, grité por todos los 
rincones de todas las ciudades: ¡por la justicia y por la libertad! Y comencé a 
caminar. Estaba borracha de dicha y de fuerza y ya no importaba el paso del 
tiempo ni había de embriagarme por ello, ahora me embriagaba de felicidad. 
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Nada nunca había sido tan absurdo y, a la vez, había tenido tanto sentido 
como mi vida ahora. Sentía mis raíces más que nunca y tenía la fuerza de las 
bestias para luchar, y quería luchar, y quiero luchar. Por mis muertos, por los 
vuestros, por los pobres del mundo, por nuestra libertad, porque se haga 
justicia. Camino y camino, recorro las páginas de la historia y alzo la voz para 
que a todo el mundo llegue la historia de mi familia. La grito hasta romper 
mi garganta. Con el corazón lleno de amor hacia los hombres y mujeres de 
la tierra. En la cama la radio suena y bailo al ritmo de quien tiene energía 
para querer cambiar el mundo. Suena la radio y el extranjero era yo misma.  

Nunca he ido a un cementerio, pero he vivido la muerte y la vida de mi 
gente con la intensidad de quien respira el aire limpio tras salir de la ciudad 
agobiante y asfixiante. El 20 de septiembre de 2020, cogí hilo y aguja y, con 
mis ojillos marrones brillantes detrás de mis gafas, mis dedos pequeños, con 
la ternura de quien sabe que esto es el final, cosí mi herida abierta durante 
21 años. En una libreta nueva, despedí a Antonio, a Visitación y a Andrés. Les 
decía adiós y les daba las gracias, y les prometí ir a ponerles las amapolas que 
crecieron gracias a su sangre.  

A todos los que lucharon por la libertad, a los que luchan hoy en día. A 
todas las mujeres de mi vida. Por mis muertos, por los vuestros, por los po-
bres del mundo. Queridos abuelos, esta es mi despedida. De todo corazón, 
con toda la pureza que cabe en mi cuerpo, gracias, gracias por darme vuestra 
sangre, esto es por y para vosotros. De vuestra nieta que os quiere, os admira 
y os extraña cada día. 

 
Las últimas flores de duelo 

Y prometo que tu nombre resonará por entre las ramas de los árboles 
que tú hiciste vivir, hundiendo tus manos, tu boca, tu alma en la tierra. Su-
perando la muerte, la distancia, el hambre. Con las manos en la tierra que un 
día fue tuya hiciste la vida y, ante unos ojos que te ven marchar, vivo yo. Vivo 
en cada viaje, entre una bota de vino y el esparto. Vivo en tus ojos que vieron 
la vida, que cuidaron la muerte y que me vieron a mí. Bajo la higuera, encima 
del coche o entre los brazos de mi padre me viste y, con la voz ahogada en el 
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tiempo, me contaste. Me contaste de la lucha bajo el candil de la lucha bajo 
la parra, allá, lejos de la tierra que guardaba tus dedos.  

Porque existe un amor tan grande en ti, que ha crecido y enraizado entre 
mis pulmones. Un amor que una maleta cabía, un puño en alto en un lugar 
que te acoge y te desgarra, una tierra que araña la vida y cose la mía.  

Un puño en alto en una lengua aprendida, que te encoge la garganta con 
el llanto del exilio, porque es el hambre.  

Tu carne hundida en los que pierden trenes por el pan y reaparecen, 
como una luz en un barranco. Escondido en un barranco por el hambre. 

No sé cómo llamarte porque ahora todo lo que escribo sale de la tierra 
donde descansa tu polvo. Ni siquiera existes, pero, en mis costillas, tu carne 
se queda anclada y vive mil años. Te llamo y tu nombre viene de entre las 
ramas. Y no son los mismos árboles ni la misma casa, no es la misma lengua, 
no más el mismo vino, ni la misma vez.  

Pero vive en mí tu lucha y vive tu canción y vive tu grito. Por eso sé que 
te has ido y al decirlo en alto parece que vuelves a mí y en tu camisa se huele 
el sudor de tantos años y tanto camino.  

Sé que no llamaré más a tu puerta buscando la luz del barranco, pero 
vive en mí cada uno de los días de fiesta y en la sombra del olivo y dentro de 
ti.  

Ahora te entierro, sí, entierro a uno de los amores de mi vida que ha 
traído la muerte a mis tripas y que me dejó de herencia una voz fuerte para 
gritar. Te entierro y te digo adiós, y grito adiós entre los melocotoneros 
cuando sopla el viento a mediodía, cuando nada puede escucharse. Te entie-
rro con una parte de mí que, aun así, seguirá viviendo para que toda la tierra 
sea sangre y sea la tuya. Ya no es el mismo vino, ni la misma higuera, pero 
seguimos siendo la misma sangre.  

 
MONDO 
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TRES MOCHUELOS 

(Tres historias de una española) 

 
 

José Miguel Riquelme Gómez 

Universidad de Murcia 

I 

El Sol lo teñía todo de ámbar con su luz cada vez más apagada. Las copas 
de los pinos se habían vuelto granates, los caminos difusos y las rocas blan-
cas, naranjas o grises, según el Sol se posara. Bajaba con mi tío y sus hijos de 
la montaña, habíamos ido a coger leña al monte. La noche nos alcanzó junto 
al carro aún a medio cargar y las dos mulas, que atadas a un pino carrasco 
aún joven, nos esperaban pacientemente. Solo una Luna a medio crecer ilu-
minaba un poco la tierra que teníamos alrededor esa noche, así que mi tío 
decidió encender un farol que había traído consigo previendo que la hora se 
nos echaría encima. Lo que no pudimos prever fue lo que pasaría un rato 
más tarde. Terminamos de cargar el carro, mi tío enganchó las mulas con un 
viejo atalaje de collera raído ya a medio romper –como casi todo el carro–, 
se subió a su asiento y menos mi primo Antonio, que era el mayor de sus 
hermanos y se sentó con su padre, mis primos y yo subimos en la parte de 
atrás. Empezábamos a hacer camino cuando las nubes ocultaron la Luna y el 
farol, única guía que llevábamos, iluminaba un pequeño trozo de camino y 
tierra alrededor del carro. Mis primos y yo jugábamos como los niños que 
éramos sentados sobre la lona que cubría la leña y no nos importaba que no 
se viera casi nada para jugar al “veo, veo”. Al cabo de un rato de camino, las 
dos mulas se pararon en seco: 
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—A que se me ha enganchao otra vez er torno –dijo mi tío. 

—Mire a ver padre –replicó Antonio–, no vaya a ser que lo tengamos que 
empujar. 

—Dejo aquí el vergajo, ten cuidao no se lo des a tus hermanos. 

—Tranquilo. 

 

Mi tío se bajó del carro a comprobar qué ocurría y mientras lo revisaba 
por si estaba estropeado, notó que las mulas empezaron a estar intranquilas. 
Le dijo a Antonio que intentara tranquilizarlas, pero su esfuerzo era inútil y 
cada vez estaban más nerviosas. Mi tío terminó por decirle que las dejara en 
paz, bajamos del carro para sentarnos en el suelo y con cuidado las desató y 
las ató nuevamente a un viejo árbol seco que había a la orilla del camino. 
Antonio le sostenía el farol y sin terminar de comprender qué pasaba, obser-
vaba que el problema no venía del carro, sino que era el nerviosismo de las 
mulas lo que las había hecho parar. 

 

Veo, veo –continuaba con el juego Ana María o Anita, como la llamába-
mos nosotros, sin desprenderse de su muñeca de trapo. 

—¿Qué ves? 

—Una cosita. 

—¿Qué cosita es? 

—Empieza por la “o”. 

—Yo digo oscuridad –contestó Pedro. 

—No, es un oso –dijo Eladio. 

—No, es Oviedo –contestó Miguelín. 

—¿Cómo va a ser Oviedo? Si desde aquí no se ve Oviedo –contestó Anita. 

—Ya –replicó Pedro–, pero tampoco se vería un oso si lo hubiera, está muy 
oscuro. 
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—De todas formas aquí tampoco hay osos –dije–, aunque fuera de día no 
verías ni uno. 

—¿Os rendís? Era otra persona. 

—Eso no vale –se indignó Eladio–, eso son dos palabras. 

—Sí vale. 

—¿Has dicho otra persona Ana María? Yo no veo a nadie más –preguntó 
mi tío–, ¿dónde está? 

—Por ahí viene a lo lejos, ¿no ve la luz, padre? 

 

Comprobamos que efectivamente alguien se acercaba a lo lejos, traía 
algún fuego, algún candil o algún farol o cualquier cosa para iluminarse, pero 
no podíamos ver nada más. Mi tío se alegró. Pensó que una mirada más de 
otro adulto podría encontrar algún defecto en el carro que la suya no hubiera 
encontrado y quizá, solo quizá, podrían salir de allí en un rato. Entretanto, 
los dos animales no solo seguían estando nerviosos, sino que cada vez esta-
ban más inquietos. Su nerviosismo llegaba hasta tal punto que habían em-
pezado a tirar de las cuerdas que los ataban para intentar liberarse y huir. Mi 
tío también estaba preocupado por las dos mulas, no era nada común verlas 
así. Mi primo Antonio se acercaba a nosotros y le decía sonriendo a su padre: 
“Vamos a ver si nos echa una mano que si no… A lo mejor dormimos en el 
carro”. Mi tío se reía y miraba cómplice a su hijo mientras esperábamos a 
que esa persona se acercara. Poco a poco se aproximaba y quizá percibiendo 
nuestra presencia, se paró en seco y apagó la luz. Mi tío se volvió hacia no-
sotros y nos dijo: 

 

—Se ve que nos ha visto y desconfía, todos los gatos son pardos de noche, 
¿no dicen algo así? A ver si cambia de opinión. 

—Eso o que se le ha apagado la llama. 

—¿Con el pedazo candela que traía? No creo, me da mí que es lo que te 
he dicho yo Antonio. 
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Pasaron unos instantes de duda en los que quedamos pendientes de ver 
qué ocurría con esa luz, incluidos nosotros que habíamos dejado nuestro 
juego a un lado para observar con curiosidad que ocurría con el extraño ca-
minante. Las mulas empezaron a lanzar coces y a rebuznar en un intento de 
liberarse y mi tío, tomando unas sogas que llevaba en el carro, ató como 
pudo con ellas a las mulas nuevamente para evitar que rompieran el primer 
amarre y escaparan. Se echó la mano a la nuca y rascándose, miraba a las 
mulas perplejo y desconcertado, no sabía qué podía ocurrir. Inevitable-
mente, un sentimiento extraño empezó a invadirle y los nervios de los ani-
males empezaron también a adueñarse de él. En ese momento, escuchó la 
voz de Anita decir con sorpresa que la luz había vuelto a encenderse y re-
cordó al enigmático personaje que había olvidado por un segundo. Los ner-
vios se diluyeron pensando en la ayuda que esta persona le podía prestar, 
pero se le quedó un extraño nudo en la garganta que lo asfixiaba. Se volvió 
a contemplar la luz. Sentía que algo no iba bien, aunque no sabía qué. Anto-
nio lo percibió y le dijo que no se preocupase, la luz se había vuelto a encen-
der, quizá se había apagado la llama y el caminante la había vuelto a prender: 

 

—Quizá pueda ayudarnos –dijo Antonio–, a lo mejor hasta da la casuali-
dad que el hombre se dedica a hacer carros y encuentra el problema solo con 
verlo. 

—¿Y qué iba a hacer un carretero por aquí ahora? No sé yo Antonio. 

 

Mi tío se volvió hacia las mulas que aún estaban descontroladas y se-
guían intentando librarse de las cuerdas estando doblemente atadas. Volvió 
a mirar a su hijo mayor y después de una pausa, sentenció: 

 

—Creo que esto nada tiene que ver con el carro. 

 

La luz empezó a parpadear de una forma extraña y poco a poco fue au-
mentando su fulgor. De repente, ante la sorpresa de todos, la luz empezó a 
crecer como si un fuego empezara a devorar un bosque y volviéndose blanca 
como el jaspe y más brillante que el Sol mismo, se elevó y comenzó a hacer 
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extraños movimientos en el aire. Un sentimiento de terror y a la vez de ex-
trañeza se adueñó de todos. Nosotros que éramos los más pequeños empe-
zamos a llorar y gritar espantados. Antonio, visiblemente afectado por la 
situación, intentaba ocupar su papel de hermano mayor con mis primos y yo 
procurando ponernos a salvo y tranquilizarnos. Mi tío, boquiabierto y embe-
lesado, observaba inmóvil el suceso, abstraído, ajeno a lo que le rodeaba. La 
luz dejó de moverse y, tras un instante en que quedó quieta, se acercó ve-
lozmente hacia nosotros como si fuera a impactar contra el carro trayendo 
un fuerte viento. Nuestros gritos y llantos se mezclaban en un mar de ruidos 
que componían aquella ventolera, un extraño zumbido y los ruidos de las 
mulas, que aterradas intentaban darse a la fuga con más empeño. Nos rodeó 
trazando amplios círculos sobre nuestras cabezas y pintando todo de blanco 
con su brillo. Antonio hizo que nos cogiéramos todos de la mano y nos llevó 
a un lado del camino, donde nos escondimos tras unos matorrales. Allí se-
guía intentando calmarnos, aunque estaba tan asustado como nosotros, tal 
y como confirmaban las lágrimas que caían por sus mejillas. Mi tío aún seguía 
inmóvil, ni siquiera ninguna estatua había quedado nunca tan fija en un 
mismo sitio. Estaba petrificado y la visión de esa luz lo había hipnotizado. 
Después de un tiempo allí, la luz se posó sobre el carro, volvió a vacilar como 
lo había hecho antes de apagarse y, acercándose a mi tío, creció. Se quedó 
ante él como si quisiera hablarle. Después volvió a elevarse lentamente y tras 
quedar suspendida un breve espacio de tiempo, se marchó perdiéndose ve-
loz como un rayo y siguiendo la misma trayectoria que ha había trazado. 
Todo quedó en paz. Aquel zumbido se fue con la luz y el viento calmó. La luz 
del farol se había apagado, pero por suerte, las nubes se habían disipado un 
poco y la tenue y débil luz de la Luna dejó entrever a mi tío la forma de en-
cenderla una vez se recuperó de aquella enajenación en la que había que-
dado. Se había quedado mirando el lugar donde se había posado la luz 
incluso después de irse esta. Estuvo paralizado hasta que algo lo hizo volver 
en sí y volviendo la vista hacia abajo vio a Pepa, la muñeca de trapo de mi 
prima. La preocupación le atacó por un momento hasta que nos encontró 
siguiendo el sonido de nuestros llantos. Los siete nos dimos un fuerte abrazo. 

Al rato llegamos a la casa. Erguida en una oscura tiniebla nocturna de 
suaves reflejos níveos en los campos de la huerta, bañada por la tenue luz 
argentada de esa Luna que, aun no estando completa esa noche, las nubes 



 512 

aún se atrevían a recortar más, incluso nuestra casa parecía aterrorizarme 
esa noche. Estaba construida sobre un pedazo del terreno de mayor altura y 
se accedía a ella por un pequeño camino que bajaba hasta la puerta del cer-
cado que la rodeaba. Al cabo de ese camino, la puerta estaba entreabierta y 
mi abuela nos esperaba con un candil en la mano y con Perico, el perro, que 
olfateaba unos pasos más allá. Cuando nos acercamos, Perico vino al en-
cuentro ladrando y se puso a caminar a la par del carro mirándonos. Mi 
abuela estaba en la puerta de la cerca y los temblores de sus manos derra-
maban parte del aceite de la lámpara por los lados. Cuando nos escuchó, aún 
llorando, dijo: 

 

—¿Cómo habéis tardao tanto? 

—Buenas noches madre –respondió mi tío. 

—Eh, dime, ¿qué ha pasao que me los traes llorando y con cara de asus-
taos? Parece que han visto… Yo que sé… Ni que se os hubiera aparecío el de-
monio. 

 

Mi tío miró a mi abuela y no contestó, nosotros bajamos del carro y 
subiéndose él de nuevo, fue a dejarlo donde solía y a guardar las mulas en 
un establo que había bajo la casa. Mi abuela, al no tener respuesta y al ad-
vertir que haría tal cosa y no diría mucho más, se acercó a ver qué nos pasaba 
y volviendo la cara una vez más hacia mi tío le dijo alzando la voz: 

 

—Bueno, yo no sé qué os pasa esta noche a tos. Ni que me hubiera 
muerto y fuera un espíritu que no hacéis más que ignorarme. Anda, ahora 
cuando dejes todo eso y hagas lo tuyo, si te apetece pasa a tu casa y mira ver 
que tu mujer y tu cuñá están ahí las dos llorando. 

—¿Y eso? ¿Qué ha pasado? –preguntó mi tío sorprendido, pero aún taci-
turno. 

—Pues no sé, yo estaba tan ricamente durmiendo y me he despertao al 
oírlas. 

—No me han dicho nada. 
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Mi tío saltó del carro y entró aprisa en la casa. 

 

—¿Lo ves tú? ¿Lo ves tú? ¿Lo ves tú lo que yo te digo? Lo que yo te digo, 
que no me cuentan ya nada en esta casa –dijo indignada mi abuela a mi primo 
Antonio. 

—Sí abuela. 

—Bueno cariño, pues cuéntame tú, ¿qué es lo que ha pasao? 

 

Mientras Antonio relataba el extraño suceso a mi abuela que lo escu-
chaba atenta, un mochuelo se posó sobre la cerca de la casa. Yo me quedé 
mirándolo y Anita, que aunque no soltaba a Pepa ya estaba un poco mejor, 
se acercó y se puso a observarlo conmigo. El mochuelo debió advertirlo y 
tras girar bruscamente su cabeza y clavar sus ojos en nosotras, echó a volar 
hacia donde estábamos pasando por encima de las dos. Anita salió corriendo 
y entró en casa. 

 

—¿Dónde vas niña? –dijo mi abuela a gritos–, ¿ves Antonio? Si es lo que 
yo te digo, se va pa’ la casa sin decir na’ a nadie. Ella sola. Ella sola y ya. Si es 
lo que yo te digo, nadie me dice ya na’ en esta casa. Bueno, sigue, cuenta, 
cuenta. Termíname de contar. Termíname de contar lo que ha pasao. 

—Bueno, ¿por dónde iba? Ay, se me ha olvidao abuela. 

—Por lo de las mulas que las había atao tu padre con otra soga. 

—Ah sí, es verdad, gracias abuela. Entonces... 

 

Antonio terminó de contárselo todo a mi abuela y al acabar, se quedó 
callada. Dejó el candil colgado de un gancho que había clavado en el poste 
de la puerta, cogió a Pedro y a Miguelín de las manos –que eran los más 
pequeños– y nos dijo que entráramos en casa. Después soltó a Pedro tras 
percatarse de que Eladio se había quedado atrás despistado y enganchán-
dolo de la oreja lo metió dentro. Cuando entramos oí a mi madre llorar. Mi 
hermano Fernando –que se había quedado con mi hermana Juana y mi her-
mana Teresa para ayudar en la casa por la tarde– bajó las escaleras, me llevó 
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al cuarto en el que dormíamos los pequeños de la casa y sentados al borde 
de la cama me explicó qué ocurría. Mi madre estaba llorando porque había 
visto las luces por la ventana y presintió que eso era un aviso. Fernando me 
explicó qué era eso de los avisos y me dijo que por eso nuestra madre estaba 
así, no quería pensar en la idea de que mi padre pudiera no volver a casa o 
que le pasara algo grave a alguno de nosotros. Efectivamente, tras escribirle 
cientos de cartas que nunca llegaría a leer, se nos informó de que mi padre 
había caído. Mi padre se ganaba la vida como militar. Cuando acabó el servi-
cio militar decidió quedarse en el ejército. Allí, aunque no estuviera seguro, 
tendría un sueldo con el que alimentar a su familia. Mi madre decía que era 
lo único que le mantuvo con vida tanto tiempo. Pasó por muchos momentos 
peligrosos, pero hasta ese día me parecía inmortal. Manolo, el camarero del 
bar del pueblo, tenía un hijo que servía con mi padre y recuerdo cómo un 
día, estando en mi casa durante un permiso, se pusieron a recordar sus ha-
zañas. Recuerdo como le decía: “Ramón, la mejor de las hazañas es contarlo, 
y contarlo estando entero”. Siempre se reían cuando lo decía. Aún no en-
tiendo cómo podían hacerlo. A Ramón, su compañero, lo mataron en un 
asalto. La compañía de mi padre estaba intentando recuperar un blocao que 
los marroquíes habían capturado a sus compañeros unos días antes. Una 
alambrada inmovilizó su pie haciéndole tropezar. Fue solo un segundo, pero 
fue suficiente para que un miliciano que tenía enfrente lo descerrajara. Mi 
padre, sin embargo, no tuvo “tanta suerte”. También murió combatiendo en 
Marruecos, pero no tan rápido. Un proyectil le había impactado malhirién-
dolo, haciendo que muriera por una infección grave en la herida del proyectil 
días después. Pasó días con altas fiebres y gran dolor hasta que exhaló su 
último aliento. La noche del aviso lloré muchísimo, no quería que le pasara 
nada a mi padre y cuando recibí la noticia incluso enfermé durante unos días. 
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II 

Estuvimos años sin hablar de aquello, eso ocurrió en el veinticuatro, 
cuando yo tenía siete años. Nunca dije nada sobre eso a nadie hasta que 
llegamos al campo de refugiados de Argelès-sur-mer, campo al que llegamos 
unos días después de cruzar los Pirineos. Cuando cruzamos la frontera, vi un 
mochuelo posado sobre un cartel. Me quedé mirándolo fijamente, se pare-
cía mucho al que había posado sobre la valla de la casa la noche que recibi-
mos el aviso de la muerte de mi padre, aunque notaba algo diferente en él. 
Sus ojos se me clavaron de la misma forma que los de aquel otro mochuelo, 
pero su mirada era distinta. Su mirada viva se posó en mí, como si quisiera 
contarme algo, como por ejemplo, que no era esa la única que lo había he-
cho. Una voz a mi espalda me dijo: 

 

—Ya estamos en Francia. 

—¿Perdón? ¿Qué ha dicho? 

—Que ya estamos en Francia, estaba usted mirando eso. ¿Me equivoco? 

—Oh, no, miraba ese mochuelo que hay sobre el cartel, me ha recordado 
una cosa que me sucedió de niña. 

—Estará añorando su olivo. 

—Perdone, no le comprendo, ¿que estaré haciendo qué? 

—Oh no, usted no, el mochuelo. Como se suele decir eso de cada mo-
chuelo a su olivo ¿sabe?… Pues como le decía, pensaba que estaba mirando la 
señal de Le Perthus –dijo el chico avergonzado tras comprender que su chiste 
había sido advertido sin mucha gracia. 

—Ah, sí. ¿Es eso lo que dice? 

—Sí, ¿es que no lo ve? 

—Sí, pero no… 

—Discúlpeme –me interrumpió–, no sabía… 

—No se preocupe, no es nada malo, hay mucha gente que no sabe leer. 
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—Si quiere puedo enseñarle. Me llamo Joaquín, ¿me permite saber su 
nombre? 

—Soy Laura, encantada. 

 

Joaquín era un joven muy agradable de Badalona, pero su familia se ha-
bía trasladado a Barcelona por el trabajo de su padre, un exitoso abogado 
que sin tener mucha suerte en un principio, había abierto un gabinete allí. 
Joaquín quería estudiar derecho como su padre, pero Elisa, su madre, cayó 
enferma. Decidió entonces dejar los estudios para ayudar más en casa. Al 
año siguiente le tocaba hacer el servicio militar y de hecho era su primer año 
cuando empezó la guerra y las cosas, como a todos, se le complicaron bas-
tante. Era hijo único y su padre falleció en los primeros días de la guerra. 
Nunca me ha hablado mucho de ese tema, pero parece ser que lo asesinaron 
por sus ideas políticas. En una ocasión me dijo que su padre había mostrado 
su oposición públicamente a Companys después de proclamar el Estado Ca-
talán y al ser una persona con cierta influencia, quizá hubiera alguien resen-
tido con él que… En cualquier caso nunca supo bien lo qué ocurrió, la noticia 
le sorprendió en Zaragoza. Allí estaba de servicio y cuando estalló todo, aun-
que nunca me ha contado cómo, acabó siendo miliciano con la columna de 
Durruti. Cuando se enteró de que su padre había muerto se marchó a Barce-
lona sin decir nada a nadie y cogiendo lo justo, se llevó a su madre huyendo 
de la guerra. Así fue cómo nos conocimos, mientras yo observaba un mo-
chuelo que se había posado sobre una señal en la que aparecía escrito “Le 
Perthus”, él se me acercó y empezamos a hablar. Fue de gran ayuda para mi 
familia y para mí en los siguientes días y poco a poco fuimos entablando una 
relación. Joaquín era bastante tímido y no destacaba por su apariencia, pero 
detrás de sus gafas se escondía un hombre con un alma muy noble. Aún no 
sé cómo reunió el valor para hablarme ese día. Menos mal que lo hizo, sino 
quizá me hubiera perdido las tres mejores cosas que me han pasado: San-
tiago, Laurita y Francisco. 

Recuerdo esos días interminables con mi familia, con Joaquín y su ma-
dre, Elisa. Aunque ya se había recuperado de la enfermedad que había su-
frido antes de que empezara la guerra, su salud estaba muy resentida. El 
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duelo por su marido, dejar toda una vida atrás, el hambre… Todo había he-
cho mella en ella, en ella y en todos. Hablábamos mucho y me decía que si 
algún día salíamos de ese infierno, le gustaría que me casara con Joaquín. Yo 
me sonrojaba y cambiaba siempre de tema. Así iban pasando los días y las 
semanas. Un día, conversando con Elisa, llegó Joaquín con dos hombres, uno 
de su quinta y otro bastante mayor que él. Habían sido compañeros suyos 
en Zaragoza y ahora estaban allí. Se llamaban Abelardo y José María. José 
María tenía una historia parecida a la de Joaquín. Compañero de cuartel de 
Joaquín, la guerra también le sorprendió en el servicio militar. Destinados 
juntos en Zaragoza, acabaron pasando a formar parte de la Columna de Du-
rruti cuando llegó allí. Fue entonces cuando los dos conocieron a Aberlardo, 
un anarquista asturiano que sumaba algún que otro año más que ellos dos 
juntos. Joaquín se los había encontrado de casualidad. Abelardo se había 
acalorado en una discusión con otro hombre y Joaquín reconoció su incon-
fundible voz rasgada. Si había dos cosas que caracterizaban a Abelardo, estas 
eran su carácter y su voz. Abelardo se encaraba con cualquiera por cualquier 
cosa, era un hombre rudo en ese aspecto. La otra era su voz. En Zaragoza 
decían que se había tragado un cristal siendo niño y al crecer se le había que-
dado la voz ronca, pero eso solo eran rumores (y ya se sabe cómo son los 
rumores). Lo cierto es que su voz era muy ronca, incluso para un fumador. 
Cuando Joaquín le escuchó levantar la voz no lo dudó, era Abelardo. Así fue 
como se reencontró con sus dos amigos. Habían salido del frente a escondi-
das, decían que se olían que las cosas iban a empeorar mucho y decidieron 
salir de allí. No tenían familia, José María había perdido a su familia en un 
bombardeo y Abelardo creció en un convento, si tuvo familia nunca la cono-
ció fuera de allí. 

El tiempo pasó hasta que un día Joaquín, Abelardo y José María llegaron 
de uno de sus “coloquios matutinos” dentro del campo. Entusiasmados nos 
dijeron que íbamos a alquilar una casa en Perpiñán. Habían conseguido tra-
bajo allí y aunque no íbamos a vivir como el Duque de Lerma, supondría una 
gran mejora para nosotros. El tiempo pasaba en Perpiñán, y pese a que año-
rábamos la vida que llevábamos en España, la vida que teníamos en ese mo-
mento tampoco era mala. Joaquín trabajaba en una cafetería y siempre 
estaba liado, pero aun así se las arreglaba para pasar tiempo conmigo. Los 
días se nos iban pasando entre su trabajo, paseos y sus clases particulares de 



 518 

lectura y francés. Abelardo, que había conseguido trabajo en la estación de 
tren, estuvo ahorrando y un día nos sorprendió con una radio. Nos dijo que 
quería estar informado de lo que pasaba, que los rumores de la estación no 
eran suficientes. Así fue como nos enteramos de que la guerra estaba lle-
gando poco a poco a su fin. Hacía un mes que Yagüe había entrado en Bar-
celona, Azaña ya no ostentaba su cargo y solo algunos puntos de España se 
resistían al ejército de Franco. España estaba viendo el final de la guerra, una 
guerra que había durado mucho, porque decir otra cosa sería decir poco y 
decir demasiado es decir algo que se presupone, nadie que no viva de hacer 
la guerra quiere una. Prueba de todo esto eran las familias destrozadas, fa-
milias que sin poder enterrar a sus hijos mayores, casi debía enterrar a los 
menores por el hambre. Aun así, Joaquín quería volver a España. Anhelaba 
Cataluña. Perpiñán le hacía feliz, pero su casa estaba al sur de los Pirineos. 
España era su tierra, su hogar. De esta forma, cuando Madrid cayó y la guerra 
hubo terminado, Joaquín pensó en volver allí y si no volvimos en esos prime-
ros meses, no fue por Joaquín, sino porque sabíamos de sobra que España 
había quedado devastada. Ahora bien, la cosa cambió cuando Alemania em-
pezó a tomar el camino que acabó tomando. Las noticias de la radio exacer-
baban a Abelardo. Había combatido más de una vez contra los alemanes en 
España y no es que les tuviera un fuerte apego que digamos. Cuando escu-
chaba algo en la radio sobre Alemania siempre despotricaba. El tiempo fue 
pasando, y finalmente, llegó el giro a nuestras vidas que, aunque todos ima-
ginábamos, no queríamos que llegara. La libertad que Francia nos había dado 
tanto a nosotros, como a tantos españoles, tocaba a su fin. Francia estaba 
siendo ocupada. Nosotros no teníamos dónde ir en una España asolada y 
como los alemanes no habían llegado a Perpiñán, nos quedamos allí. No pu-
dimos salir de Perpiñán en mucho tiempo, fue una trampa para nosotros. 
Vivíamos casi escondidos a diario. Así malvivimos desde que empezó la inva-
sión hasta diciembre del año siguiente, cuando Estados Unidos entró en la 
guerra. Abelardo vio en eso una pequeña esperanza de vencer a los alema-
nes y siempre andaba diciéndonos: 

 

—Nos van a hacer la vida imposible, menos mal que los americanos estos 
se van a meter por medio, como hace veinte o veinticinco años. 
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Siempre repetía lo mismo y todos en la casa le seguían la corriente, hasta 
que un día, Serafín, lo mandó callar. Serafín era un octogenario extremeño 
que vivía junto a su esposa en nuestra casa, habían venido desde Argelès-
sur-mer con nosotros. Serafín era un hombre callado, siempre andaba de allí 
para aquí –como podía con su bastón, claro– y no solía discutir con nadie, 
pero ese día lo hizo. Y lo hizo con Abelardo. 

 

—¿Qué dice usted, Matusalén? 

—Que no sabes lo que dices niño –dijo acompañando sus palabras con un 
brusco ademán de su mano izquierda. 

—A mí no me llame niño, yo no soy ningún crío. 

—Mira quién fue a hablar, el de Matusalén. Pues hablas como un crío, 
¿sabes? 

—Usted qué sabrá. 

—Yo lo que sé es que no me fío de esos americanos. Que se queden ahí 
cada uno en su casa tranquilo y Dios en las de tos. 

—Mire, si esos alemanes quieren se hacen con toda Europa ahora mismo 
en dos días, los ingleses estos no aguantarán nada. Lo único que nos queda 
son los americanos y sean como sean yo los respeto, los respeto porque son 
enemigos de ese Hitler, como yo. 

—¿Que los respetas? 

—Bajad la voz –dijo Joaquín–, ¿queréis que encima nos maten? 

—¿Qué pasa? Si de todas formas ni me van a entender. Y sí, Serafín, claro 
que los respeto –dijo Aberlardo, cada vez más afectado por discusión, mirando 
fijamente a Serafín–, ¿cómo no los iba a respetar? ¿Sabe usted cuántos com-
pañeros me mataron esos alemanes? ¿Lo sabe usted? ¿Lo sabe? Ni que se 
hubiera usted olvidao, Serafín. 

 

Serafín se quedó callado, le mantuvo la mirada y solo se la retiró para 
mirar al suelo mientras se apoyaba en su bastón para levantarse de la silla 
en la que estaba sentado. 
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—Serafín, ¿qué haces? –preguntó visiblemente afectada su mujer. 

—Calla Maruja, le tengo que decir un par de cosas a este. 

—¿Pero qué…? 

—¡Que te calles! 

 

El silencio inundó la sala. Todos nos quedamos callados y expectantes mi-
rando a Serafín. El llanto del hijo de Josefina, una de las mujeres que vivían con 
nosotros, era lo único que podía oírse en ese momento junto al bastón de Se-
rafín, que se iba apoyando en el suelo, poco a poco, mientras caminaba hacia 
Abelardo. Abelardo lo miraba fijamente, pero no cómo antes, sino que ahora, 
boquiabierto, su rostro mostraba no solo estupefacción, sino que también de-
jaba entrever algo inusual en Abelardo, miedo por la situación en la que está-
bamos todos con esta invasión. Serafín, con paso firme, terminó de acercarse 
a Abelardo quedando menos de un palmo entre ellos, y levantando la cabeza 
en busca de sus ojos, lo miró y sentenció: 

 

—¿Y tú niño? ¿Acaso sabes tú los compañeros que me mataron en Cuba 
todos esos amigos tuyos americanos que tanto defiendes? ¿Y de mi primo Au-
relio? 

—¿Te he hablado alguna vez de él y de cómo murió gracias a los entrome-
tidos de esos amiguitos tuyos? 

 

El odio que Serafín desprendía con su mirada empapaba a cualquiera y 
calaba los huesos hasta del más bruto, así que Joaquín intervino: 

 

—Estamos aquí por algo ¿no? No estamos aquí tomando una semana de 
vacaciones, porque hemos venido huyendo de algo que no me gustaría ver 
aquí. Seguro que vosotros tampoco, ¿verdad? No traigáis aquí el mismo odio 
que nos hizo perder todo. Os lo pido por favor. No lo traigáis. 

 

El sonido de un camión que estaba de paso por esa calle en ese mo-
mento y el acento teutón de sus ocupantes rompieron el silencio en el que 
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había quedado nuevamente la sala después de las palabras de Joaquín. Él 
mismo abrió un poco la ventana, miró a la calle y vio a una patrulla de dos 
soldados que estaban hablando en alemán. Fue entonces cuando se conven-
ció de que eso no podía seguir así. Se volvió y dijo: 

 

—Volvemos a España. 

—¿Cómo? Tú estás loco, Joaquín –repliqué. 

—¿Por qué? 

—¿No recuerdas que allí solo queda miseria? La guerra acaba de terminar. 

—¿Y aquí qué narices hay? Dímelo –exclamó Joaquín. 

—No me hables así. 

—Sí te hablo, sí, llevamos así… ¿Cuánto? ¿Medio año? ¿Un año? Ya no lo 
sé, he vuelto a perder la cuenta. Y todo porque os empeñáis en que España 
está mal. ¿Y esto qué? Por lo menos en España ya no hay tiros. 

—Bueno… Eso de que ya no hay tiros –replicó Abelardo–, habría que ver 
para quién. 

—Cállate ya hoy, Abelardo, por favor. No echemos más leña al fuego. Creo 
que lo mejor es volver. 

Yo he oído que hay españoles que están emigrando a Estados Unidos, a la 
tal Nueva York esa –añadió José María–. Dicen que allí viven bien y que aunque 
muchos no saben el idioma, más o menos se defienden con el tiempo. 

—Vosotros quedaos con vuestros americanos –concluyó Serafín–, que si 
Joaquín se va pa’ España otra vez, yo me voy con él. 

 

Volveríamos a España. Así lo decidimos. De esta forma, una veintena de 
españoles salimos de noche a espaldas de las patrullas alemanas rumbo al 
sur. Volveríamos por donde habíamos venido, era el camino que mejor co-
nocíamos. Así, con los bultos, poniendo rumbo a España, a Barcelona, donde 
el padre de Joaquín tenía su gabinete, salimos por caminos difusos hasta lle-
gar cerca de Le Perthus. Joaquín me dijo: “Ya estamos llegando”. Yo sonreí 
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pensando en el momento en que nos conocimos, pero esa sonrisa se me 
borró cuando las luces de una patrulla nos dieron en la cara. Hasta el perro 
que llevaban se había acercado en silencio. 

 

—Buenas noches –dijo una de las voces escondidas tras la luz con un no-
table acento germano–, ¿dónde van? ¿Van a España, verdad? No digan nada, 
no son los primeros. Ustedes, los españoles, están saliendo como gotas por 
aquí. 

—¿Verdad Manfred? 

—Sí, Mayer está contento –dijo mientras acariciaba la cabeza del animal, 
un perro boyero que interrumpió momentáneamente su rutina de mostrar los 
dientes a los extraños, gruñirles y ladrarles para girar su cabeza con la lengua 
fuera en señal de cariño a su dueño–, cuando encuentra a alguien haciendo lo 
mismo que ustedes le damos algo más de comer. Si no ladra incluso le damos 
hasta un hueso si podemos. 

—Casi todos los días encontramos unos cuantos –indicó el primer soldado 
retomando la palabra–. Ahora dejen todo en el suelo y levanten los brazos. 

 

Unos kilómetros más allá había un puesto que tenían montado, una 
suerte de cuartel maltrecho en medio de la nada. Fuimos andando hasta allí, 
a excepción de Abelardo, que se revolvió contra los alemanes y sin pensarlo 
dos veces, le descerrajaron un tiro en el muslo y lo dejaron inconsciente con 
la culata de una de sus armas. Joaquín y José María llevaron la camilla donde 
lo pusieron. Allí estuvimos dos días con otros españoles en nuestro caso. Al 
cabo de esos dos días nos hacinaron en un camión que nos llevó hasta la 
Junquera. Allí cambiamos de camión y fuimos hasta Bañolas. Nos detuvimos 
allí durante un buen rato, y haciendo bajar a mujeres y niños, llevaron a los 
hombres por otro sitio. Ya no supe nada de mi marido hasta unas semanas 
más tarde cuando me contó lo sucedido: 

 

—Nos llevaron a un descampado y nos hicieron bajar uno a uno para en-
trevistarnos con un sargento. Nos preguntaba sobre nuestro servicio y sobre 
nuestra actuación en la guerra. Yo le dije la verdad, mi destino en el servicio y 
lo que hice, pensé que si mentía podría ser incluso peor. Casi todos los que 
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íbamos en el camión acabamos en la misma prisión. A Abelardo se lo llevaron 
a la enfermería, el balazo lo tenía en muy mal estado, pero a los pocos días 
volvió con nosotros. 

—¿Pero a dónde os llevaron? 

—Pues estuvimos varios días allí, pero nunca supe dónde exactamente. 
No debía estar muy lejos de Jaca, nos trasladaron al campo de allí más tarde y 
el viaje fue corto. Allí coincidimos con unos presos a los que habían llevado 
desde San Gregorio y que eran conocidos de Abelardo. Habían coincidido con 
él durante el conflicto y ahora nos ayudaban a cuidarlo. Entre penurias pasa-
ron los días hasta que una mañana, sin saber muy bien cómo, José María y yo 
acompañamos a unos guardias a un despacho de la zona. Pidieron dos volun-
tarios y nos escogieron entre los demás presos. José María llegó a pensar por 
el camino que nos iban a quitar de en medio, pero ni mucho menos. Cuando 
llegamos al despacho dispusieron lo necesario para que fuéramos los camare-
ros de una comida. Nos sacaron del campo para eso. Como te lo estoy di-
ciendo. José María y yo no dábamos crédito. Pero la cosa no acabó ahí. Esa 
comida era para Varela y bueno, un hombre del que nunca llegamos a conocer 
el nombre, pero el otro era Varela, el mismísimo Varela. 

—¿Varela? 

—Sí, Varela, José Enrique Varela, el general, el ministro de Franco. El hom-
bre estaba de paso por allí y le servimos. Y en estas que le estábamos sir-
viendo, se pone a hablar con José María y le pregunta que de dónde era: 

—¿Su familia no será de la zona de Cádiz? –le preguntó Varela. 

—No señor. 

—¿Y usted donde sirvió? 

—En Zaragoza, señor. 

—¿Zaragoza? 

—Sí señor. 
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—Ah –asintió, aunque más por seguir con la conversación que porque le 
dijera algo ese dato– ¿Y a quién? ¿A quién sirvió? ¿Con que cuerpo estaba us-
ted? 

—Pues, mire usted… Yo señor… Estaba haciendo el servicio militar aquí en 
Zaragoza cuando el golpe… 

—No divague usted más, vamos, responda. 

—Combatí con la Columna Durruti, señor. 

—¡Hombre, uno de Durruti! Pero no, yo no le puedo conocer de eso buen 
hombre. Quizá le esté confundiendo, no sé. ¿Y usted qué? ¿De Durruti tam-
bién? –me dijo Varela. 

—Sí señor –afirmé limpiamente. 

—Usted también me suena, pero no sé ahora mismo de qué. Y bueno… 
¿Cuál es su nombre? 

—Joaquín. Joaquín Vila. 

—¿De dónde me ha dicho que era? 

—No se lo he dicho, pero se lo digo. De Badalona, aunque vivía en Barce-
lona. 

—Hombre, “Joaquinín”. Yo a ti sí que te conozco. Ya sé quién eres. Tu pa-
dre era el abogado. Muy buen hombre. Tú a lo mejor no te acuerdas de mí, 
eras muy pequeño. Pero a tu padre sí que lo conocía bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo 
está? 

—Muerto, señor. 

—Perdóname hijo –contestó Varela cambiando el tono. 

 

No me volvió a decir nada durante todo el tiempo que estuvimos allí sir-
viéndoles. Solo pidió algunas cosas y siempre a José María. José María mi-
raba ojiplático la comida pasar entre sus manos y a veces no podía evitar 
relamerse. Percatándose de eso, Varela le dijo a su acompañante, el director 
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del campo, que nos permitieran sentarnos a comer. “Al fin y al cabo son sol-
dados españoles –dijo Varela–, y encima, amigos míos”. Nos sentamos allí, 
comimos, participamos en la charla incluso, recogimos todo, fuimos a la co-
cina, hicimos lo que debíamos y volvimos al sitio del que salimos. Aun así, a 
la mañana siguiente, dos carceleros vinieron y nos llevaron al despacho. Va-
rela había movido algunos hilos para que nos liberaran y nos esperaba con 
el encargado del campo para comunicárnoslo. Eso sí, deberíamos cumplir un 
tiempo de servicio militar, aunque aún no nos han dicho ni cuándo ni cuánto. 
Cuando llegamos y nos informaron nos invadió una gran alegría, alegría que 
se tornó en aspereza cuando recordamos el balazo en la pierna de Abelardo. 
Y no solo pensamos en él, sino también en los que nos habían ayudado con 
él en el campo. Varela no puso inconveniente en que salieran de allí con no-
sotros, y al cabo de media hora, hasta Abelardo había salido ya de aquel agu-
jero usando a José María de muleta. 

 

—Lo que vimos y pasamos allí es mejor no recordarlo Laura. Ya te he con-
tado demasiado por hoy, quizá otro día hablemos más de esto. 

—Está bien amor. 

 
III 

 

»Rexach. Eludiendo a Pirri. Marcial. Junto a él Netzer, al que des-
borda. Y gol, gol de Asensi. Gol de Asensi […]. 

 

—Mira que ha marcado el Barcelona, me van a estropear la quiniela, a ver 
si marca otro el Madrid que le he puesto la “X”. 

—Te lo dije papá, te lo dije que iban a ganar. 

—Calla, calla, que aún queda una hora. Vamos Amancio, vamos. 

—Parece mentira que seas del Barcelona, papá –dijo Francisco. 

—Es que son sus pesetas hijo, que bien que cuesta ganarlas –le dijo Joa-
quín. 
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—Sí, sobre todo así –contestó Santiago entre risas–. Todas las semanas 
igual. 

—Ya, ya sé lo que vas a decir Santiago, ya. 

—Llevas desde agosto sin que te toque nada en la quiniela. Y si por lo me-
nos te hubiera… 

—Te hubiera tocado algo importante –interrumpió Joaquín con cierto re-
tintín. 

—¿Ves? Si ya te lo sabes papá. 

—Pero le ha faltado una cosa –apuntó Francisco. 

—Y no te dio ni para un café, ¿era eso? 

—Sí papá –contestó Santiago–, aciertas menos que una escopeta de feria. 

 

Se echaron a reír los tres. Yo estaba con Laurita en la cocina, estábamos 
hablando ya un rato cuando los escuchamos reír así. Laurita había venido a 
la cocina a por unas cocacolas. Mi marido y nuestros hijos tenían por cos-
tumbre tomar alguna todos los domingos mientras veían el fútbol en nuestro 
pequeño televisor. Entonces todos eran pequeños y muy caros. Joaquín ha-
bía estado ahorrando mucho tiempo para comprar uno y nos sorprendió un 
día con él. Desde entonces, cuando se televisaba algún partido, lo veíamos 
todos juntos. 

 

—Parece que nos hemos perdido un gol, mamá. 

—Sí, eso parece. Y que se están divirtiendo con algo también. Anda va-
mos. 

—Coge las cocacolas y vamos fuera. 

—Seguro que se le ha estropeado la quiniela a papá otra vez –dijo Laurita 
mostrándome una sonrisa cómplice– ¿Quién ha marcado? –preguntó de ca-
mino al salón elevando un poco la voz. 

—El Barcelona –contestó su padre. 
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A medida que fue pasando el partido, Joaquín se fue desesperando y a 
la vez alegrando más. Todos nos divertíamos viéndolo sufrir por la quiniela y 
alegrándose al mismo tiempo por el partido que estaba jugando su equipo. 
Cuando llegó el cuarto gol se emocionó incluso. Abrazó a Santiago y luego a 
Francisco, que los tenía justo al lado, luego espachurró de un fuerte abrazo 
a Laurita y a mí casi se me salen los ojos del fuerte abrazo que me dio tam-
bién. Estaba muy emocionado. 

 

—Esto es inaudito, es magnífico, maravilloso. Qué gol. ¡Qué gol! ¿Pero 
habéis visto lo mismo que yo? 

—Sí papá, lo hemos visto, tranquilízate –dijo Santiago. 

—Sí, eso, tranquilo –replicó Francisco. Él admiraba a su hermano mayor 
como cualquier niño de ocho años y su forma de ser le llevaba a veces a ser su 
sombra y a repetir todo lo que le oía decir. 

—Y bueno, ¿habéis visto qué pase le ha dado Cruyff a Juan Carlos? Este 
Cruyff, este Cruyff… Este Cruyff nos va a dar una copa de Europa. 

—¡Ala! Qué exagerado eres papá. 

—Sí, eso, ¡ala! –replicó Francisco de nuevo–; pero ala grande, grande, 
grande, por lo menos de un águila –concluyó. 

—¿Cómo que exagerado Santiago? ¿Pero tú has visto qué pase le ha dado 
a Juan Carlos? De verdad, qué pase, qué jugadores. 

—Aún le falta, aún le falta para la Copa de Europa –dijo Santiago. 

—A ver si contratan a Quini –comentó Francisco–, el delantero del Spor-
ting de Gijón. 

—Uff, uff, uff, me está dando calor solo de pensarlo –comentó Joaquín 
emocionándose mientras lo imaginaba–. Íbamos a ganar la liga, la Copa del 
Rey, la Recopa… Algún día, algún día. Pero ahora a lo que vamos, qué gol… 

—Sí, papá, sí –dijo Santiago–, pero cálmate que aún queda partido. 

—No importa, da igual. Cero a cuatro Santiago, cero a cuatro. 
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—Ya se te ha olvidado la quiniela, ¿eh? –bromeé. 

—Es verdad, la quiniela –recordó Joaquín dejando su júbilo a un lado y 
perdiendo la mirada en el infinito. 

—¡Ya no se acordaba! –dijo carcajeando Laurita contagiándonos su risa. 

—A ver, cuidado, la falta esta, a ver. Callaos. 

 

» Sotil… Y quinto gol del Barcelona. Ha marcado Sotil […]. 

 

Joaquín empezó a saltar como un loco, Sotil había rematado el centro 
que había puesto Cruyff al lanzar la falta y el Barcelona acababa de consumar 
una histórica victoria sobre el Real Madrid que aún hoy se recuerda, el fa-
moso “0-5”. Lo que cambia la vida. Hace unos años estábamos huyendo de 
la guerra en España y ahora estábamos con nuestros tres hijos, en nuestro 
piso de Barcelona y viendo el fútbol un domingo, ¡con nuestro propio televi-
sor! Cuando estábamos en Perpiñán nunca me habría atrevido a soñar si-
quiera con algo tan bueno como esto. Nos había ido bien, los primeros años 
habían sido duros, pero tuvimos tres hijos buenísimos a los que pudimos dar 
de comer, sobre todo a los dos últimos. Joaquín consiguió montar su gabi-
nete tras retomar y concluir sus estudios. Su apellido le ayudó mucho al em-
pezar en su oficio, pero antes, cuando volvimos, trabajaba en todo lo que 
podía. Y aun así no era suficiente casi nunca. Aquellas cartillas… Es mejor no 
recordarlo. Sufrimos más cuando volvimos que durante la guerra, nuestro 
tiempo en Francia y la otra guerra allí; pero… En fin… Había pasado el tiempo 
y todo eso había quedado atrás. Eso sí, el sufrimiento más grande estaba por 
llegar. 

Una mañana de finales de octubre, excepcionalmente calurosa para esa 
fecha, Laurita acababa de llegar con Francisco, que acababa de salir del co-
legio. Pusimos la mesa y al poco llegó Joaquín. Me besó en la mejilla y los 
niños lo besaron también, nos sentamos a la mesa y tras bendecirla –cos-
tumbre que Joaquín tomó de un cura que se hizo amigo suyo durante su 
servicio militar–, empezamos a comer. Joaquín me dijo que uno de sus clien-
tes le había invitado a pasar un fin de semana en su casa de campo con él y 
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su familia, y lógicamente, si le había invitado, también nos había invitado a 
nosotros. 

 

—Y… ¿Qué le has dicho? 

—Que sí, ¿qué le voy a decir Laura? 

—No, nada, yo solo preguntaba. ¿Y cuándo nos vamos? 

—Pues este fin de semana. 

—¿Este mismo fin de semana? –pregunté con sorpresa. 

—Pues yo no puedo –dijo Francisco sorprendiéndonos a todos. 

—¿Y eso Francisco? –preguntó riéndose Joaquín con un tono amable y a 
la vez irónico–. ¿Qué ocupados estáis los niños de tu edad hoy en día? ¿No 
puedes hacer un hueco en tu apretada agenda? Seguro que alguno de todos 
esos ministros a los que tienes que recibir puede esperar, ¿de verdad que no 
puedes? 

—No puedo, es muy importante. 

—¿Es muy importante el qué? –Joaquín me miró sonriente, esperando a 
que Francisco dijera alguna de sus ocurrencias y volvió a mirar a Francisco–. A 
ver, cuéntame. 

—Hemos quedao pa’ jugar en el parque. Tenemos partido con los de otro 
colegio. 

—Habla bien, se dice: “hemos quedado para”. ¿Vale Francisco? Vale –dijo 
Joaquín tras percibir el silencio de nuestro hijo–. De todas formas, no te libra-
rás, ya jugarás otro día. 

 

Al caer la noche sonó el teléfono, eran casi las nueve y media. Lo cogí. 
Santiago llamaba día sí, día no. Hacía lo mismo desde que lo destinaron a 
Melilla. Cuando acabó la mili decidió seguir en el ejército pese a mi oposición. 
Ya llevaba más de un año allí y aunque a mí me parecían siglos, parecía no 
importarle el tiempo cuando hablábamos. Siempre nos poníamos su padre y 
yo y sus hermanos le decían algo a gritos al auricular, sobre todo Francisco. 
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Con su padre siempre comentaba algo de la última jornada, pero aquel día, 
cuando su padre le habló de una jugada de Neeskens, Santiago pareció ex-
trañarse. Había visto la jugada, pero no era eso lo que le causó tal sensación. 
Su padre lo notó, le preguntó que le ocurría, y tras divagar un poco, reunió 
el valor para decirle a su padre que al día siguiente se marchaba como vo-
luntario a combatir en el Sáhara al Frente Polisario. Joaquín se calló un mo-
mento y tras preguntarle si no podría habérselo dicho antes, hablaron un 
rato. Después le dijo que me lo contara todo, me puse al teléfono y estuvi-
mos hablando otro rato bastante largo. Joaquín había mandado a Laurita y a 
Francisco fuera del salón, que era donde estaba el teléfono y juntos escucha-
mos lo que nos contaba. Yo me eché a llorar y mientras tanto, para despe-
dirse, Joaquín le dijo que ese fin de semana, si llamaba y no lo cogíamos era 
porque estábamos en casa de uno de sus clientes, de quien le dio las señas 
y el número para que llamara allí ese fin de semana. 

 

—No llores Laura, no le pasará nada. 

—No puedo evitar pensarlo. 

—Pues no pienses en eso, ¿por qué has pensado eso? 

—Verás, cuando habláis de eso os imagino a los tres hablando de fútbol y 
me imagino a Francisco hablando de ese delantero asturiano que le gusta 
tanto… 

—Quini. 

—Sí, ese y bueno… Me acuerdo de Abelardo… Y no puedo evitar pensar 
en que le puede pasar lo mismo a Santiago… Mi padre también murió en Ma-
rruecos, alguna vez te lo he contado… 

—Maldito niño, se va a enterar de lo que es bueno. Y al otro porque no lo 
puedo enganchar, que si no… 

—No Joaquín, no es su culpa. Simplemente no puedo evitarlo. Y ahora que 
nos ha dicho que se va de voluntario… Pienso en Abelardo que también se fue 
para Francia así… 
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—Mira, Abelardo… Ya sabes cómo era… Cuando terminamos el servicio 
que nos pusieron al volver, aún duraba la guerra contra los alemanes en Eu-
ropa y se fue a Francia. Aún conocía a gente allí de cuando estuvimos viviendo 
en Perpiñán que le ayudaron a llegar y allí ya combatió con otros más como él 
a los alemanes. Eso ya lo sabes, ahora bien, nuestro hijo no es como Abelardo. 
Abelardo era impulsivo y apasionado en todo lo que hacía, nuestro hijo no co-
meterá ninguna tontería. Ya verás. 

—Ojalá, Dios te oiga. 

—Ya verás como sí. 

 

Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos me atormentaban. Pasó 
la semana y seguí así unos días, aunque con la ayuda de Joaquín y los dos 
niños conseguí centrarme y relajarme un poco. Llegó el fin de semana, cogi-
mos nuestro SEAT 124 y fuimos a la casa del cliente de Joaquín, una casa 
perdida en un campo de la provincia de Tarragona. Su dueño, el cliente de 
mi marido, se llamaba Andrés, era un rico empresario de Mataró y tenía se-
senta y dos años. Era un hombre corpulento y recio, bastante rechoncho y 
medio calvo, y aunque podía parecer un tanto agrio y áspero, era muy ama-
ble. Su mujer, Carme, era todo lo contrario a él físicamente, aunque eran 
prácticamente iguales en cuanto a carácter. Solo tenían un hijo, Alfonso. Ella 
había sufrido dos abortos después de tenerlo y decidieron no buscar más. 
Era de la edad de Laurita y muy pronto ambos… Congeniaron. Por la noche 
cenamos cordero a la brasa que la criada del matrimonio había preparado y 
después de una velada más que agradable, Joaquín y yo hablamos con San-
tiago por teléfono. Después, salimos a dar un paseo por esos campos que 
rodeaban la casa. La Luna estaba completamente llena y su luz recortaba las 
hojas de las vides que había plantadas allí. El paisaje era precioso. A nuestra 
espalda estaba la casa un tanto alejada sobre un pedazo del terreno más 
elevado que el resto y escondida tras unos pinos. Varios campos cultivados 
la rodeaban, como la casa en la que vivía con mi familia cuando era niña. 
Esos campos de vides y frutales tejían una alfombra para el campo que bajo 
aquella luz lunar parecía dibujar las olas del mar. Ese mar, cuyas olas no eran 
otras que ramas acariciadas por el viento, rompía contra las montañas mo-
radas de pálidos reflejos, donde la tierra clara de los caminos de sus faldas 
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se antojaban espuma de las olas. Las estrellas, sembradas y esparcidas por 
el cielo, parecían ser gotas, que por las olas que habían roto contra las rocas, 
habían salpicado el firmamento. 

Joaquín y yo paseábamos por este hermoso paisaje cuando oímos un 
ruido muy cerca. Un mochuelo se había posado sobre una rama de un árbol 
que había junto a nosotros y esta había crujido. Aquel animal no nos quitaba 
ojo y yo empecé a sentirme nerviosa, muy nerviosa. Empecé a negar con la 
cabeza y poco a poco mi lengua le siguió en voz baja. Joaquín me preguntó 
qué me pasaba y me dijo que solo era un pequeño mochuelo, que no debía 
preocuparme, que era como aquel que había sobre aquel cartel de Le Pert-
hus cuando nos conocimos. Yo sabía que no era así, que aquel mochuelo no 
era como ese, sino como otro que yo vi mucho más atrás. En su mirada sentí 
algo que aún no alcanzo a comprender, y mucho menos, explicar. Un senti-
miento de pavor se apoderaba de mí. La suave brisa que mecía las ramas de 
los árboles empezó a avivarse y pronto el silbido del viento empezó a susu-
rrarme canciones infantiles para el recuerdo. 

 

—Ostras, cómo sopla. 

—Sí. 

—Laura, ¿estás bien? Te veo muy pálida. Bueno, lo que te veo –dijo Joa-
quín sonriendo. 

—No lo sé Joaquín. 

 

La angustia se apoderaba de mí, los recuerdos de infancia que el viento 
me había inspirado eran hermosos, pero se tornaban inquietantes en ese 
momento. Me recordaban a aquella noche, cuando volvía del monte con mis 
primos y mi tío. Empezó a hacer frío. Mucho frío. Joaquín me dejó su cha-
queta, pero aun así no podía dejar de tiritar. Una suerte de humillo blanque-
cino empezó a deslizarse sobre la tierra pareciendo brotar de ella y Joaquín, 
que notaba mi estado de alteración, intentaba tranquilizarme ante aquella 
extraña niebla que poco a poco se levantaba y crecía. Cuando quisimos dar-
nos cuenta, estábamos entre dos hileras de frutales rodeados de una neblina 
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que llegaba a la altura de la cintura. Viendo cómo se puso la niebla, decidi-
mos terminar con aquel paseo nocturno y volver a la casa de nuestro hués-
ped. La niebla no nos dejaba ver un suelo que ya antes nos costaba ver solo 
con la luz de aquella Luna, así que con cuidado de no pisar nada que nos 
pudiera dañar o hacer tropezar, emprendimos el camino de vuelta. No ha-
bíamos salido aún de aquel vergel cuando mis manos se helaron y apretando 
fuertemente la mano de Joaquín, quedé inmóvil. El terror me atrapó. Joa-
quín me preguntó qué ocurría y yo le indiqué con la cabeza. Una luz se en-
cendió cerca de la casa. Era una luz blanca y brillante, nadie que estuviera 
por allí cerca podría ignorarla, podía distinguirse a kilómetros. 

 

—Habrán salido a buscarnos. Ya es tarde. ¡Eh! –gritó Joaquín. 

—¿Qué haces Joaquín? –dije con la voz ahogada y entrecortada. 

—¡Estamos aquí, no os preocupéis! 

—No hagas eso Joaquín. 

—¿Por qué? 

—Sea lo que sea eso, no es lo que tú piensas. 

—¿Pero qué dices, mujer? 

—¿Recuerdas lo que te conté cuanto estuvimos en Argelès-sur-mer? 

—Eh… 

—¿Lo de la luz? 

—No. 

—Sí, aquella historia de la luz que vi con mi tío y mis primos cuando era 
niña. 

—Lo del aviso. 

—Ah, sí. ¿No estarás diciendo que…? No, ¿verdad? 

—Sí. 
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—Bueno, no te preocupes, no será nada de eso. Además, ya sabes que yo 
esas cosas no… 

 

La luz se apagó en ese mismo instante. El viento calmó y la niebla em-
pezó a menguar. Joaquín me miró autocomplaciente y sonriendo me dijo: 

 

—¿Ves? No me equivocaba, me han oído y han apagado la luz para volver 
dentro. 

—Si fuera así la podrían haber dejado encendida, aún estamos lejos. 

Pues sí, la verdad. 

—Pero no es eso. Ya te he dicho lo que ocurre Joaquín. Cuando era pe-
queña pasó justo lo mismo. La luz se apagó y al rato volvió a encenderse antes 
de venir a nosotros. 

—Bueno, no es nada de eso. No digas más tonterías, por favor, Laura. 

—No son tonterías –repuse un tanto dolida. 

—Perdón, no quería ofenderte –se disculpó notando mi enfado–. Tran-
quilízate. 

—No me tranquilizo Joaquín, no me tranquilizo. No puedo tranquilizarme, 
¿no me ves? Sé qué es lo que ocurre. No estoy loca y seguramente lo verás 
ahora en un momento. Lo comprobarás. 

 

Joaquín enmudeció ante mi enfado. Yo me quedé mirándolo y al ins-
tante, observamos que la luz de la Luna se ocultó tras unas nubes cuya pro-
cedencia desconocíamos, no estaban allí antes. Todo ese grupo de nubes 
había aparecido de repente. Joaquín se extrañó, y de repente también, la luz 
volvió a encenderse. Volvió la cabeza hacia la luz que parpadeaba y volvió a 
mirarme. Se estaba empezando a convencer de que era cierto lo que le había 
contado. Empecé a notar en él la respiración acelerada y el nerviosismo que 
empezaba a compartir conmigo. La luz empezó a elevarse sobre el suelo y 
Joaquín comprobó lo que había de cierto en mis palabras. El terror se adueñó 
de ambos y Joaquín, poniendo sus manos en mis brazos, se aferró a mí. Un 
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fuerte trueno rompió el silencio y una chaparrada empezó a caer sobre no-
sotros. El viento empezó a soplar de nuevo y la niebla que casi había desa-
parecido, creció brusca e inesperadamente. Los muros de niebla arañados y 
atravesados por las ramas de los frutales nos rodeaban y acabaron cu-
briendo nuestras cabezas. Entonces, entre la lluvia que caía y el viento, se 
escuchó aquel sonido, aquel extraño sonido tan característico, ese zumbido 
que venía con la luz. El destello de la misma empezó a brillar entre la niebla. 
Su fulgor la atravesaba y al poco la encontramos frente a nosotros, como si 
quisiera decir algo. Se detuvo tras elevarse sobre nuestras cabezas y tras un 
momento, descendió mientras empezaba a rodearnos. Joaquín se aferraba 
a mí, ofreciendo y a la vez casi pidiendo protección, no quería que nos pasara 
nada. Sin embargo, su esfuerzo por luchar contra aquella fuerza que no pa-
recía natural –ni tampoco artificial– no fue suficiente. Una especie de co-
lumna de aire lo derribó y lo empujó unos metros más allá, y la luz se posó 
ante mí. Creció en gran medida inundando todo con su brillo y absorbiéndo-
nos. Tras unos segundos, volvió a su primer estado y nos rodeó. Primero em-
pezó a trazar circunferencias a nuestro alrededor, muy cerca, pero fue 
ampliando la distancia hasta tal punto que después solo distinguíamos su 
destello tras la niebla. Quieta, volvió a elevarse, y tras esperar un segundo, 
desapareció ascendiendo hacia el cielo. La niebla volvió a menguar hasta 
desaparecer, la lluvia cesó, las nubes se disiparon, el viento calmó hasta ser 
de nuevo una suave y apacible brisa y por supuesto, el zumbido que acom-
pañaba a la luz dejó de escucharse. Joaquín vino hasta mí y me abrazó, aun-
que yo no le correspondí, me había quedado inmóvil, igual que mi tío quedó 
aquella noche, y ahora, sabía el porqué. 

Fuimos hasta la casa, por el camino no dijimos nada. Joaquín y yo sabía-
mos qué era lo que estaba ocurriendo. Yo solo podía pensar en Santiago. 
Estaba en el Aaiún, combatiendo al Frente Polisario y nosotros acabábamos 
de recibir un aviso. No podía pensar en otra cosa. Ya sabía lo que pasaba. 
Llegamos a la casa. Don Andrés y doña Carme estaban en la entrada. 

Hace una noche rica, eh. ¿De dónde vienen Joaquín? Pero si están empa-
pados. Carme, sácales algo para que se sequen. 

 

—Voy a ver. 
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—Sí, vamos hechos una sopa –respondió Joaquín–, ¿no han visto la lluvia? 

—¿Qué lluvia? Si no hay ni una nube, ¿no ve qué noche tan despejada? 

—Don Andrés, ¿no han oído ustedes los truenos? No me diga usted que 
no han oído los truenos, de verdad. 

—No –respondió seco, pero dejando al descubierto el extrañamiento que 
le provocó aquella pregunta–. Vaya, sí que han ido lejos –bromeó don Andrés. 

—Tomen, unas toallas –dijo doña Carme prestándonos unas para secar-
nos–, no vayan a coger frío, vayan rápido. 

 

Laurita y Alfonso –el hijo del matrimonio– salieron a saludarnos. Fran-
cisco, tan alegre como siempre, salió con ellos: 

 

—Papá, papá; mamá, mamá… ¡Ala! Si estáis empapados –exclamó al ver-
nos antes de venir y abrazarnos. 

—No nos abraces Francisco, que te vas a calar tú también. 

—Vale papá, tienes razón. Estáis más mojados que el pan en aceite. Ah, 
¿sabes qué? He visto un búho. 

—¿Ah sí? 

—Sí, pero no era un búho –corrigió don Andrés–, era un mochuelo. Hay 
muchos por esta zona. 

—Eso, es verdad señor Andrés, no me acordaba –dijo Francisco. 

 

Cuando don Andrés dijo eso, Joaquín y yo no pudimos evitar mirarnos. 
Todo lo que había pasado no eran ilusiones, era real. Creo que fue entonces 
cuando, una vez pasado el susto, Joaquín comprendió realmente qué ocu-
rría. Entramos todos a la casa y Joaquín y yo subimos al cuarto dónde se su-
ponía que íbamos a dormir. Cuando rompí a llorar no pude parar y en torno 
a la media hora, don Andrés y doña Carme vinieron a ver qué pasaba tras 
oírme. Bajamos al salón, sería la una y media bastante pasada, casi las dos. 
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Joaquín y yo les explicamos todo y el matrimonio, atónito, escuchó en silen-
cio nuestro relato acerca de lo que nos había ocurrido esa noche. También 
le contamos lo que me ocurrió de pequeña y le explicamos lo que era un 
aviso ya que ellos no conocían nada acerca de eso. Aunque era algo suma-
mente extraño, el matrimonio nos dio todo su cariño y nos apoyó quedán-
dose en vela toda la noche a nuestro lado. Sabíamos que una mala noticia 
llegaría, que alguien próximo probablemente moriría como murió mi padre 
en Marruecos cuando se nos presentó a mi familia y a mí aquel aviso siendo 
yo niña y, ahora, mi hijo también estaba igual que mi padre allí. Esperando 
la noticia de nuestro luto, juntamos el ruiseñor con la alondra. Los niños se 
despertaron y juntos desayunamos todos. Al cabo del medio día, sonó el te-
léfono en casa de los clientes de mi marido. Don Andrés lo cogió y nosotros, 
que estábamos junto a la puerta del salón, escuchamos a través de la puerta 
entreabierta del despacho cómo dijo: 

 

—Buenos días, dígame… Sí, sí. Es mi socio, está aquí con su familia… Ah… 
Sí… Sí… Sí, sí, se lo paso. Carme, dile a Joaquín y a Laura que vengan pronto, 
quieren hablar con ellos –dijo don Andrés en voz baja apartándose del auricu-
lar–. Un momento, señor. Ya están aquí –dijo de nuevo don Andrés cuando 
entramos a su despacho, donde estaba el teléfono–, se los paso. 

—¿Es nuestro hijo? –pregunté nerviosa a don Andrés. 

—No, es un hombre, no me ha dicho su nombre –me contestó–, pero pa-
recía mayor que yo incluso. 

 

Lo siguiente que vi fue a Joaquín asintiendo y después, entre lágrimas, 
poniéndose la mano en la boca. Joaquín le dio las gracias, colgó, quedó ca-
llado un momento, se giró y nos lo dijo. Santiago había desaparecido durante 
un enfrentamiento, había habido bastantes bajas, algunas de ellas mortales 
y Santiago era uno de los desaparecidos. No dije nada, solo le di un beso en 
la frente a Joaquín mientras ponía mi mano derecha en su nuca y después 
de eso, salí fuera. Me senté en la entrada de la casa y al poco, Joaquín salió 
detrás de mí. 

 

—¿Cómo vamos a decírselo a Laurita y a Francisco? 
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—No lo sé Joaquín. 

—Buff, me niego a pensarlo, no, no, no –se repetía Joaquín una y otra vez 
angustiado y entre lágrimas–. Lo de ayer no fue un aviso. Va a volver. O quizá 
se han equivocado y está herido en un hospital, dentro de lo que cabe eso es 
mejor, ¿no? Ya verás como vuelve, lo de ayer no fue un aviso, no. 

—¿Y qué iba a ser? 

—No sé, estoy diciendo tonterías. Esto es demasiado raro para mí. Pero 
no te preocupes, mantén la esperanza, quizá pronto vuelva. 

—Joaquín, no tengo esperanza alguna de que vuelva –contesté mi marido 
mientras una lágrima corría por mi mejilla–. ¿Recuerdas cómo me quedé mi-
rando a la luz? 

—Sí. 

—¿Recuerdas cómo nos absorbió? 

—Sí, Laura. 

—¿Y no recuerdas que alguna vez te haya contado que mi tío se quedó 
igual cuando yo era niña y vimos aquel aviso? 

—Sí, Laura, sí. ¿A dónde quieres llegar? 

—Anoche descubrí por qué. 

—¿Cómo? –preguntó Joaquín con una notable sorpresa, no esperaba que 
fuera a hablarle en ese momento de nada de eso. 

—Sí, Joaquín. Anoche lo descubrí. Cuando creció la niebla y la luz se posó 
delante de nosotros, escuché una voz calmada que decía mi nombre. En el 
momento no la reconocí, pero cuando creció la luz y nos absorbió, seguí escu-
chándola y pude reconocer en ella a mi padre diciendo con voz serena: “Laura, 
no temas. Santiago estará a buen recaudo, vendrá conmigo.” 
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MADRE PATRIA 

 
 

Carla Martínez Moxó 

IES los Albares de Cieza (Murcia) 

 

 

Lejos quedó –la pobre loba- muerta. 

“El viajero”. Antonio Machado. 1907 
 

El día que Antonio llegó al mundo su madre le contagió la mirada triste 
de medio párpado. En el rostro del pequeño quedó sellada la marca de ar-
tista, unos ojos vacíos de todo en los que se veía el reflejo de los naranjos del 
patio del Palacio de las Dueñas. Su madre, Ana, que lo observaba jugar a la 
sombra de la tarde sevillana, compartía las mismas lagunas encharcadas de 
su hijo y, tal vez por eso mismo, él se convirtiera en su favorito. 

Ana Ruiz tenía una tristeza alegre muy difícil de olvidar, una sonrisa cá-
lida y trianera que recordaba tiempos mejores. En sus ojos descansaba pací-
fico un mar sin olas, sin revueltas ni llamaradas. Un alma suave, un paseo 
descalzo en la orilla de la playa.  

El tiempo y la gente quisieron robarle la infancia y un día, tras acostarse 
niña, despertó mujer. En esta adultez prematura y obligada aprendió tres 
oficios: el primero, el de sastre; se dedicó a remendarse el alma y el bajo de 
los vestidos con hilo viejo. El segundo, el de madre y recolectora de caricias 
y naranjas; los árboles del patio de la casa de Pilatos le cogieron casi tanto 
cariño como sus hijos. Y el tercero, el de mano que despide. 
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Despidió a su marido en Sevilla, dejando a sus hijos en Madrid, a solas él 
y ella, en una burbuja en el tiempo, en sus brazos, cuando Demófilo le con-
fesó su última respiración y ella, adulta obligada se hizo cargo de toda su 
familia. Despidió a su única hija, siendo apenas una niña, cuando su enfer-
medad lo decidió así; a ella el tiempo también le robó la infancia. Después 
de cada despedida el dolor de la mano se extendía hasta el pecho como un 
incendio invadiendo una selva virgen y, con la mano buena, tiraba del hilo 
viejo que le unía el alma al cuerpo. 

La vida pasó como una pelea a ver quién podía más, Ana o la realidad; el 
bando nacionalista o la república; huir o morir. La trayectoria de la vida –y 
bala– de Ana se unió en sus últimas décadas –de fuego– a la de su querido 
Antonio. La guerra de moralidades los atracó en la capital y se vieron resig-
nados a huir en una carrera desigual, una soga al cuello que no dejaba de 
apretarles. El siguiente destino fue Valencia, cuando el poeta construyó sus 
mejores páginas y la espuma del Mediterráneo empezó a llenar de canas la 
cabeza de su madre.  

Pero el incendio rodeó la selva amenazante, ruidoso, colosal. Las llamas 
se infiltraron entre la frondosidad. Las sonoras pisadas de los uniformes ver-
des eran inexorables. Tenían que salir de ahí. 

Cataluña los resguardó efímera de la realidad hostil. Poco después las 
ciudades empezarían a caer una tras otra y no podían permitirse ser arras-
trados con ellas, no mientras hubiera esperanza. El 26 de enero de 1939, Ana 
Ruiz pasó su última noche en suelo español mientras el silencio que precede 
al estallido de las bombas retumbaba en sus oídos y hasta la tarde siguiente, 
cuando abandonarían España, Cataluña, Sevilla y los naranjos para siempre. 
El fuego llegó al corazón de la república y el invierno al de Ana Ruiz. Francia 
los estaba esperando. 

¿Sonríe al sol de oro de la tierra de un sueño no encontrada […]? ¿Con 
qué derecho quedar huérfanos de hogar, desterrados de sus ánimas y las de 
la pistola ajena? ¿Con qué derecho abandonarse a un desengaño, disparar 
en la sien a quien un día se quiso? Con el pañuelo en la boca no se les oyó 
gritar. Más allá de sus casas encontraron éxodo. Les quedó saltar del preci-
picio y esperar que el fondo no doliera. 
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Desde Port Bou hasta la frontera con el país vecino, Antonio y Ana, junto 
a otros tantos intelectuales despojados de su libertad, patria y vida, camina-
ron el recorrido de lo que fuese el ascenso al Paraíso de Dante. En las mismas 
puertas del cielo, abandonados al viento del este, con el alma inerte desde 
días atrás, uno de los refugiados persuadió al comisario de policía, que, por 
el renombre del poeta, puso un vehículo a su disposición. 

El coche llevó a Ana y su hijo hasta la estación de tren de Cerbère, 
deseándoles mucha suerte. Se sentaron como dos melocotones agostos es-
perando para ser recogidos. El frío encharcándoles las tripas y el corazón de-
rramado de pena. Un soldado exiliado con forma de Francia se acercó a ellos 
tras reconocer a Antonio, sin poder ignorar que la tristeza heredada de am-
bos se había acentuado en sus rostros. Mirarlos era como ver un espejo de 
lágrimas. A qué reflejo más triste que el otro. Francia se quitó el capote que 
llevaba sobre los hombros para cubrirlos, una cúpula a través de la que ver 
el miedo y no sentirlo tan dentro de los huesos, solo en la capa más superfi-
cial de la piel. A cuatro semanas de la muerte. 

Se reunieron con la poca familia que les acompañaba y con los amigos 
que surgieron del exilio colectivo. Se dice que Ana Ruiz vagabundeaba entre 
recuerdos al caer la noche oscura, cuando los viajeros se disponían a pasar 
su primer sueño en tierra extranjera en un viejo vagón abandonado en una 
vía olvidada. No tuvieron sueños aquella noche. Al día siguiente, cogieron un 
tren, uno que sí tenía destino: Collioure.  

Al bajar del tren en su último hogar los Machado tenían el cuerpo inva-
dido por una terrible enfermedad, la desesperación. Antonio, “ligero de 
equipaje”, de poesía y de espíritu, caminaba ya encorvado y con ayuda de 
un bastón, y su madre, en brazos del periodista Corpus Barga, le susurraba 
al oído como céfiro de primavera, «¿llegamos pronto a Sevilla?». Acusada de 
desmemoria, demencia. «¿Cuándo llegaremos a Sevilla?». 

No, Antonio, Ana Ruiz no perdió la cabeza ni la dejó en la frontera por el 
frío. Ana tornaba a un momento mejor, a sabiendas de que regresar allí su-
ponía no volver jamás. Ana Ruiz quiso ser feliz cuando el resto estaba llo-
rando. Dejar caer el velo entre el dolor y el recuerdo y elegir en qué bando 
quedarse. Ella había elegido, Antonio. «¿Llegamos pronto a Sevilla?». 
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Llegaron al hotel Bougnol-Quintana, madre e hijo excedidos por un amor 
–y una vida– agonizante. Barga decía que Ana Ruiz pesaba como una niña –
y en efecto, lo era–. Alegría infantil en los rincones de ciudades muertas. Aún 
no se sabe si con ciudades muertas Machado se refería a Collioure, o a sí 
mismo. Cama con cama, con la fría inquietud de sus miradas, que revelaban 
un alma casi ausente. En las grietas del cano cuerpo de Ana descansaban 
vestigios de infancia y con ella, los naranjos. Sus ojos se llenaron de Medite-
rráneo. 

Antonio estaba moribundo de pulmones y de ganas; tan solo salía de la 
habitación para desayunar y comer. Poco antes del augurio, su hermano lo 
acompañó en su última excursión al exterior. Bajaron una mañana a mirar el 
mar, cuando el poeta escribió sobre aquellos días azules y ese sol de la infan-
cia, pero dime, Machado, quién añoraba más los tiempos alegres, ¿Ana Ruiz 
o tú? 

Ya iba la luna sobre el naranjal cuando el corazón de Machado dejó de 
latir y los presentes quitaron unos minutos al tiempo para hacer un boceto 
del muerto, que luego se convertiría en un grabado de bronce. La fuerza de 
Ana no fue suficiente para mantener en sueños a su hijo, que cayó desde el 
cielo e impactó contra las aguas como un cormorán a punto de cazar a su 
presa. A su lado, su madre contempló la escena inmóvil, sin emitir un solo 
sonido, sin ser atendida, como en una parálisis del sueño, ausente pero cons-
ciente. En sus ojos el mar rugía enfurecido, las olas asaltando incompasivas 
el cuerpo de la anciana, como descargas consumiendo el poco oxígeno que 
quedaba en sus pulmones. Sin embargo, siguió callada. El mundo siguió ha-
ciendo ruido. 

Un día después, Francia dio sepultura a Antonio Machado. Al volver del 
entierro su hermano entró en la habitación. Ana Ruiz preguntó qué había 
sucedido. No fueron requeridas las explicaciones.  

No pudo parar de llorar. Había vuelto a ser la mano que despide y el 
incendio de su pecho acabó por consumir toda la selva. Esta vez ni siquiera 
tenía fuerzas para tirar del hilo viejo y remendarse el alma. 

El ímpetu sucumbió al peso de la pérdida y el fuego de Ana Ruiz expiró 
el 25 de febrero, tres días después de que lo hiciera el de su hijo. Después de 
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una vida de pérdidas y de dar la mano y el alma a una despedida, era ella 
quien tomaba ahora mano ajena. Su respiración se cortó. El silencio se hizo 
dueño de la sala. El Mediterráneo derramó su última lágrima. Se había ido y 
ya no había nadie para recoger las naranjas. 

Ana Ruiz pasó demasiado tiempo y demasiada vida aguardando para vol-
ver a Sevilla. Pero no llegó, y el patio y los naranjos aún siguen esperándola. 
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DE LA GUERRA AL EXILIO 

 

 

 

Valentina Anael Peláez 

IES Albujaira de Huércal Overa (Almería) 
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Al tener la oportunidad de realizar este trabajo recordé que mi abuela 
me había contado hace muchos años la historia de mis bisabuelos que pasa-
ron por una guerra y era la guerra civil española, dónde él había sido amena-
zado y perseguido por los franquistas, viéndose obligado a emigrar. Quiero 
conseguir con esta historia que la gente se dé cuenta de todo lo que sufrió, 
aunque ambos lados lo hicieron por igual y quiero que tengan la oportunidad 
de darse cuenta de que todos en esa guerra mataron. 

 

 

 

 

Resumen: Una historia basada en hechos reales, dónde la guerra y 
los miedos prosperan. Al transcurrir el tiempo un soldado solitario se ena-
mora de su ángel guardián que lo salva de desangrarse por un ataque de sus 
enemigos, luego la historia se torna y la desgracia se convierte en alegría y 
amor. 
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NARRADOR.—Bienvenidos. Espero que disfrutéis de esta historia de amor, 
muerte y misterio, basada en una historia real. 

NIÑA.—¡Papi, papi!, cuéntame de nuevo la historia de porqué estás tú aquí. 

FRANCISCO.—Con mucho gusto, hija mía. Hace unos 30 años, en 1936 ocurrió 
una desgracia, fue el comienzo de la guerra civil española; esta se llevó 
a millones de víctimas tanto de izquierdas como de derechas, cada lado 
tomó vidas de inocentes sin importar si era una buena causa o no. Algu-
nos de estos combatientes de dicha guerra sobrevivieron, pero queda-
ron marcados, y cómo no lo estarían si vieron la muerte y algunos la 
causaron. Uno de aquellos combatientes fui yo, que estuve allí y peleé 
por una república teniendo 17 años, y ya había experimentado el olor a 
sangre; en fin, llega el año 1936, ese día era cálido como cualquier otro, 
pero tenía un mal presentimiento, las personas se comportaban de un 
modo muy raro, como si tuvieran prisa. Todos comenzaron a comprar 
suministros como si se estuviera por acabar el mundo, yo en ese mo-
mento no tenía medios para enterarme de lo que estaba ocurriendo, 
vivía en una montaña muy alejada del pueblo junto con mi madre. Ese 
día había salido a comprar semillas para la cosecha así que era normal 
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que fuese al pueblo, pero realmente fue así, desde que baje del pueblo 
la gente no paraba de decir: ¡hay que prepararse! ¡hay que prepararse! 
gritando con todas sus fuerzas; yo no entendía nada hasta que de re-
pente sentí un temblor, no, más bien como una estampida de elefantes, 
eran coches de guerra preparados para reclutar soldados para el frente, 
no entendía nada ¿de qué guerra estaban hablando? si hace tres días 
esto era normal, ¿qué había pasado para que se desatara se algo así? Lo 
que no sabía era que ese sería el último día en el que yo vería el mundo 
en el que me había criado. En ese momento sentí que todo se derrum-
baba, que nunca más volvería a ver a la mujer que me crío y me había 
convertido en lo que soy. Una vez en esa caja de metal llamada coche 
nos llevaron a un campamento donde nos enseñaron lo básico para ir a 
la batalla, que en este momento estaba cerca de Madrid. A mis superio-
res les habían avisado de que atacarían Madrid y que lo deberíamos de 
proteger, Madrid era una zona muy necesaria para los republicanos, de-
bíamos de protegerla a toda costa. En el camino hacia el frente nuestra 
tripulación se vio obligada a retirarse, se ve que ya habían pasado por 
allí los franquistas. Nos habíamos confiado, hasta ya habíamos admitido 
la victoria, pero no contábamos con que los franquistas tenían más ar-
mamento que nosotros, sus estrategias eran impecables, nosotros solo 
éramos algunos de pueblos que se negaban a cederles el control a los 
mandos. Nosotros queríamos libertad y una constitución, pero un espí-
ritu inquebrantable no suponía ningún problema para los franquistas, 
mientras nosotros combatimos hasta nuestros últimos alientos ellos lo-
graban ganar cada batalla, poco a poco fuimos cayendo. Por aquel en-
tonces yo ya tenía 20 años, había estado dos años en esta guerra 
interminable, sin poder saber si mi madre vivía o si había sido asesinada 
por los franquistas, todos los días desde que comenzó la guerra no había 
un día en el que no me preguntara cómo estaría ella, no sabía si la podría 
mirar a la cara, después de todo no era el chico que no lastimaba ni una 
mosca; aquí me enseñaron a que ya no vivíamos en el paraíso de antes 
y que para sobrevivir y que tus seres queridos estén felices y en paz de-
bíamos matar .Sí, quitarles la vida a personas como nosotros que solo 
querían escapar de está cruda realidad y regresar a su cálida casa con 
sus familias, pero ya no había vuelta atrás, yo y todos los que querían 
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sobrevivir teníamos las manos manchadas de sangre. Tal vez haya sido 
un egoísta por pensar que podría volver y ser feliz de nuevo, luego que 
acabase esta guerra sin fin. Hubo un instante en que me di cuenta de 
que nunca más podría regresar el tiempo atrás, y que tampoco podría 
deshacer toda esta masacre de vidas. Todo había sido llevado por la tie-
rra, y se había dejado atrás sin que yo pudiera hacer nada más que pe-
lear hasta que mí cuerpo no pudiera ni moverse, hasta que no pudiera 
ni respirar, allí en ese momento sentí que daría todo de mí.  

NARRADOR.—Siguiente escena, el protagonista y su ejército son atacados por 
los franquistas, él es el único que logra escapar con vida y se encuentra 
muy mal herido. Está frente a una casa, allí es donde conoce a una seño-
rita que lo lleva a sus aposentos (su habitación) y cura sus heridas, allí en-
contramos al protagonista desmayado por la pérdida excesiva de sangre.  

FRANCISCO.—¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy en una habi-
tación? ¿Está es mi casa? 

NARRADOR.—Se oye el sonido de la puerta abriéndose poco a poco. 

MARÍA.—Ah, conque ya despertaste, eres un dormilón estuviste una semana 
desmayado, me presento mucho gusto yo soy María, ¿y tú? 

FRANCISCO.—¿Yo? 

MARÍA.—Si tú, ¿qué hace alguien como tú en un lugar tan feo y corrompido 
por la sangre? 

FRANCISCO.—¿Alguien como yo? 

NARRADOR.—Nuestro joven protagonista está muy confundido ni siquiera re-
cuerda quién es, tal vez sea el golpe que se dio en la cabeza. 

MARÍA.—Si, tienes pinta de campo, ¿por qué no estás con tu esposa y familia y 
mejor te retiras de esta guerra?  

FRANCISCO.—Guerra. ¿Que estamos en una guerra? 

NARRADOR.—Lo dice exaltado y un poco nervioso por no recordar nada. 

MARÍA.—¡Cómo ¿no recuerdas nada de lo que te sucedió? 
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FRANCISCO.—No. ¿Qué me sucedió? 

MARÍA.—Pues no lo sé, solo sé que cuando salía a comprar suministros te en-
contré desmayado en mi puerta y no iba a dejar que murieras, bueno al 
menos, ¿sabes de qué batallón eres? 

FRANCISCO.—No tengo ni idea, lo único que recuerdo es a una mujer que dijo 
que me esperaría aunque tardase mucho tiempo. 

MARÍA.—¡Ah entonces es tu mujer! 

FRANCISCO.—Bueno no sé, es lo único que recuerdo, lo siento. 

MARÍA.—No te preocupes, te ayudaré a que recuperes la memoria, pero no 
puedes salir de aquí que seguro que te estarán buscando . 

FRANCISCO.—Vale, muchas gracias. 

NARRADOR.—Francisco no se daba cuenta, pero en lo que recuperaba la me-
moria él se iba enamorando más y más de su ángel, que le salvó la vida y 
que cuidó de él durante un año. Justo cuando terminó la guerra, María no 
le quería decir nada a Francisco, pero ya se había acabado la guerra, y aun 
así a él lo seguían buscando, él era un general de los republicanos y por 
mandato de Franco mandó a encarcelar a todos los republicanos como él. 

FRANCISCO.—Oye María cuándo podré ir a ver a mi madre, estoy preocupado 
por ella, ya ha pasado un año no creo que me siguen buscando.  

MARÍA.—No Francisco, no te vayas por favor seguro que te siguen buscando y 
no quiero que no regreses nunca más. 

FRANCISCO.—Pero ella es mi madre, es la mujer que me crio y le debo mucho, 
bueno podemos hacer algo yo iré a verla y luego regresaré aquí con mi 
madre y nos casaremos  

MARÍA.—Bueno, pero prométeme que me mandarás cartas  

FRANCISCO.—Sí lo prometo 

MARÍA.—Vale  
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NARRADOR.—Francisco saca sus cosas y va a visitar su madre, pero no todo salió 
como él quería ocurrió lo que más temía María, que lo capturasen, y así 
fue. 

MILITAR.—Estás arrestado general Francisco Carnicer Gallego, te llevaremos al 
campo de concentración donde no volverás a ver la luz. 

VECINA COTILLA.—Bernarda que tu hijo sigue vivo, pero está en un campo de 
concentración, prisionero. 

FRANCISCO.—Esperen, ¿por qué me llevan prisionero? yo solo voy a visitar a mí 
madre. 

MILITAR.—No te hagas el tonto, eres un republicano que atentó contra el actual 
estado autocrático. 

FRANCISCO.—Es cierto, ahora que lo recuerdo estuve en una guerra muy san-
grienta y maté a mucha gente, no entiendo por qué volví a ser feliz con 
todo el daño que cause y casi tengo el descaro de ir a ver a mi madre. 

MILITAR.—Ya hemos llegado este será tu hogar hasta que te maten o mueras, 
ya veremos lo que sucederá primero. 

NARRADOR.—Francisco lamentándose de todo el mal que provocó por la gue-
rra, no se dio cuenta de que su madre estaba muy angustiada porque su 
hijo estaba en prisión, su primera noticia de él en 3 años de guerra, y fue 
que había sido arrestado; buscó y buscó y no podía hacer nada, todo el 
pueblo estaba apenado de las desgracias por las que había pasado ella, 
primero su marido y ahora su único hijo. Entonces en el rostro de Ber-
narda se había creado un rayito de esperanza, una mujer que era muy 
amiga suya podía hacer que su hijo saliera de allí, pero había una condi-
ción, que apenas saliese de allí se fuese de España o si no sería fusilado. 
Con esa condición Francisco fue poco a poco ascendido de trabajo, pri-



 556 

mero como cocinero, luego otros más importantes hasta que puedo sa-
lir. Se despidió de su madre con un cálido abrazo y se fue con su mujer 
a Argentina en un barco de nombre “Corrientes”.  

 

NIÑA.—Papi, entonces ¿ahora eres feliz? 

FRANCISCO.—Sí, mi niña ahora soy el hombre más feliz del mundo. Sabías, creo 
que aún tengo guardados los papeles del viaje en el barco. 
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LA MEMORIA ENTRE LA NIEBLA 

 
 

José Mª Rodríguez Cortés 

Liceo Francés, Valencia 

 

Una gran humareda de polvo ahoga al paisaje. Dejándose ver por mo-

mentos, los camiones cargados de soldados avanzan rodeando las monta-

ñas. Con cada metro que dejan atrás, el murmullo del frente se deja oír, el 

miedo entra en cada uno de ellos, manifestándose de diferentes maneras, 

pero con la clara intención de no abandonarles en su viaje. 

Desde su salida de la capital, habían recorrido varios pueblos en los que 

las gentes les acogían con gritos de euforia, con la esperanza de la victoria 

puesta en cada uno de ellos. Algunos no comprendían por que la sangre más 

joven y pura del país debía de derramarse en el monte. Otros, sabían que 

había más en juego que la vida, “nos jugamos la libertad, la nuestra y la de 

nuestros hijos” decían. 

Las mujeres, que habían visto a sus maridos partir, reconocían en la mi-

rada de aquellos soldados, si es que me puedo permitir llamarlos así, y es-

condida tras la agitación general, la tristeza que cada uno llevaba consigo, la 

de abandonar sus hogares y dirigirse hacia un futuro incierto. 

La guerra; niños o niñas, madres o solteras y jóvenes o ancianos han es-

cuchado hablar de ella en la radio, en el periódico o simplemente a través de 

un rumor difundido entre pueblos. Todos parecían obligados a familiarizarse 

con la nueva situación, aunque no fuera del agrado de ninguno.  

Pero ¿Quiénes habían decidido esto? 

Poco importaba que, tanto en la retaguardia como en el frente, el pue-

blo se hiciera esta pregunta, sabían que luchara por lo que luchara cada uno 
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de ellos, todos tenían una causa. ¿Se llamaba libertad? ¿Ganas de vivir? 

¿Amor a la patria? 

Los comandantes y jefes de divisiones tenían o al menos mostraban un 

gran interés en ganar la guerra. Valencia se había convertido en la capital de 

la República y los resultados de los combates en la Sierra supondrían el des-

moronamiento de la República o al contrario su fortalecimiento. Durante el 

penoso camino, se habían propuesto entonar canciones en un afán de levan-

tar la moral:  

 

“El bien más preciado es la libertad, 
hay que defenderla con fe y con valor” 

 

En un espacio de tiempo muy pequeño, el murmullo inicial de los com-

bates se transformó en un sonido distinguible y patente, aunque no limpio. 

El ruido de la artillería era incesante al igual que los gritos de dolor que se 

escuchaban de fondo. 

Los camiones fueron progresivamente ralentizando su velocidad, bus-

cando un lugar adecuado para descargar a sus pasajeros. Se notaba la ten-

sión en los rostros de cada uno de ellos con sus miradas perdidas. Finalmente 

llegaron a su destino, ahora solo quedaba vivir en aquel lugar, y si las condi-

ciones lo permitían, sobrevivir. 

Cuando la orden fue dada, los soldados cargaron con sus per-
tenencias y saltaron del camión. La mayoría se colgaron la mo-
chila a la espalda y apoyando la culata del fusil en el suelo, 
esperaron recibir nuevas órdenes. 

Los comandantes subieron unos pocos metros la ladera de la montaña, 

dando la espalda al lugar de donde provenían las explosiones y dirigiéndose 

a sus soldados empezaron a pasar lista: 

 

—Antonio Gutiérrez Escudero 

—Aquí! 
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—Manuel Hernández Cariñera 

—Aquí! 

—Pedro Hernández Cariñera 

—Aquí señor 

 

Este último era un vecino de Villar del Arzobispo, o más bien de Villar de 

la Libertad que era el nombre que el pueblo acababa de adoptar. Era pana-

dero desde que tenía un mínimo de habilidad con las manos y era conocido 

en todo el pueblo por su ideología libertaria tan arraigada. Todo el mundo 

sabía que había sido él y su hermano Manuel quienes habían propuesto la 

expropiación de las tierras al comienzo de estos tiempos, todos habían apo-

yado la idea, “¡es lo justo!” exclamaban algunos. Pero ahora, que el final de 

la guerra se sentía cada vez más cerca, la gente de la retaguardia empezaba 

a tener miedo, miedo a quedarse solos, a que el frente que se situaba a tan 

solo unas decenas de kilómetros se desestabilizara y que las fuerzas fran-

quistas entraran para no marcharse. 

Pedro se había propuesto junto a su hermano Manuel alistarse para de-

fender la causa en la que ellos creían, ahora por fin iban a poder hacerlo. 

Los soldados fueron llevados a través de un estrecho sendero que zigza-

gueaba la montaña. El ramaje de los pinos les cubría, y tapaba sus posiciones 

mientras se acercaban hasta las posiciones aliadas. Estos soldados eran en-

viados como refuerzo para remplazar las bajas que había sufrido la brigada 

que se situaba en la zona. 

Los hermanos se mantuvieron unidos en todo momento, quizás fuese 

instintivo, pero sabían que, si algo salía mal, estaría el otro para cubrirle las 

espaldas. Cuando llegaron al lugar, el paisaje les causó tal impresión que 

quedó fuertemente grabado en sus retinas y ya nunca nada, les podría sor-

prender en un futuro.  

Los cuerpos de los soldados se encontraban esparcidos de formar irre-

gular en la parte exterior de las trincheras. Según comprenderían más tarde, 

eso ayudaba a contener el fuego de las ametralladoras enemigas, evitando 
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en parte, que los proyectiles impactaran directamente sobre los sacos terre-

ros, alargando así la vida de estos.  

Las trincheras rodeaban por la parte exterior la cima de la montaña, 

otorgando así una mayor visión a los tiradores que se quedaban mayor-

mente en sus posiciones y solo se movían para reponer munición o cubrirse 

si el fuego enemigo era demasiado persistente. 

Pero lo que más impresionó a los hermanos y al resto de soldados que 

los acompañaban, no fueron los cuerpos tirados de las victimas sino la tran-

quilidad con la que los combatientes gestionaban la situación. La higiene era 

lamentable, si uno se paraba a mirar a contraluz la cabeza de aquellos hom-

bres, podía apreciar sin mucha dificultad decenas de piojos. Aquellos hom-

bres parecían no conocer el agua, no sólo como método de higiene sino 

también como bebida primaria. En efecto, en una de las extremidades de las 

trincheras se ubicaba un pequeño bunker hecho con hormigón y reforzado 

con las vías de un tren, debido a su emplazamiento estratégico, este conte-

nía una ametralladora. El soldado que se ocupaba de la máquina, mientras 

con sus dos dedos apretaba el gatillo, con su otra mano sujetaba una botella 

de coñac. Según aprendieron también más tarde, este era el método más 

rápido para evadirse de la realidad y poder afrontar los combates.  

Por otro lado, estaban los soldados arrodillados en el suelo de la trin-

chera con los fusiles sobre o entre los sacos terreros. Estos alternaban entre 

cargar el fusil o llevarse una sardina enlatada a la boca.  

Ante los ojos de los soldados venidos de refuerzo, tal situación parecía 

totalmente ficticia. Al pensar que sería ahí donde pasarían la noche, un es-

calofrío les recorrió el cuerpo. ¿Conseguirían “vivir” allí? ¿Desaparecerán las 

emociones a causa de tanta violencia? 

Cuando los combates hubieron terminado, Manuel y Pedro se dispusie-

ron a hacer el trabajo que les había sido encomendado; cavar un refugio an-

tiaéreo con capacidad para al menos diez personas. Según les había 

transmitido el comandante, los ataques aéreos eran cada vez más habituales 

y no querían tener a la tropa al descubierto cuando eso pasara.  
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Así pues, los hermanos se armaron de picos y palas para terminar en 

cuanto antes el arduo trabajo. Con cada metro que abría a la montaña, Pedro 

tenía la impresión de estar cavando una madriguera enorme para conejos, 

no le gustaba la idea. Solo los conejos, las ratas y algún que otro felino utiliza 

madrigueras para escapar del frio y de sus presas. En este caso, aparte del 

frio, ellos se esconderían también de una presa fruto de un invento humano, 

los bombarderos. 

Con suerte para los hermanos, durante las siguientes semanas los ata-

ques se pararon radicalmente en esa zona. Solamente algún que otro dis-

paro se intercambiaba entre posiciones, aunque lo que más caracterizó a 

este periodo de tranquilidad fueron los gritos y mensajes que se pronuncia-

ban entre contrincantes, de un lado y otro del valle. Por la noche, cuando la 

luna era la única aliada de los centinelas, la tropa escuchaba el crepitar de 

las brasas enemigas. Por mucho que no hubiese combates, eso les devolvía 

a la realidad y les recordaba que allí, a tan solo unos cientos de metros, se 

encontraba el enemigo.  

 

Una tarde, cuando todo parecía estar en calma, el estridente ruido de 

los bombarderos alemanes inundó progresivamente el aire. El desconcierto 

reinó entre la tropa, se habían preparado para protegerse de un ataque aé-

reo, pero: ¿Quién iba a defender la posición? Alguien se tenía que quedar en 

las posiciones de tiradores, el ataque de la infantería enemiga era inevitable. 

La primera bomba de aviación moduló el monte. Silencio. Gritos. Silencio 

Los hermanos se dispusieron a tomar el fusil y a defender la posición. 

Manuel tomó la ametralladora cubierta y Pedro apoyo su fusil entre los sacos 

terreros. Por fin tenían la impresión de estar contribuyendo a la victoria final, 

por fin sentían que sus ideales se materializaban en actos. Con esto, su pue-

blo y sus gentes quedarían a salvo.  

Ambos comenzaron a disparar, pero tuvieron rápidamente la sensación 

de estar ayudando a acentuar más y más el desconcierto, el ruido, el dolor, 

en definitiva, la melodía que se produce en toda batalla.  
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En cuestión de segundos, las victimas se contaban por centenas. En 

cuestión de segundos a Pedro le había alcanzado un trozo de metralla se-

guido de un proyectil perdido. En cuestión de segundos, una familia, un pue-

blo, un ideal fue destrozado. Ya no quedaba nada de humanidad en aquel 

monte, salvo la muerte.  

Manuel no pudo evitar contener su pena y en mitad del desconcierto de 

la batalla rompió a llorar. Los comandantes no le veían remedio al enfrenta-

miento, estaba perdido. Al grito de retirada, Manuel salió de su puesto y se 

dirigió a donde el cuerpo de su hermano yacía. Se agachó y sabiendo que 

nunca más le volvería a ver, llenó apresuradamente su puño de tierra y la 

espolvoreó sobre el cadáver.  

Volveré. 

… 

 
Unos meses después, la guerra había terminado y el pueblo había sido 

inundado por los símbolos contra los que sus habitantes habían luchado. 

Pronto empezaron las denuncias indiscriminadas y la represión de la reta-

guardia. Manuel no dudó en echarse al monte, lo último que deseaba hacer 

era someterse y convivir junto a los que habían acabado con su hermano y 

con su manera de ver el mundo. En el monte encontró lo que nadie podía 

poseer, la libertad. Pero él sabía que esa libertad no era la que deseaba, él 

quería por encima de todo, visitar aquel monte que tantas vidas había ente-

rrado y por fin encontrarse con su hermano. 

Pero Manuel se hacía mayor, los años pasaban y aquel sueño de viejo 

combatiente pasó a la siguiente generación. Su hijo había nacido en un am-

biente de miedo y de silencio, pero aun así, tenía claro que una vez se hiciera 

mayor y dispusiera de los medios, visitaría aquel monte que siempre apare-

cía en los relatos de su padre. No sabía si sería capaz de reconocer el paisaje 

desolador de aquellos tiempos, o si, por el contrario, la naturaleza se habría 

ocupado de esconder bajo sus ramajes, hojas y musgo, la crueldad de aquel 

tiempo no tan lejano. Sabía que no solo se escondían los restos de los com-

bates, sino también decenas de hombres sin más sepultura que un puñado 

de tierra. 
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Desde que las tensiones políticas fueron disminuyendo, su padre Ma-

nuel le había suplicado que fuera algún día, aunque fuera para contemplar 

el lugar donde todo les fue arrebatado: las emociones, la libertad y la vida de 

su hermano. Manuel no llegó nunca a decirle a su hijo que; si no había sido 

un padre alegre era por lo ocurrido en aquel monte, que la tristeza que ex-

perimentaba desde aquel entonces no podía definirse, tampoco le dijo que 

había sido allí donde descubrió que uno podía tener razón y ser derrotado, 

que la fuerza puede destruir el alma, y que a veces el coraje no obtiene re-

compensa.  

… 

 
Unos meses después de la muerte de su padre, su hijo se propuso visitar 

el lugar donde todo había pasado. Quizás lo hizo en un intento de acercarse 

a donde sabía que una parte del alma de su padre aún deambulaba o quizás 

intentó comprobar si aquello había sido de gran magnitud, tal y como su pa-

dre se lo había relatado. 

Llegó al lugar donde los combates se produjeron a través de un sendero 

zigzagueante que daba a una posición elevada. Allí pudo comprobar que el 

paisaje que Manuel le había descrito había cambiado radicalmente; ya no se 

escuchaban los gritos, ni el ensordecedor ruido de los aviones volando a ras 

de suelo. Solo silencio. Tampoco se percibía el miedo, ni se sentía uno útil a 

ninguna causa paseándose entre las trincheras. 

La niebla cubría apaciblemente el lugar, era como si desde el momento 

en el que las tropas habían abandonado sus posiciones, esta se hubiese que-

dado ahí para ornamentar y simular que todo estaba dentro de la normali-

dad con el objetivo de ocultar lo que debajo de ella se encontraba. 

Aunque lo que allí ocurrió no podía entenderse sino era con la propia 

vivencia, comprendió que su padre no había exagerado sus relatos puesto 

que las sensaciones que aquel lugar le trasmitía, aunque no fueran las mis-

mas que su padre, también eran desoladoras. Era una sensación de vacío 

interior que se juntaba con la ausencia de sonidos en aquel monte; todo pa-

recía haber desaparecido hacía tiempo. 
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La neblina insistía en expandirse para no dejar visible ningún rastro de 

aquellos tiempos, pero en la búsqueda de respuestas a el porqué de tales 

sentimientos, se topó de bruces con la realidad; los restos de un antiguo 

combatiente. 

Al instante decenas de preguntas le rondaron la cabeza; ¿Habría luchado 

ese hombre junto a su padre? ¿O sería el cuerpo de un soldado enemigo? 

Pero la pregunta que más le inquietaba y no conseguía quitarse de la cabeza 

era saber si aquel cadáver podría ser el de Pedro, el hermano de su padre, 

aquel hombre del cual solo se empezó a hablar cuando la libertad era ya una 

realidad. 

Comprendió al fin que se encontraba en el lugar en el que tanto le hu-

biese gustado estar a su padre, y que él por fin iba a poder rendirle ese pe-

queño homenaje. Aunque supiera, que las probabilidades de que fuera 

Pedro el soldado que allí se encontraba eran mínimas, él quiso pensar que 

independientemente de lo que defendiera esa persona, independiente-

mente del lado que estuviese, era un civil más, que lo había perdido todo; 

¿Acaso no era eso lo que más le echaba en cara a la guerra su padre? ¿Acaso 

no era la falta de humanidad? 

La niebla se fue disipando a medida que su reflexión avanzaba y que 

comprendía la importancia de despejar dudas e ir a lo certero. No sabía si 

era lo correcto, ni siquiera estaba seguro de que su padre quisiese esto exac-

tamente, pero decidió tomar su propia iniciativa. Se agachó con sumo cui-

dado, apoyando primero una rodilla y luego la otra, a continuación, buscó 

entre los espacios que carecían de plantas hasta llenarse ambas manos de 

tierra y luego se inclinó hacia delante, volcando el contenido sobre el sol-

dado. Repitió tales movimientos hasta que el cuerpo quedo totalmente cu-

bierto. Luego arrancó de raíz la primera planta que vio y la volvió a plantar 

sobre el cadáver. 

Su intención no era ni mucho menos tapar y negar la realidad de lo acon-

tecido en aquella montaña, lo que buscaba con esto era cerrar una herida 

que había sido abierta en la época y que seguía sangrando sin cesar. Por fin 
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la desolación del lugar se fue disipando y junto a ella la niebla. El lugar pare-

cía volver a un aspecto más sano, menos oscuro, lo que allí había pasado no 

podría nunca olvidarse, pero si podía superarse. 

Por primera vez en décadas, el alma de su padre descansó en paz y él, 

que había sido expuesto a la realidad más dura, comprendió al fin en qué 

consistía la tristeza con la que su padre cargó durante toda su vida. 

Unos minutos después, se dispuso a abandonar aquel lugar, pero justo 

antes de asaltar el bosque, se giró y le dijo al lugar: “Una y no más”. Una 

sonrisa se dibujó en su rostro, mi padre no tenía razón, ¡en sus lechos se ha 

plantado la esperanza!, exclamó justo antes de perderse entre los pinos. 

Una gran superficie verde decora el paisaje. Dejándose ver por momen-

tos, las nuevas generaciones avanzan incesablemente, rodeando las monta-

ñas. Con cada metro que deja atrás, el silencio y el olvido se van 

desvaneciendo, a cada paso y reflexión, la memoria se construye con la clara 

intención de no abandonarles, nunca más, en sus viajes. 







¡CUÍDATE, ESPAÑA...!

¡CUÍDATE, ESPAÑA, de tu propia España!

¡Cuídate de la hoz sin el martillo, 

cuídate del martillo sin la hoz!

¡Cuídate de la víctima a pesar suyo, 

del verdugo a pesar suyo

y del indiferente a pesar suyo!

¡Cuídate del que, antes de que cante el gallo, 

negárate tres veces, 

y del que te negó, después, tres veces!

¡Cuídate de las calaveras sin las tibias, 

y de las tibias sin las calaveras!

¡Cuídate de los nuevos poderosos!

¡Cuídate del que come tus cadáveres, 

del que devora muertos a tus vivos!

¡Cuídate del leal ciento por ciento!

¡Cuídate del cielo más acá del aire

y cuídate del aire más allá del cielo!

¡Cuídate de los que te aman!

¡Cuídate de tus héroes!

¡Cuídate de tus muertos!

¡Cuídate de la República!

¡Cuídate del futuro!…

Poema XIV del libro de Cesar Vallejo,  
España aparta de mi ese cáliz. 1937
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