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LAS INVESTIGACIONES  
SOBRE LA GUERRA CIVIL EN ALMERÍA. 

UN ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Adrian Florin Tudorica 
 

 

 

Aunque han pasado ochenta años desde el fracaso de la sublevación, la guerra civil 

sigue formando parte de los debates y preocupaciones tanto de sus testigos directos como de 

las nuevas generaciones. Este interés ha ocasionado el aumento de la producción 

historiográfica a nivel local, a pesar de no contar siempre con el apoyo de las instituciones.  

El análisis de los pueblos, de los municipios y en general de la provincia del sureste 

español es fundamental para poder extraer conclusiones generales, realizar estudios 

comparativos, etc. Por ello, son fundamentales los trabajos historiográficos que realizan el 

estado de la cuestión a nivel local, ya que permiten ver las líneas de investigación que se 

han seguido hasta el momento de su realización y los vacíos que hay, además de ser de 

utilidad para aquellos que se están iniciando en la labor del investigador y enriquecer el 

conocimiento sobre el período abordado.  

En Almería, cabe citar el artículo realizado por Manuel Pérez Montoya1 al inicio de la 

década de los noventa sobre la historia contemporánea almeriense, abarcando distintos 

temas como la industrialización, historia agraria, demografía, historia política, militar e 

institucional y educación en los siglos XIX y XX. Aunque es un artículo que fue importante 

en su momento y puede servir como punto de partida en nuestra investigación, el paso de 

los años ha hecho que se haya quedado obsoleto, ya que desde 1991 la producción 

historiográfica ha aumentado considerablemente. No obstante, no hay ningún trabajo que 

analice las investigaciones hechas sobre el conflicto bélico de los años treinta y la terrible 

represión que muchos sufrieron. Por ello, el objetivo de esta comunicación es realizar el 

estado de la cuestión de las investigaciones sobre la guerra civil en el marco de la provincia 

de Almería, para poder ver los temas que la historiografía almeriense ha examinado hasta 

este momento. 

Para la elaboración de nuestro estudio, vamos a situar las publicaciones en tres 

contextos historiográficos distintos. El primero es la época franquista y las publicaciones 

existentes, analizando después de la Transición las primeras aportaciones científicas. En 
                                                

1 Manuel Pérez Montoya, “Historiografía contemporánea almeriense. Estado de la cuestión”, Boletín del 
Instituto de Estudios Almerienses. Letras, núms. 9-10, 1990-1991, págs. 19-42. 
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tercer lugar, con el cambio de la postura de las instituciones, que a partir del decreto de 

2003 empezaron a incentivar las investigaciones sobre la guerra civil y la represión, 

analizaremos los trabajos producidos, a los que hay que situar dentro de esta nueva política. 

Por último, vamos a sacar unas breves conclusiones sobre los temas que la historiografía 

almeriense ha investigado y aquellos huecos que todavía existen. 

 

Época franquista y las primeras aportaciones científicas 

Durante el franquismo, la historia fue una herramienta utilizada por el régimen para 

mostrar su visión de los hechos, sobre todo en relación a la década de los años treinta. En 

ese sentido, la etapa de la Segunda República era vista como la causa de todos los males y 

la visión de la guerra civil era la de los vencedores. En cuanto a los represaliados, se les 

quiso mostrar como criminales y no sólo como contrincantes políticos. De estos años, cabe 

citar la obra Historia de la Cruzada de Joaquín Arrarás Iribarren2, que en el tomo 25 del 

volumen 6 dedicaba unas páginas a la provincia almeriense. Tal y como se puede apreciar 

en el título de la obra, ofrece una visión de los acontecimientos desde la perspectiva de los 

vencedores. También destacan las obras de Alfonso Zamora3 y Bernardo Martín del Rey4, 

que son de utilidad para ver la visión sobre la represión republicana. Por otro lado, no hay 

que olvidar las aportaciones realizadas por las personas que habían sufrido la persecución 

del franquismo. En ese sentido destacan las memorias de Peinado Vallejo5, gobernador civil 

de Almería cuando se produjo la sublevación. Se trata de una obra útil para el estudio de la 

etapa del Frente Popular en Almería, así como del inicio de la sublevación, aunque no hay 

que olvidar que ofrece una visión partidista y sesgada de los hechos. Por último, cabe 

señalar a los hispanistas, una serie de investigadores extranjeros que analizaron el período 

de los años treinta desde distintas orientaciones. Aunque no pudieron utilizar los archivos 

españoles, aportaron nuevas perspectivas de gran importancia. Entre ellos, hay que citar las 

obras de Gabriel Jackson6, Edward Malefakis7 o Walter L. Bernecker8, entre otros. Por otro 

                                                
2 Joaquín Arrarás Iribarren, Historia de la Cruzada Española, vol. 6, t. 25, Madrid, Ediciones Españolas, 1942, 
págs. 207-222. 
3 Alfonso Zamora, Los mártires de Turón, s.e., s.a. 
4 Bernardo Martín del Rey, Ofrendas del cautiverio (Crónicas de Almería Roja), Almería, La Independencia, 
1946. 
5 Juan Ruiz-Peinado Vallejo, Cuando la muerte no quiere, México, D.F., La Impresora Azteca, 1967. 
6 Gabriel Jackson, The Spanish Republic and the Civil War 1931-1939, Princeton, Princeton University Press, 
1965. 
7 Edward Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Barcelona, Ariel, 
1971. 
8 Walter L. Bernecker, Colectividades y Revolución Social. El anarquismo en la guerra civil española, 1936-
1939, Barcelona, Crítica, 1982. 
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lado, Norman Berthune escribió sobre el ataque que sufrieron los civiles que huían de 

Málaga a Almería en 19379. 

En la década de los ochenta, un grupo de historiadores comenzó a trabajar de manera 

rigurosa en un nuevo ambiente. Era una nueva generación que no había vivido el conflicto 

bélico, de investigadores de distintas universidades, lo que facilitó una nueva visión. Fueron 

de gran importancia las publicaciones de Julio Aróstegui, así como el emblemático 

congreso celebrado en Salamanca en 1986 por los cincuenta años de la guerra civil. Fue un 

punto de inflexión, un momento en el que dieron fruto algunas investigaciones, siendo de 

gran relevancia el libro La Guerra Civil española: 50 años después10. Cabe señalar que 

Manuel Tuñón de Lara fue un historiador cuyas publicaciones hay que situarlas en un 

primer momento dentro de las de los exiliados, insertándose con posterioridad en esta nueva 

generación. Esta nueva etapa de investigaciones también se comenzó a ver a nivel local, 

destacando distintos investigadores que analizaron la guerra civil en distintas provincias. En 

Almería, Fernando Martínez López aportó un capítulo titulado “Almería en la Segunda 

República”11, en el que trata de manera breve el motivo del fracaso de la sublevación en 

Almería, además del período republicano.  

Hubo que esperar hasta 1986 para tener la primera aportación científica plenamente 

dedicada al período de la guerra civil en la provincia de Almería. Nos referimos al libro de 

Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz titulado Política y guerra civil en Almería12, fruto de 

su trabajo para la Memoria de Licenciatura. Esta obra se centra en la capital almeriense, 

abarcando el período comprendido desde la proclamación de la Segunda República hasta 

los primeros momentos del franquismo. Además, en sus apéndices se publicó por primera 

vez la relación de las víctimas de la represión de la provincia de Almería. En respuesta al 

libro, Ángel Aguilera Gómez escribió La historia silenciada (1930-1989)13, unas memorias 

que tienen su valor, aunque sin olvidar la visión partidista. Después de este libro, Rafael 

Quirosa publicó “La guerra civil en Almería”14, una síntesis de su Memoria de Licenciatura, 

                                                
9 Norman Berthune, “The crime on the road Málaga-Almería, narrative with graphic documents revealing facist 
cruelty”, s.l., Publicaciones Iberia, 1937. 
10 Manuel Tuñón de Lara y otros, La Guerra Civil española: 50 años después, Barcelona, Labor, 1986. 
11 Fernando Martínez López, “Almería en la Segunda República”, Teresa Vázquez y otros, Almería, Granada, 
Andalucía, 1983, t. IV, págs. 1245-1266. 
12 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Política y guerra civil en Almería, Almería, Editorial Cajal, 1986. 
13 Ángel Aguilera Gómez, La historia silenciada (1930-1989), Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 
1990.  
14 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “La guerra civil en Almería”, Las nuevas letras, núm. 6, 1987, págs. 
72-78. 
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y “La guerra civil en Almería. Los preparativos de la sublevación”15, ponencia en la que 

analiza la organización de la insurrección en el sureste.  

Unos años más tarde, el mismo autor realizó su tesis doctoral titulada Almería en la 

crisis de los años treinta16, analizando la situación económica y social, las bases sociales de 

las organizaciones que apoyaron la sublevación, las alteraciones que se produjeron en el 

poder de la retaguardia republicana, la represión de los primeros momentos, la 

reconstrucción del poder institucional, así como las instituciones locales que se crearon. De 

esta tesis doctoral surgieron tres libros siendo el primero Almería, 1936-37. Sublevación 

militar y alteraciones en la retaguardia republicana17, en el que Rafael Quirosa analiza los 

acontecimientos de la retaguardia republicana y cómo fracasó la sublevación militar. En 

segundo lugar, tenemos Católicos, monárquicos y fascistas en Almería durante la Segunda 

República18, un libro que a pesar de centrarse en el período republicano es de gran interés 

ya que estudia los partidos de derechas, su constitución y evolución, prestando una gran 

atención a la composición social de la militancia. Para el período de la guerra civil, es un 

libro de gran utilidad al investigar la composición de los partidos que apoyaron la 

sublevación militar. El último analiza la violencia y la represión que ocurrió en la guerra 

civil en Almería19, situándose en el contexto del derrumbe del poder del Estado republicano 

después del fracasado intento de sublevación militar. El libro se completa con la relación de 

víctimas y una sección de fotografías de algunas de ellas. La represión no fue un tema muy 

estudiado, aunque el mismo autor ya tenía algunas publicaciones. En “Violencia y muerte 

en la comarca de los Vélez (1936-1940)”20 había analizado la represión en ese marco 

temporal en María, Chirivel, Vélez Rubio y Vélez Blanco, estudiando la violencia 

producida en la retaguardia republicana contra los que fueron acusados de simpatizar con la 

sublevación, investigando asimismo las víctimas de la represión franquista. Por otro lado, 

realizó una comunicación para el congreso organizado en Salamanca sobre la procedencia 

                                                
15 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “La Guerra Civil en Almería. Los preparativos de la sublevación”, 
Encuentros de Cultura Mediterránea, Homenaje al Padre Tapia, Almería, Caja de Ahorros, 1988, págs. 521-
527. 
16 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Almería en la crisis de los años treinta, tesis doctoral defendida en la 
Universidad de Granada y dirigida por Octavio Ruiz-Manjón Cabeza, 1994. 
17 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Almería, 1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la retaguardia 
republicana, Almería, Servicio de Publicaciones Universidad de Almería, 1997. 
18 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Católicos, monárquicos y fascistas en Almería durante la Segunda 
República, Almería, Servicio de Publicaciones Universidad de Almería-Instituto de Estudios Almerienses, 
1998. 
19 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Represión en la retaguardia republicana. Almería, 1936-1939, 
Almería, Librería Universitaria, 1997. 
20 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “Violencia y muerte en la comarca de los Vélez (1936-1940)”, Revista 
Velezana, núm. 7, 1988, págs. 45-53. 
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social de las víctimas de la represión en la provincia de Almería durante la guerra civil21. En 

este caso, se centra en el origen socio-profesional de las víctimas y distingue entre los 

procedimientos que podían llevar a la ejecución.  

También se realizaron algunas obras generales sobre Almería, en las que el período 

de la guerra civil comenzaba a ser analizado de forma rigurosa. Destaca el libro  Almería, 

cinco siglos de historia22, publicado en el marco de los actos conmemorativos que se 

celebraron en 1989 por el quinto aniversario de la conquista de Almería por los Reyes 

Católicos. Fue Rafael Quirosa el encargado de sintetizar la etapa de la Segunda República y 

la guerra civil. Unos años más tarde se publicó Almería 1900-1997. Cien años de historia23, 

un libro en el que se analizan las etapas históricas de ese período, junto a la economía, 

sociedad, comunicaciones, educación, etc. 

El marco de análisis se fue reduciendo y la guerra civil comenzó a investigarse en los 

municipios y algunos episodios concretos como el bombardeo alemán de Almería, estudios 

sobre algunas fortificaciones utilizadas durante la guerra o “La Desbandá”. Cabe destacar la 

obra de José Ruiz Fernández24, que abarca el período comprendido entre la proclamación de 

la Segunda República hasta el final de la guerra civil en Berja. Un tema por el que los 

historiadores se preocuparon fue por el bombardeo alemán del 31 de mayo de 1937. En ese 

sentido, Rafael Quirosa realizó en 198525 un artículo en el que partía del ataque realizado 

por los aviones republicanos contra el acorazado Deutschland, analizando el bombardeo, las 

víctimas, los destrozos materiales, las reacciones, incluyendo además fotografías, 

reproducción de portadas de periódicos, etc. Las reacciones internacionales y del Gobierno 

republicano fueron investigadas por el mismo autor en “La intervención alemana. El 

bombardeo de Almería”26. La masacre de la carretera que unía Málaga con Almería fue 

estudiada por Encarnación Barranquero Texeira y Antonio Nadal Sánchez en “La carretera 

                                                
21 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “Procedencia social de las víctimas originadas por la represión en la 
provincia de Almería durante la guerra civil”, Justicia en guerra: Jornadas sobre la administración de justicia 
durante la Guerra Civil Española: instituciones y fuentes documentales: organizadas por el Archivo Histórico 
Nacional, sección “Guerra Civil”: Salamanca, del 26 al 28 de nov. 1987, Salamanca, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Área de Cultura, 1990, págs. 155-166.  
22 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz y María Dolores Jiménez Martínez (coords.), Almería, cinco siglos de 
historia, Almería, Ayuntamiento de Almería, 1990. 
23 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz y Javier Fornieles Alcaraz, Almería, 1900-1997. Cien años de historia, 
Almería, Ideal, 1997. 
24 José Ruiz Fernández, De la II República a la Guerra Civil: Berja (1931-1939), Mojácar, Arráez Editores, 
1999. 
25 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “El bombardeo de Almería por la escuadra alemana”, Boletín del 
Instituto de Estudios Almerienses. Letras, núm. 5, 1985, págs. 189-206. 
26 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “La intervención alemana. El bombardeo de Almería”, Miguel Gómez 
Oliver y Octavio Ruiz-Manjón (coords.), Los nuevos historiadores ante la Guerra Civil española, vol. 1, 1990, 
págs. 175-186. 
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de Málaga a Almería: textos y testimonios”27, mientras que algunos autores como Pedro 

Gómez Ballesta centraban su mirada en las fortificaciones que se habían empleado en la 

guerra civil, en este caso las de Huércal-Overa28.  

Rafael Quirosa analizó la represión anticlerical en la provincia almeriense durante el 

conflicto bélico, examinando la cronología, los procedimientos de las ejecuciones, dónde se 

realizaban y sus autores29. Por otro lado, María Isabel García Sánchez investigó los daños 

sufridos por el patrimonio almeriense durante el conflicto bélico español, tomando como 

referencias la Catedral de Almería, el Convento de las Claras y la Iglesia de San Pedro y 

Santiago30. También se estudió la vida de algunas personas concretas como la figura de 

Gabriel Pradal31 o las instituciones locales almerienses en la guerra destacando la ponencia 

de Rafael Quirosa titulada “Las instituciones locales almerienses durante la guerra civil: de 

los ayuntamientos de elección popular a los consejos municipales”32. La ponencia se centra 

en cuatro momentos: los ayuntamientos del Frente Popular, las corporaciones después del 

fracaso de la sublevación, la reorganización realizada en Almería por el gobernador civil 

Gabriel Morón, en el marco del proyecto político de Largo Caballero, y la formación de 

consejos municipales tras el decreto gubernamental de enero de 1937.  

El mismo autor junto a Javier Fornieles Alcaraz escribió un libro sobre el Ilustre 

Colegio de Abogados de Almería, titulado El Colegio de Abogados de Almería y su historia 

(1841-1996)33. En este libro, que abarca el período comprendido entre 1841 y 1996, 

analizan el colegio en distintas etapas entre las que encontramos la guerra civil. 

Por último, destacan las aportaciones que se realizaron sobre la prensa y la radio, 

como por ejemplo el libro coordinado por Josefa Balsells Fernández y José Domingo 

Lentisco Puche sobre la prensa almeriense entre 1823 y 193934. Sobre la radio cabe señalar 

                                                
27 Encarnación Barranquero Texeira y Antonio Nadal Sánchez, “La carretera de Málaga a Almería: textos y 
testimonios”, Jábega, Málaga, 1987, págs. 47-59. 
28 Pedro Gómez Ballesta, “Fortificaciones de la guerra civil en el término municipal de Huércal-Overa 
(Almería)”, Roel, Cuadernos de Civilización de la Cuenca del Almanzora, núm. 11, 1990-1991, págs. 85-116. 
29 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “Anticlericalismo en Almería (1936-1939)”, Actas de las Iª jornadas de 
Religiosidad Popular: Almería, 1996, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1997, págs. 189-195. 
30 María Isabel García Sánchez, “La destrucción artística de Almería en la Guerra civil: imágenes de tradición 
almerienses”, Boletín del Instituto de Estudios Almerienses, núms. 11-12, 1992-1993, págs. 229-243. 
31 Gemma Pradal Ballester, Gabriel Pradal, 1891-1965. Notas Biográfica y documentales, Almería, Instituto de 
Estudios Almerienses, 1991. 
32 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “Las instituciones locales almerienses durante la guerra civil: de los 
ayuntamientos de elección popular a los consejos municipales”, Actas del V Congreso sobre el andalucismo 
histórico, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1992, págs. 105-125. 
33 Javier Fornieles Alcaraz y Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, El Colegio de Abogados de Almería y su 
historia (1841-1996), Almería, Ilustre Colegio de Abogados de Almería, 1996. 
34 Josefa Balsells Fernández y José Domingo Lentisco Puche (coords.), Catálogo de prensa almeriense (1823-
1939), Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1982.  
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la aportación de Antonio Torres Flores35, el primer trabajo sobre la historia de la radio en 

Almería y referente para otros prestigiosos estudios. 

 

Cambio en la política de las instituciones públicas 

Aunque es destacable la iniciativa y el trabajo de los anteriores autores, no hubo una 

política oficial de “recuperación de memoria histórica”. A pesar de la falta de apoyo por 

parte de las instituciones, hemos podido comprobar en las páginas anteriores que no es 

cierto que hubiera una ausencia de investigación en estos temas ya que queda demostrado 

gracias a la cantidad de publicaciones de esos momentos.  

Al inicio del nuevo siglo la situación comenzó a cambiar, formándose algunas 

asociaciones cuyo objetivo era trabajar en la recuperación de la memoria histórica. En ese 

sentido cabe destacar la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuyas 

actividades están destinadas a impulsar el estudio de los conocimientos de las víctimas de la 

guerra civil, la investigación, exhumación e identificación de las víctimas de la guerra y la 

represión franquista y la búsqueda de desaparecidas y desaparecidos. Se trata de una 

asociación creada a raíz del gran número de personas que pidió ayuda después de la 

exhumación de la fosa común de Priaranza del Bierzo en el año 200036.  

En esos momentos, fueron surgiendo grupos de investigación dentro del Plan Andaluz 

de Investigación de la Junta de Andalucía que centraron su mirada en la guerra civil, 

mientras que otros grupos también comenzaron a estudiarlo. El Grupo de Investigación 

“Surclío”, que inicialmente examinaba la época moderna y después también la 

contemporánea, no se ocupaba como grupo de la guerra civil española37, siendo un tema 

abordado únicamente por uno de sus miembros, Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz. Éste 

se separó de “Surclío” y en mayo de 2002 creó el Grupo de Investigación “Estudios del 

Tiempo Presente”, dentro del Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía con el 

código HUM-75638, del que es actualmente el investigador responsable. Tal y como señala 

en la página web del grupo, sus investigadores abordan los períodos históricos de la 

denominada historia del tiempo presente “desde distintos enfoques, una visión plural que 

permite integrar el análisis social, los estudios políticos, la perspectiva de género, la historia 

                                                
35 Antonio Torres Flores, Una historia de la radio: Almería, 1917-1996, Almería, Instituto de Estudios 
Almerienses, 1996. 
36 “¿Qué es la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)?”, Asociación para la 
recuperación de la Memoria Histórica, [en línea] http://memoriahistorica.org.es/que-es-la-asociacion-para-la-
recuperacion-de-la-memoria-historica-armh-2000-2012/ [Consultado el 3-9-2016] 
37 Aunque inicialmente no estudió como grupo el período de la guerra civil y la represión franquista, sí lo hizo 
algunos años después. 
38 Para más información sobre el Grupo de Investigación “Estudios del Tiempo Presente” véase 
http://www.historiadeltiempopresente.com/web/ . 
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militar, o la comunicación y sus medios, sin olvidar las actividades desarrolladas en torno a 

lo que se denomina genéricamente como Recuperación de la Memoria Histórica”39. Se trata 

de un grupo que, desde su fundación, ha realizado aproximadamente tres centenares de 

publicaciones y que pertenece al Centro de Investigación “Comunicación y Sociedad” 

(CySOC) de la Universidad de Almería. 

Mediante el Decreto 334/2003, el Parlamento de Andalucía puso en marcha distintas 

medidas para recuperar la memoria histórica y conseguir el reconocimiento institucional y 

social de las desaparecidas y los desaparecidos en la guerra o posguerra. Se quería coordinar 

distintas actuaciones para la aportación documental necesaria, con el objetivo de localizar 

los lugares donde podían ubicarse las fosas comunes para su estudio, además de distintas 

actividades con la participación de las universidades y otras instituciones40. Este cambio en 

la política de los organismos públicos incentivó el análisis histórico sobre este período 

gracias al trabajo de distintas asociaciones, grupos de investigación, etc. Asimismo, se ha 

creado el proyecto “Todos los nombres”41, mediante el cual los familiares pueden buscar a 

las víctimas de la represión. 

En este período se continuó estudiando la guerra civil en Almería, gracias a las 

aportaciones de algunos autores como Rafael Quirosa con “La Guerra Civil española, 70 

años después: causas del conflicto y desarrollo en Almería”42. En esta ponencia, resume las 

características del conflicto en la provincia del sureste, analizando además las causas 

generales del inicio de la guerra y los resultados de las políticas de memoria histórica. 

Asimismo, estudió los últimos momentos de la contienda en la provincia almeriense43 en el 

artículo titulado “El final de la guerra civil en Almería, marzo de 1939”, en el que analiza 

los principales elementos de la vida en la retaguardia republicana y la situación de los 

últimos meses, cuando lo que primaba era la supervivencia.  

Por otro lado, al amparo de los grupos de investigación, nuevos investigadores fueron 

contribuyendo con su granito de arena gracias a sus tesis doctorales como por ejemplo el 

                                                
39 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “Quiénes somos”, Estudios del Tiempo Presente. Grupo de 
Investigación, [en 
línea],http://www.historiadeltiempopresente.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=44&I
temid=54 [consultado el 12-5-2016]. 
40 BOJA, 9-12-2003, núm. 236, págs. 25.731 y 25.732. 
41 Para más información sobre el proyecto “Todos los nombres”, véase http://www.todoslosnombres.org/ . 
42 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “La Guerra Civil española, 70 años después: causas del conflicto y 
desarrollo en Almería”, José Luis Casas Sánchez y Francisco Durán Alcalá (coords.), 1931-1936, De la 
República Democrática a la sublevación militar. IV Congreso sobre Republicanismo, Córdoba, Diputación de 
Córdoba: Universidad de Córdoba, Patronato “Niceto Alcalá-Zamora y Torres, 2009, págs. 309-322. 
43 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, "El final de la guerra civil: Almería, marzo de 1939", Andalucía en la 
Historia, núm. 5, 2004, págs. 27-31.   
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caso de Óscar Jesús Rodríguez Barreira44, que analiza la política y sociedad de la provincia 

almeriense en la guerra civil en uno de los apartados. Su tesis doctoral se publicó más 

adelante en formato digital. También hay que destacar los trabajos de Sofía Rodríguez 

López45, que en 2001 escribió “Voces clandestinas de mujeres en la guerra civil”46, capítulo 

en el que aporta el testimonio de las mujeres que vivieron la guerra. Sobre la contienda y las 

fuentes orales también cabe señalar el artículo “Guerra civil, franquismo y fuentes orales en 

Almería”47, en el que analiza una serie de entrevistas realizadas en la provincia. En sus 

estudios ha realizado distintas aportaciones relacionadas con las mujeres en el conflicto 

bélico español, destacando Mujeres en guerra. Almería, 1936-193948, libro que analiza el 

desarrollo de la guerra civil en Almería desde una perspectiva feminista, 

Quintacolumnistas. Las mujeres del 36 en la clandestinidad almeriense49, “Las mujeres del 

36 en Almería”50 o El patio de la cárcel: la sección femenina de la FET-JONS en Almería 

(1937-1977)51. En el último libro que acabamos de mencionar, la autora estudia la Sección 

Femenina en Almería, tanto desde el punto de vista institucional como social gracias a más 

de ochenta entrevistas.  

No obstante, en este período se ha producido un aumento importante de los estudios 

que han centrado su mirada en los municipios, siendo de gran importancia para poder 

extraer conclusiones generales y enriquecer el conocimiento histórico. Destaca el trabajo de 

Rafael Quirosa titulado “Tíjola durante la guerra civil española”52, capítulo de un libro 

colectivo en el que analiza la política de Tíjola durante la Segunda República, los 

acontecimientos posteriores al fracaso de la sublevación, la reorganización del poder en la 

retaguardia y la represión franquista. Asimismo, examina la composición de las 

corporaciones municipales republicanas hasta el final de la contienda y los partidos 

                                                
44 Óscar Jesús Rodríguez Barreira, Poder y actitudes sociales durante la postguerra en Almería (1939-1953), 
tesis doctoral defendida en la Universidad de Almería, dirigida por Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, en el 
ámbito del Grupo de Investigación “Estudios del Tiempo Presente”, 2007. 
45 Los trabajos de Sofía Rodríguez López hay que insertarlos en el ámbito del Grupo de Investigación 
“Estudios del Tiempo Presente” hasta 2010, mientras que los de Óscar Jesús Rodríguez Barreira hasta el 2007. 
46 Sofía Rodríguez López, “Voces clandestinas de mujeres en la guerra civil almeriense”, Carmen Pozo Muñoz 
(coord.), Humanidades y educación: libro homenaje a los profesores Covadonga Grijalba Castaños y 
Francisco Alarcón Alarcón, Almería, Universidad de Almería, 2001, págs. 495-512. 
47 Sofía Rodríguez López, “Guerra civil, franquismo y fuentes orales en Almería”, Pasado y memoria: Revista 
de historia contemporánea, núm. 7, 2008, págs. 263-283. 
48 Sofía Rodríguez López, Mujeres en guerra. Almería, 1936-1939, Sevilla-Almería, Fundación Blas Infante y 
Arráez Editores, 2003. 
49 Sofía Rodríguez López, Quintacolumnistas. Las mujeres del 36 en la clandestinidad almeriense, Almería, 
Instituto de Estudios Almerienses, 2008. 
50 Sofía Rodríguez López, “Las mujeres del 36 en Almería”, José Luis Casas Sánchez y Francisco Durán Alcalá 
(coords.), 1931-1936, de la República democrática a la sublevación militar, op. cit., págs. 277-288. 
51 Sofía Rodríguez López, El patio de la cárcel: la sección femenina de la FET-JONS en Almería (1937-1977), 
Sevilla, Fundación Centro de Estudios Andaluces, 2010. 
52 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “Tíjola durante la guerra civil española”, III Jornadas de historia local 
de Tíjola: II República y Guerra Civil, Tíjola, Ayuntamiento de Tíjola, 2004, págs. 17-37. 
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políticos activos en dicho lugar. También hay que señalar el libro de Antonio López Castillo 

dedicado al municipio de Padules53. En este libro se centra en las asociaciones, partidos y 

elecciones durante el período republicano, la etapa de la guerra civil, la represión franquista 

y estudia los procedimientos sumarios militares. Óscar Jesús Rodríguez Barreira y Antonio 

Cazorla Sánchez investigaron el poder local y las redes clientelares en Berja54, mientras que 

Juan Francisco Carricondo Sánchez, junto a más autores, estudiaron el desarrollo de la 

contienda bélica en Oria55. Aunque no sea de los más completos sobre nuestro período, no 

hay que olvidar el libro de Rafael Cid Ruiz sobre Tahal56. Por su parte, Juan Sánchez 

Martínez dio a conocer a los fallecidos de Taberno durante la guerra civil57, mientras que 

Javier Jesús Alonso Guil investigó la violencia producida en la retaguardia velezana durante 

la guerra civil58. 

Por otro lado, brillan con luz propia las obras de Francisco Manuel López López. Con 

antelación a su tesis doctoral, ya había iniciado sus investigaciones en relación a otros 

pueblos, pudiendo destacar el denominado Los años treinta. República, guerra civil y 

represión en Gérgal (Almería), 1931-194359, municipio sobre el que con anterioridad había 

publicado el artículo “La represión franquista en Gérgal (Almería): el caso de Justo 

González Márquez”60. En 2015 defendió su tesis doctoral dedicada al municipio de Abla61, 

cuyo objetivo principal es el análisis de la represión. No obstante, también es una obra de 

gran importancia dentro de aquellas que analizan la historia local de los pueblos de la 

provincia debido a su estudio socioeconómico y comparativo con el de España y el resto de 

la provincia en ese momento. Por otro lado, también examina los servicios públicos de los 

abulenses con la intención de ver cómo vivían en esa época. No se queda fuera el análisis 

político de los años treinta y su repercusión en la guerra civil. En cuanto a la represión, 

centra su atención tanto en la realizada en la retaguardia republicana como en el régimen 

                                                
53 Antonio López Castillo, Segunda República, Guerra Civil y represión franquista en Padules, Almería (1931-
1945), Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2012. 
54 Óscar Jesús Rodríguez Barreira y Antonio Cazorla Sánchez, “Hoy Azaña, mañana… Franco. Una 
microhistoria de caciquismo en democracia y dictadura. Berja (Almería), 1931-1945”, Hispania. Revista 
Española de Historia, núm. 229, 2008, págs. 471-502. 
55 Juan Carricondo Sánchez y otros, “La villa de Oria durante la Guerra Civil española”, Revista velezana, núm. 
33, 2015, págs. 38-51. 
56 Rafael Cid Ruiz, Memorias de malos tiempos. Tahal 1930-1959, Almería, Edición del autor, 2009. 
57 Juan Sánchez Martínez, “Los fallecidos de Taberno en el frente durante la Guerra Civil, 1936-1939”, Revista 
velezana, núm. 25, 2006, págs. 66-70. 
58 Javier Jesús Alonso Guil, “Violencia en la retaguardia velezana, 1936-1939”, Revista velezana, núm. 31, 
2013, págs. 48-59. 
59 Francisco Manuel López López, Los años treinta. República, guerra civil y represión en Gérgal (Almería), 
1931-1943, Mojácar, Arráez Editores, 2013. 
60 Francisco Manuel López López, “La represión franquista en Gérgal (Almería): el caso de Justo González 
Márquez”, Revista Nacimiento, núm. 1, 2009, págs. 79-87. 
61 Francisco Manuel López López, República, guerra civil y represión en Abla (Almería), 1931-1945, tesis 
doctoral defendida en la Universidad de Almería, dirigida por Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, en el 
ámbito del Grupo de Investigación “Estudios del Tiempo Presente”, 2015. 
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franquista, investigando las características de las inculpaciones, de los denunciantes, 

testigos, penas, cumplimiento e incluso de forma más breve la represión económica. En 

2014 escribió un capítulo en el libro coordinado por Mónica Fernández Amador y Rafael 

Quirosa-Cheyrouze y Muñoz dedicado a la represión militar en la comarca del Alto 

Nacimiento62. Recientemente, ha publicado un estudio sobre Nacimiento63, en el que 

examina los años treinta y la represión. Tal y como decía Rafael Quirosa en el prólogo del 

libro: 

 
Tras analizar la situación económica, la realidad demográfica de sus habitantes 
y su nivel de instrucción, se estudia la dinámica política en las distintas etapas 
de la II República y los principales acontecimientos de la guerra civil. En una 
segunda parte de la obra, el autor se centra en la represión franquista sobre los 
republicanos y obreristas del municipio, más en la deriva de la jurisdicción 
militar, pero sin dejar de atender a la propiciada por la Ley de 
Responsabilidades políticas64. 
 

 

Juan Torreblanca Martínez dedicó su tesis doctoral a la conflictividad social en la 

cuenca minera de Serón-Bacares, analizando la relación entre las condiciones de vida y 

trabajo, así como las protestas del proletariado minero almeriense desde 1900 hasta 194565. 

Cabe destacar su conocimiento de la comarca del Alto Almanzora en el tema minero, 

aunque también centró su mirada en el desarrollo político de la primera mitad del siglo. Hay 

que señalar las obras que ha realizado junto a Eusebio Rodríguez Padilla, dedicadas a los 

años treinta y la represión en Olula del Río, Sierro y Serón66. Son unos trabajos en los que 

los autores analizan el período de la crisis de los años treinta, mostrando una gran 

exhaustividad en el estudio de la represión realizada por los vencedores.  

Los trabajos de Eusebio Rodríguez Padilla surgen a raíz de su tesis doctoral La 

justicia militar en Almería: el delito de rebelión (1939-1945), publicada en formato libro 

                                                
62 Francisco Manuel López López, “A propósito de la represión ‘judicial’ militar franquista en la comarca del 
Alto Nacimiento (Almería)”, Mónica Fernández Amador y Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (eds.), Miradas 
al pasado reciente: De la II República a la Transición, Almería, Editorial Universidad de Almería, 2014, págs. 
187-202. 
63 Francisco Manuel López López, Republica, guerra civil y represión en Nacimiento (Almería), 1931-1945, 
Mojácar, Arráez Editores, 2016. 
64 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “Prólogo. Aportaciones a la historia almeriense y española”, ibíd. 
65 Juan Torreblanca Martínez, Conflictividad social en la cuenca minera de Serón-Bacares (Almería), tesis 
doctoral defendida en la Universidad de Almería, dirigida por Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, en el 
ámbito del Grupo de Investigación “Estudios del Tiempo Presente”, 2011. 
66 Eusebio Rodríguez Padilla y Juan Torreblanca Martínez, República, Guerra Civil y franquismo en Olula del 
Río (Almería) 1936-1945, Mojácar, Arráez Editores, 2012; República, Guerra Civil y represión franquista en 
Sierro (Almería), 1931-1945, Mojácar, Arráez Editores, 2011; La memoria silenciada de Serón (Almería). 
República, Guerra Civil y represión franquista, 1931-1945, Mojácar, Arráez Editorial, 2012. 
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por la editorial Arráez en 200567. Se trata de un estudio referente para todos los 

investigadores que trabajan el inicio del régimen franquista en Almería. Centra su atención 

en la creación de los juzgados militares, así como otras instituciones subordinadas. Examina 

quiénes fueron los titulares de los juzgados, la manera de actuar de la fiscalía militar, los 

tribunales y consejos de guerra, subrayando la ausencia de garantías judiciales para los 

acusados y añadiendo la relación de los procesados entre 1939 y 1945. En definitiva, 

estudia la represión utilizada durante el franquismo como una herramienta para perseguir y 

castigar a aquellos que habían defendido la legalidad republicana durante la guerra o que 

seguían ofreciendo resistencia después del final de la contienda. El esquema de análisis 

centrado en el período republicano, la guerra civil y la represión lo ha seguido en algunas 

obras realizadas junto a otros autores como la dedicada a Doña María-Ocaña68 y Huércal de 

Almería69. Esta misma metodología la ha empleado también en algunos libros de carácter 

individual en los que analiza diversos pueblos (Fiñana, Macael, Purchena, Gádor, 

Bacares70).  

También son importantes para el período que estamos estudiando sus trabajos sobre 

algunos temas concretos como la justicia militar. En el libro Andalucía: Guerra y Exilio, 

publicó un capítulo titulado “Almería 1939-1945. La justicia militar como instrumento de 

represión”71, además de tratar junto a Luis Carlos Navarro Pérez los informes y testimonios 

de algunos exiliados almerienses en los procedimientos de la justicia militar72. Por otro 

lado, ha estudiado la sublevación en Paterna del Río ocurrida el 19 de julio de 1936, además 

de algunos trabajos relacionados con la actividad política de determinados municipios 

durante la guerra y la represión que sufrieron las corporaciones después de la contienda, 

exponiendo las biografías de aquellas personas de la política local de dicha zona, sus 

servicios y su sufrimiento. Nos referimos al artículo publicado en Farua, titulado “La 

                                                
67 Eusebio Rodríguez Padilla, La justicia militar en Almería: el delito de rebelión (1939-1945), tesis doctoral 
defendida en la Universidad de Almería, dirigida por Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, en el ámbito del 
Grupo de Investigación “Estudios del Tiempo Presente”, 2003; La represión franquista en Almería, 1939-1945, 
Mojácar, Arráez Editores, 2005. 
68 Eusebio Rodríguez Padilla y Juan Hidalgo Cámara, Doña María-Ocaña (Almería) (1931-1945), Almería, 
Círculo Rojo, 2014. 
69 Eusebio Rodríguez Padilla y otros, Huércal de Almería entre 1931 y 1945, Almería, Círculo Rojo, 2014. 
70 Eusebio Rodríguez Padilla, República, Guerra Civil y Represión Franquista en Fiñana (1931-1945), 
Mojácar, Arráez Editores, 2009; República, Guerra Civil y represión en Macael (Almería): 1931-1947, 
Mojácar, Arráez Editores, 2010; República, Guerra Civil y represión franquista en Purchena (Almería), 1939-
1945, Mojácar, Arráez Editores, 2011; Gádor durante la República, la Guerra Civil y el Primer Franquismo 
(1931-1945), Mojácar, Arráez Editores, 2012; República, Guerra Civil y Represión Franquista en Bacares 
(1931-1945). Mojácar, Arráez Editores, 2010. 
71 Eusebio Rodríguez Padilla, “Almería 1939-1945. La justicia militar como instrumento de represión”, 
Andalucía: Guerra y Exilio, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 2005, págs. 281-292. 
72 Luis Carlos Navarro Pérez y Eusebio Rodríguez Padilla, “Almería 1939-1945: algunos informes y 
testimonios de exiliados almerienses en los procedimientos de la justicia militar”, José Luis Casas Sánchez y 
Francisco Durán Alcalá (coords.), Los exilios en España (siglos XIX y XX): III Congreso sobre el 
Republicanismo, Priego de Córdoba, Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres, 2005, págs. 691-705. 
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sublevación fascista de Paterna del Río (19-7-36)”, al artículo “La alcaldía de Huércal-

Overa durante la guerra civil (1936-1939)” y al libro titulado Alcaldes y concejales 

republicanos del Bajo Andarax (Almería) represaliados por el régimen de Franco (1931-

1945)73.  

Por otro lado, brillan con luz propia sus investigaciones sobre los procesados por la 

Ley de Responsabilidades Políticas en el municipio de Purchena y la represión en las 

localidades de Vera, María, Vélez Rubio74 y Garrucha75. En este último trabajo, realizado 

junto a Manuel León González, además de la represión franquista analiza la violencia que 

se produjo en la retaguardia republicana durante el conflicto bélico en dicho municipio. 

Asimismo, además de estudiar el asesinato de Juan Sánchez Martínez76, ha trabajado la 

represión que sufrieron las mujeres al finalizar la guerra civil en obras como 600 mujeres. 

La represión franquista de la mujer almeriense (1939-45)77, realizada junto a Juan Hidalgo 

Cámara, y Mujeres de Almería condenadas a muerte o reclusión perpetua tras la Guerra 

Civil, 1939-194578. 

No obstante, son las obras de María Dolores Ruiz Expósito las que destacan en 

relación al papel de la mujer en la guerra y la represión que sufrieron después de la 

contienda. En ese sentido, es clave su tesis doctoral titulada Mujeres almerienses 

represaliadas en la posguerra española (1939-1950)79, que fue realizada en el ámbito del 

Grupo de Investigación “Estudios del Tiempo Presente” y dirigida por Rafael Quirosa-

Cheyrouze y Muñoz. Mediante este estudio, que en el año 2008 se publicó en edición 

digital, la autora ha conseguido sacar a la luz el sufrimiento de aquellas mujeres que 

padecieron la represión del régimen franquista mediante el análisis individualizado, aunque 

sin centrarse únicamente en las disidentes políticas sino en toda la reclusión que las mujeres 

                                                
73 Eusebio Rodríguez Padilla, “La sublevación fascista de Paterna del Río (19-7-36)”, Farua, núm. 11, 2008, 
págs. 44-49; “La alcaldía de Huércal-Overa durante la guerra civil (1936-1939). Dos formas de cumplir del 
deber”, Axarquía, núm. 12, 2007, págs. 68-80; Alcaldes y concejales republicanos del Bajo Andarax (Almería) 
represaliados por el régimen de Franco (1931-1945), Mojácar, Arráez Editores, 2011. 
74 Eusebio Rodríguez Padilla, Procesados por la Ley de Responsabilidades Políticas en el Partido Judicial de 
Purchena (Almería), 1939-1945, Mojácar, Arráez Editores, 2013; “Casos significativos de la represión 
franquista en Vera (Almería)”, Axarquía, núm. 13, 2008, págs. 154-160; “La represión de posguerra en la 
localidad de María (Almería)”, Revista velezana, núm. 27, 2008, págs. 118-123; “La represión franquista en el 
partido judicial de Vélez Rubio, 1939-1941. Los condenados a muerte”, Revista Velezana, núm. 24, 2005, págs. 
95-106. 
75 Manuel León González y Eusebio Rodríguez Padilla, La Guerra Civil en Garrucha: violencia republicana y 
represión franquista (1936-1945), Mojácar, Arráez Editores, 2010. 
76 Juan Grima Cervantes y Eusebio Rodríguez Padilla, “Asesinato de un héroe de la República: Juan Sánchez 
Martínez, de profesión carabinero”, Axarquía, núm. 15, 2010, págs. 122-130. 
77 Eusebio Rodríguez Padilla y Juan Hidalgo Cámara, 600 mujeres. La represión franquista de la mujer 
almeriense (1939-45), Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2012.  
78 Eusebio Rodríguez Padilla, Mujeres de Almería condenadas a muerte o reclusión perpetua tras la Guerra 
Civil, 1939-1945, Mojácar, Arráez Editores, 2014. 
79 María Dolores Ruiz Expósito, Mujeres almerienses represaliadas en la posguerra española (1939-1950), 
Almería, Universidad de Almería, 2008. 
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padecieron en la provincia almeriense. Fruto de su tesis doctoral también nació el artículo 

“Las mujeres también lucharon. Mujeres almerienses represaliadas en el franquismo”80, 

publicado en Nova ciencia, en el que la autora estudió nuevamente a las mujeres que fueron 

juzgadas, represaliadas y silenciadas por el franquismo. Por último, en la misma línea cabe 

citar el capítulo del libro Miradas al pasado reciente: De la II República a la Transición, 

titulado “Represión femenina en la posguerra almeriense”81. En este capítulo, la autora 

vuelve a analizar el sufrimiento que estas padecieron, ya que “las mujeres fueron 

doblemente represaliadas: por ser mujeres y por haber perdido la guerra”82. 

La aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en Almería ha sido 

recientemente estudiada por Pedro Martínez Gómez y Maribel Ruiz García en el libro 

titulado El “botín de guerra” en Andalucía. Cultura represiva y víctimas de la Ley de 

Responsabilidades Políticas, 1936-194583. Asimismo, hay que citar el capítulo de Óscar 

Jesús Rodríguez Barreira titulado “Una ley que no quiere llevar la miseria a los hogares. El 

Tribunal de Responsabilidades Políticas en Almería”84, en el que analiza los sectores de la 

sociedad que sufrieron las penas más duras de la represión en Almería, aunque desde un 

enfoque cuantitativo. También es destacable la aportación de Sofía Rodríguez López y 

Maribel Ruiz García en relación a la represión franquista en Almería85, mientras que Luis 

Carlos Navarro Pérez ha demostrado que después del triunfo de los sublevados se siguieron 

algunos procesos judiciales, aplicándose la justicia de los vencedores86.  

Una vez finalizada la contienda, la represión franquista fue física, psicológica y 

económica, con la intención de eliminar al adversario. A muchas personas se les impidió 

volver a ejercer la profesión que tenían con anterioridad a la contienda. En ese sentido 

destacan los estudios relacionados con la depuración franquista del personal sanitario 

                                                
80 María Dolores Ruiz Expósito, “Las mujeres también lucharon. Mujeres almerienses represaliadas en el 
franquismo, Nova ciencia, núm. 36, 2008, págs. 16-21. 
81 María Dolores Ruiz Expósito, “Represión femenina en la posguerra almeriense: 1939-1950”, Mónica 
Fernández Amador y Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (ed.), Miradas al pasado reciente, op. cit., págs. 
171-186. 
82 Ibíd., pág. 171. 
83 Pedro Martínez Gómez y Maribel Ruiz García, “La aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en 
Almería”, Miguel Gómez Oliver y otros, El “botín de guerra” en Andalucía. Cultura represiva y víctimas de la 
Ley de Responsabilidades Políticas, 1936-1945, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015, págs. 113-133. 
84 Óscar Jesús Rodríguez Barreira, “Una ley que no quiere llevar la miseria a los hogares. El Tribunal de 
Responsabilidades Políticas en Almería”, Miguel Gómez Oliver y Fernando Martínez López (eds.), Memoria e 
Historia. Todos los nombres, mapas de fosas y actuaciones de los Tribunales de Responsabilidades Políticas 
en Almería, Almería, Universidad de Almería, 2007. 
85 Sofía Rodríguez López y Maribel Ruiz García, “Geografía de la represión franquista en la provincia de 
Almería… completando su mapa mudo con la memoria”, ibíd. 
86 Luis Carlos Navarro Pérez, “El largo carnaval de 1936 en un pueblo del sur. Una reflexión sobre las causas 
de la violencia”, en Mónica Fernández Amador y Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (eds.), Miradas al 
pasado reciente, op. cit., págs. 101-128.  
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realizados por Rubén Mirón González87, que analizó asimismo la represión del personal de 

la Beneficencia Provincial de Almería88. El caso del Magisterio almeriense ha sido 

estudiado por Antonio Sánchez Cañadas en el libro titulado Memoria y dignidad. 

Depuración y represión del magisterio almeriense durante la dictadura del general 

Franco89. Por otro lado, Francisco Martínez Botella ha dedicado dos artículos para hablar 

de los sacerdotes asesinados en el Levante almeriense en la retaguardia republicana90, 

mientras que Francisco José Escámez Mañas ha trabajado la clandestinidad de los católicos 

durante la guerra civil española91. 

Un tema importante dentro de la historiografía almeriense dedicada al período de la 

guerra civil y la represión ha sido el relacionado con las organizaciones políticas y 

sindicales. Destaca el artículo de Rafael Quirosa titulado “Los consejos municipales: una 

nueva articulación del poder local en la retaguardia republicana”92, en el que analiza la 

evolución del poder local durante la Segunda República, su situación al inicio de la guerra y 

las características de las nuevas instituciones locales. Asimismo, Áurea Vidal Gómez ha 

escrito un capítulo denominado “La Federación Provincial de Sociedades Obreras de la 

UGT de Almería en los años treinta”93, con la intención de estudiar la actividad de la 

Federación mediante las decisiones tomadas en los congresos y adentrándose en el período 

de la guerra civil.  

En relación a las organizaciones políticas y sindicales, destaca la tesis doctoral de 

Antonio Ramírez Navarro titulada Anarquistas y comunistas en la Formación del 

Movimiento Obrero Almeriense (1872-1939)94, en la que analiza la difusión de las ideas 

anarquistas y el desarrollo del anarquismo y el comunismo en Almería hasta el final de la 

                                                
87 Rubén Mirón González, “Depuración franquista del personal sanitario en Almería. La declaración jurada 
como herramienta represiva”, Actas del VI Congreso sobre el republicanismo. España ante la República. El 
amanecer de una nueva era, 1931, Diputación Provincial de Córdoba. Patronato Niceto Alcalá-Zamora y 
Torres, 2012, págs. 453-472. 
88 Rubén Mirón González, “Depuración franquista del personal sanitario de la Beneficencia Provincial de 
Almería”, Hiades, núm. 11, 2015, págs. 527-538. 
89 Antonio Sánchez Cañadas, Memoria y dignidad. Depuración y represión del magisterio almeriense durante 
la dictadura del general Franco, Sevilla, Editorial Corduba, 2007.  
90 Francisco Martínez Botella, “Sacerdotes asesinados en el Levante almeriense en 1936 (1ª parte)”, Axarquía, 
núm. 12, 2007, págs. 81-91, y “Sacerdotes asesinados en el Levante almeriense en 1936 (2ª parte)”, Axarquía, 
núm. 15, 2010, págs. 118-121. 
91 Francisco José Escámez Mañas, “Catacumbas en Almería. La odisea de los católicos en la clandestinidad 
durante la guerra civil española (1936-1939), José Leonardo Ruiz Sánchez (coord.), La Iglesia en Andalucía 
durante la guerra civil y el primer franquismo, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2014, págs. 305-332. 
92 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “Los consejos municipales: una nueva articulación del poder local en la 
retaguardia republicana”, HAOL, núm. 4, 2004, págs. 115-126. 
93 Áurea Vidal Gómez, “La Federación Provincial de Sociedades Obreras de la UGT de Almería en los años 
treinta”, Mónica Fernández Amador y Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (eds.), Miradas al pasado reciente, 
op. cit., págs. 85-100. 
94 Antonio Ramírez Navarro, Anarquistas y comunistas en la formación del movimiento obrero almeriense 
(1872-1939), tesis doctoral defendida en la Universidad de Almería, dirigida por Rafael Quirosa-Cheyrouze y 
Muñoz, en el marco del Grupo de Investigación “Estudios del Tiempo Presente”, 2014. 
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guerra. En relación a la contienda, señala el crecimiento de la militancia anarquista y 

comunista, que comenzó a controlar las corporaciones municipales, así como la 

desaparición del movimiento obrero organizado después de la guerra. Asimismo, ha 

analizado las organizaciones comunistas y libertarias en los municipios de Alhama95 y 

Adra96, destacando la importancia de los puestos que ocuparon sus miembros a lo largo del 

conflicto. También hay que señalar su capítulo denominado “Los comités revolucionarios y 

la represión de Almería (1936-1937)”97, en el que investiga las relaciones entre los comités 

y los ayuntamientos de los municipios de la provincia, así como la represión realizada por la 

delegación del Comité Central Antifascista. Asimismo, el autor ha dedicado algunos 

estudios a la vida y ejecución de Vicente Talens Inglá, gobernador civil de Almería y 

miembro del PCE. Nos referimos a su libro titulado La fuerza de los débiles. Vida, prisiones 

y muerte de Vicente Talens Inglá (1892-1940)98, a su artículo publicado en Historia Actual 

Online denominado “Proceso y ejecución de Vicente Talens Inglá”99 y al capítulo del libro 

La bastarda del PC100. Mientras que en el libro desarrolla la biografía del personaje, en el 

artículo se centra más en el proceso judicial.  

Al igual que Antonio Ramírez Navarro, otros autores han dedicado un espacio dentro 

de sus trabajos al estudio de la vida de algún personaje histórico, destacando las biografías 

en la historiografía almeriense. Manuel Gutiérrez Navas ha realizado su tesis doctoral sobre 

la biografía de Máximo Cuervo Radigales101, proporcionando información acerca de su 

ideología, procedencia, actuaciones, etc. También ha publicado un artículo en el que analiza 

su vinculación con Almería102. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz elaboró junto a Mónica 

Fernández Amador un estudio sobre la trayectoria del socialista almeriense José Tesoro 

                                                
95 Antonio Ramírez Navarro, “Alhama la Roja. Organizaciones comunistas y libertarias alhameñas, 1931-
1939”, El Eco de Alhama de Almería, núm. 35, 2015, págs. 27-40. 
96 Antonio Ramírez Navarro, “Esperando a los anarquistas. El movimiento libertario en Adra de la República a 
la Transición”, XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Albacete, 2016, págs. 105-120. 
97 Antonio Ramírez Navarro, “Los comités revolucionarios y la represión de Almería (1936-1937), Mónica 
Fernández Amador y Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (eds.), Miradas al pasado reciente, op. cit., págs. 
129-148. 
98 Antonio Ramírez Navarro, La fuerza de los débiles. Vida, prisiones y muerte de Vicente Talens Inglá (1892-
1940), Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2012. 
99 Antonio Ramírez Navarro, “Proceso y ejecución de Vicente Talens Inglá”, HAOL, núm. 28, 2012, págs. 71-
83. 
100 Antonio Ramírez Navarro, “Vicente Talens Inglá, el gobernador modelo”, Pauline Talens-Peri, La bastarda 
del PC, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2011, págs. 167-175. 
101 Manuel Gutiérrez Navas, Biografía de Máximo Cuervo Radigales. Aproximación a una vida jurídico-militar 
y católico-social, tesis doctoral defendida en la UNED, dirigida por Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, en el 
ámbito del Grupo de Investigación “Estudios del Tiempo Presente”, 2004. 
102 Manuel Gutiérrez Navas, “El general Máximo Cuervo Radigales y su vinculación con Almería”, Manuel 
Gutiérrez Navas y José Rivera Menéndez (eds.), Sociedad y política almeriense durante el régimen de Franco, 
Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2002, págs. 135-140. 
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Linares103, en torno a tres etapas: hasta el final de la guerra civil, represión y dictadura y el 

regreso de la democracia. Junto a José Lentisco Puche examinó la figura de Salvador 

Martínez Laroca104, alcalde y concejal de Vélez Rubio, así como presidente de la 

Diputación de Almería. Por su parte, José Lentischo Puche también realizó un estudio sobre 

Salvador Martínez Laroca y Vélez Rubio105. Asimismo, Rafael Quirosa hizo junto a Sofía 

Rodríguez López un análisis sobre la figura de Cayetano Martínez Artés106 en el que 

examinan su trayectoria política, su vida personal y el proceso militar que acabó con su 

vida, aunque su familia continuó sufriendo la represión, y con Áurea Vidal Gómez ha 

estudiado la figura de Benito Vizcaíno Vita107. Aunque, sin duda, la biografía que brilla con 

luz propia es la que ha dedicado a la figura de Gabriel Morón Díaz, gobernador civil de 

Almería108. También hay que destacar el trabajo sobre Carlos Ibarra Pérez de Luis Carlos 

Navarro Pérez en el que se analiza su trayectoria personal y los cargos que desempeñó109, el 

dedicado a Miguel Clemente Cervantes110, voluntario en la defensa de la legalidad 

republicana, y a la poeta María Pérez Enciso111. Por último, hay que citar el capítulo de 

Antonio López Castillo dedicado al cacique Augusto Barcia Trelles, militante de distintos 

partidos a lo largo de su vida112. 

Un tema estudiado por los historiadores ha sido el relacionado con los refugios de 

Almería y otros búnkeres. En ese sentido, cabe destacar obras como la coordinada por 

María Rosa Granados y José Ángel Ferrer Sánchez113, del que resaltamos el capítulo de 

Rafael Quirosa dedicado a los ataques aéreos y navales que Almería sufrió en la guerra 
                                                

103 Mónica Fernández Amador y Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “Trayectoria de un socialista almeriense: 
José Tesoro Linares”, II Congreso sobre el Republicanismo en la Historia de España. “Historia y biografía”, 
Priego de Córdoba, Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres, 2003, págs. 737-755. 
104 José Domingo Lentisco Puche y Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “Salvador Martínez Laroca y el 
republicanismo de izquierdas en Almería durante la II República”, ibíd., págs. 757-779. 
105 José Domingo Lentisco Puche, La pasión política. Salvador Martínez Laroca y Vélez Rubio (1931-1941), 
Almería, J.D. Lentisco, 2003. 
106 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz y Sofía Rodríguez López, "Cayetano Martínez: la figura política de un 
republicano y socialista almeriense (1900-39)", II Congreso sobre el Republicanismo en la Historia de España, 
op. cit., págs. 711-735. 
107 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz y Áurea Vidal Gómez, “Benito Vizcaíno Vita, socialista almeriense en 
el exilio”, en José Luis Casas Sánchez y Francisco Durán Alcalá, Los exilios en España (siglos XIX y XX): III 
Congreso sobre el Republicanismo, Priego de Córdoba, Patronato “Niceto Alcalá-Zamora y Torres, 2005, págs. 
621-640. 
108 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Gabriel Morón Díaz (1896-1973). Trayectoria política de un socialista 
español, Almería, Editorial Universidad de Almería, 2013. 
109 Luis Carlos Navarro Pérez, “Carlos Ibarra Pérez, secretario provincial de la Federación Española de 
Trabajadores de la tierra de Almería y alcalde de Gádor (Almería)”, II Congreso sobre el Republicanismo en la 
Historia de España, op. cit., págs. 781-804.  
110 Carmen Rodríguez-Gerschwitz, Miguel Clemente Cervantes, veratense, anónimo héroe republicano, muerto 
a la numantina en la defensa del Castillo de Val d’Uxó, Mojácar, Arráez Editorial, 2011. 
111 Antonio Sevilla Miralles y Antonio Torres Flores, María Pérez Enciso: una poeta en el olvido, Almería, 
Instituto de Estudios Almerienses, 2012.  
112 Antonio López Castillo, “Trayectoria política de Augusto Barcia Trelles”, Mónica Fernández Amador y 
Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (eds.), Miradas al pasado reciente, op. cit., págs. 17-30.  
113 María Granados y José Ángel Ferrer Sánchez (coords.), Los refugios de Almería: un espacio para la vida, 
Almería, Ayuntamiento de Almería, 2007. 
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civil114, entre otros sobre los refugios, los niños en la guerra, etc. Francisco Miguel Guerrero 

Montero ha realizado distintas aportaciones dedicadas a los búnkeres de la guerra civil en 

Almería115, destacando su artículo dedicado a los de El Ejido116 y el dirigido a los de Adra y 

Berja117. Por último, en relación a los refugios destaca el libro de Eusebio Rodríguez Padilla 

titulado Los refugios de Almería: la arquitectura del miedo118, en el que el autor analiza la 

construcción de los mismos gracias al estudio de los materiales utilizados, el modo de la 

realización de los trabajos, la contribución económica y los accidentes ocurridos. 

Antonio Ramírez Navarro ha investigado el fracaso de la unión del PSOE y el PCE en 

el Partido Único del Proletariado y de la UGT y CNT, así como lo ocurrido después del 

bombardeo de Almería119. Asimismo, hay que destacar sus artículos dedicados a la 

colectivización durante la contienda120 y el intento de los anarquistas de crear una nueva 

moralidad sexual, publicando para ello en la prensa textos sobre temas como la prostitución, 

que no eran frecuentes en la época121. Por otro lado, destacan algunas obras que abordan 

algún tema concreto de la guerra como la masacre que ocurrió en la carretera que une a 

Málaga con Almería en febrero de 1937, obra de Jesús Majada Neila y Fernando Bueno 

Pérez122. También hay que mencionar el libro Hombres de acero (al servicio de la 

libertad)123, memorias de uno de los pocos testigos almerienses de los frentes de batalla 

como Teruel, río Ebro o Guadalajara. Por último, José Sedano Moreno ha tratado el 

problema que ocurrió en Adra en 1938, debido a la azucarera y el azúcar que tenía que ir 

para el ejercito republicano124.  

                                                
114 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “Almería en la guerra civil: los ataques aéreos y navales”, ibíd., págs. 
51-87. 
115 Francisco Miguel Guerrero Montero, “Los herederos contemporáneos de los castillos: búnkeres de la Guerra 
Civil española en Almería”, Castillos de España: publicación de la Asociación Española de Amigos de los 
Castillos, núm. 146, 2007, págs. 42-50. 
116 Francisco Miguel Guerrero Montero, “Búnkeres de la Guerra Civil en El Ejido (Almería)”, Farua, núm. 15, 
2012, págs. 85-100. 
117 Francisco Miguel Guerrero Montero, “Aproximación a los otros refugios de la guerra civil en la provincia 
de Almería. Adra y Berja”, Farua, núm. 14, 2011, págs. 131-138. 
118 Eusebio Rodríguez Padilla, Los refugios de Almería: la arquitectura del miedo, Almería, Guante Blanco, 
2016. 
119 Antonio Ramírez Navarro, “Almería no existe. El bombardeo alemán de 1937 y el fracaso de la unidad 
proletaria”, Hespérides, núm. 14, 2012, págs. 33-37. 
120 Antonio Ramírez Navarro, “La colectivización durante la Guerra Civil en Almería”, Hespérides, vol. XXI-
XXII, 2014, págs. 109-125. 
121 Antonio Ramírez Navarro, “Los anarquistas, el sexo y la moral: una aproximación a la sexualidad libertaria 
durante la Guerra Civil en Almería”, Revista de Hespérides, núm. 17, 2015, págs. 14-17. 
122 Jesús Majada Neila y Fernando Bueno Pérez, Carretera Málaga-Almería (febrero, 1937), Benalmádena 
(Málaga), Caligrama, 2006. 
123 José Magaña Expósito, Hombres de acero (al servicio de la libertad), Mojácar, Arráez Editores, 2003. 
124 José Sedano Moreno, “La Azucarera de Adra en 1938. Sesenta y dos intensos días de epistolario republicano 
en torno a un telegrama y a un millón de pesetas”, Farua, núm. 15, 2012, págs. 101-128. 
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Sobre la prensa cabe señalar la tesis doctoral de Víctor Hernández Bru, publicada en 

el año 2005125, en la que una parte está dedicado a los periodos de la Segunda República y 

guerra, cuando la prensa se estaba convirtiendo en propaganda. Por su parte, Óscar Jesús 

Rodríguez Barreira realizó un estudio sobre el discurso del Diario de Almería en cuanto a lo 

religioso. Para ello analizó la línea del editorial, comparando asimismo el discurso del 

periódico con lo que se vivía en la retaguardia republicana durante la guerra126. Sofía 

Rodríguez López examinó las representaciones de las mujeres durante el conflicto bélico en 

la prensa127, así como la participación de la mujer en distintas esferas a lo largo de la 

contienda y el distinto discurso que los rotativos realizaban en cuanto a las mujeres128. Por 

último, ha querido analizar los orígenes del discurso anticlerical que estaba presente en los 

periódicos, la novela o la calle129.  

Por otro lado, los historiadores se han centrado en otros temas más específicos. En ese 

sentido, destacan los estudios relacionados con la masonería durante la guerra, brillando con 

luz propia los trabajos de Fernando Martínez López. Destaca el libro que coordina titulado 

Masones, republicanos y librepensadores en la Almería contemporánea (1868-1945), del 

que nos interesa el capítulo de José Leonardo Ruiz Sánchez, Leandro Álvarez Rey y María 

del Carmen Fernández Albéndiz sobre las logias y masones en Almería a finales del siglo 

XIX y la primera mitad del XX130. Antonio Sánchez Cañadas ha analizado la represión que 

sufrieron los masones maestros almerienses a manos del régimen franquista131.  

Otro tema tratado por los investigadores ha sido la pesca y el puerto de Adra, 

destacando el libro de Antonio López Romero132 que estudia la construcción del mismo y su 

importancia con exhaustividad, mientras que el dedicado al centenario del mismo por 

                                                
125 Víctor Hernández Bru, Historia de la prensa en Almería (1823-2000). Periódicos y periodistas, Almería, 
Instituto de Estudios Almerienses, 2005.  
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 24 

Manuel Martínez Martínez133 ofrece un breve resumen. Víctor Eugenio Rodríguez Segado 

examinó la pesca en Adra y su importancia desde finales del siglo XV hasta el final de la 

guerra civil134. También se han tratado temas como el papel moneda municipal135 en el río 

Nacimiento durante el conflicto bélico y la familia López Caparrós en los años treinta136. 

Por último, cabe destacar que hay una serie de obras relacionadas con el período de la 

guerra civil en los pueblos de la provincia almeriense que se han realizado, pero todavía no 

se han publicado. Es el caso de los trabajos sobre Huércal-Overa estudiado por Eusebio 

Rodríguez Padilla o sobre Tíjola, Arboleas, Lúcar y Huércal en colaboración con Juan 

Torreblanca. Asimismo, está finalizada y a punto de publicarse la investigación de 

Benahadux por José Manuel Alarcón, Miguel Ángel Ruiz Pérez y Francisco Manuel López 

López. Este último, cuya tesis doctoral se publicará en breve en papel, también tiene 

pendiente de publicar el trabajo sobre Roquetas de Mar. Luis Carlos Navarro Pérez tiene 

elaborado el estudio sobre Pechina y Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz ha hecho el 

análisis sobre Viator junto a Mónica Fernández Amador, quien a su vez ha estudiado el caso 

de Almócita, mientras que Bentarique ya ha sido investigado por Antonio López Castillo y 

Carmen Miras. Por último, María Dolores Ruiz Expósito y Anyes Segura han examinado 

los municipios de Alhama y Oria.  

 

Conclusión 

En el presente artículo, hemos querido hacer una valoración sobre las corrientes en las 

que los historiadores han centrado su mirada sobre la guerra civil y la represión en Almería. 

Tal y como hemos podido ver, en el período franquista lo que predominaba era la versión de 

los vencedores, mientras que aquellos que habían sufrido la guerra intentaban dar su visión 

desde el exilio. Por otro lado, destacaron las ideas que los hispanistas aportaron mediante 

sus estudios. Con la llegada de la democracia no hubo un apoyo inicial de las instituciones, 

aunque poco a poco una serie de historiadores comenzaron a realizar estudios científicos. 

En Almería, hubo que esperar hasta 1986 para tener la primera aportación científica sobre la 

guerra civil. Por lo tanto, a pesar de que no había un apoyo directo de las instituciones 

públicas, no se puede decir que hubiera una ausencia de investigación sobre los periodos 

que durante el régimen franquista estaban vedados.  

                                                
133 Manuel Martínez, “El centenario del puerto de Adra (1911-2011)”, Farua, núm. 14, 2011, págs. 357-366.  
134 Víctor Eugenio Rodríguez Segado, “La pesca en Adra (1489-1939): aproximación a su estudio”, Farua, 
núm. 16, 2013, págs. 31-64. 
135 Manuel Domínguez Bédmar, “El papel moneda municipal en el Río Nacimiento (Almería) durante la Guerra 
Civil”, Revista Nacimiento, núm. 2, 2010, págs. 23-28. 
136 Ana López Caparrós, “La familia López Caparrós en los años 30”, Revista velezana, núm. 29, 2010, págs. 
106-115. 
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A partir del cambio que vino con la política de la Recuperación de la Memoria 

Histórica, hubo un crecimiento importante de las investigaciones que dedicaban sus páginas 

al conflicto bélico español de los años treinta. En ese sentido se produjeron tesis doctorales 

al amparo de la nueva política, pero también de los grupos de investigación. En Almería 

cabe destacar la gran labor que el Grupo de Investigación “Estudios del Tiempo Presente”, 

dirigido por Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, ha realizado en los últimos años.  

En cuanto a los temas tratados, hemos podido comprobar que se han realizado 

estudios dedicados a los municipios, a la represión, a las organizaciones políticas y 

sindicales, a los acontecimientos de la guerra y prensa entre otros.  

Si bien es cierto que es positivo el aumento de producción historiográfica, también 

hay que señalar que en ocasiones se han proporcionado fondos a determinadas asociaciones, 

ayuntamientos o personas para realizar algunos estudios, que no contaban con la formación 

necesaria. No obstante, aunque también es cierto que no se han aprobado siempre los 

proyectos planteados desde las universidades, no podemos decir que no se ha producido un 

auténtico avance. También es importante señalar que habría que intentar optar siempre que 

sea posible por editoriales que ofrezcan un control de la calidad del estudio que se va a 

publicar, ya que es beneficioso tanto para el historiador como para el futuro lector. Por otro 

lado, los historiadores tienen que tener en cuenta que su labor no ha de quedar únicamente 

en la realización de la investigación, ya que igual de importante es la difusión de dichos 

trabajos. Es por ello que hay que animar a aquellos que tienen estudios realizados a 

publicarlos y a todos en general a intentar llegar al mayor número de personas posibles, 

para difundir la historia, enriquecer el conocimiento, conocer el pasado y mejorar nuestra 

sociedad.  
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 Una de las principales labores desarrolladas por iniciativa del Partido Socialista 

Obrero Español en el plano institucional durante la etapa de la guerra civil fue la puesta en 

marcha de una nueva articulación del poder local, de acuerdo con las directrices marcadas 

por el Gobierno de la República bajo el mandato de Francisco Largo Caballero, que entre 

los meses de diciembre de 1936 y enero de 1937 reorganizó las diputaciones y los 

ayuntamientos a través de la creación de los consejos provinciales y los consejos municipales. 

De esta manera, se pretendía anular la actividad de los comités surgidos tras el estallido de la 

guerra en materia de administración local y, a la vez, incrementar el control gubernamental en 

estas instituciones1.  

 En este sentido, y para el caso de la provincia de Almería, destacaron las medidas 

adoptadas por el socialista cordobés Gabriel Morón2, que fue nombrado gobernador civil, a 

finales de octubre de 1936. Preocupado por la atomización del poder local derivada de la falta 

de control reinante en los compases iniciales de la contienda, desde el primer momento sus 

principales esfuerzos estuvieron dirigidos a devolver la normalidad a las instituciones 

provinciales y locales. Para ello, dictó una serie de disposiciones que tenían como objetivos 

fundamentales la recuperación de las competencias perdidas en la práctica por la institución 

que presidía, cuyo poder se había visto muy disminuido tras la insurrección militar, y la 

limitación del poder que habían adquirido los comités que se habían constituido en los distintos 

municipios.  

 A pesar de las resistencias que encontró entre algunos sectores del movimiento obrero, 

sobre todo por parte de los grupos próximos al anarcosindicalismo, la contundencia de las 

actuaciones llevadas a cabo por Gabriel Morón posibilitó que en Almería se dieran los 

																																																								
1 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “Los consejos municipales: una nueva articulación del poder local en la 
retaguardia republicana”, Historia Actual Online, núm. 4, 2004. 
2 Para conocer la biografía de este personaje es imprescindible la obra de Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, 
Gabriel Morón Díaz (1896-1973). Trayectoria política de un socialista español, Almería, Universidad de 
Almería, 2013. 
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primeros pasos para la renovación del poder local en la retaguardia republicana, de manera 

previa a la promulgación del decreto gubernamental del 4 de enero de 1937, que ordenaba la 

constitución de los consejos municipales3. 

 Para contribuir al conocimiento de la composición de las nuevas instituciones locales, 

las siguientes páginas van a prestar atención a los militantes socialistas que formaron parte de 

ellas y que tuvieron un destacado protagonismo en la vida de los pueblos almerienses durante 

los años de la guerra civil. En este sentido, se pretende dar a conocer la identidad de algunas de 

las numerosas personas que contribuyeron con su esfuerzo y dedicación a la defensa del 

régimen legítimamente constituido y sobre las que, sin embargo, se ha posado la sombra del 

olvido como consecuencia directa de los casi cuarenta años de dictadura franquista, tanto 

por la labor de las autoridades del régimen –que volcaron sobre ellas toda la dureza de la 

represión– como por el propio temor de los interesados y sus familias a que se conociera su 

participación en las corporaciones de la época republicana. Se pretende así poner las bases de 

un trabajo de investigación futuro, ya iniciado, en el que se estudiará en profundidad la historia 

del PSOE en Almería durante la década de los años treinta. 

 

Socialistas en el gobierno municipal 

 La constitución de los consejos municipales significó, en líneas generales, la 

confirmación a escala local de la pérdida de influencia de los anarquistas y el crecimiento 

de los comunistas en el territorio que permaneció leal a la República4. En provincias como 

Almería, la distribución de los cargos de las nuevas corporaciones locales resultó 

ampliamente mayoritaria para las organizaciones marxistas, que lograron controlar las tres 

cuartas partes de los puestos de consejeros y ocupar casi el 90 por ciento de las 

presidencias5. Asimismo, la constitución de los consejos municipales constató la existencia 

de una hegemonía sindical, en tanto que los representantes de las dos grandes centrales 

sindicales significaron algo más del 60 por ciento del total de consejeros designados. En 

este sentido, hay que tener en cuenta que sólo la Unión General de Trabajadores ocupaba 

más del 44 por ciento de los asientos en los salones de plenos, lo que le permitió tener 

mayoría absoluta en 39 consistorios y ejercer la presidencia en 59 de ellos, de un total 

provincial de 103. 

																																																								
3 La constitución de los consejos municipales en la provincia de Almería ha sido estudiada por Rafael Quirosa-
Cheyrouze y Muñoz, Almería, 1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la retaguardia republicana, 
Almería, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1996, págs. 190-226. 
4 Hay que tener en cuenta que los comunistas podían figurar representando a varias organizaciones: el propio 
PCE, la Juventud Socialista Unificada y la UGT. 
5 Frente a estas cifras, los anarquistas apenas superaron el 19 por ciento de los consejeros y el 4,85 de las 
presidencias, mientras que los republicanos de izquierdas se quedaban en el 6,06 y el 5,83 por ciento, 
respectivamente. 
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 Centrando la atención en el Partido Socialista Obrero Español, el primer dato que hay 

que destacar es que obtuvo representación en poco más de la mitad de los consejos 

municipales constituidos a principios de 1937. En concreto, por decisión del gobernador civil 

fueron nombrados consejeros socialistas en un total de 54 localidades, que suponían el 52,4 

por ciento del territorio provincial. Entre ellos se incluía la capital almeriense, si bien es cierto 

que el PSOE no ostentó ninguno de los principales puestos de responsabilidad del Consejo 

Municipal constituido en el Consistorio almeriense el 6 de agosto de 1937. En efecto, los 

socialistas ocuparon sólo tres vocalías de aquella corporación, que correspondieron a las 

personas de Juan Carretero Tonda, Plácido Carretero Miras y Pedro Moreno Magaña6. 

 En la siguiente relación se recogen de manera pormenorizada todos los afiliados del 

PSOE que formaron parte de esos primeros consejos municipales que se constituyeron en la 

provincia de Almería tras la aplicación del decreto del Gobierno de la República para la 

sustitución de los ayuntamientos7: 

 
CONSEJO 
MUNICIPAL Constitución Nombre y apellidos Puesto Profesión 
     
ALMERÍA 06/08/1937 Juan Carretero Tonda Vocal Empleado 
  Plácido Carretero Miras Vocal Panadero 
  Pedro Moreno Magaña Vocal Chófer 
     
ADRA 04/03/1937 Francisco Enrique Salinas Presidente Labrador 
     
ALBOLODUY 20/03/1937 Antonio Cuadra Alonso Vicepres. 2º Obrero 
     
ALBOX 22/09/1937 Francisco Galera Conchillo Vicepres. 1º Carpintero 
  Cornelio Martínez Pérez Vocal Agricultor 
     
ALCOLEA 08/03/1937 Manuel Rodríguez Pérez Presidente Herrero 
     
ALHAMA 17/04/1937 Manuel García Mercader Presidente Propietario 
     
ALICÚN 07/05/1937 Miguel Cantón Gutiérrez Presidente Obrero 
     
ALMÓCITA 19/03/1937 Esteban Ruiz Hernández Vicepres. 2º  
  Silvestre Ruiz Barroso Vocal  

																																																								
6 Para una mayor aproximación a la gestión del Consejo Municipal de Almería resulta de interés el estudio de 
Antonio López Castillo y Áurea Vidal Gómez, Poder local republicano y represión franquista en Almería 
capital, trabajo de investigación inédito, Universidad de Almería, 2009. 
7 La composición íntegra de dichos consejos municipales está recogida en Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, 
Almería, 1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la retaguardia republicana, op. cit., págs. 285-316. 
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ALSODUX 18/03/1937 Antonio González Amate Presidente Agricultor 
     
ARBOLEAS 25/03/1937 Enrique Guerrero Ramos Vocal  
     
BEIRES 11/03/1937 José Martínez Carreño Vicepres. 2º  
     
BENAHADUX 02/02/1937 Juan Berenguer Colomina Presidente Minero 
     
BENIZALÓN 23/01/1937 Ángel Pérez Venteo Vicepres. 1º Obrero 
  Alberto Muñoz Rodríguez Síndico Obrero 
     
BENTARIQUE 22/10/1937 Pedro Ramírez López Vocal  
     
BERJA 06/03/1937 Francisco Sánchez Sánchez Presidente Propietario 
     
CANJÁYAR 20/03/1937 Raimundo Miranda Compán Vocal Propietario 
     
CHIRIVEL 22/03/1937 Ramón Burló Pérez Vicepres. 1º Industrial 
     
CUEVAS  20/05/1937 Martín Márquez Navarro Vicepres. 2º  
     
DALÍAS 12/05/1937 Antonio Navarro López Vocal  
  Manuel Figueredo Herrera Vocal  
     
DARRÍCAL 01/05/1937 Francisco Sierra Baños Síndico Labrador 
     
ESCÚLLAR 08/02/1937 Joaquín Galindo Milán Presidente Labrador 
     
FELIX 15/03/1937 Leonardo Magán Espada Presidente Labrador 
     
FIÑANA 01/02/1937 Justo Morales Alcarria Síndico Labrador 
     
FONDÓN 24/03/1937 Cayetano Escudero Martín Vocal Pastor 
     
GARRUCHA 25/02/1937 José Clemente Vidal Presidente Comerciante 
     
HUÉRCAL  16/03/1937 Juan Morilla Fernández Presidente Obrero 
     
H. OVERA 30/03/1937 Baltasar Viudez Sánchez Vicepres. 1º  
  Jesús López Belzunces Vocal  
  José Agüera Martínez Vocal  
     
INSTINCIÓN 21/03/1937 José Salvador Pastor Vocal Obrero 
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LAUJAR 11/03/1937 Gabriel Suárez López Presidente Herrero 
  Juan Molina Torres Vocal Alpargatero 
     
LOS GALLARDOS 13/04/1937 Juan Gallardo Ortega Presidente Propietario 
     
LUCAINENA  06/03/1937 Juan González Usero  Vocal Mecánico 
     
LÚCAR 14/03/1937 Leonardo Jiménez Lloret Vocal Propietario 
     
MACAEL 24/03/1937 Ángel Martos Muro Vicepres. 1º Cantero 
     
MARÍA 06/04/1937 Antonio Campoy Motos Vocal Agricultor 
     
NACIMIENTO 14/03/1937 José Navarro Martínez Vicepres. 1º Obrero 
     
NÍJAR 02/04/1937 Ramón Soler García Vocal Arriero 
  Antonio Nieto Márquez Vocal Agricultor 
     
OHANES 20/02/1937 Emilio Álvarez Martínez Presidente Jornalero 
     
ORIA 06/04/1937 Pedro Martos Marín Presidente Presidente 
     
PADULES 23/04/1937 Gervasio Quirantes Riado Presidente Labrador 
     
PATERNA 09/02/1937 Juan Barrio Fernández Presidente Maestro Nac. 
  Antonio Maturana Sánchez Vicepres. 1º Labrador 
  Vicente Carmona Castillo Vocal Comerciante 
  Antonio Toro Barcoj Vocal Labrador 
  Miguel José Asencio Alcarria Vocal Labrador 
     
PECHINA 09/02/1937 José Sánchez Martínez Vocal Obrero 
     
RÁGOL 08/03/1937 Miguel González Salvador Vicepres. 1º Propietario 
     
RIOJA 16/03/1937 Juan Morales Castillo Presidente Arrendatario 
  Manuel Rodríguez Salas Vicepres. 2º Industrial 
     
SANTA CRUZ 20/02/1937 Luis Martínez Alonso Vocal Propietario 
     
SANTA FE 22/03/1937 Carlos Álvarez Moya Vicepres. 2º Ferroviario 
  Antonio Marín Hernández Vocal Empleado 
     
SERÓN 04/04/1937 Vicente Reche Fernández Vicepres. 2º Empleado 
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SOMONTÍN 09/03/1937 Juan Vicente Acosta Vocal  
     
TERQUE 23/03/1937 Juan Alcaraz Benavides Presidente Jornalero 
  José Cuadra Cantón Vicepres. 1º Comerciante 
     
TURRE 02/03/1937 José González Martínez Vocal Carrero 
     
TURRILLAS 23/03/1937 Francisco Ríos Nieto Presidente Jornalero 
     
VÉLEZ-BLANCO 13/03/1937 Agapito Ruzafa Jiménez Síndico Jornalero 
     
VÉLEZ-RUBIO 28/03/1937 José Sánchez Lozano Presidente  
  Fernando Gómez Dabernat Vocal Industrial 
     
VERA 04/06/1937 Francisco Pérez Contreras Presidente Propietario 
  Francisco Martín Prieto Vicepres. 1º Comerciante 
  Alonso Martínez Gallardo Vocal Albañil 
     
ZURGENA 26/04/1937 Antonio Domínguez Segura Síndico Propietario 

 

 
 Por el contrario, los socialistas quedaron sin representación dentro de la composición 

de los primeros consejos municipales en 49 localidades de la provincia, puesto que en ellas 

la implantación e influencia del PSOE era menor que las del resto de organizaciones 

políticas y sindicales. En concreto, se trató de Abla, Abrucena, Albanchez, Alcóntar, 

Alcudia de Monteagud, Alhabia, Antas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Bédar, 

Benínar, Benitagla, Bayácar, Cantoria, Carboneras, Castro de Filabres, Cóbdar, Chercos, 

Doña María-Ocaña, Enix, Fines, Gádor, Gérgal, Huécija, Íllar, Laroya, Líjar, Lubrín, 

Mojácar, Olula de Castro, Olula del Río, Partaloa, Pulpí, Purchena, Roquetas de Mar, 

Senés, Sierro, Suflí, Sorbas, Tabernas, Taberno, Tahal, Tíjola, Uleila del Campo, Urrácal, 

Velefique, Viator y Vícar. 

 Esta ausencia de los socialistas en prácticamente la mitad de los consejos municipales 

constituidos en la provincia a principios de 1937 propició que sólo 74 de los 854 puestos de 

responsabilidad que se habían de cubrir fuesen ocupados por representantes del PSOE. De 

esta manera, el peso específico de la organización tras la reestructuración del poder local 

por parte del gobernador Gabriel Morón quedó reducido al 8,66 por ciento de los cargos 

institucionales, muy por detrás del porcentaje correspondiente a los sindicatos, los 

comunistas y las juventudes unificadas.  
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 En este sentido, merece una mención especial el caso de Paterna del Río, en la 

comarca del Medio y Alto Andarax, en donde cinco de los siete puestos del Consejo 

Municipal nombrado en febrero de 1937 fueron ocupados por miembros del PSOE, dando 

prueba de una innegable hegemonía en la localidad. Resulta curioso, no obstante, que el 

acto de constitución formal de la Agrupación Socialista había tenido lugar apenas dos 

meses antes, el 24 de diciembre de 19368, siendo elegido para encabezar el comité ejecutivo 

de la misma Juan Barrio Fernández9, que también sería el encargado de ocupar la 

Presidencia de la nueva Corporación local. Sin embargo, su mandato fue breve y sólo se 

extendió hasta mediados de agosto del año siguiente10.  

 
 

 
Fuente: Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Almería, 1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la 
retaguardia republicana, op. cit. 
 
 

A pesar de la escasa representación del PSOE en el número global de puestos de 

responsabilidad municipal ocupados –considerados en términos absolutos–, a la 

organización fundada casi medio siglo antes por Pablo Iglesias le correspondió asumir la 

Presidencia en veintidós de las nuevas instituciones locales, esto es, el 21,36 por ciento del 

total. De esta manera, por tanto, actuó como la principal fuerza política en más de la quinta 

parte de los consistorios de la provincia de Almería. Asimismo, los representantes del 

PSOE ocuparon diecisiete vicepresidencias, diez de ellas en primer orden y las siete 

																																																								
8 Archivo Histórico Provincial de Almería (en adelante, AHPAL), Documentación de la Agrupación Socialista 
de Paterna del Río 
9 Los también consejeros Antonio Maturana Sánchez y Vicente Carmona Castillo formaron parte de la 
comisión organizadora de la Agrupación Socialista de Paterna del Río, ocupando el segundo de ellos además la 
vicepresidencia del comité ejecutivo local. Ibíd. 
10 Archivo Municipal de Paterna del Río, Libros de Actas. 
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restantes en segundo. Además, cinco afiliados al partido fueron nombrados síndicos, 

mientras que treinta de ellos ejercieron como vocales en sus respectivos consejos 

municipales.  

 

 
Fuente: Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Almería, 1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la 
retaguardia republicana, op. cit. 
 

 

Sin duda, uno de los militantes socialistas que actuó durante más tiempo como 

máxima autoridad local durante el período de la guerra civil fue Gervasio Quirantes Riado, 

labrador y afiliado a la Unión General de Trabajadores y al Partido Socialista Obrero 

Español, siendo el máximo dirigente de ambas organizaciones en el municipio alpujarreño 

de Padules. El 8 de marzo de 1936, poco después del triunfo del Frente Popular en las 

urnas, fue nombrado también concejal del Ayuntamiento. Entre el 3 de agosto y el 29 de 

octubre de 1936 ocupó la Alcaldía con carácter interino, debido a una excedencia por 

enfermedad del titular. Posteriormente, y en representación del PSOE, ocupó la Presidencia 

del Consejo Municipal desde su constitución el 23 de abril de 1937 hasta el término de la 

guerra11. 

Igualmente, en el marco del conflicto bélico, hay que señalar la larga etapa al frente 

del Consistorio de Adra de Francisco Enrique Salinas, que fue elegido presidente del 

Consejo Municipal constituido el 4 de marzo de 1937 y renovado en el cargo en las sesiones 

plenarias celebradas el 16 de junio y el 12 de julio de ese mismo año. El 30 de octubre de 

1938 fue sustituido por Enrique Martínez López, pero apenas un mes más tarde volvió a 

																																																								
11 Para una mayor profundización véase Antonio López Castillo, Segunda República, Guerra Civil y represión 
franquista en Padules, Almería (1931-1945), Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2012.  
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ocupar la Alcaldía, en la que permaneció ya ininterumpidamente hasta el final de la 

contienda12. 

Del mismo modo, Francisco Pérez Contreras ejerció como máxima autoridad local de 

Vera durante casi la totalidad de la guerra. Así, fue presidente del comité revolucionario 

creado en el verano de 1936 y el 14 de octubre de ese año asumió la Alcaldía del 

Ayuntamiento. Como representante del PSOE, fue elegido para ocupar la Presidencia del 

Consejo Municipal constituido en la sesión del 4 de junio de 1937, desempeñando el cargo 

hasta el 29 de marzo de 1939, fecha en que se produjo la ocupación de Vera por las tropas 

franquistas. 

Extenso fue también el mandato de Juan Morales Castillo, uno de los promotores y 

principales dirigentes de la Agrupación Socialista de Rioja que estuvo vigente entre 1932 y 

193513. A nivel institucional, el 19 de marzo de 1936 fue nombrado alcalde de la 

Corporación riojeña, permaneciendo en el cargo una vez iniciada la guerra civil y siendo 

elegido presidente del Consejo Municipal constituido el 16 de marzo de 193714. Asimismo, 

fue miembro del comité revolucionario que se estableció en el pueblo durante el verano de 

1936, tras los primeros compases de la contienda, y en el mes de febrero de 1937 participó 

en la reactivación de la Agrupación Local del PSOE, actuando de nuevo en esta ocasión 

como presidente de la misma15. El 10 de febrero de 1939 fue movilizado por el Ejército 

republicano, debiendo abandonar por tanto todos los cargos que ocupaba. 

En efecto, aunque la aplicación del decreto gubernamental por parte de Gabriel 

Morón permitió la reorganización y el fortalecimiento de las corporaciones locales a 

principios de 1937, el propio desarrollo del conflicto bélico provocó que durante los dos 

años siguientes los cambios y las vacantes en los consistorios fueran frecuentes, dando lugar 

de este modo a una constante inestabilidad que acentuaba los ya de por sí graves problemas 

derivados de una situación de guerra.  

Como se ha visto, una de las principales causas de abandono de los cargos de 

responsabilidad municipal fue la incorporación a las filas del ejército republicano, fuera ésta 

voluntaria o debida a la movilización de las correspondientes quintas. Tal es el caso, entre 

otros, de José Sánchez Lozano, que fue elegido presidente del Consejo Municipal de Vélez 

Rubio constituido el 28 de marzo de 1937 en representación de la Agrupación Local del 

PSOE, de la que también había nombrado vicepresidente el día 15 de ese mismo mes16. No 

obstante, en mayo de 1938 fue llamado a filas y su puesto fue cubierto de manera accidental 
																																																								
12 Archivo Municipal de Adra, Libros de Actas. 
13 AHPAl, Documentación de la Agrupación Socialista de Rioja. 
14 Archivo Municipal de Rioja, Libros de Actas. 
15 AHPAl, Documentación de la Agrupación Socialista de Rioja. 
16 AHPAl, Documentación de la Agrupación Socialista de Vélez Rubio. 
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por Fernando Gómez Dabernat17, con amplia experiencia en tareas institucionales y 

orgánicas durante todo el período republicano. Así, el 18 de junio de 1931 había tomado 

posesión como concejal del Ayuntamiento velezano y el 2 de mayo de 1934 pasó a ocupar 

la primera tenencia de Alcaldía, pero fue destituido por orden del gobernador civil en el mes 

de septiembre. Paralelamente, en febrero de 1932 fue nombrado vicepresidente de la 

Agrupación Socialista y en el mes de mayo asumió la Presidencia, que desempeñó hasta el 

final de la guerra con apenas un paréntesis por inactividad de la organización en 193518. El 

22 de febrero de 1936 fue repuesto como primer teniente de alcalde, pero la Corporación 

fue suspendida en su totalidad. El 20 de marzo de 1936 volvió a su puesto de edil y en 

marzo de 1937 fue elegido vocal del Consejo Municipal constituido en esa fecha, pasando a 

desempeñar la Vicepresidencia 1ª en el mes de junio, en la que se mantuvo hasta la marcha 

de Sánchez Lozano. 

En otras ocasiones, el rigor y el impacto de la guerra en la vida cotidiana de los 

pueblos forzaron la dimisión de los consejeros, que a través del abandono de los 

consistorios pusieron de manifiesto su impotencia para hacer frente a la gravedad de los 

problemas planteados. Un ejemplo de ello estuvo representado por José Clemente Vidal, 

una de las personas más significativas de la política local de Garrucha durante el período 

republicano y con una sobrada experiencia en la gestión municipal bajo las siglas del PSOE, 

con una primera etapa como alcalde entre agosto de 1932 y abril de 1934. Como 

consecuencia del triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936, el 23 de febrero de 

ese año fue repuesto de su cargo al frente del Consistorio. Ante las noticias de una 

sublevación militar en Marruecos, acató las órdenes gubernativas y procuró recoger todo el 

armamento posible y organizar milicias para colaborar en la defensa de la capital 

almeriense, a la par que informó convenientemente de los movimientos sediciosos que se 

produjeron en la comarca. A partir de entonces su actuación como máxima autoridad 

municipal se vio eclipsada como consecuencia de la desarrollada por el Comité 

Revolucionario establecido a los pocos días del estallido del conflicto bélico19. En ese 

tiempo, actuó como presidente del Comité Local de Refugiados de Guerra. Asimismo, el 25 

de febrero de 1937 fue nombrado presidente del primer Consejo Municipal constituido en 

Garrucha. No obstante, la situación de penuria económica y lucha política motivó que el 2 

de octubre de ese año presentase su dimisión, que en primera instancia no le fue admitida. 

Clemente insistió en la renuncia en la sesión siguiente, celebrada el día 9, advirtiendo al 

																																																								
17 Archivo Municipal de Vélez Rubio, Libros de Actas. 
18 AHPAl, Documentación de la Agrupación Socialista de Vélez Rubio. 
19 Sobre estas cuestiones véase el libro de Manuel León González y Eusebio Rodríguez Padilla, La Guerra 
Civil en Garrucha. Violencia republicana y represión franquista (1936-1945), Almería, Arráez Editores, 2010. 
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resto de consejeros que de no aceptársela abandonaría sus funciones por propia voluntad a 

partir de la mañana siguiente20. Posteriormente, ya en los momentos finales de la contienda,  

formó parte del tercer Comité Revolucionario de Garrucha. 

En otros casos, por el contrario, los cambios en la composición de los consejos 

municipales fueron consecuencia de la destitución de los titulares de los cargos por parte de 

la autoridad gubernamental. Un ejemplo de ello, y en relación con el PSOE, se encuentra en 

Alcolea, de cuyo Ayuntamiento fue nombrado presidente Manuel Rodríguez Pérez el 8 de 

marzo de 1937. Miembro de la Corporación desde 1931, en abril de 1936 había asumido la 

Alcaldía y tras la insurrección militar había formado parte del comité revolucionario 

constituido en el pueblo. Asimismo, actuó como fiscal y vocal del Socorro Rojo 

Internacional. En enero de 1937 participó en las labores de organización de la Agrupación 

Socialista, de cuyo comité ejecutivo fue elegido presidente por unanimidad21. No obstante, 

en agosto de 1937, cinco meses después de su nombramiento, fue cesado y obligado a 

abandonar su puesto en el Consistorio22. Su sustituto fue José Galafat Martín, 

vicepresidente del comité revolucionario, secretario de la Junta de Fincas Incautadas, 

representante local del PSOE ante el Gobierno Civil durante el proceso de legalización23 y 

vicepresidente 1º del Consejo Municipal por la Unión General de Trabajadores. En junio de 

1938 fue ratificado como alcalde, permaneciendo en el cargo hasta el final de la 

contienda24. 

Por orden del gobernador civil, Gabriel Suárez López fue también destituido de su 

puesto como presidente del Consejo Municipal de Laujar de Andarax en abril de 1938. Su 

experiencia en el ámbito institucional se remontaba hasta junio de 1931, cuando entró a 

formar parte de la Corporación Local de Laujar como concejal, permaneciendo en el puesto 

hasta principios de 1934. Dos años después, el 8 de febrero de 1936, regresó al 

Ayuntamiento y fue investido como alcalde25. Paralelamente, fue miembro de la comisión 

organizadora de la Agrupación Socialista, cuya sesión constituyente tuvo lugar el 10 de 

																																																								
20 Para ocupar la Presidencia vacante en la Corporación garruchera, el 18 de octubre de 1937 fue elegido por 
mayoría absoluta Antonio Caparrós López, que hasta entonces había ocupado el puesto de síndico en 
representación de UGT. Los graves problemas económicos que acuciaban al Ayuntamiento de Garrucha le 
llevaron asimismo a presentar su dimisión con carácter irrevocable al poco tiempo de haberse posesionado del 
cargo, pero ésta no le fue aceptada, intentándolo de nuevo sin éxito en abril de 1938. Finalmente, fue relevado 
por el gobernador civil en octubre de 193820 y actuó como vocal del tercer Comité Revolucionario de Garrucha, 
constituido a finales de ese año y cuya actuación se desarrolló por espacio de dos meses. Archivo Municipal de 
Garrucha, Libros de Actas. 
21 AHPAl, Documentación de la Agrupación Socialista de Alcolea. 
22 Archivo Municipal de Alcolea, Libros de Actas. 
23 AHPAl, Documentación de la Agrupación Socialista de Alcolea. 
24 Archivo Municipal de Alcolea, Libros de Actas. 
25 Archivo Municipal de Laujar de Andarax, Libros de Actas. 



	 38	

febrero de 1936 y de la que fue elegido vicesecretario del comité ejecutivo26. Ante la 

sublevación militar del mes de julio, asumió la Presidencia del primer comité 

revolucionario constituido en el pueblo. Además, el 8 de octubre de 1936 se hizo cargo de 

la tesorería del Sindicato Único de Oficios Varios de Laujar, afecto a la Confederación 

Nacional del Trabajo (CNT)27. 

En este sentido, también los cambios de militancia y la expansión de los distintos 

partidos y sindicatos a nivel local influyeron en la relación de fuerza entre las 

organizaciones leales a la República dentro de las casas consistoriales. De hecho, a pesar 

del evidente aumento en el número de afiliados y de secciones locales constituidas en el 

territorio provincial, así como de su importancia inicial en la organización de la retaguardia 

republicana, el PSOE no creció en Almería de manera tan progresiva y rápida como lo 

hicieron –en relación con su nivel de implantación anterior–, los comunistas, que fueron 

quienes en la práctica impusieron su influencia durante el período bélico.  

Destacado es, a este respecto, el caso de Francisco Cruz Góngora, vecino de Viator y de 

profesión barrilero, que desde principios de los años treinta estuvo vinculado a las 

organizaciones obreras. Así, en los comicios de abril de 1931 consiguió un acta de concejal 

en representación de “La Redención”, sociedad afecta a la Unión General de Trabajadores. 

Al mismo tiempo, era miembro del PSOE, de cuyo comité local fue contador-vocal 1º en 

1932 y presidente en 1933, aunque causó baja en enero de 1934 por la disolución de la 

agrupación viatoreña28. En mayo de 1933 se hizo cargo de una tenencia de alcaldía, que 

ocupó hasta junio de 1934. Tras el triunfo del Frente Popular, en febrero de 1936 fue 

restituido como teniente de alcalde. Ya en la guerra civil, el 25 de marzo de 1937 fue 

nombrado vicepresidente del Consejo Municipal de Viator, ejerciendo como tal hasta el 15 

de enero de 1938, fecha en la que pasó a ser vocal. No obstante, pese a su trayectoria como 

socialista, paralelamente fue uno de los promotores de la constitución del Radio Comunista, 

del que fue elegido presidente en su primera asamblea, celebrada en el mes de julio de 

193729. Un año después, el 30 de julio de 1938, asumió la Presidencia del Ayuntamiento, 

convirtiéndose de esta forma en el último alcalde republicano del municipio. No obstante, 

presentó su renuncia al cargo tras constituirse la Junta Nacional de Defensa, que le fue 

aceptada en la última sesión plenaria, celebrada el 13 de marzo de 1939, pocos días antes de 

la entrada de las tropas franquistas a la localidad30. 

 
																																																								
26 AHPAl, Documentación de la Agrupación Socialista de Laujar. 
27 AHPAl, Documentación del Sindicato Único de Oficios Varios de Laujar. 
28 AHPAl, Documentación de la Agrupación Socialista de Viator. 
29 AHPAl, Documentación del Radio Comunista de Viator. 
30 Archivo Municipal de Viator, Libros de Actas. 
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La dureza de la represión 

La clara implicación del Partido Socialista Obrero Español en la defensa de la 

legalidad republicana tuvo como principal consecuencia, al término de la guerra civil, la 

aplicación de fuertes medidas represivas contra sus militantes por parte de la dictadura 

franquista. Igual que los afiliados al resto de formaciones políticas, sociedades y sindicatos 

que se habían mantenido fieles al sistema republicano y se opusieron al triunfo de los 

sectores sublevados fueron declaradas fuera de la ley, los socialistas sufrieron la pérdida 

absoluta de sus derechos de toda clase y el empleo de castigos ejemplarizantes para 

mantener sometida a la sociedad. De esta forma, la jurisdicción militar impuso un terror 

frío, administrativo y rutinario, concretado en la celebración de consejos de guerra mediante 

procedimiento sumarísimo con total ausencia de garantías procesales. 

La violencia institucionalizada de posguerra fue especialmente dura en las zonas que 

habían permanecido leales a la República durante todo el período bélico, como era el caso 

de Almería. En este sentido, dentro de los límites del territorio provincial la represión 

recayó principalmente sobre las dos principales formaciones políticas de la izquierda 

marxista, con un predominio de los comunistas sobre los socialistas en el número de causas 

incoadas contra sus militantes31.  

De este modo, al PSOE le correspondió el triste honor de convertirse en el segundo 

partido político de la provincia en cuanto al número de miembros procesados por la justicia 

militar franquista, con más de 660 encausados32. La capital almeriense fue el centro donde 

la aplicación de la medidas represivas contra los afiliados socialistas fue más rigurosa, si 

bien éstas se aplicaron con mayor o menor intensidad en todos los municipios. 

Paradigmática es, sin duda, la dureza ejercida contra Cayetano Martínez Artés, el líder de 

los socialistas almerienses durante el período de la guerra civil33, así como contra otros 

dirigentes destacados como, por citar algún ejemplo, Félix de Pablo Gudin34.  

																																																								
31 Para esta cuestión véase el trabajo de Eusebio Rodríguez Padilla, La represión franquista en Almería, 1939-
1945, Almería, Arráez Editores-Autoridad Portuaria de Almería, 2005. 
32 Según los estudios previos a este trabajo, la represión contra los militantes del resto de organizaciones que 
habían defendido la República se distribuyó de la siguiente manera: PCE, 779; UGT, 448; JSU, 305; CNT, 
292; IR, 219; JJLL, 39; FAI, 29. 
33 Cayetano Martínez Artés fue secretario general de la Agrupación Socialista de la capital almeriense, 
presidente del PSOE provincial, presidente del Comité Central, miembro de la Junta Provincial de Socorro y 
del Socorro Rojo internacional, vicepresidente del Consejo Provincial y gobernador civil interino tras la 
marcha de Morón. Al final de la guerra intentó cruzar la frontera y pasar a Francia pero fue apresado y 
procesado, imponiéndosele sentencia de muerte por autor y responsable criminal de rebelión. Fue fusilado en 
las tapias del cementerio de San José de Almería en septiembre de 1939, aunque testimonios de la época 
coinciden en señalar que realmente falleció ese día pero como consecuencia de las torturas sufridas. Su familia 
fue multada por el Tribunal de Responsabilidades Políticas y se les negaron las cartillas de racionamiento. Para 
conocer más datos sobre la trayectoria personal y política, así como detalles de su procedimiento militar,  véase 
el trabajo de Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz y Sofía Rodríguez López, “Cayetano Martínez: la figura 
política de un republicano y socialista almeriense (1900-1939)”, José Luis Casas Sánchez y Francisco Durán 
Alcalá (coords.), Actas del II Congreso sobre el Republicanismo en la Historia de España. Historia y 
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En cuanto a los militantes socialistas que ocuparon puestos de responsabilidad en el 

ámbito municipal, uno de los colectivos más perseguidos por las autoridades franquistas, los 

efectos de la represión recayeron fundamentalmente sobre quienes habían ocupado la 

Alcaldía, en su condición de máximas autoridades locales. 

Éste es el caso, por ejemplo, de José Clemente Vidal, que, debido a su liderazgo y a 

su destacada actuación como dirigente político, fue considerado el máximo responsable de 

los actos de violencia republicana que tuvieron lugar en Garrucha, incluidos los asesinatos 

de personas de derechas, aunque su participación en los mismos no hubiera sido de manera 

directa. Por ese motivo, una vez concluida la guerra fue satanizado por las nuevas 

autoridades locales y se le achacaron todos los actos delictivos ocurridos durante su 

mandato, así como una vez que había abandonado el Ayuntamiento. Consciente de que era 

uno de los principales objetivos de la represión franquista, intentó huir, pero fue apresado el 

6 de abril de 1939 en la carretera de Guazamara. Fue procesado en la causa 19.020/39, 

iniciada el 7 de abril, y condenado a muerte en Consejo de Guerra apenas cuatro días 

después por ser considerado autor de un delito de Adhesión a la Rebelión. El 24 de abril se 

recibió de manera telefónica el visto bueno del jefe del Estado español. Esa misma noche, a 

las 21 horas, se le notificó la sentencia en El Ingenio, donde se encontraba recluido, aunque 

no firmó el enterado. Seguidamente entró en capilla y fue ejecutado el 25 de abril de 1939 a 

la una de la madrugada en las inmediaciones del cementerio de San José de Almería. Pocos 

días después del fusilamiento, se revisó su expediente y su viuda recibió el indulto firmado 

por el general Francisco Franco35. Asimismo, una buena parte de su patrimonio fue 

incautado por vía penal para pagar la sanción derivada de la Ley de Responsabilidades 

Políticas36. 

La innegable vinculación de Francisco Pérez Contreras con el régimen republicano 

tuvo también como consecuencia directa su inmediata detención tras la ocupación de Vera 

por las tropas franquistas. En mayo de 1939 se le inició el procedimiento sumarísimo de 

urgencia 20.232/39, en el que se le consideraba “de gran peligrosidad por su acendrado 

espíritu marxista, como lo pone de manifiesto su desahogada posición económica”, 

																																																								
Biografía, Priego de Córdoba, Ayuntamiento de Priego y Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres, 2003, pp. 
713-735. 
34 Secretario de la Agrupación de Huércal Overa, Félix de Pablo Gudín concurrió como candidato del PSOE en 
las elecciones generales de 1933, sin obtener el acta de diputado. Debido a su profesión de notario, tras el 
estallido de la confrontación bélica ejerció como magistrado y ocupó la presidencia del Tribunal Popular de 
Urgencia. Por este hecho, en la condena impuesta por el tribunal militar se precisó que fuera ejecutado a 
garrote vil, a fin de intensificar su sufrimiento durante la ejecución, pero los documentos conservados indican 
que finalmente fue fusilado.  
35 Archivo del Juzgado Togado Territorial Granada-Almería (en adelante, JUTOTER nº 23), Sumaria 
19.020/39. 
36 AHPAl, Documentación del Tribunal de Responsabilidades Políticas. 
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haciéndole responsable de todos los desmanes cometidos en el municipio veratense durante 

el conflicto. El 3 de junio de 1939 se celebró en Almería el Consejo de Guerra para dictar 

sentencia. El tribunal militar le consideró autor de un delito de Adhesión a la Rebelión y le 

condenó a la pena capital. La resolución fue ratificada por el auditor de Sevilla. A las 20 

horas del 23 de julio de 1940 entró en capilla, siendo fusilado a las 05:30 horas del día 

siguiente por un piquete compuesto por fuerzas de Carabineros y enterrado en el cementerio 

de la capital almeriense37. 

La represión cayó asimismo con toda su crudeza contra Francisco Sánchez Sánchez, 

apodado “El Espiritista” y máxima autoridad del Ayuntamiento de Berja desde marzo de 

1936, tras la victoria de Frente Popular, hasta agosto de 1938, fecha en la que presentó su 

dimisión. Pese a ello, al término de la contienda fue detenido por las autoridades 

franquistas, que le incoaron la causa sumarísima 19.678/39 el 22 de abril de 1939. La 

instrucción de la misma fue muy rápida y apenas unos días más tarde, el 10 de mayo, se 

celebró el Consejo de Guerra para dictar sentencia. El tribunal militar le consideró autor-

responsable de un delito de Adhesión a la Rebelión y le condenó a muerte. Fue fusilado el 1 

de julio de 193938. Casi dos años después, el 15 de mayo de 1941, el Tribunal de 

Responsabilidades Políticas le inició asimismo el expediente número 5.654, apartado B, 

debido a una denuncia formulada desde el Juzgado Municipal de Berja. El proceso fue 

sobreseído, aunque tenía un capital de 25.000 pesetas39. 

Otros alcaldes socialistas que habían desarrollado su mandato durante el período 

bélico consiguieron evitar la pena capital pero no por ello dejaron de sufrir la dureza de la 

represión impuesta por la dictadura franquista. Así, por ejemplo, al que fuera presidente del 

Consejo Municipal de Laujar de Andarax hasta abril de 1938, Gabriel Suárez López, le fue 

incoado el procedimiento sumarísimo 28.060/39 con fecha de 4 de junio de 1939, siendo 

internado en prisión el día 30 del mes siguiente. De acuerdo con los cargos que desempeñó 

durante la contienda, las acusaciones que se le imputaban estaban relacionadas con su 

responsabilidad y participación en la denuncia y detención de personas de derechas, la 

destrucción y saqueo de la iglesia parroquial, las incautaciones de fincas y el asalto a otras 

poblaciones vecinas, como Paterna del Río, Bayárcal y Ugíjar. El 24 de mayo de 1943 se 

celebró el Consejo de Guerra y fue condenado a la pena de reclusión perpetua, por ser 

considerado autor de un delito de Adhesión a la Rebelión. El 16 de abril de 1944 le fue 

																																																								
37 JUTOTER nº 23, Sumaria 20.232/39. 
38 JUTOTER nº 23, Sumaria 19.678/39. 
39 AHPAl, Tribunal de Responsabilidades Políticas. 
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concedida la libertad condicional y el 29 de mayo de 1947 le fueron aplicados los 

beneficios del indulto concedido por Franco40. 

Parecidos fueron los cargos imputados contra Juan Morales Castillo, presidente del 

Consejo Municipal y de la Agrupación Socialista de Rioja durante la mayor parte de la 

guerra civil. Al término del conflicto fue detenido, entrando en situación de prisión 

preventiva el 30 de abril de 1939 e incoándosele el sumario 19.602/39. Se le acusaba 

principalmente de haber ordenado la persecución y detención de personas de derechas y de 

haber procedido a la incautación de fincas. El 15 de julio de 1941, cuando aún no se había 

celebrado la vista de la causa, pasó a situación de libertad condicional. El 16 de febrero de 

1944 se celebró el Consejo de Guerra y fue condenado a doce años y un día. No obstante, el 

29 de junio de ese mismo año le fue concedida la libertad condicional con destierro, sin 

limitación de kilómetros, y fijó su residencia en Gádor. El 27 de abril de 1951 consiguió la 

libertad definitiva41. 

Por su parte, Joaquín Galindo Milán, presidente del Consejo Municipal de Escúllar 

desde febrero de 1937 hasta los meses finales de la contienda, fue apresado por las 

autoridades franquistas el 8 de abril de 1939, incoándosele el procedimiento judicial 

sumarísimo 20.168/39. El 21 de agosto de 1939 se reunió el tribunal militar para dictar 

sentencia y fue condenado a reclusión perpetua. No obstante, y a propuesta de la Comisión 

Central de Examen de Penas, el 24 de julio de 1944 le fue conmutada por veinte años de 

reclusión menor. Cumplió condena en la 6ª Agrupación de Colonias Penitenciarias 

Militarizadas de Dos Hermanas (Sevilla). El 7 de septiembre de 1944 pasó a situación de 

libertad condicional con destierro, estableciendo su residencia tras su salida de la cárcel en 

la localidad granadina de Guadix. El 29 de enero de 1947 le fueron aplicados los beneficios 

del indulto42. 

Entre las condenas menores que se impusieron a miembros de los consejos 

municipales almerienses figuran las de dos de los vocales socialistas del Consejo Municipal 

de la capital: Plácido Carretero Miras, sobre el que recayó una pena de 15 años de reclusión 

temporal por delito de auxilio a la rebelión43; y Pedro Moreno Magaña, que fue condenado 

a 14 años, 8 meses y un día de reclusión temporal como autor de un delito de adhesión a la 

rebelión44.  

																																																								
40 JUTOTER nº 23, Sumaria 28.060/39.   
41 JUTOTER nº 23, Sumaria 19.602/39. 
42 JUTOTER nº 23, Sumaria 20.168/39. 
43 JUTOTER nº 23, Sumaria 20.624/39. 
44 JUTOTER nº 23, Sumaria 29.592/39. Por el contrario, las autoridades franquistas ejercieron mayor dureza 
contra el otro vocal socialista, Juan Carretero Tonda, cuyo consejo de guerra se celebró en fecha tan temprana 
como el 3 de abril de 1939. El fiscal solicitó la pena máxima pero finalmente fue condenado a reclusión 
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Además, hay que destacar por su excepcionalidad el caso de Juan Gallardo Ortega, 

que presidió la Corporación de Los Gallardos en 1937 y fue uno de los principales 

dirigentes de la Agrupación Local del PSOE. En consecuencia, fue procesado y 

considerado, según los cargos presentados en su contra, autor de un delito de Adhesión a la 

Rebelión, si bien en la sentencia se decretó su absolución45. Paralelamente se le instruyó un 

expediente por parte del Tribunal de Responsabilidades Políticas y, aunque se hizo constar 

que disponía de un capital de 5.000 pesetas, este proceso fue también sobreseído46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

																																																								
perpetua como autor de un delito de rebelión militar. En octubre de 1945 obtuvo la libertad condicional y en 
julio de 1963 le fue remitido el certificado de liberación definitiva. JUTOTER nº 23, Sumaria 19.002/39. 
45 JUTOTER nº 23, Sumaria 10.032/40. 
46 AHPAl, Tribunal de Responsabilidades Políticas. 
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      Francisco Sánchez Sánchez    Pedro Moreno Magaña 
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LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES  
EN LAS INSTITUCIONES LOCALES  

DURANTE LA GUERRA CIVIL EN ALMERÍA  
 

Áurea Vidal Gómez 

 

 

Los estudios1 han demostrado que la guerra civil no fue un movimiento preventivo 

ante una posible revolución comunista, sino que en realidad fue el resultado de una 

conspiración que comenzó nada más proclamarse el Gobierno frentepopulista y que, por 

tanto, respondía a una serie de factores políticos, económicos y sociales bastante más 

complejos de lo que se hizo creer2.  

El caso es que el 17 de julio se producía la rebelión militar en Marruecos, y el 18 la 

insurrección se extendió a Canarias, Sevilla, Córdoba y Cádiz. Sin embargo, de las seis 

principales capitales de España, en cuatro los sublevados fracasaron (Madrid, Barcelona, 

Bilbao y Valencia), pudiendo hacerse con el control de Zaragoza y la capital hispalense. Se 

venía así abajo el golpe de Estado, pero comenzaba una guerra civil que se prolongaría en el 

tiempo durante tres años. 

En Almería la indecisión de los mandos militares y el temor a quedar aislados 

retrasaron durante cuatro días el levantamiento militar3. Sin embargo, la conspiración se 

																																																													
1 La bibliografía sobre este período bélico es cada vez más rica y variada, ya sea gracias a la publicación de una 
gran cantidad de biografías sobre los protagonistas políticos de la época, o por el tratamiento más asiduo de 
temas como el de la represión, por ejemplo. Sea como fuere, el caso es que a investigadores e historiadores 
como Ricardo de la Cierva o Bullón de Mendoza, epígonos de la corriente que se dio en los años cuarenta y 
cincuenta escrita por los vencedores, les siguieron autores como Tuñón de Lara que escribieron desde una línea 
menos acorde con el régimen franquista. Todo ello por no hablar de los hispanistas estudiosos de la guerra civil 
como Paul Preston, Stanley Payne, Gabriel Jackson, Pierre Vilar o Raymond Carr. Por último, desde la 
Transición se ha desarrollado en nuestro país una nueva generación de historiadores que han venido a renovar 
tanto los temas como el método de estudio, siendo éste el caso de Julio Aróstegui, Ángel Viñas, Julián 
Casanova, Santos Juliá, Gabriel Cardona, etc.  
2 El estudio sobre la guerra civil que realizó Michael Seidman, desde la perspectiva de la historia social y la 
visión de la gente corriente que vivió aquel acontecimiento, apunta como posibles causas, entre otras muchas, 
del levantamiento militar y posterior conflicto bélico, la situación económica mundial: “aunque la revolución y 
la Guerra Civil española no fueron el resultado directo de una clásica crisis de tijera, fueron –al menos hasta 
cierto punto– producto de la recesión económica mundial” (pág. 37). Es más, afirma que “la Segunda 
República anunciaba una época de política de masas y de elevadas expectativas, pero fue incapaz de generar el 
crecimiento económico adecuado para satisfacerlas (…) No obstante, su programa de reforma agraria moderada 
pero significativa, reducción del gasto militar y anticlericalismo se granjeó la antipatía de las fuerzas aún 
poderosas de la Iglesia, los terratenientes y muchos oficiales militares (…)”. Michael Seidman, A ras de suelo, 
Historia social de la República durante la Guerra Civil, Madrid, Alianza, 2003, pág. 35.  
3 La preparación del golpe, el desarrollo y su posterior fracaso ha sido estudiado por Rafael Quirosa-Cheyrouze 
y Muñoz, Almería 1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la retaguardia republicana, Almería, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería, 1997, págs. 29-72; Política y guerra civil en Almería, 
Almería, Editorial Cajal, 1986; “Almería en la crisis de los años treinta, 1930-1939”, Almería cinco siglos de 
historia, Almería, Ayuntamiento de Almería-Diputación de Almería, 1990, págs. 143-159.  
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venía dando también desde el triunfo del Frente Popular, estando al tanto de la misma, 

principalmente, los falangistas. En la madrugada del día 21 los militares almerienses se 

unieron oficialmente a la insurrección, ordenando a las tropas ocupar la ciudad. Sin 

embargo, la inmediata respuesta de las milicias populares hizo que durante la noche los 

disparos ya no cesaran. La ayuda recibida desde la base aérea de los Alcázares (Murcia), de 

Armilla (Granada) y, sobre todo, del destructor Lepanto hizo posible la rendición del 

general sublevado Huerta Topete y de sus hombres.  

No obstante, puede decirse que el fracaso de los sublevados vino también 

determinado por la demora en la proclamación del estado de guerra, lo que permitió la 

organización de las milicias frentepopulistas, así como la llegada de militantes ugetistas, 

mayoritariamente, desde la provincia. 

Las consecuencias de este fracaso se dieron tanto en el plano político y social, 

mediante la desorganización de las instituciones y la aparición de otros poderes paralelos, 

los comités, como en el económico, donde las sociedades obreras cenetistas y ugetistas 

trataron de incautar y poner en marcha colectividades en el comercio, la industria y el 

campo. 

Precisamente, el objetivo de estas páginas es ofrecer un análisis del papel jugado por 

una de las principales centrales sindicales de la provincia, la UGT, en las instituciones 

públicas durante esta contienda bélica, a través de su participación tanto en los comités que 

intentaron dirigir y coordinar la resistencia, las milicias y la actividad en la retaguardia, 

como en el Consejo Municipal.  

Así, la guerra cambió las prioridades en el terreno sindical, lo que se plasmó no sólo 

en la ayuda ofrecida en la construcción de los refugios o el reclutamiento de afiliados para 

ocupar puestos en el campo de batalla, sino también por la implicación política de los 

ugetistas almerienses, primero contribuyendo a frenar el levantamiento y, más tarde, 

formando parte muy activa del equipo de gobierno municipal.  

 

Participación e implicación de la UGT en los diferentes comités surgidos tras el 

levantamiento militar 

El fracaso del golpe militar supuso la descomposición del poder republicano, en tanto 

que una de las primeras consecuencias fue la dimisión del Gobierno de Casares Quiroga. 

Además, como señala el profesor Quirosa-Cheyrouze,  

 
la propia respuesta a la insurrección dada por las fuerzas obreras armadas, sobre todo 
en su actuación en ámbitos geográficos concretos, contribuyó a la desarticulación de 
los poderes constitucionales y, por tanto, a aumentar el colapso del Estado que hemos 
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mencionado. Los comités surgidos para defender a la República tuvieron una 
actuación autónoma, a veces completamente independiente4.  
 
 
Esos comités se hicieron cargo de tareas relacionadas tanto con la detención de 

personas que guardaban cierta relación con las derechas, como con las tareas de 

abastecimiento, transporte… Con el propósito de solucionar este caos y de asumir el control 

de la retaguardia provincial, el diputado socialista Gabriel Pradal Gómez propuso la 

creación del Comité Central Antifascista. Este organismo supuso una continuación del 

formado ante el levantamiento en el Gobierno Civil y denominado “comité de unidad de 

acción”. 

La participación de la UGT en esta nueva entidad fue bastante activa, en tanto que 

formaron parte de él Benito Vizcaíno Vita (sindicado en la Unión de Empleados de Banca, 

fue designado secretario del Comité Central), Manuel Alférez Samper (miembro del Partido 

Comunista y directivo del Sindicato Provincial de la Industria Hotelera, cafetera y anexos), 

Pedro Pérez Castillo (directivo de la Sociedad del gremio de barrileros) y José Belmonte 

Torralba (del Sindicato de pescadores “El Triunfo” durante la Segunda República y afiliado 

ya durante la guerra a “Matrícula Unida”; estuvo también afiliado al Partido Sindicalista). 

Asimismo, los representantes del Partido Socialista en el Comité Central eran también 

reconocidos miembros de la Unión General de Trabajadores. Éste fue el caso de Cayetano 

Martínez Artés (del Sindicato de Correos), Rafael García Ramírez de Arellano, Domingo 

Segura Moreno (secretario de juzgado) y José Guirao Murcia. Además, Francisco Ledesma 

Carreño, a pesar de ser representante del Partido Comunista, estaba también afiliado al 

Sindicato de peones y barreneros “El 6 de Octubre” de la central socialista. Juan Hernández 

Granados, por su parte, aunque ocupó un puesto en el citado comité por ser de la Juventud 

Socialista Unificada, también estuvo en las filas ugetistas en el sindicato de peones y 

barreneros. Lo mismo le sucedió a su compañero Antonio Segura López, afiliado tanto a las 

juventudes como al Sindicato de obreros del campo “Los Cumplidos” de La Cañada. 

De este Comité Central dependieron otros comités o delegaciones como el de 

alimentación y comercio, usura y alquileres, banca, guerra y orden público y presos. 

También se trató de organizar la actuación militar, por lo que rápidamente se decidió que el 

coronel de Carabineros Isaac Llopis Muñoz, quien contó como asesor con el socialista 

Rafael García Ramírez de Arellano, se pusiera al frente de la misma. En septiembre de 1936 

la actuación de Llopis se transformó en la creación de un Comité de Guerra integrado por 

las fuerzas obreras y los distintos cuerpos militares. Así, tomaron parte en él, por ejemplo, 
																																																													
4 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Almería 1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la retaguardia 
republicana, op. cit., pág. 82.  
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Antonio Rodríguez Paniagua, por el Partido Socialista, y Francisco Ledesma Carreño, por el 

Partido Comunista5. 

En el caso del orden público, el Comité Central también intervino, sustituyendo la 

plantilla de la Comisaría de Vigilancia e Investigación, formada hasta entonces por gente de 

derechas. A partir de ese momento las organizaciones obreras se hicieron cargo de esos 

puestos. Así, el nuevo comisario jefe fue José Belmonte Torralba y el primer comisario 

Domingo Segura Moreno, mientras que Ángel Aguilera Gómez y Pedro Pérez Castillo 

fueron segundo y tercer comisario. Entre sus agentes también actuaron algunos ugetistas 

como Juan Aguilera Molina, afiliado al Sindicato de Peones y Barreneros “El 6 de Octubre” 

y presidente del mismo en 1933. Tan sólo se mantuvo a Antonio López Manrique como 

miembro de la antigua plantilla. Además, se prohibieron los registros y detenciones 

realizadas por quienes no estuvieran autorizados. 

Paralelamente el Comité Central creó la Delegación de Orden Público y Presos, 

dirigida por el faista Juan del Águila Aguilera, y cuyas funciones pronto dieron lugar al 

enfrentamiento entre ambas organizaciones6. Esta duplicidad fue en parte el motivo de la 

dimisión de José Belmonte Torralba, quien fue sustituido por José Pérez Burgos en 

septiembre de 1936. Esta circunstancia fue aprovechada para reformar de nuevo la plantilla, 

lo que significó la salida de Pedro Pérez, y que Domingo Segura Moreno pasara a ser 

comisario segundo. Como inspectores quedaron nombrados José Torres García, Juan del 

Águila Aguilera y Rafael Rumí Sánchez. En esta ocasión, entre los inspectores se 

encontraban personas como Luis Navarro Pérez, Juan Hernández Granados (contador del 

Sindicato de peones y barreneros “El 6 de Octubre” en 1934), Joaquín del Águila Poyatos 

(vicepresidente del Sindicato Provincial de la Industria Hotelera, cafetera y anexos), Manuel 

Membrives Galindo (del Sindicato de alpargateros) y Francisco Martín Vázquez (afiliado al 

Sindicato de peones y barreneros “El 6 de Octubre”). 

																																																													
5 La actuación de este Comité de Guerra ha sido ampliamente estudiada por Rafael Quirosa. Ibíd., págs. 89-94; 
Represión en la retaguardia republicana Almería, 1936-39, Almería, Librería Universitaria, 1997.  
6 Con estas palabras expresaba Benito Vizcaíno Vita la situación que se vivió en torno al problema suscitado 
con la represión: “Bueno, pues a fuerza de llamados, a fuerza de intervenir, de enviar gente a los distintos 
puntos, quedamos, en definitiva abrir varios locales para cárceles, para que todo al que	detuvieran fueran a la 
cárcel a ver si podíamos, en principio, controlar eso de la muerte, de que mataran a la gente en una esquina, en 
una calle. Las cárceles se llenaron. ¡Ah! Pero las cárceles eran, y a los tres o cuatro días, a los equis días me 
dicen que han sacado a una cantidad  de gente de las cárceles y la han fusilado. ¡Ay caramba!, esto no puede 
ser, llamé al encargado de la cárcel, le dije esto, y es que fue, es que vino,… Fuera, y se quitó. Se puso a otro, y 
además se nombró a un inspector de prisiones (…).  Y parece que en principio marchaba bien, pero volví a 
enterarme que se habían sacado más presos y se habían fusilado. Se volvió a quitar al agente que había en esos 
lugares y lo enviamos al frente, y pusimos a otro que efectivamente que dio más resultado, y ya se controló,  
pudo haber algún caso raro pero no llegaba a nuestro conocimiento, por lo menos en lo que a Almería se 
refería, no a la provincia porque eso era muy difícil”. Entrevista con Benito Vizcaíno Vita, realizada por Rafael 
Quirosa-Cheyrouze yMuñoz en el verano de 1988 en Almería. 
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En cuanto a la agricultura, este Comité intervino en agosto de 1936 en la Cámara 

Uvera. Dos meses después decidía que los dirigentes de la Federación Provincial de 

Barrileros de la UGT controlaran la compra-venta de los envases empleados en el comercio 

uvero, como medida para evitar la caída de los precios. Siguiendo la misma línea, autorizó a 

la Sociedad de Obreros Gasistas, Electricistas y Similares para que incautaran y controlasen 

todas las empresas eléctricas de la provincia. 

Sin embargo, también ha de destacarse el hecho de que no todos los comités fueron 

creados o funcionaron bajo el amparo del Central, sino que más bien éste surgió para 

organizar la actuación de los que se formaron de manera independiente, a la par que fue 

constituyendo sus propias delegaciones. 

 De este modo, otro sector en el que los ugetistas jugaron un papel destacado fue en el 

financiero, donde se constituyó un Comité de Banca controlado por el Sindicato Provincial 

de Trabajadores del Crédito y de las Finanzas en septiembre de 1936.  

 

La UGT en el Ayuntamiento de Almería hasta agosto de 1937 

A pesar de que la presencia de afiliados y dirigentes de la Unión General de 

Trabajadores en el Consistorio Municipal almeriense no es algo que se circunscriba a los 

años de la guerra civil, sí que es cierto que, con el devenir de la contienda, los asuntos a 

tratar durante los plenos municipales variarán notablemente. El análisis de las actas del 

Ayuntamiento nos ha permitido acercarnos a temas como las fortificaciones, las 

subvenciones y ayudas concedidas a estas organizaciones, las depuraciones, las 

incautaciones y el abastecimiento, las subsistencias o los precios… 

Así, la crisis de trabajo fue, sin duda alguna, una de las cuestiones que más preocupó 

al equipo de gobierno municipal, en tanto que ésta se vio agudizada por la nueva coyuntura 

bélica. No obstante, la salida o solución que se intentó alcanzar no varió mucho de la 

seguida durante la Monarquía o la Segunda República, con la salvedad de que esta vez las 

obras puestas en marcha eran totalmente imprescindibles para ganar la guerra. Por tanto, en 

esta nueva etapa las prioridades se vieron entremezcladas, pues para unos, dadas las 

circunstancias, llevar a cabo la revolución mediante la incautación y la colectivización del 

comercio y la industria era el principal objetivo a cubrir, mientras que otros plantearon la 

necesidad de centrarse sólo y exclusivamente en alcanzar la victoria. Esta cuestión definió 

de modo alguno los debates planteados en la Casa Consistorial. 

En este sentido, en septiembre de 1936 se pusieron en marcha las obras en el campo 

de aviación, mientras que un mes después fue la sociedad de carpinteros “La Solidaridad” la 

que pidió realizar el derribo del teatro de variedades, dándose por pagados con la venta de 
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los materiales que pudiesen llevarse de dicha obra. No obstante, una de las sociedades que 

más actividad mantuvo fue la de albañiles “Primero de Mayo”, pues a ella fue encomendada 

la realización de una escalinata en la calle Hipócrates y la reforma del local de “Matrícula 

Unida” en la calle Galileo para instalar un consultorio médico. Tal fue así, que en abril de 

1937 Juan García Maturana daba a conocer en el Ayuntamiento la deuda contraída con esta 

sociedad por las obras realizadas en la calle de Blasco Ibáñez, cuya cifra alcanzaba las 

25.000 pesetas. 

Por su parte, la sociedad de salineros “La Ideal” de Cabo de Gata también contribuyó 

a la construcción de un pozo en la barriada durante el mes de diciembre de 1936, destinado 

al abastecimiento de aguas. Pero las obras en las que más mano de obra se necesitó y que 

más urgencia presentaban fueron los refugios y fortificaciones. Así, en la sesión ordinaria 

de 19 de abril de 1937 la Comisión de Guerra del Comité Permanente del Frente Popular 

solicitaba la suma de 200.000 pesetas para pagar los jornales de quinientos hombres que 

habían estado trabajando en las fortificaciones. A pesar de que el requerimiento había sido 

realizado por el comandante militar de la plaza, éste se había hecho con cargo al auxilio 

concedido por el Ayuntamiento, sin perjuicio de que fuese solicitada al Ministerio de 

Guerra la cantidad oportuna que sería devuelta a dicha institución local. Juan García 

Maturana propuso que se atendiera a la petición y se abonaran los jornales, entregando 

200.000 pesetas por semana para el abono de los uniformes, sin que ello supusiese que 

luego fuese reintegrado por el Estado. Sin embargo, Carretero Tonda, Miras Capel y 

Granados Salvador se opusieron a esto, alegando que para discutir este asunto debía estar 

presente el coronel de inspecciones, Azcárate. A pesar de ello, finalmente se sometió a 

votación la proposición de Maturana, siendo rechazada por los votos en contra de socialistas 

y republicanos, apoyándola los comunistas. 

Un oficio de la Comisión de Guerra del Comité Permanente del Frente Popular volvía 

a abrir el debate. Según este escrito, a petición del comandante militar se habían enviado 

quinientos hombres para las fortificaciones, por lo que estas obras se hacían bajo 

responsabilidad exclusiva de la autoridad militar, limitándose el apoyo del Frente Popular al 

económico. Además, añadía que con la aportación del Ayuntamiento y con 50.000 pesetas 

que el Frente Popular se comprometió a recabar entre los sindicatos se podrían finalizar las 

obras. Ante tales afirmaciones, se pronunciaron los concejales socialistas, Pedro Moreno 

Magaña y Ledesma Carreño, quienes afirmaron que mientras no se acreditase la necesidad 
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imperiosa de la fortificación, no la considerarían primordial, lo cual no quería decir que su 

partido se opusiese a la entrega de la cantidad solicitada para que cobrasen los empleados7. 

Éste no fue el único problema que se planteó en torno a los refugios, pues a finales de 

ese mismo mes de abril de 1937 se esbozó la necesidad de higienizar las iglesias y refugios, 

en tanto que se habían convertido en focos de infección ante la masiva concentración de 

personas en ellas. Los comunistas fueron esta vez los encargados de poner sobre la mesa 

esta cuestión, cuya solución consistió en la colocación de unas verjas a las puertas de los 

mismos8. 

La escasez de solvencia económica marcó la terminación de estas obras, pues, a pesar 

de la necesidad de las mismas, éstas se realizaron gracias al establecimiento de un impuesto 

en artículos, espectáculos públicos y alquileres de casas. Esta disposición, fechada en junio 

de 1937 y que partía del Ministerio de Oficio de Defensa Nacional, daba libertad total al 

Ayuntamiento para decidir que artículos gravar. Mientras se seguía intentando recabar la 

ayuda del Estado para la terminación de los refugios, se acordó en la sesión ordinaria de 28 

de junio de 1937 la creación de una comisión formada por dos concejales y dos 

representantes del Frente Popular, con el fin de que realizasen las gestiones oportunas para 

la terminación de los refugios. Así lo había propuesto el Partido Comunista a través de su 

representante, García Maturana, quien encontró el respaldo del concejal Gálvez. Éste 

propuso, además, como miembros de esa comisión a García Maturana y a Andrés Galera 

Yepes. Otros, como por ejemplo Carretero, se opusieron a ello, por considerar que era el 

Estado o el Gobierno central el que debía hacerse cargo de ello, y que no deberían 

continuarse las obras sin haber recabado el presupuesto necesario, estimado por el 

arquitecto municipal en unas 500.000 pesetas. Finalmente, se aprobó la propuesta del 

concejal comunista y ugetista, que pasó a formar parte de la Comisión Mixta de refugios 

como presidente. La secretaría fue ocupada por José Córdoba Caparrós9 y la administración 

fue llevada por Andrés Galera Yepes, interviniendo como vocal inspector José Sánchez 

Rubira, así como el técnico de arquitecto municipal10. A finales del mes de julio esta 

comisión se vería incrementada, a petición de Maturana y Galera, con dos funcionarios más 

que ayudarían en las tareas de recaudación de fondos cerca de los sindicatos, Leonardo 

Giménez y Antonio Alonso. Con la posterior reorganización del Ayuntamiento y la creación 

del nuevo Consejo Municipal, en el que Juan García Maturana ya no intervino como 

																																																													
7 Libro de actas número 260, Archivo Municipal de Almería (AMAl), sesión ordinaria del 26 de abril de 1937, 
folio 190.  
8 AMAl, Ibid., folio 188.  
9 Córdoba Caparrós asistió como delegado del Sindicato de Empleados Municipales a la celebración del 14 de 
Julio en París en 1937.  
10 Libro de actas número 259,AMAl, sesión ordinaria del 5 de julio de 1937, folios 272-277.  
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concejal, la comisión mixta de refugios sufrió también algunos cambios, en tanto que éste 

presentó su dimisión como presidente de la misma. 

Por otra parte, un episodio importante dentro de esta nueva etapa vino determinado 

por la incautación y colectivización de industrias y comercios. Los sindicatos ugetistas que 

rápida y efectivamente intervinieron en estas actuaciones fueron los trabajadores del 

comercio y de la hostelería11. En este sentido, la industria hotelera tomó el control del Bar 

Viena en septiembre de 1936, mientras que el Sindicato de trabajadores del comercio hizo 

lo propio con el establecimiento de tejidos “La Verdad”, sito en la Avenida de la República, 

2712. Otra incautación fue la de la central eléctrica de Cabo de Gata, en noviembre de 1936. 

En cuanto a las depuraciones, éstas se realizaron desde el comienzo de la contienda 

bélica. En el caso del Sindicato Provincial de Municipios, ya el 23 de noviembre de 1936 se 

dirigía al Ayuntamiento de la capital para pedir la expulsión por desafectos de Cecilio 

Bonillo Salas, Juan Pedro Cantón, Juan García Abad, Manuel Tripiana, Juan Úbeda 

Morales, Pedro Martínez Ibáñez, Antonio López Morales, Juan Luque, Manuel García 

Martínez y José Leal de Ibarra. Asimismo, se pidió la supresión de la jubilación de José 

Díaz Arqueros. A pesar de ello, en enero de 1937, este sindicato seguía denunciando ante el 

Consistorio Municipal que algunos de estos “enemigos de la República” siguiesen 

cobrando. 

Otros sindicatos afectados por la labor de depuración fueron el de Profesores de 

Orquesta y “Matrícula Unida”. Por lo que respecta al primero de ellos, se presentó una serie 

de denuncias contra alguno de sus miembros, afiliados todos ellos a la UGT. Sin embargo, 

el delegado de la banda pudo probar ante el pleno del Ayuntamiento su adhesión a la 

República13. 

En el caso de la sociedad de trabajadores del puerto, fue Francisco Colomer Luque el 

que solicitó ocupar una plaza de inspector veterinario municipal, para lo que presentaba un 

aval de la mencionada organización. No obstante, el socialista Pedro Moreno Magaña 

recordó a los consejeros que Colomer ya había sido separado del cargo por la comisión 

depuradora de empleados de acuerdo con el Comité Central. Además, el aval que se 

presentó era sindical, cuando en realidad se le había pedido uno político. El acuerdo 

alcanzado fue desestimar la petición. 

																																																													
11 No obstante, fue en el campo donde mayor número de colectividades se dieron. De hecho, en el mes de 
noviembre de 1936 la UGT constituía casi paralelamente el secretariado agrícola y un comité provincial de 
administración de las fincas incautadas por el Instituto de Reforma Agraria, cuyo objetivo era la explotación 
racional de las mismas y la creación de comunidades de campesinos, así como la gestión de semillas, aperos, 
etc. Adelante, 23-11-1936, pág. 2.  
12 Este hecho fue dado a conocer a la opinión pública a través de Adelante, 9-9-1936, pág. 3, estando firmado 
por Andrés Salamanca y Daniel Ruvira.  
13 Libro de actas número 260,AMAl, sesión ordinaria del 12 de abril de 1937, folios 160-172.  
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Evidentemente, una de las principales dificultades con las que tuvo que enfrentarse la 

población fue con el desabastecimiento. El suministro de víveres estuvo controlado por la 

Junta Local de Abastecimientos y la dependiente del Consejo Provincial, formada por dos 

consejeros, Mariano Pascual Alfonso (FAI) y Antonio Carrasco (UGT). El caso es que entre 

la organización municipal y la provincial se vivió un intenso conflicto a lo largo, 

prácticamente, de toda la guerra. La falta de entendimiento entre las dos juntas de 

abastecimientos se dio, por ejemplo, a la hora de tasar los artículos, pues mientras que la 

Junta Provincial estipuló el precio de los huevos en veinte céntimos, de las patatas en 

cincuenta y el queso a tres pesetas, la local los consideró poco acertados14.  

 

El Consejo Municipal 

En agosto de 1937 se creó el Consejo Municipal, formado por representantes de las 

principales fuerzas republicanas y obreras de la capital almeriense, ocupando la presidencia 

el comunista y afiliado a la UGT, Manuel Alférez Samper. Éste ya había ocupado la 

alcaldía de manera accidental en mayo de ese año, momento en que comenzó, puede 

decirse, la renovación del Consistorio Municipal, a falta tan sólo de que la UGT enviase una 

certificación del número de afiliados. No obstante, hasta julio no se acordó la dimisión del 

alcalde Antonio Ortiz Estrella, desaparecido de la capital de Almería desde hacía varios 

meses15. 

Con motivo de la comunicación del Gobierno Civil sobre la constitución del Consejo 

Municipal, la Federación Local de Agrupaciones Obreras de la UGT dio un plazo de 48 

horas a sus sindicatos para que enviasen certificación en las que constase la fecha de 

fundación y número de afiliados y cotizantes16.  

El 6 de agosto de 1937 se reunían bajo la presidencia del gobernador civil, Vicente 

Talens, con el fin de constituir la nueva institución local, quedando configurada de esta 

forma:  

 

Vicepresidente 1º  Francisco de Burgos Seguí (IR) 

Vicepresidente 2º  Francisco Samper Frenollar (CNT) 

Vicepresidente 3º  José Segura Sánchez (PCE) 

Vicepresidente 4º  Tomás Martínez Rodríguez (PCE)  

																																																													
14 Libro de actas número 260,AMAl, sesión ordinaria de 3 de mayo de 1937, folios 192-198.  
15 Libro de actas número 260, AMAl, sesión ordinaria de 10 de mayo de 1937, folios 199-204, y sesión 
ordinaria de 12 de julio de 1937, folios 278-286.  
16 Adelante, 16-4-1937, pág. 1.  
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Vicepresidente 5º Juan Carretero Tonda (PSOE)17 

Vicepresidente 6º  Plácido Carretero Miras (PSOE)  

Regidor- síndico  Cayetano Rodríguez  López (IR) 

Consejero:   Andrés Salamanca Hernández (UGT) 

Consejero:   Gabriel Granados Salvador (UGT) 

Consejero:   Alfonso Giménez Monerri (UGT) 

Consejero:   Aurelio Rodríguez Botija (UGT) 

Consejero:   Antonio Hernández Ledesma (UGT)  

Consejero:   Pedro Moreno Magaña (PSOE)18  

Consejero:   Manuel Blasco Blasco (PCE) 

Consejero:   Juan Martínez Andujar (JSU)  

Consejero:   Juan Fernández Villegas (CNT) 

Consejero:   Carlos Cueto García (CNT)  

Consejero:   Francisco Camacho Enríquez (FAI) 

Consejero:   Juan Padilla López (JJLL) 

Consejero:   Emilio Ortiz Salvador (UR)19  

 

 

Esta nueva Corporación tuvo que seguir haciendo frente a los problemas planteados 

con anterioridad, aunque cada vez más agudizados por el desarrollo y la prolongación de la 

guerra. No obstante, el del abastecimiento fue uno de los que más páginas llenó en los 

consejos plenarios de esta institución. 

Así, la constante escasez de pan que se vivía en la capital almeriense planteó la 

necesidad de superar los problemas de molturación mediante la habilitación de una fábrica 

de serrín para las tareas de fabricación de este producto de primera necesidad. Esta 

propuesta fue elevada por el consejero José Segura Sánchez (PCE), aunque la comisión 

encargada de estudiar esto la formaron también Samper Frenollar (CNT), Rodríguez López 

(IR), Carretero Miras (PSOE) y Granados Salvador (UGT). La instalación de esta fábrica se 

																																																													
17 En la sesión ordinaria de 15 de noviembre de 1937, Carretero Tonda dio a conocer su dimisión del puesto de 
consejero, por tener que marchar a Valencia a ocupar una plaza de gerente de la central de exportación de uva 
de mesa. Libro de actas número 260, AMAl, folios 352-359.  
18 Este consejero presentó su renuncia al cargo en la sesión ordinaria de 27 de septiembre de 1937, para ocupar 
el de delegado de Sanidad asignado para él por el Ministerio de Defensa Nacional. No obstante, hasta febrero 
de 1938 no se procedió a cubrir tanto la vacante dejada por Moreno Magaña como por Carretero Tonda. Fueron 
nombrados nuevos consejeros entonces Francisco Blanes Alcaraz y Miguel García Cañadas. Libro de actas 
número 260, AMAl, sesión ordinaria de 15 de febrero de 1938, folios 330- 335; libro de actas número 261, 
folios 1-6.  
19 La formación y evolución del Consejo Municipal o del Consejo Provincial ha sido estudiada por Rafael 
Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Almería 1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la retaguardia 
republicana, op. cit. 
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alargó en el tiempo mucho más de lo esperado en un principio, pues se dieron ciertas 

contradicciones entre los comisionados. Al parecer, éstos habían sido encargados de 

analizar las posibilidades de instalar una fábrica de pan ya fuese en la capital o en Guardias 

Viejas20. Sin embargo, Izquierda Republicana y Partido Socialista no se pusieron de 

acuerdo en torno a cómo realizar el viaje hasta la mencionada localidad. En esta polémica 

también intervino la UGT, cuyo representante, Gabriel Granados Salvador, afirmó haber ido 

en varias ocasiones a Guadix para buscar trigo, encontrándose en todos los casos con la 

dificultad del transporte. 

Pero lo más destacable de este debate es la disidencia que se dio entre algunos de los 

representantes ugetistas. Así, mientras que Alfonso Giménez Monerri y Aurelio Rodríguez 

Botija apostaban por instalar una fábrica en Almería, a pesar de lo elevado del presupuesto, 

Gabriel Granados Salvador se decantaba por el empleo de las fábricas existentes en la 

provincia y de los molinos de la capital. 

Además, el Consejo Municipal tuvo que hacer frente a algún caso de corrupción en el 

que la UGT se vio implicada de alguna u otra forma durante los primeros meses de 1938. 

De nuevo, este asunto despertó algunas disidencias tanto entre los consejeros del PSOE con 

los de la central sindical ugetista, como entre sus propios representantes. Gabriel Granados 

Salvador acusó al socialista Carretero Miras de haber suministrado sacos de harina al jefe 

de la Guardia Municipal, Antonio Morel Zorrilla. El guardia fue expedientado, mientras que 

Plácido Carretero Miras se intentó defender de tales acusaciones afirmando que “todos los 

sacos de salvado que he facilitado han sido con órdenes del delegado de abastos camarada 

Granados, y que no sabe cómo se atreve a acusar a nadie, cuando su conducta, tanto sindical 

como privada, es muy dudosa”.  Ante ello, Granados Salvador no sólo protestó por tales 

manifestaciones, sino que además propuso que se ampliase el expediente. Sin embargo, su 

compañero, el también miembro de UGT, Aurelio Rodríguez Botija confirmó las 

manifestaciones de Carretero21. 

Mientras este caso se resolvía, las acusaciones entre la junta local y la provincial, 

lejos de cesar22, se mantuvieron más fuertes que nunca, entre otras cosas porque 

																																																													
20 Hernández Ledesma había propuesto que, ante las dificultades para instalar la fábrica en la ciudad, “se 
acuerde desistir del proyecto y que por la Junta de Abastos se estudie la forma de traer a la capital el mayor 
número posible de sacos de harina; el camarada presidente se mostró conforme con la proposición del 
camarada Hernández Ledesma, añadiendo que una comisión se traslade a Guardias Viejas para gestionar el 
funcionamiento de la fábrica y que se utilicen en cuanto sea posible las de Los Gallardos, Tíjola y Bentarique”. 
Libro de actas número 260, AMAl, sesión ordinaria de 27 de septiembre de 1937, folios 333-335.  
21 En el debate abierto en torno a este tema, se dio la circunstancia de que mientras que la UGT apoyó el 
recurso de Antonio Morel Zorrilla, el Partido Socialista mostró su disconformidad con la reposición en el 
puesto de jefe de guardia municipal del mismo. Libro de actas número 260, AMAl, sesión ordinaria de 4 de 
abril de 1938.  
22 Las desavenencias entre la junta local y la provincial fueron protagonistas de la prensa del momento, tal y 
como demuestran los artículos aparecidos en Adelante. Desde este diario contestaba el contable de la Junta 
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organizaciones como la UGT, a través de sus representantes municipales, responsabilizaron 

al Consejo Provincial del desabastecimiento al que estaba siendo sometida la capital. Así, el 

consejo local había desplazado a algunos consejeros para adquirir artículos, encontrándose 

con que la provincial se había posesionado de ellos23. 

Podemos decir que los consejeros a favor de declarar la incompatibilidad con el 

consejero provincial dada su incapacidad, principalmente, fueron los representantes de la 

UGT, a excepción del presidente Manuel Alférez Samper, del PSOE y del PCE, así como el 

representante de las Juventudes Socialistas Unificadas, José Reina Montoya24. 

Sin embargo, esta decisión tardó bien poco en ser revocada, pues el Frente Popular al 

investigar la conducta del consejero provincial, Mariano Pascual, llegó a la conclusión de 

que ésta había sido correcta. 

En otro orden de cosas, hemos de hacer constar que el Consejo Municipal, tal y como 

hiciera ya el Ayuntamiento previo a agosto de 1937, también abordó los problemas 

derivados de la construcción de refugios, de la carestía de la vida, de las depuraciones, etc. 

De nuevo, el papel de la Unión General de Trabajadores tuvo un lugar importante en estas 

tareas. Tal es el caso de lo sucedido durante el mismo mes de agosto de 1937, cuando 

después de una de las incursiones en la ciudad de los aviones de los insurrectos, Moreno 

Magaña presentó las gestiones realizadas por UGT y CNT para establecer un equipo 

quirúrgico en el local de la Glorieta Sartorius, así como en la Avenida de la República para 

instalar una farmacia municipal y un laboratorio25. 

Bajo el Consejo Municipal, la Comisión Mixta de Refugios continuó negociando el 

envío de subvenciones. Otra forma de recaudar fondos para las fortificaciones fue la que 

llevaron a cabo algunos sindicatos como el del comercio. 

																																																																																																																																																																																			
Provincial de Abastos a las acusaciones vertidas contra su persona, afirmando que su despido había sido 
totalmente arbitrario, pues alegaron que su sueldo era demasiado elevado, cuando habían tenido que contratar a 
dos personar para realizar el mismo trabajo que él desempeñaba. Además, demostraba su antifascismo con su 
afiliación al sindicato ugetista de trabajadores del comercio (Adelante, 4-5-1937, pág. 2). Otro implicado en 
este cruce de declaraciones fue Antonio Carrasco, a quien la UGT defendió con una nota en la que alegaban 
que dentro de la consejería de abastos del Consejo Provincial existían dos secciones, una de compras y otra de 
distribución, perteneciendo él a esta última, por lo que no tenía culpa alguna en la llegada o no de productos de 
primera necesidad (Adelante, 13-5-1937, pág. 1).  
23 Por ejemplo, de un barco cargado de 16.000 kg. de bacalao, tan sólo 4.000 habían quedado para la ciudad de 
Almería. Desde Dalías se habían ofrecido los agricultores a traer guisantes a la alhóndiga, solicitándose para 
ello el transporte necesario, sin que hasta el momento se hubiese hecho nada. Otro ugetista, Manuel Blasco 
Blasco, denunciaba que en otra ocasión la local había traído dos vagones de aceite, dándose uno a la provincial, 
mientras que ésta de 2.000 sacos de azúcar tan sólo pasó 200 al municipio almeriense. Libro de actas número 
260, AMAl, sesión ordinaria de 15 de enero de 1938, folios 391 y ss.  
24 En estos términos se expresó el representante de la JSU: “ (…) su minoría se declara incompatible con la 
política de abastecimientos seguida por el consejero provincial y, a continuación, da lectura a una relación de 
los artículos entregados a la Junta Local, con lo que demuestra que no puede estar abastecida la capital (…)”. 
Esta actitud respondía al hecho de que el encargado de la distribución dentro de la Consejería Provincial de 
Abastecimientos, Antonio Carrasco, pertenecía a la Juventud Socialista Unificada. Libro de actas número 261, 
AMAl, sesión ordinaria de 15 de febrero de 1938, folios 1-6.  
25 Libro de actas número 260,AMAl, sesión ordinaria de 16 de agosto de 1937, folio 317.  
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El Consejo Municipal, además, en su intento por contribuir a la victoria republicana,  

intentó organizar actos propagandísticos de cara a la elevación de la moral de los 

combatientes y de la población en general. Esto fue propuesto por el alcalde-presidente, el 

representante ugetista Manuel Alférez Samper, y llevado a cabo a través de una comisión 

que se dedicó a visitar los frentes, formada por Antonio Hernández Ledesma (UGT), Blanes 

Blanes, Juan Padilla López (JJLL), Francisco Samper Frenollar (CNT) y Cayetano 

Rodríguez López (IR)26. 

Hasta el momento, hemos podido seguir, a través de las actas del Consistorio 

Municipal, la posición adoptada en los diferentes debates que se plantearon por los 

representantes ugetistas, haciendo especial hincapié en el tema del abastecimiento, en el que 

la central ugetista intervino muy activamente con miembros como Gabriel Granados 

Salvador y Andrés Salamanca Hernández.  

Además, la presencia de la UGT en las reuniones del Ayuntamiento se dio a través de 

las peticiones realizadas por sus sindicatos. Éste fue el caso del Sindicato de Trabajadores 

Municipales que continuó trabajando en la lucha contra las intromisiones de fascistas entre 

sus filas, así como en la mejora de las condiciones laborales de sus afiliados. Así, solicitó 

una subvención al Consejo para los trabajadores que cobraban menos de diez pesetas 

mientras durasen las circunstancias bélicas. De este aumento exceptuaba a los practicantes 

expulsados, Francisco y Gabriel Bonilla Díaz, Guillermo Velasco Angulo y Francisco 

Márquez Vizcaíno, lo que fue por supuesto respaldado por los representantes de la UGT, 

Aurelio Rodríguez Botija y Andrés Salamanca Hernández. Este último expresó la 

posibilidad de que el escrito fuese aceptado y votado nominalmente, mientras que Burgos 

Seguí opinó que era mejor que pasase a la comisión de régimen interior. Esta última postura 

fue aprobada gracias a los votos de republicanos, comunistas, cenetistas y juventudes, e 

incluso, por el apoyo del miembro de la UGT, Gabriel Granados Salvador. Finalmente, el 

dictamen de esta comisión sobre tal aumento salarial fue también aprobado. En noviembre 

de 1937, una vez obtenido este aumento, se pretendió la concesión de nuevos subsidios por 

el aumento de la vida, incluyendo en esta ocasión a los practicantes, matronas, policía 

urbana y profesores de banda de música. 

En definitiva, a pesar de la introducción en el discurso de la UGT de cuestiones 

relacionadas con la colectivización y la incautación de comercios, industrias y tierras, ésta 

decidió dar prioridad a la consecución de la victoria.  

																																																													
26 Libro de actas número 261, AMAl, sesión ordinaria de 15 de marzo de 1938, folios 6-13. Cabe señalar 
también que fue un ugetista el que ocupó el cargo de delegado de información popular, Alfonso Giménez 
Monerri.  
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Es más, su extensión y consolidación como central sindical continuó siendo una de 

sus preocupaciones, en tanto que se creía que sólo así se podría desarrollar el socialismo. En 

este sentido, por tanto, en el caso de Almería no se dio novedad alguna respecto al resto de 

España.   
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EL EPISODIO DE LA GUARDIA CIVIL  
DE ABLA Y FIÑANA  
EN JULIO DE 1936✻ 

 
Francisco Manuel López López1 

 
 

  
 La sublevación militar ocurrida en Melilla el 17 de julio de 1936 y extendida a la 

Península el 18, supuso el inicio del que quizás haya sido el conflicto bélico más sangriento 

y de mayor transcendencia en la historia de la España contemporánea, no sólo por las miles 

de víctimas que produjo el enfrentamiento civil durante la guerra, sino también por las 

consecuencias del mismo, tras la finalización de los combates, con la cruel represión de los 

vencedores sobre los vencidos que llevó a una ruptura social que, en cierta forma, se 

mantiene aún en nuestros días. La confusión de los primeros días tras dicha sublevación y la 

incertidumbre sobre lo que realmente estaba ocurriendo, dio lugar a situaciones como la que 

aquí narramos, en la que un grupo de guardias civiles de los puestos de Abla y Fiñana, de la 

comarca almeriense del Alto Nacimiento, siguiendo las órdenes de su superior inmediato, el 

brigada Francisco Castillo Guijarro, adoptaron una postura que les llevaría a enfrentarse con 

civiles armados dispuestos a defender al Gobierno del Frente Popular y a la República, e 

iniciar una desesperada huida por las sierras de la comarca en un intento de unirse a los 

sublevados y en la creencia de que era la única forma de salvar la vida. 

 

Los hechos 

 En las declaraciones que hizo a la Causa General el 7 de febrero de 1941 el cabo 

comandante de puesto de la Guardia Civil en Abla (Almería), José Ruiz Rodríguez, quedaba 

reflejada la existencia de movimientos de preparación de un golpe contra la República con 

anterioridad a las elecciones de 1936: 

 
Un mes antes de las elecciones estuvo en Abla el coronel de dicho Instituto [se refiere 
a la Guardia Civil], hoy general, Agustín Piñol Riera2, pasando la revista 

                                                
✻ Véase Francisco Manuel López López, República, Guerra Civil y represión en Abla (Almería) 1931-1945, 
Tesis doctoral, Universidad de Almería, 2015. 
1 Doctor en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de Almería. 
2 Agustín Piñol Riera era coronel al mando del 8º Tercio de la Guardia Civil con sede en Granada, donde 
quedaría en situación de disponible forzoso en marzo de 1936 tras ciertos incidentes ocurridos en la ciudad. En 
abril pasó a ocupar el mando del 24º Tercio de la Guardia Civil en Canarias, con sede en Santa Cruz de 
Tenerife, donde se encontraba al producirse la sublevación militar, a la que se sumó. En mayo de 1938 fue 
promovido por Franco al empleo de general de Brigada y destinado a las órdenes inmediatas del inspector 
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reglamentaria, y preguntó al declarante qué medidas de defensa tenía el cuartel, y 
como contestara que ninguna, porque se encontraba en plano inferior a las casas 
habitadas por los rojos y por tanto desde ellas podían muy bien arrojar bombas o 
cartuchos de dinamita, el coronel le dijo que se pusiera de acuerdo con las personas 
decentes [de derechas] del pueblo y estuviera siempre preparado, porque se acercaba 
un nublo que descargaría sobre muchos y, especialmente, sobre la Guardia Civil y 
había que estar muy sobre aviso para evitar ser sorprendidos. Cuando se aproximaban 
éstas [las elecciones] el declarante avisó a gente de derechas y les dijo en el cuartel 
que, a todo trance, había que ganar las elecciones a los rojos y que para ello el día 
señalado se armasen todos los paisanos de derechas y que no se preocuparan cuando 
fueran cacheados por la Guardia Civil, que ese día haría muchos cacheos para 
desarmar a los rojos pero dejaría a los elementos de derechas en el uso y tenencia de 
sus armas... El jefe de línea, que estaba en Gérgal, envió un telegrama el mismo día 
de las elecciones, dando cuenta de un radiograma del Inspector General de la Guardia 
Civil en el que se decía que según un radiograma del capitán de la Guardia Civil de 
Villa Nueva y la Geltrú (Barcelona) de perder los rojos las elecciones éstos pensaban 
tirarse a la calle para hacer la revolución, que se adoptasen medidas pertinentes para 
no ser sorprendidos. Con tal motivo, el declarante se puso de acuerdo con los 
elementos de derechas, quienes estuvieron patrullando con los guardias unos y 
apostados en sitios estratégicos, otros3. 
 

 

 Es de suponer que, en su visita de inspección, previa a las elecciones de 1936, el 

coronel Piñol no sólo visitara el puesto de Abla, sino también los del resto de la línea en la 

comarca, es decir, Gérgal y Fiñana. 

 El 19 de julio de 1936, una vez extendida la noticia de la sublevación militar en 

Marruecos ocurrida dos días antes, el cabo de la Guardia Civil de Abla, José Ruiz 

Rodríguez, que junto con algunos elementos de derechas se habían hecho dueños de la 

situación en el citado pueblo en espera de órdenes, se desplazó a Fiñana, acompañado del 

guardia Antonio Fernández Fernández, para ver si en dicho pueblo también se habían 

sublevado los guardias, como así era, manifestándole al brigada Francisco Castillo Guijarro 

que pensaba destituir al Ayuntamiento de Abla y formar otro con personas de derechas, a lo 

que el brigada le respondió que no hiciera tal cosa y que esperase órdenes4. Al día siguiente, 

el gobernador Peinado Vallejo, previendo la inminente sublevación militar en Almería5, 

solicitó ayuda armada a las sociedades obreras de los pueblos. El alcalde de Fiñana, Ángel 

Gutiérrez Funes6, también recibió la solicitud telefónica del gobernador en la que, además, 

                                                                                                                                          
general del Instituto. En febrero de 1941, tras la guerra, alcanzaría el grado de general de División, empleo con 
el que pasaría a la situación de retiro. 
3 AHN. Causa General de Almería. Caja 1.158, expediente 3, pieza 2, tomo 1º, folios 152 y 152v. 
4 AHN. Causa General de Almería. Caja 1.158, expediente 3, pieza 2, tomo 1, folio 153. 
5 Sobre la sublevación militar en Almería, véase Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Política y Guerra Civil 
en Almería, Almería, Cajal, 1986 y Almería, 1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la retaguardia 
republicana, Almería, Universidad de Almería, 1996; Juan Ruiz-Peinado Vallejo, Cuando la muerte no quiere, 
México, Imprenta Azteca, 1967. 
6 Ángel Gutiérrez Funes, nacido en Huéneja (Granada) en 1897, casado con Juana Blanes Escamilla y panadero 
de oficio, residía en Fiñana donde ocupó el cargo de alcalde con el Frente Popular, siendo, además, presidente 
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le decía que, antes de desplazarse a Almería, recogiera las armas depositadas en el cuartel 

de la Guardia Civil de dicho pueblo. Gutiérrez Funes trató de cumplir la orden del 

gobernador encontrándose con la oposición del brigada comandante de puesto, Francisco 

Castillo Guijarro, que le exigía la orden por escrito. Sin haber conseguido las armas, 

Gutiérrez Funes reunió un grupo de 33 hombres y partió hacia Almería dejando a cargo de 

la alcaldía al teniente-alcalde Antonio Rivera García “Machaquito”7. El 21 de julio, con la 

sublevación militar en Almería en marcha, Antonio, como alcalde de Fiñana en funciones, 

se presentó en el cuartel para reclamar al comandante de puesto que procediera a la entrega 

de las armas, a lo que éste se negó nuevamente, haciéndolo esta vez de “forma grosera”8. 

 Mientras tanto, en Gérgal, donde se encontraba ubicada la cabecera de línea al mando 

del alférez de la Guardia Civil, Emilio Rodríguez Moreno, la fuerza mantuvo una actitud 

expectante y dubitativa ante la sublevación9. En declaración a la Causa General, este alférez 

manifestó que se enteró de la insurrección por las noticias que llegaban de África a través 

de la radio y que esperaba que sus jefes ordenaran algo al respecto. También confirmó que 

el alcalde le transmitió una orden por escrito del Gobierno Civil para que entregara las 

armas a dicho alcalde y que todos los miembros del puesto se mantuvieran en sus 

domicilios en calidad de detenidos. Puesto al habla con el Gobierno Civil para comprobar la 

veracidad de la orden, así se hizo, recibiendo también la noticia de que había sido disuelta la 

comandancia de Almería así como que se había dado orden a Gérgal para que se garantizase 

la seguridad de los guardias y sus familiares, como así ocurrió sin que fueran molestados. El 

alcalde de Gérgal, Francisco Antonio Contreras Tamayo10, acompañado de José Mª 

                                                                                                                                          
del Comité Revolucionario. Consiguió huir a Francia al finalizar la guerra, con lo que se libró de una posible 
condena de muerte. 
7 Antonio Rivera García “Machaquito”, nacido en Fiñana en 1884 y casado con Juana López Aparicio, con la 
que tenía siete hijos, sería detenido el 17 de mayo de 1939. Sometido a Consejo de Guerra sumarísimo, fue 
condenado a muerte en diciembre de dicho año, siéndole conmutada en octubre de 1940. Tras pasar por la 
prisión de Astorga (León) y la de Santiago de Compostela (Coruña), conseguiría la libertad condicional en 
marzo de 1944, volviendo a Fiñana (JUTOTER nº 23, sumaria 20.830/39). 
8 AHN. Causa General de Almería, pieza 5, tomo 1, folio 218 vto. Sobre estos hechos en Fiñana, véase Eusebio 
Rodríguez Padilla, República, Guerra Civil y represión franquista en Fiñana (Almería) 1931-1945. Mojácar, 
Arráez, 2010. 
9 El alférez Emilio Rodríguez Moreno era natural de Arenas de San Pedro (Ávila), estaba casado y contaba 47 
años en 1936. A últimos de septiembre de dicho año abandonó Gérgal para ingresar en la Guardia Nacional 
Republicana, en la que permaneció hasta el 8 de enero de 1937, fecha en la que causó baja. Finalizada la guerra 
pasó a la situación de retirado, fijando su residencia en el nº 49 de la calle de Las Cruces en Almería (AHN. 
Causa General de Almería, pieza 2, tomo 2, folios 9 a 10). 
10 Francisco Antonio Contreras Tamayo, natural de Nacimiento (Almería), residía en Gérgal, donde ejercía 
como agente comercial. En marzo de 1936 entró a formar parte del Ayuntamiento del Frente Popular en 
representación de Izquierda Republicana. Ocupó la alcaldía en abril del citado año, permaneciendo en la misma 
hasta la constitución del Consejo Municipal en abril de 1937, volviendo a ocuparla en mayo de 1938 hasta el 
final de la guerra. Fue sometido a Consejo de Guerra sumarísimo, resultando absuelto. Véase Francisco Manuel 
López López, Los años treinta. República, Guerra Civil y represión en Gérgal (Almería) 1931-1943, Mojácar, 
Arráez, 2013. 
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Giménez Amate11 y algunos miembros de las sociedades obreras, recogieron las armas y las 

llevaron a la Casa del Pueblo.  

 Los guardias habitaron en el cuartel sin ser molestados hasta que pasados unos meses 

se les asignaron nuevos destinos. Sólo permanecería en Gérgal Antonio Vicente Albadalejo, 

que era algo mayor y que posteriormente ingresaría como guardia en el cuerpo de Asalto12. 

 El día 22 por la mañana, una vez fracasada la sublevación en la capital, le llegó al 

brigada Castillo, según afirmó, una confidencia sobre la inminente llegada de milicianos 

con intención de desarmar a la Guardia Civil, llegada que se produjo en sendos trenes 

procedentes de Almería y de Guadix horas después, milicianos que se dirigían mutuamente 

a ambas ciudades para apoyar al Gobierno del Frente Popular y que coincidieron en Fiñana, 

desde donde, tras efectuar diversos registros en busca de armas, se dirigieron todos a 

Guadix. El brigada, que se había negado a obedecer la orden telefónica del gobernador 

Peinado Vallejo de que procedieran a entregar las armas bajo amenaza de mandar fuerzas 

de Carabineros y de Asalto, envió un comunicado al comandante de puesto de Abla, el cabo 

José Ruiz Rodríguez, con el siguiente texto: “Vente inmediatamente que personal ajeno al 

Cuerpo viene desarmando puestos aislados”; mensaje que llegó sobre las doce horas del día 

22 de julio13. Ante la noticia de la inminente llegada de los milicianos y la situación de 

tensión que se vivía en Fiñana, donde se había declarado la huelga general, el brigada 

Castillo decidió no esperar y marchar con sus guardias para concentrarse en la cabecera de 

línea con el resto de guardias de la misma, como tenían ordenado que hicieran en 

situaciones de conflicto. A las doce y media, sin dar tiempo a ser contestado por el cabo 

José Ruiz, se presentó en Abla un coche, requisado por la Guardia Civil y conducido por 

Francisco Romero Jerez14, en el que viajaban el brigada y los cinco guardias del puesto de 

Fiñana con el objeto de marchar todos a Gérgal y ponerse a disposición del jefe de la Línea, 

el alférez Emilio Rodríguez Moreno, desconociendo que la Guardia Civil de Gérgal sí había 

cumplido la orden dada por el gobernador civil, el mismo día 22, de entregar las armas al 

                                                
11 José Mª Giménez Amate era electricista y trabajaba para la compañía eléctrica “Fuerzas Motrices del Valle 
de Lecrín”. Aunque era natural de Huécija (Almería), se encontraba en Gérgal con motivo de su trabajo, donde 
presidía el Sindicato de Obreros de Oficios Varios. Finalizada la contienda civil fue sometido a Consejo de 
Guerra, condenado a muerte y ejecutado en el cementerio de Almería el 23 de diciembre de 1939, estando, 
entre los cargos que se le hicieron, el desarme de la Guardia Civil de Gérgal.  
12 AHN. Causa General de Almería. Caja 1.158, expediente 3, pieza 2, tomo 2, folios 15-17. Sobre estos hechos 
en Gérgal véase Francisco Manuel López López, Los años treinta. República, Guerra Civil y represión en 
Gérgal, op. cit. 
13 Este hecho, como el resto que sigue, está extraído de las declaraciones de los guardias civiles contenidas en 
la pieza 5 de la Causa General de Almería, tomos 1 y 4, así como en la pieza 2, tomo 1, donde se recoge el 
juicio a que fueron sometidos. 
14 AHN. Causa General de Almería, pieza 5, tomo 1, folio 222. 
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Ayuntamiento y quedar a disposición de las autoridades15. Tras estacionar en la Plaza de 

Abla, se dirigieron al cuartel que se encontraba situado en la calle Real Baja, muy próximo 

a dicha plaza. 

 La partida de la Guardia Civil fue comunicada por teléfono a las estaciones de 

ferrocarril de Abla-Abrucena y Doña María-Ocaña por el jefe de estación de Fiñana, Pablo 

Martín Plasencia Jardín16, tras presentarse en dicha estación un grupo de milicianos con una 

orden escrita del alcalde17. Esto puso sobre aviso a los elementos del Frente Popular del 

último de los citados municipios, ya que no hubo tiempo de hacerlo con los de Abla. El 

ferroviario de la estación de Doña María, Vicente Fernández Carrillo, fue el que recibió la 

comunicación de Fiñana y, a través del también ferroviario José López Murcia 

“Perragorda”, que se desplazó en bicicleta desde la estación hasta el pueblo, puso sobre 

aviso al alcalde y al Comité de Doña María que estaba presidido por el maestro Clemente 

Jiménez de Cisneros18. José López Murcia19, siguiendo instrucciones del alcalde de Doña 

María, volvió a desplazarse con su bicicleta hasta un alto (Cerro de los Cortijos) situado 

entre ambos núcleos (Doña María y Ocaña) para, desde allí, alertar de la llegada del convoy 

de la Guardia Civil con dos disparos de pistola20. 

 Por su parte, el cabo José Ruiz Rodríguez opuso cierta resistencia a las pretensiones 

del brigada Castillo de marchar hacia Gérgal, ya que tenía conocimiento de que en Doña 

María y Ocaña numerosos elementos del Frente Popular se habían hecho dueños de la 

situación y controlaban la circulación por la carretera e incluso habían volado el puente 

sobre el barranquillo de La Almagrara21, encontrándose armados, por lo que les sería difícil 

                                                
15 Sobre la actuación de la Guardia Civil de Gérgal en estos días, véase Francisco Manuel López López, Los 
años treinta. República, Guerra Civil y represión en Gérgal, op. cit. 
16 Pablo Martín Plasencia Jardín, nacido en Cáceres en 1893, casado con Carmen Ratia Sedano y padre de 
cinco hijos. Afiliado al Sindicato Nacional de Ferrocarriles (UGT) desde 1932, fue detenido en febrero de 1940 
y sometido a procedimiento sumario de urgencia, siendo condenado en Consejo de Guerra a seis meses y un día 
de prisión, saliendo en libertad en agosto de dicho año (JUTOTER nº 23, sumaria 10.489/40). 
17 Eusebio Rodríguez Padilla, República, Guerra Civil y represión en Fiñana, op. cit., pág. 77. 
18 Clemente Jiménez de Cisneros sería condenado a muerte por estos hechos y ejecutado en Granada el 6 de 
diciembre de 1939 (JUTOTER nº 23, sumaria 20.164/39). Mientras permaneció detenido en el arresto de Abla 
sería torturado cruelmente, siéndole arrancados todos los dientes y arrastrado por el pueblo con una caballería. 
Véase Doménec Martínez García, Celia García López. Una historia de remolinos de viento. Ayuntamiento de 
Tarrasa-Barcelona, 2006, pág. 32. 
19 José López Murcia, tras la guerra civil, sería sometido a Consejo de Guerra y condenado a reclusión perpetua 
el 25 de marzo de 1944. Detenido desde el 5 de abril de 1939, redimió condena por el trabajo en 2ª Agrupación 
de Colonias Penitenciarias Militarizadas de Montijo (Badajoz), consiguiendo la libertad condicional con 
destierro el 25 de diciembre de 1945 y fijando su residencia en Alicante (JUTOTER nº 23, sumaria 20.164/39). 
20 La desconfianza que la clase obrera sentía hacia la Guardia Civil era comprensible si tenemos en cuenta el 
papel represivo que dicho Cuerpo venía ejerciendo desde tiempo atrás sobre la citada clase en huelgas y 
manifestaciones produciendo numerosas víctimas, incluidos ancianos, mujeres y niños. Sobre este tema véase 
Eduardo González Calleja, La razón de la fuerza: orden público, subversión y violencia política en la España 
de la Restauración (1875-1917), Madrid, CSIC, 1998; y El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y 
violencia política en la crisis de la Restauración (1917-1931), Madrid, CSIC, 1999. 
21 La voladura de este puente (algunas informaciones hablan del puente de La Graja) obligó a los guardias a 
realizar parte del recorrido por el cauce seco del río. 
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atravesar dichas poblaciones. La propuesta del cabo era la de permanecer en Abla a la 

espera de los supuestos grupos armados que venían a desarmar a la Guardia Civil, entregar 

las armas si las órdenes provenían de las autoridades o resistir si no era así. El brigada apeló 

a la valentía y ordenó al cabo, y al resto de guardias de Abla, armarse y partir todos hacia 

Gérgal, cosa que hicieron en la camioneta Chevrolet, matrícula AL-1208, propiedad de 

Victoriano Lucas Muriana, al que se le requisó, siendo conducida por José Góngora 

Visiedo22. Los guardias iban armados de fusil máuser y pistola de reglamento, con 150 

cartuchos de fusil y 41 de pistola cada uno23. Antes de partir de Abla, las autoridades 

locales y un grupo de vecinos trataron de convencer a los guardias para que no abandonaran 

el pueblo y entregaran las armas, pero después de mantener cierto debate se consintió que 

marcharan en dirección a la cabecera de la línea en Gérgal. 

 

 

 
Estado actual del puente sobre el barranquillo de La Almagrara en la antigua carretera de Vilches 

(Foto del autor, junio 2016) 

 

 

 Puestos en camino, se encontraron, poco antes de llegar a Ocaña, con el primer grupo, 

que estaba formado por unos veinticinco o treinta milicianos. El brigada parlamentó con 

ellos y les dijo que marchaban hacia Almería por orden del gobernador para defender a la 

República. Se subieron a la camioneta tres milicianos y continuaron hacia Ocaña, gritando 

                                                
22 José Góngora Visiedo, natural de Pechina (Almería), contaba con 27 años de edad y era chófer de profesión. 
23 AHN. Causa General de Almería, caja 1.158, pieza 2, tomo 1, folio 153. 
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algunos vivas a la República y al Frente Popular, gritos que fueron secundados por los 

guardias civiles. En Ocaña, previamente avisados por los disparos de José López Murcia, se 

encontraba a las orillas de la carretera gran parte de la población, algunos de ellos armados 

de escopetas de caza (el guardia Berenguer dijo en su declaración que eran unos 200), 

dirigidos por el presidente del Comité de Doña María-Ocaña, Clemente Jiménez de 

Cisneros. Nuevamente el brigada parlamentó con ellos y consiguió convencerles que les 

dejaran continuar, lo cual realizaron acompañados de Clemente Jiménez de Cisneros y 

algunos elementos de Ocaña, llegando a Doña María sobre las 13,30 horas. 

 En la plaza de Doña María, por la que pasaba la carretera, al igual que en Ocaña, se 

hallaba numerosa población, muchos armados igualmente24, con elementos apostados 

también en los tejados (nuevamente es el guardia Berenguer el que nos da una cifra, esta 

vez de cuatrocientos). Se les hizo descender de la camioneta a los guardias y fue el brigada 

el que volvió a repetir lo de que marchaban a Almería por orden del gobernador civil. 

Después de unos tiras y aflojas, se decidió acompañar a los guardias hasta la estación de 

ferrocarril para comprobar, vía telefónica o telegráfica, si era cierto o no lo de la orden del 

gobernador, por lo que éstos salieron de Doña María junto con un numeroso grupo de 

paisanos armados, yendo al paso, quedándose en la plaza del pueblo la camioneta y el 

conductor José Góngora Visiedo25. Al llegar al puente sobre la rambla de Moratel se 

encontraron con un grupo de ferroviarios que venían en dirección contraria para intervenir, 

produciéndose un momento de tensión. Viendo el brigada que su treta iba a ser descubierta, 

ordenó la huida a los guardias, replegándose éstos hacia la orilla derecha de la carretera 

mientras que los milicianos lo hicieron hacia la izquierda y hacia el pueblo, produciéndose 

un intercambio de disparos en el que resultó muerto el guardia del puesto de Abla, José 

Rodríguez Casado, siendo heridos por disparos de postas el resto de guardias a excepción de 

José Gil Mesas, que salió ileso26. Por parte de los paisanos resultó muerto por heridas de 

bala Sebastián Blanes Márquez “el Monárquico”, además de dos heridos graves y varios 

leves27. El guardia José Rodríguez Casado sería enterrado en el lugar de los hechos y, seis 

                                                
24 Parte del armamento que portaban eran escopetas de caza y alguna pistola requisadas el día anterior a 
elementos de derechas de Doña María y Ocaña. 
25 José Góngora Visiedo fue detenido momentos después por milicianos de Doña María e ingresado en el 
arresto municipal, del que escapó siendo perseguido y herido de postas, aunque consiguió darse a la fuga 
(JUTOTER nº 23, sumaria 20.670/39). 
26 Según declaraciones efectuadas en los procedimientos sumarios a que fueron sometidos algunos de los 
milicianos que participaron en el tiroteo, éste vino a durar en torno a un cuarto de hora. El cadáver del guardia 
Rodríguez Casado sería despojado de su correaje y su armamento, acción que se le imputó a Manuel Hidalgo 
Gómez “Calderón”, que los exhibiría como trofeos por el pueblo (JUTOTER nº 23, sumaria 10.636/40). 
27 Sebastián Blanes Márquez, jornalero de 31 años de edad, era natural de Nacimiento (Almería), hijo de José y 
Consolación, viudo sin hijos de Mercedes Algarra Rodríguez. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil de 
Doña María-Ocaña el 1 de agosto de 1936 en el libro 23, folio 46 vto. El dato sobre el apodo de Sebastián lo 
aporta José López Murcia “Perragorda” en su declaración a la Causa General, pieza 4, folios 169 y 170. 
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días después, trasladados sus restos hasta el cementerio de Doña María por Francisco 

Berzagais García28, hermano político del fallecido, siendo inscrito su fallecimiento en el 

Registro Civil de dicha población29. 

 

 
Monumento de homenaje y recuerdo a los caídos de la Guardia Civil levantado en el lugar donde se 

produjo en tiroteo de rambla Moratel 

(Foto del autor, junio 2016) 

 

 

 Dada la diferencia de armamento a favor de los guardias, éstos consiguieron 

ahuyentar a los paisanos y huir a pie por la rambla en dirección a Nacimiento. El guardia 

Alberto Nogueras Colacios, del puesto de Fiñana, que iba herido de gravedad, tuvo que ser 

ayudado por su compañero de Abla, Vicente Martínez Tortosa, falleciendo, media hora 

después del tiroteo, en el río Nacimiento a la altura de un cortijo denominado “Los 

Panizos”, propiedad del teniente coronel retirado Francisco Villegas Martín30, donde los 

                                                
28 Francisco Berzagay García, nacido en Huéneja (Granada) en 1901, era ferroviario y residía en Doña María. 
Afiliado a la UGT, lo hizo al Partido Comunista entre 1936 y 1938, ocupando el cargo de secretario de 
Agitación y Propaganda. Detenido el 25 de mayo de 1939, tras la guerra civil, sería incluido en el 
procedimiento sumario de urgencia colectivo 20.164/39 y sometido a Consejo de Guerra, que procedió a 
sobreseer su proceso a primeros de mayo de 1943, aunque ya se encontraba en libertad condicional desde el 24 
de diciembre de 1940 (JUTOTER, nº 23, sumaria 20.164/39). 
29 AHN. Causa General de Almería, caja 1.158, expediente 1, pieza principal, tomo segundo, volumen 1, folios 
214 y 214 vto. El fallecimiento de José Rodríguez Casado fue inscrito en el Registro Civil de Doña María-
Ocaña el 1 de agosto de 1936, en el libro 23 de defunciones, página 46. 
30 El teniente coronel Francisco Villegas Martín le fue instruido el procedimiento sumario 17/37 y juzgado por 
un Tribunal popular por haberse unido a los militares sublevados en Almería. Resultó condenado a la máxima 
pena por un delito de Sublevación Militar, siéndole conmutada por la de 30 años, conmutación en la que mucho 
tuvo que ver Francisco Lucas Ocaña como magistrado, según declaración del propio teniente coronel Villegas 
contenida en el procedimiento sumario 20.160/39 instruido a Francisco Lucas tras la guerra. 
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compañeros consiguieron una caballería para poder transportarlo a Nacimiento, logrando, 

sobre las tres de la tarde, llegar hasta un cortijo denominado “Cruz de Pimienta”, en las 

cercanías de dicho pueblo, enviando una solicitud de ayuda a las autoridades del mismo. En 

el citado cortijo notaron la ausencia del guardia José Rodríguez Casado, que había resultado 

muerto en el puente de Moratel, fallecimiento del que se enterarían poco después. El 

brigada, que también había resultado herido leve en el tiroteo, al ser consciente de la 

situación a la que su decisión había conducido y de las consecuencias de la misma, se 

separó un momento del resto del grupo e intentó suicidarse disparándose un tiro en la 

cabeza con su arma reglamentaria, resultando herido de gravedad. Así lo narra el guardia 

Jerónimo López Rodríguez en su declaración ante el tribunal popular que lo juzgaba: 

 
...cuando el Brigada vio fallecer al guardia que llevaban herido, Alberto Nogueras, se 
dirigió a unas chumberas que había próximas, donde se disparó un tiro en la cabeza; 
al oír la detonación el que narra y sus compañeros, acudieron rápidamente al referido 
lugar, encontrándole tendido en el suelo y arrojando bastante cantidad de sangre, 
levantándole...31  
 

 

 Ante dicha situación decidieron acercarse a Nacimiento para curar a los heridos, 

encontrándose poco antes de llegar al alcalde Germán Ocaña López32, al juez municipal y al 

médico Ramón Martínez Fernández, comunicándoles el primero que los ánimos andaban 

muy exaltados y que no respondía de ellos si entraban en el pueblo, por lo que se vieron 

obligados a retroceder hasta Rambla Encira, mientras las autoridades y el médico 

regresaban al pueblo en busca de material de cura para volver poco después hasta donde se 

encontraban los guardias33. Estando atendiendo a los heridos les llegó la noticia de que un 

grupo de milicianos armados de los pueblos de Nacimiento y Doña María se acercaba con 

intención de detenerles y desarmarles, por lo que tanto el médico como las autoridades 

abandonaron lo que estaban haciendo y se marcharon, haciendo lo mismo los guardias que 

trataban de huir en dirección a Gérgal, llevándose con ellos al brigada herido y quedándose 

en Rambla Encira el guardia Joaquín Segura Morales por impedírselo la herida que padecía 

en una pierna. Este guardia sería detenido en la mañana del día 23 por milicianos de 
                                                
31 AHN. Causa General de Almería, pieza 5 (Justicia Roja), tomo 4, volumen 1, folio 208. 
32 Germán Ocaña López, nacido en Nacimiento (Almería) el 14 de enero de 1883. Era un pequeño propietario 
que venía participando en política desde la época de la Restauración. Formó parte de la primera Corporación 
republicana de su pueblo de naturaleza. Miembro de Unión Republicana, entró a formar parte de la 
Corporación del Frente Popular como alcalde hasta septiembre de 1936. Detenido por las “nuevas autoridades” 
tras finalizar la guerra, apareció muerto en la prisión de Gérgal el 14 de abril de 1939 en un aparente suicidio, 
aunque fueron muchos los convencidos de que “fue suicidado”. Véase Francisco Manuel López López, 
República, Guerra Civil y represión en Nacimiento (Almería), 1931-1945. Mojácar, Arráez, 2016. 
33 El material de cura consistió, fundamentalmente, en algodón y agua oxigenada, facilitada por el farmacéutico 
Eladio Martínez Martínez, con un costo de 17 pesetas (Archivo Municipal de Nacimiento. Acta capitular del 16 
de septiembre de 1936). 
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Nacimiento que venían acompañados por el médico y enviados por el alcalde para que 

entregara las armas, cosa que hizo, siendo curado y permaneciendo en reposo en la casa en 

la que se hallaba (la de la vecina conocida como “tía Andrea”) hasta el día 25, en que fue 

trasladado a Nacimiento y, al día siguiente, en tren hasta Almería, presentándolo al Comité 

Central, que lo envió a la enfermería de la Comandancia Militar desde donde pasó al 

Hospital Provincial el día 30 de julio. En cuanto al cadáver del guardia Nogueras, sería 

enterrado en el cementerio de Nacimiento tras serle practicada la autopsia; posteriormente 

sería exhumado para ser inhumado nuevamente por su esposa en el cementerio de Huércal 

de Almería. 

 Después de huir de Rambla Encira, los guardias mantuvieron un nuevo tiroteo en las 

proximidades de Nacimiento (concretamente en el paraje conocido como “Las Launeras”) 

con los elementos armados que habían venido a buscarles, consiguiendo nuevamente huir 

en dirección a Aulago, enterándose por el camino de que la Guardia Civil de Gérgal había 

entregado las armas a las autoridades, por lo que desistieron de ir a dicho pueblo y se 

dirigieron hacia la Sierra de Escúllar (Filabres), llegando sobre las cuatro de la mañana a un 

cortijo denominado Zarzalejo Alto (término de Nacimiento), donde fueron atendidos por 

Miguel Moya y su familia (les limpiaron las heridas y les dieron una sopa con huevos). 

Aproximadamente una hora después de llegar a dicho cortijo falleció el brigada a 

consecuencia de la herida autoinfringida en la cabeza. Para no comprometer a los habitantes 

del cortijo Zarzalejo, abandonaron éste y se adentraron en la sierra, dejando el cadáver del 

brigada escondido en un cortijo abandonado próximo al anterior, cadáver que sería 

enterrado en una rambla próxima, desapareciendo en una riada. Finalizada la guerra civil se 

trató de ocultar la auténtica causa de su muerte, dándose la versión más “honrosa” de que 

murió en combate al enfrentarse con los milicianos armados34. 

 Tras abandonar el cortijo Zarzalejo, los guardias, al mando del cabo José Ruiz 

Rodríguez, pasaron todo el resto del día 23 escondidos en un barranco hasta que al 

anochecer, y, aprovechando la luz de la Luna que se encontraba en creciente, continuaron la 

marcha, llegando sobre las tres de la mañana del día 24 a un lugar denominado “Cuatro 

Puntas”. Después de descansar unas horas, partieron al amanecer hasta el sitio “Haza del 

                                                
34 En las declaraciones de los guardias civiles cuando fueron sometidos a juicio, explicaron cómo se produjo 
realmente la muerte del brigada, mientras que en las que realizaron después de la guerra a la Causa General, 
trataron de lavar su nombre dando la versión de su muerte en combate. Así se refleja en la siguiente 
documentación: AHN. Fiscalía del Tribunal Supremo, Causa General de Almería, pieza 5, tomo 1, folios 71 a 
76 y 215 a 225 (declaraciones de los guardias en el juicio); Fiscalía del Tribunal Supremo, Causa General de 
Almería, pieza 2, tomo 1, folio 152 a 156 vto. (declaración del cabo José Ruiz Rodríguez); Fiscalía del 
Tribunal Supremo, Causa General de Doña María-Ocaña, caja 1.038, expediente 41, folio 9; Fiscalía del 
Tribunal Supremo, Causa General de Fiñana, caja 1.038, expediente 46, folio 3; Fiscalía del Tribunal Supremo, 
Causa General del Huércal de Almería, caja 1.038, expediente 52, folio 17. 
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Riego”, al que llegaron sobre las diez de la mañana, ocultándose en una corraliza, mientras 

el cabo Ruiz y el guardia Fernández acudieron al cortijo de dicho lugar, propiedad del 

militar Ricardo Rada Peral35, para ser curados y conseguir alimentos, siendo atendidos por 

el guarda de la finca, Antonio Sánchez Gómez, al que le hicieron entrega del armamento del 

brigada Castillo (un fusil, una pistola y un machete). Aquí permanecieron el resto del día 24 

y parte del 25. Sobre las dos de la tarde de este último día y, tras observar a grupos de 

personal armado que venían en su busca, emprendieron de nuevo el camino por la Sierra de 

Baza (Filabres) hacia un lugar denominado “El Raposo”, del término de Dólar (Granada), 

tratando de llegar a Guadix por creer que se encontraba en poder de los sublevados. 

Llegaron al “Raposo” sobre las cinco de la mañana del día 26, permaneciendo ocultos en un 

pinar y siendo nuevamente curados el cabo y el guardia Fernández en un cortijo próximo, 

donde se enteraron de que en Guadix también había fracasado la sublevación, por lo que 

decidieron pasar a Sierra Nevada con intención de continuar hasta Granada. En torno a las 

siete de la tarde del día 26 partieron hacia Sierra Nevada pasando por las proximidades de 

Huéneja (Granada) y llegando a un lugar denominado “La Dehesa”, en las proximidades del 

Cerro del Almirez, sobre las seis de la mañana del día 27. 
 

 

22  23  24  25  26  

27  28  29  
  

 
Estado de la Luna los días de julio de 1936 en que los guardias permanecieron huyendo. 
Fuente.- www.tutiempo.net/luna/fases_7_1936.htm, consultado el 10 de mayo de 2014 

 

 

 Las noticias que les llegaban y la situación delicada en que se encontraban, iban 

haciendo mella en la moral del grupo, por lo que el cabo Ruiz decidió desistir de continuar 

con la huida y enviar un escrito al alcalde de Abla solicitando le confirmase si era cierto que 

la orden de entregar las armas había sido dada por las autoridades legítimas y que, de ser 

                                                
35 Ricardo Rada Peral, originario de Almería, era un militar africanista que, aprovechando la reforma Azaña, 
pasó a la situación de retiro en junio de 1931 siendo teniente coronel, fijando su residencia en Almería. 
Procedente de Falange Española, pertenecía a la Comunión Tradicionalista y ocupó la Inspección Nacional del 
Requeté desde 1935. De 1931 a 1936 compartió su retiro con la organización de diversas milicias. Cuando se 
inició el levantamiento del 18 de julio se incorporó al ejército nacional bajo los órdenes del general Emilio 
Mola Vidal y, en 1937, alcanzó el grado de general de brigada. 
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así, estaba dispuesto a entregarlas, siempre que no fuera a civiles armados y estuviera 

garantizado el respeto a sus vidas. Tras pasar el día 27 en el monte, partieron a las siete de 

la mañana del día 28 hacia la barriada de “El Relleno”, en el término de Abrucena, donde 

encontraron a una persona de confianza para que llevara la carta a Abla. Una vez recibida la 

comunicación, el alcalde de Abla, Francisco Lucas Ocaña36, envió como emisarios al 

médico Adolfo Martínez Sicilia y al concejal Cristóbal Bueso García37, como personas en 

las que los guardias podían confiar para confirmar lo solicitado y recogerles las armas, lo 

cual hicieron el día 29, entregando a los citados ocho fusiles y siete pistolas y bajando 

acompañados por ellos hasta la carretera de Vilches, en la que fueron detenidos por 

carabineros y guardias de Asalto que habían venido de la capital para tal fin, quienes 

procedieron a su traslado en camión hasta Almería. Una vez llegados a ésta, fueron 

ingresados en el cuartel de Infantería, donde se encontraban también detenidos otros 

guardias civiles, pasando al día siguiente los heridos más graves (Antonio Fernández 

Fernández y José Ruiz Rodríguez) al Hospital Provincial en el que ya se hallaba el guardia 

Joaquín Segura Morales. El resto permaneció en el citado cuartel hasta el 10 de agosto en 

que fueron trasladados al barco de la Compañía Transmediterránea Capitán Segarra, que 

había sido habilitado como prisión flotante38. 

 

 

                                                
36 Francisco Lucas Ocaña, nacido en Almería, residía en el nº 10 de la calle Real Alta de Abla. Abogado de 
profesión, estaba casado con Francisca Piqueras Herrerías con la que tenía cinco hijos. Formó parte de la 
Asociación de Agricultores Socialistas de Abla desde septiembre de 1931. Fue uno de los fundadores del 
Partido Socialista en Abla en enero de 1933, siendo su presidente. En marzo de 1936 fue nombrado alcalde en 
la Corporación del Frente Popular, cargo que ocupó hasta el 31 de diciembre de dicho año en que hubo de 
abandonarlo por haber sido nombrado juez de primera instancia en Almería. Presidió el segundo Comité 
Revolucionario de Abla desde el 13 de septiembre al 1 de octubre de 1936. Tras la guerra fue condenado a 
muerte en Consejo de Guerra sumarísimo y ejecutado en el cementerio de Almería el 9 de mayo de 1941. 
Véase Francisco Manuel López López, República, Guerra Civil y represión en Abla (Almería), 1931-1945 
(edición digital), Almería, Universidad de Almería, 2016. 
37 Cristóbal Bueso García, natural de Abla (Almería), comerciante y pequeño propietario, casado con Matilde 
Herrerías Ocaña con la que tenía cuatro hijos. Constituyó la Sociedad Obrera Republicana Autónoma de Abla 
en 1932 y, al crearse Izquierda Republicana formó y presidió la Agrupación Local, representando a dicho 
partido tanto en la Corporación del Frente Popular constituida en marzo de 1936 como en el Consejo Municipal 
formado un año después. En 1938 acabaría militando en el Partido Comunista. Tras la guerra, sería detenido y 
sometido a Consejo de Guerra siendo condenado a Reclusión Perpetua y, tras diversas conmutaciones, 
consiguió la libertad condicional en marzo de 1944. Ibíd. 
38 El buque Capitán Segarra, de 4.200 toneladas de desplazamiento, fue construido en la Factoría Olaveaga de 
la Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques en Bilbao para la Compañía Valenciana de 
Vapores Correos de África, botado en junio de 1917 y entregado en junio de 1918. Era un buque mixto de 
pasaje y carga. Tras su entrega en 1918 fue integrado en la flota de la Compañía Transmediterránea. Sería 
desguazado en Bilbao en 1970 (www.transmeships.es/47.html, consultada el 8 de mayo de 2014). 
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Documento con el membrete del barco prisión (agosto 1936) 

Fuente.- AHN. Causa General de Almería. Pieza 5, tomo 4, volumen 1, folio 193 

 

 

 
Buque Capitán Segarra 

  

 

Los guardias serían sometidos a juicio por sublevación militar (sumario nº 8 de 1936). 

El juez Ramón Navarro Rodríguez, capitán de Carabineros, realizó la instrucción del 

procedimiento, actuando de secretario Eloy Castillo. El Tribunal que los juzgó estaba 

presidido por el juez Tomás Agustín Salcedo Cano, auxiliado por los magistrados Vicente 

Sarthou Carreres y Francisco Ruiz Vicente. Como jurado popular intervinieron Tomás 

González Baeza, José González Luque, Manuel Hormiguera Arias, José Sierra Alcaraz, 

Ricardo Rubí Chozas, Juan Quesada Pina (sería sustituido por el suplente José Puertas 

Rubira), Juan Martínez Andújar y Félix Retamero Pérez. Como fiscal actuó en el juicio oral 

el letrado José Pérez Burgos y, como defensores, los letrados Antonio Villegas, Luis 

Jaramillo, Juan Escobar y Natalio Rodríguez Rienda. Los procesados fueron condenados a 

la pena de dos años de internamiento en un campo de trabajo. 

El haber participado en estos hechos sería una de las acusaciones que se les haría a 

gran parte de los represaliados por el régimen franquista de los pueblos de Doña María-

Ocaña y Nacimiento, siendo, en algunos de ellos, el cargo principal por el que fueron 
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condenados a duras penas, incluida la de muerte, como fue el caso de Clemente Jiménez de 

Cisneros. Los guardias protagonistas fueron: 

 

1) Puesto de Abla 

! José Ruiz Rodríguez era cabo y comandante del Puesto, estaba casado y había 

nacido en Alomartes (Granada). En el tiroteo del puente de Moratel resultó herido 

de perdigones en la cabeza, en el ojo derecho, y en ambos muslos. Tras la guerra 

volvió a comandar el Puesto de Abla, primero como guardia segundo y después, 

nuevamente, como cabo, siendo el que elaboraría la mayor parte de los informes 

de los procesados abulenses en los procedimientos sumarios a que fueron 

sometidos. 

! José Rodríguez Casado, guardia segundo, era natural de Huéneja (Granada), hijo 

de Santiago y Antonia. Contaba con 31 años de edad cuando se produjeron los 

acontecimientos. Estaba casado con Julia Martínez Jiménez con la que tenía un 

hijo (José) y resultó muerto en el tiroteo de la rambla Moratel39. 

! Antonio Fernández Fernández, guardia segundo, de 30 años de edad en agosto de 

1936, había nacido en Adra (Almería) y estaba soltero. En el primer tiroteo fue 

herido de perdigones en la cabeza, ojo derecho y distintas partes del cuerpo. 

Estando cumpliendo condena en el campo de trabajo de Araoz, Benahadux 

(Almería), escapó del mismo perdiendo la vida a mano de sus perseguidores el 1 

de diciembre de 1937. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil de Benahadux. 

! Vicente Martínez Tortosa, guardia segundo, estaba casado y contaba con 34 años 

de edad en agosto de 1936. Era natural de Alicún (Almería), donde había ocupado 

el cargo de concejal en 1931. Sufrió heridas de perdigones en ambos antebrazos, 

en la pierna derecha y en la frente, todos de carácter leve. 

! Jerónimo López Rodríguez, guardia segundo, era natural de Almería y estaba 

casado, contando con 36 años en agosto de 1936. Resultó herido de perdigones en 

ambas piernas y la mano izquierda. 

! José Gil Mesas, guardia segundo, había nacido en Olula de Castro (Almería) y 

estaba casado. En agosto de 1936 tenía 27 años. Fue el único de los guardias que 

salió ileso de los enfrentamientos volviendo al Puesto de Abla tras la Guerra Civil. 

 

 

                                                
39 Su muerte fue inscrita en el Registro Civil de Doña María-Ocaña el día 1 de agosto de 1936 en el tomo 23 de 
defunciones, página 46. 
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2) Puesto de Fiñana 

! Francisco Castillo Guijarro, natural de Huércal de Almería, era el brigada 

comandante del Puesto de Fiñana y estaba casado con Virginia Segura Rodríguez. 

Resultó herido de perdigones, de carácter leve, en el tiroteo del puente Moratel. El 

23 de julio de 1936 falleció como consecuencia de la herida de bala auto-

producida el día anterior al intentar suicidarse con su arma reglamentaria. 

! Alberto Nogueras Colacios, guardia segundo, nacido en Alhabia (Almería), 

contaba con 47 años de edad en julio de 1936. Estaba casado sin hijos con 

Francisca Moreno Ferrer y falleció el día 22 de julio a consecuencia de las heridas 

recibidas en el tiroteo del puente Moratel40. 

! Juan Magaña García, guardia segundo, era natural de Lúcar (Almería). 

! José Marín Vergara, guardia primero, nacido en Rioja (Almería) en 1884, estaba 

casado y, tras finalizar la guerra, pasó a situación de retirado. 

! José Berenguer Torres, guardia segundo, natural de Pechina (Almería). En agosto 

de 1936 contaba con 37 años de edad y estaba casado. En el tiroteo resultó herido 

de un plomazo en el labio superior, una rozadura en la rodilla izquierda y otra en el 

codo derecho, todo de carácter leve. 

! Joaquín Segura Morales, guardia segundo, natural de Níjar (Almería). Era el de 

mayor edad del grupo, contando con 50 años en agosto de 1936, estando también 

casado. En el tiroteo de la rambla Moratel resultó herido de dos tiros de postas en 

ambos muslos y en la espalda. 

 

 

 
 

    
 

Firmas de algunos de los guardias en sus declaraciones ante el juez en agosto de 1936 
  

 

 

                                                
40 Su muerte fue inscrita en el Registro Civil de Nacimiento el 8 de octubre de 1936, en el tomo 3º sección de 
defunciones, folio 39, nº 77. 
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Conclusión 

 De la situación de Abla previa a la sublevación militar, según las declaraciones del 

cabo comandante del puesto de la Guardia Civil contenidas en la Causa General, se 

desprenden, principalmente, tres cosas: primera, que existían preparativos contra la 

República con anterioridad a las elecciones de febrero de 1936; segunda, la existencia de 

cierta presión por parte de las derechas locales de Abla, con el apoyo de la Guardia Civil, 

para conseguir que la candidatura de la CEDA se impusiera en las elecciones, como así 

ocurrió, sin que sepamos hasta qué punto pudo ser como consecuencia de esta “presión”; y 

tercera, que parte de la Guardia Civil, como cuerpo militar, estaba a favor de la sublevación 

y claramente a favor de las derechas. 

 La reacción de la clase obrera de la comarca en defensa del Gobierno del Frente 

Popular y de la República fue prácticamente unánime y masiva ante la amenaza que la 

sublevación militar suponía. Desde los primeros momentos tuvieron claro el peligro que la 

citada sublevación llevaba aparejado y la necesidad de organizar milicias populares y luchar 

contra ella para no desandar el camino en la consecución de las mejoras sociales y 

económicas que esperaban lograr. 

 La actitud de la Guardia Civil de la línea de Gérgal fue dispar. Mientras que en la 

cabecera el alférez jefe acató la orden del gobernador civil de entregar las armas, previa 

confirmación de la autenticidad de la citada orden, el brigada comandante de puesto de 

Fiñana no lo hizo, quizá tanto por propio convencimiento como por la desinformación 

provocada por la dificultad en las comunicaciones, dado los medios de la época. Desoyendo 

la llamada a la prudencia del cabo comandante de puesto de Abla y apelando a la “valentía”, 

el brigada Castillo Guijarro tomó la decisión de, acompañado de sus guardias y los de Abla, 

unirse a la sublevación desconociendo cual era la situación real tanto en Almería capital 

como en Guadix o en el propio Gérgal, lo que provocó las trágicas consecuencias ya 

narradas. Así, mientras que en Gérgal los guardias permanecieron en el cuartel sin ser 

molestados hasta que se les asignaron nuevos destinos, al igual que ocurrió en otros puestos 

de la provincia, como por ejemplo Roquetas de Mar41, los de Abla y Fiñana se vieron 

obligados a pasar por una trágica odisea que costó la vida a varios de ellos y puso en peligro 

la de los demás. 

 La mutua desconfianza entre las milicias obreras y la Guardia Civil, basada en el 

papel represivo ejercido por ésta en las huelgas y manifestaciones reivindicativas de la clase 

obrera, también fue una de las variables que dieron lugar a estos hechos. Los guardias, que 

                                                
41 Francisco Manuel López López y José Manuel Alarcón Martínez, Roquetas de Mar 1936-1945. Guerra Civil 
y represión, trabajo de investigación inédito. 
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temían posibles acciones de venganza, se negaban a ponerse en manos de la población 

armada entregando sus armas a los milicianos y miembros del Comité Revolucionario, y, 

cuando se vieron obligados a hacerlo, exigieron que fueran fuerzas de Carabineros o de 

Asalto, guardias como ellos al fin y al cabo, los que se hicieran cargo de sus detenciones. 
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LA GUERRA CIVIL EN ALBOX 
 

Mª del Pilar Fernández Gallego 

 

 

 

 

Esta comunicación quiere mostrar la situación social, económica y política del 

municipio albojense en el período de tiempo coincidente con el conflicto armado conocido 

como guerra civil que tuvo lugar en España entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 

1939.  Los aspectos que serán tratados se repartirán a lo largo de cuatro epígrafes 

diferenciados por dividirse según el año que se esté analizando.  

El primer apartado recogerá tanto el nombramiento de Adolfo Juan como alcalde, 

como la destitución de la Corporación por el Comité de Salud Pública o las primeras quintas 

de reemplazo llamadas para su incorporación a filas. A lo largo de este epígrafe se recogerá 

la constitución de la Corporación municipal albojense, la creación de las comisiones 

municipales o los primeros signos de lucha contra el ejército sublevado. Además, es de 

resaltar entre los acuerdos llevados a cabo por el Consistorio los referidos a honrar el 

régimen republicano, especialmente el cambio de nombre de las calles, tema que va a 

tratarse en distintos momentos de esta comunicación. Recoge también la modificación de la 

Corporación, consecuencia del decreto del Gobierno de la República que establecería una 

nueva donde estuviesen representados todos los partidos políticos y sindicatos del 

municipio. 

El Ayuntamiento de Albox en 1937 hará un recorrido por la situación social, política 

y económica del municipio, englobando realidades tan distintas como el envío de las 

quintas de reemplazo, lo que provocaría la dimisión de distintos cargos para incorporarse al 

frente, la nueva denominación de calles o la creación de cartillas de racionamiento. Al 

mismo tiempo, se refleja la aceptación del decreto de disolución de los ayuntamientos por el 

que se constituirían como Consejo Provisional, hasta el nombramiento del definitivo en 

septiembre de 1937. Los problemas de abastecimiento comenzarán a determinar la realidad 

social del municipio que se verán acrecentados por el descubrimiento del fraude realizado 

por las administraciones anteriores. 

El tercer apartado se referirá a la situación albojense en 1938, partiendo de la 

dificultad para conseguir abastecimiento suficiente para cubrir las necesidades del 

municipio y el precio de los productos; los acuerdos con el resto de localidades de la 
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comarca o las gestiones realizadas por el primer teniente alcalde, presidente de la comisión 

de abastos, tendrán un lugar destacado. Una vez más, la incorporación a filas de los cargos 

públicos llevará a la modificación del Consejo Municipal. El apoyo hacia la industria 

alpargatera de Albox o las muestras de adhesión a la República del municipio van a ocupar 

parte de este apartado, mostrando el intercambio de comunicaciones entre altos cargos 

españoles y el Consistorio albojense. 

El texto concluye con los últimos hechos acontecidos en el municipio por parte de la 

Corporación republicana, los últimos envíos de quintas de reemplazo y la muestra de 

vinculación con la causa popular del Ayuntamiento. Más adelante, se muestra el acta de 

constitución de la Gestora Municipal provisional, los acuerdos para honrar el nuevo 

régimen y la figura de Franco, el nombramiento de la Comisión Gestora Municipal que 

regiría la localidad, para concluir con la sesión de depuración de cargos públicos, todo ello 

ya dentro del régimen franquista. 

Antes de acometer por completo la materia de esta comunicación es necesario 

presentar tanto la localización como las características principales de Albox. Se trata de un 

municipio situado en la parte nororiental del Valle del Almanzora (provincia de Almería), 

en la comunidad autónoma de Andalucía. Limita con los municipios de Chirivel, Vélez-

Rubio, Taberno, Arboleas, Cantoria, Partaloa y Oria. Por su término municipal discurre el 

río Almanzora. Albox se encuentra a 97 kilómetros de la capital de la provincia, Almería, a 

través de la A-349. En la década de los setenta contaba con 10.000 habitantes, actualmente 

la cifra llega a los 12.000, que, aunque repartidos entre su gran número de pedanías, se 

concentran en sus tres barrios principales: San Antonio, El Pueblo y La Loma. 

 

Mapa 1. Situación nacional, autonómica y provincial del municipio de Albox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://enciclopedia.us.es/index.php/Albox_(Almería) 
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El Ayuntamiento de Albox en 1936 

En la última sesión celebrada en el Consistorio albojenses antes de la sublevación 

militar del 18 de julio de 1936, que dio inicio a la guerra civil española, se produjo la 

dimisión del hasta entonces alcalde Eloy Jesús Espinosa. Esta renuncia supuso el 

nombramiento como alcalde/presidente a Adolfo Juan y Juan, que tras la toma de posesión 

asumiría las funciones del citado cargo manteniendo en su puesto al resto de concejales. 

Sin embargo, la situación cambio drásticamente al personarse en la próxima sesión el 

Comité de Salud Pública, que alegando velar por “la salud del régimen republicano” y tras 

las acusaciones contra la Corporación que había recibido, llevó a cabo la destitución de ésta, 

sólo manteniendo en ella a Adolfo Juan, al que ofrecieron el puesto de primer teniente de 

alcalde. El hasta entonces alcalde “protestó enérgicamente” y se declaró “fiel defensor y 

servidor de la República”. Tras las intervenciones, el comité asumió todas las funciones y 

destituyó por completo al Consistorio. A partir de ese momento se abrió expediente de 

responsabilidades  para estudiar la administración de los anteriores ayuntamientos. Fue en 

sesiones posteriores cuando el presidente de dicho comité, Francisco Alfonso Salas, designó 

a los nuevos miembros de la Corporación, quedando ésta definida de la siguiente manera:  

 

Tabla 1: Corporación Municipal de Albox constituida el 31 de julio de 1936 
 
Alcalde Juan Pablo Mármol del Águila 

1er Teniente de alcalde Francisco Alfonso Salas 

2º Teniente de alcalde José Pardo Granero 

3er Teniente de alcalde Andrés Simón Asensio 

4º Teniente de alcalde Luis García Mirón 

Regidor propietario José Jiménez Teruel 

Regidor suplente Luis Chacón Carrillo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Libro de actas municipales de 1936 

 

 

La inestable situación de los primeros momentos del conflicto se reflejó en la 

sociedad albojense, en las renuncias de la comisión y de otros cargos públicos en muchas 

ocasiones no aceptadas y de pequeña importancia si se entienden como rotación entre 

miembros del mismo partido o sindicato1. 

                                                
1 La dimisión de los alcaldes pedáneos que eran miembros de comités obreros y su renuncia sólo suponía la 
caída del cargo al siguiente afiliado de la lista, por los que los cambios eran en muchas ocasiones irrelevantes.    
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Las sesiones posteriores de la Casa Capitular estuvieron dedicadas a la depuración del 

personal según el decreto del Gobierno central y a constituir las nuevas comisiones que se 

encargarían de los asuntos del municipio, siendo éstas las de hacienda, policía urbana, 

policía rural, estadística y empadronamientos, beneficencia y sanidad, obras públicas, 

cementerios, abastos y espectáculos. El cambio de cargo que sí se produjo fue la sustitución 

de Luis García Mirón por Baltasar Torregrosa Quiles como 4º teniente de alcalde. 

La sucesión de acontecimientos que estaba teniendo lugar en el país tuvo su reflejo en 

la vida del Consistorio albojense, pues desde la toma de Granada por el bando sublevado las 

sesiones del Consistorio van a sufrir cambios de fecha, aplazamientos y suspensiones por 

falta del número de concejales necesarios para su celebración. Estas ausencias serán 

justificadas, como se recoge en los documentos, como consecuencias de la “lucha contra el 

fascismo”. Una lucha que se convirtió en asunto principal tras el bombardeo del puerto de 

Almería el 8 de noviembre del 362 y que fue asunto del día en el acta plenaria de la sesión 

de este Ayuntamiento, decidiendo enviar todos los recursos necesarios para la defensa de la 

provincia almeriense. 

Una de las características comunes de los consistorios durante la República fue la 

voluntad de honrar al movimiento y a la libertad que representaba; muestra de ello fueron 

tanto los actos relativos a la celebración del aniversario de la proclamación del régimen 

como el cambio de nombre de las calles, lo cual va a ser un hito a lo largo vida cotidiana 

albojense. La primera petición sobre este tema de la que se tiene constancia, y no será la 

única pues a lo largo de estas páginas se detallarán varias más, es la realizada por el 

secretariado de prensa y propaganda de la Juventud Socialista Unificada, que se verá 

llevada a cabo en el acuerdo tomado por la comisión en el que se aceptó que tuviesen lugar 

los siguientes cambios:  

 

Tabla 2: Cambio de nombre de las calles 
 

Antigua denominación de la calle Nueva denominación de la calle 

Plaza de la Constitución Plaza Roja 

Plaza de Juan Fernández Plaza de la Revolución 

Avda. Augusto Barcia Avda. Francisco Largo Caballero 

C/ Silvela C/Luis de Lirval 

C/ del Carmen C/ García Lorca 

C/ de la Prúa? C/ Galán 

                                                
2 Bombardeo del buque Canarias al puerto de Almería, lo que posteriormente sería conocido como los 
bombardeos de los puertos del Mediterráneo.  
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Barranco de San Francisco Barranco de Carlos Marx 

Plaza San Francisco Plaza Morón 

C/ Ancha Avda de Lina Ochoa 

Plaza de los Dolores Plaza de Ascano 

C/ Concepción C/ Gabriel Pradol 

C/ Santa. Isabel C/ Dimitrof 

C/ Rulador Avda. 6 de Octubre 

C/ de las Tejeras C/ 18 de Julio 

C/ Arrieros C/ Marino Antonio Coll 

C/ de los Parrales C/ Miliciano Antonio Alonso 

Rambla de Albox Barriada de Lenin 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Libro de actas municipales de 1936 

 

 

Las primeras muertes por el conflicto no se hicieron esperar. De la caída en el frente 

de Luis Pérez Maldonado y Antonio Alonso, vecinos de la localidad, se hizo eco el 

Consistorio, que no dudó en dar su pésame público a sus familias. Las noticias de 

colaboración de México y Rusia se sumaban a las que llegaban desde el frente y el 

Ayuntamiento enviaba su agradecimiento a estos países por la ayuda para la lucha contra el 

“fascismo criminal”. 

Un nuevo giro tuvo lugar en esta localidad el 25 de noviembre, cuando el delegado 

gubernativo Manuel Cerezo presidió la sesión, acordándose cambiar la Corporación 

municipal para que todos los partidos políticos y sindicatos del municipio tuviesen 

representación. Cada una de estas entidades presentó a sus representantes3:  

 

! Sindicato único de oficios varios, CNT: Bernardo García Martos. 

! Sindicato único Barriada de Lenin, CNT: José García Ortega. 

! Sindicato de la construcción “Aurora Rosa”, UPG: José Chacón Gómez. 

! Sociedad de oficios varios “Nueva vida”: Juan López García. 

! Sociedad de trabajadores de la tierra “La fraternidad”, UGT (El Saliente): José 

Antonio Bernabé Sánchez. 

! Juventudes Socialistas Unificadas (medio Saliente): Benito Ortíz Rubio. 

! Radio local de JSU: Juan Pablo Mármol del Águila. 

                                                
3 Toda la información sobre los partidos políticos y sindicatos de Albox y sus representantes ha sido extraída 
del Libro de Actas de 1936, en la sesión celebrada el 25-11-1936.  
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! Agrupación Socialista: Francisco Galera Conchillo. 

! Radio local del Partido Comunista: Clemente Chacón Gómez. 

! Radio local del Partido Comunista, Barriada de Lenin: José Teruel Ramos. 

! Sindicato de alpargateros, UGT: Marcos Galera Pérez. 

! Asociación de empleados mercantiles, UGT: Antonio Alfonso Teruel. 

! Sindicato de campesinos “Aída La Fuente”, UGT, Barriada de Lenin- Juan Chacón 

Fernández. 

! Sociedad de Trabajadores de la Tierra “1º de Mayo”, UGT de la Aljambra, y 

Juventudes Socialistas Unificadas de la misma: Lázaro Martos Berbel. 

! Sociedad de Trabajadores de la Tierra “14 de Abril”, UGT del Cañico: Herminio 

Trabalón Rodríguez.  

 

La posterior votación de estos representantes llevó a la formación de la Corporación 

municipal, que quedaría constituida al finalizar esta sesión y que estaría al frente del 

Consistorio durante un período de tiempo relativamente largo. 

  

Tabla 3: Corporación Municipal de Albox constituida el 25 de noviembre de 1936 
 

Alcalde/Presidente Clemente Chacón Gómez 

1er Teniente de alcalde Juan Pablo Mármol del Águila 

2º Teniente de alcalde Antonio Alfonso Teruel 

3er Teniente de alcalde Marcos Galera Pérez 

4º Teniente de alcalde Bernardo García Martos 

Regidor sindical propietario José García Ortega 

Regidor suplente Benito Ortiz Rubio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Libro de actas municipales de 1936 

  

 

El constante trasiego de heridos en el frente que llegaba al municipio albojense 

determinó la creación, a finales del año 1936, de lo que se denominó “Hospital de Sangre”, 

con destino de heridos de guerra, una institución que va a estar anclada a la vida del 

municipio desde los primeros meses de la guerra civil y que va a suponer más de un 

quebradero de cabeza al Consistorio por la falta de recursos o por la ausencia de personal 

para atender todas las necesidades. Comenzaban también entonces las primeras ausencias 

de vecinos por los ingresos voluntarios en las milicias populares en “defensa de la libertad”.  
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Imagen 1: soldados y milicias republicanas posan en Albox, el 1 de agosto de 1936, poco  
antes de marchar hacia Almería para incorporarse al frente 

 

 
Fuente: http://rayosycentellas.net/guerracivil/?p=535 
 

 

 

El Ayuntamiento de Albox en 1937 

En la primera sesión que tuvo lugar en la Casa Consistorial de Albox en 1937 se 

acordó llevar a cabo la imposición del Decreto del 1 de enero acordado por el Gobierno 

republicano, con el que se ordenaba la disolución de las milicias de retaguardia que estaban 

actuando en Albox y en el resto de municipios españoles desde los primeros meses del 

conflicto. A partir de ese momento, los mozos y voluntarios van a incorporarse a lo que será 

llamado el Ejército Popular de la República, que llamaría a filas por orden de quintas a los 

españoles. Las primeras quintas de reemplazo albojense llamadas a alistamiento por la Caja 

de Reclutas de Almería fueron las de 1932, 1933, 1934 y 1935, pidiendo a su vez informe 

sobre la de 1937. A esta llamada o a la voluntaria respondieron distintos cargos de la 

Administración albojense, que presentarían su dimisión para incorporarse a filas, por 

ejemplo el secretario Juan Martínez Oller, soldado de reemplazo de 1932, que dejaría en su 

puesto a Luis Rodríguez Sánchez. 

El Decreto del Ministerio de la Gobernación del 4 de enero anunció la disolución de 

los ayuntamientos y creación de los consejos municipales en los que estarían representados 

los partidos políticos del Frente Popular y las organizaciones sindicales obreras. El 

Consistorio albojense determinó constituirse como Consejo Provisional hasta que el 

gobernador civil llevase a cabo la designación del Consejo Municipal. 

Las noticias de lo que estaba ocurriendo en el resto del país llegaban a Albox en 

forma de telegramas de otras localidades bajo el régimen republicano o a través de la prensa 
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y mensajes de radio. Las acciones realizadas por el general José Miaja por la defensa de 

Madrid no fueron una excepción y la correspondencia municipal da muestra de la suma del 

municipio en la petición de la “Cruz Laureada” para el General, incluyéndose en esa 

solicitud la denominación de Madrid como “capital inexpugnable de la República”. Este 

hecho y la caída de personajes relevantes para el bando republicano, ya fuera de índole 

nacional o albojenses, provocaron un nuevo cambio de nombre de calles del municipio.  

 

Tabla 4: Cambio de nombre de las calles 
 

Antigua denominación de la calle Nueva denominación de la calle 

C/ Ánimas C/ Gral. Miaja 

C/ Santo Domingo C/Luis Pérez Maldonado4 

Plaza de San Antonio Plaza de Buenaventura Durruti 

C/ Viento C/ García Hernández 

C/ San Leonardo Avda. de la Pasionaria 

C/ Salitre C/ José Díaz 

C/ Arrabal Ronda de la Libertad 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Libro de actas municipales de 1937 

 

 

Las incorporaciones a filas y las órdenes de alistamiento de los mozos de reemplazo 

estaban a la orden del día. Durante el primer trimestre del año 1937 se suman las quintas de 

1933 y 1935 al ejército de la capital. La organización y efectividad de Albox como 

suministrador de “mozos” es tal que la Presidencia de la Junta de Clasificación y Revisión 

envió comunicado felicitando al Consejo Municipal por el cumplimiento de las 

disposiciones y las actividades de documentación de quintas5. 

A mediados del año comenzaron los problemas de abastecimiento en la localidad, la 

escasez de mano de obra causada por las incorporaciones a filas y la dificultad de los 

transportes provocaron las primeras situaciones de necesidad. El Comité municipal decidió 

poner solución con la creación de cartillas de racionamiento con la que los abastos serían 

repartidos de manera proporcional según el número de integrantes de cada unidad familiar.  

 

 

 
                                                
4 Paisano del municipio 
5 Acta de la sesión del 8 de mayo de 1937.  
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Imagen 2: Cartilla de racionamiento de Albox6 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: www.somosalbojenses.com 

 

 

El día 15 de junio el nombrado alcalde en la sesión del 25 de noviembre del año 

anterior, Clemente Chacón Gómez, tomó posesión de su cargo, ya que hasta ese momento 

había sido una ausencia en el Consistorio justificada por enfermedad. Las sesiones 

celebradas en ese período de tiempo estuvieron presididas por el primer teniente alcalde, 

Juan Pablo Mármol, que presentará su dimisión de cualquier cargo al ser llamado para 

incorporarse en filas. Aunque en esta sesión la ocupación del cargo de alcalde fue aceptada, 

en la siguiente los concejales pidieron celebrar sesión extraordinaria para realizar votación, 

pues se oponían a ello y al nombramiento por el gobernador civil de José García García 

como primer teniente de alcalde, amenazando con la dimisión del Consistorio en su 

totalidad. Tras la celebración de la sesión extraordinaria7 y la votación, la situación quedó 

exactamente igual que anteriormente, con Clemente Chacón como alcalde/presidente y José 

García en el puesto de primer teniente. 

Las arcas municipales comenzaban a resentirse al tener que hacer frente a los 

traslados de las quintas de reemplazo y sus pagos, además del mantenimiento en el pueblo 

de los guardias de asalto, lo que suponía un gasto mensual por alquiler de camas que 

menguaba el presupuesto albojense. Por este motivo, el Consistorio envió telegrama al 

Gobierno Civil indicando que “como Albox está tranquilo, se puede disponer de ellos para 

otros sitios”, si bien la petición nunca fue escuchada y el Ayuntamiento albojense se hizo 

cargo de ese gasto durante todo el conflicto. 

                                                
6 Es necesario aclarar que la imagen muestra vales de racionamiento del año 1939, pero que se corresponden 
con los establecidos por el Consistorio albojense a partir de 1937.  
7 Libro de Actas del Ayuntamiento de Albox, 5-7-1937. 
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El 26 de septiembre tuvo lugar la sesión extraordinaria presidida por el delegado 

gubernativo Augusto Hidalgo Salas para constituir el Consejo Municipal, que hasta 

entonces había tenido carácter provisional. Además, se produjo la toma de posesión de los 

vocales, con la nueva denominación de los cargos conocidos como concejales.  

 
Vista el acta levantada en esta localidad en 9 del actual ante el Delegado de mi 
autoridad, en la que aparece la conformidad en la distribución de puestos de ese 
consejo, firmada por todos los representantes de los Partidos Políticos y 
Organizaciones sindicales, he acordado con esta fecha nombrar vocales de ese 
consejo a propuesta de los partidos y organizaciones que le han hecho, a los vecinos 
de esta localidad que a respaldo se relacionan, quedando los dos puestos asignados al 
P.C. y los tres que le corresponden a la C.N.T. sin cubrir por el momento y a 
disposición de dicho partido y sindicato”.  
 

 

Como resultado de esta sesión el Consejo Municipal de Albox quedó establecido 

como se detalla a continuación:  

 

Tabla 5. Consejo municipal de Albox septiembre de 1937 
 

Consejero/Presidente:  Juan López García 

1er Teniente Consejero Francisco Galera Conchillo 

2º Teniente Consejero Baltasar Torregrosa Quiles 

3er Teniente Consejero Cornelio Martínez Pérez 

4º Teniente Consejero Martín Pastor Serrano 

Sindico consejero Martín Pastor Serrano 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Libro de actas municipales de 1937 

 
 

 

Los problemas de abastecimiento siguieron incrementándose, por lo que se creó una 

Consejería de Abastos que sacó a flote el fraude llevado a cabo por comisiones anteriores. 

El informe de fraude demostró la corrupción y malversación de fondos de abastos que había 

dejado a la población en los límites de la insuficiencia, provocando en muchos casos la falta 

de productos de primera necesidad. A esa situación hubo que sumarle el desarrollo del 

conflicto, que causó la incorporación de las quintas (reemplazos hasta 1939) a filas y la 

petición de herramientas a los campesinos para la defensa de la provincia.  
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El Ayuntamiento de Albox en 1938 

El año 1938 estuvo marcado por los problemas referidos a la consecución de abastos 

y a la economía en decadencia del municipio. Para solventar el abastecimiento que afectaba 

no sólo a Albox, sino también al resto de pueblos de Almería, se celebró la Asamblea de 

presidentes de Consejos Municipales, cuya intención era establecer medidas que ayudasen a 

conseguir productos de primera necesidad suficientes para cada uno. A lo largo de este año 

se sucederán las reuniones entre los presidentes de los comités municipales de la comarca 

para establecer los precios de los artículos de primera necesidad. Sin embargo, el Comité 

albojense acordó no establecer los precios de la asamblea de Vera8 hasta que no sea 

adhirieran a éstos los pueblos limítrofes que no asistieron a ella: Cantoria, Chirivel, Orial, 

Vélez Blanco, Vélez Rubio, Fines, Olula, Purchena, Macael, Sierro, Serón, Tíjola y Lúcar, 

pues, de hacerlo, el quedar los productos con un precio menor sólo supondría pérdidas para 

el municipio. Las dificultades con los abastos se sucedían, por eso es de reseñar el donativo 

del BG9 Batallón de la 93 Brigada Mixta de Iznalloz, que envió trece sacos de pan para ser 

repartidos en Albox, lo que supuso un leve alivio en la situación municipal. 

Las gestiones realizadas por el primer teniente consejero, Francisco Galera Conchillo, 

fueron fructíferas en numerosas ocasiones, consiguiendo trigo en sus viajes a Baza o arroz y 

aceite de Jaén. Pero esta mejoría en lo referido a abastecimiento no duró por mucho tiempo; 

pronto el municipio llegó a cifras graves de necesidad por la llegada de “forasteros que se 

llevan los artículos de primera necesidad para el estraperlo”, a lo que se sumaba la 

desaparición de grandes cantidades de artículos o del dinero para la compra de más. Aunque 

el Consejo municipal intentó poner medidas contra el estraperlo, la situación cambiante de 

la demografía y la llegada de refugiados limitaba la efectividad de las mismas. A este 

contexto hubo que sumarle la llamada a filas de Francisco Galera Conchillo, que 

abandonaría entonces su cargo de primer teniente. El Ayuntamiento halagaría su gestión, 

como recogen las actas, y le desearía suerte en su camino al frente. Además, la situación 

financiera del municipio fue empeorando conforme avanzó el año, de manera que para 

hacer frente a los pagos por los productos de primera necesidad hubo que pedir préstamos a 

los vecinos, a lo que se sumaron las continuas refriegas con los guardias de Cantoria que se 

incautaban de los abastos en la estación de ferrocarril o las dificultades de transporte de las 

mercancías desde la estación hasta el mercado de abastos del municipio.  

Antes de continuar con la situación social y económica es necesario atender a los 

cambios que se produjeron en el Comité Municipal como resultado de la partida del 

nombrado teniente consejero.  

                                                
8 Las reuniones entre los presidentes de los comités de la comarca se realizaban en la localidad de Vera 
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Tabla 5. Consejo municipal de Albox junio de 1938 
 

Consejero/Presidente:  Juan López García 

1er Teniente Consejero Cornelio Martínez Pérez 

2º Teniente Consejero Baltasar Torregrosa Quiles 

3er Teniente Consejero Martín Pastor Serrano 

4º Teniente Consejero José Antonio Bernabé Sánchez 

Consejero suplente Juan Carrillo Granados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Libro de actas municipales de 1938 

 

 

Si hubo un gremio en auge en Albox ése fue el de alpargateros y trabajadores de 

esparto. El Consistorio apoyó las iniciativas de este colectivo y unió a sus gestiones la 

consecución de esparto y el precio de los productos. Era tal la importancia de esta industria 

en el municipio que las actas recogen la petición de 10.000 pares de alpargatas para la 

Brigada Mixta; el informe enviado por el comandante Pérez Flores, ubicado en el 

municipio, al jefe de los Servicios de intendencia del Ejército Sur, acerca de la instalación 

de una empresa, taller de alpargatas, con 300 obreros cuya producción se destinaría al 

abastecimiento del Ejército, o la petición de la Jefatura del Depósito de intendencias de 

Baza para que el 25% de la producción de alpargatas se destinase a la población civil. 

Aunque los episodios propios de cada municipio ocupan un lugar destacable, el 

puesto principal durante esta etapa histórica lo ocupan los hechos políticos causados por el 

conflicto que estaba teniendo lugar. La vinculación de Albox con el bando republicano 

marcó el carácter de sus gestiones y el reflejo de los hechos ha quedado patente en los 

asuntos del Consistorio, como recogen sus actas. La conquista de Teruel por el Ejército 

Popular aumentó la confianza en la victoria republicana y el Consejo Municipal envió 

telegrama al presidente Manuel Azaña felicitándolo, recibiendo respuesta del presidente del 

Consejo de Ministros dando fe en el triunfo definitivo de la “causa popular”. A lo largo de 

este año van a ser varias las diligencias, misivas y telegramas enviadas para aumentar el 

fervor y mostrar la adhesión de Albox a la República, entre los que destaca el enviado a la 

Subsecretaría de Propaganda y los telegramas al “Glorioso Ejército y a su General en Jefe”, 

o los de felicitación a la escuadra por el hundimiento del “barco pirata Baleares” y al 

general Miaja por su nombramiento para mandar el Ejército central. 

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar. El ejército sublevado comenzó su 

avance y el ejército popular pedía la incorporación a filas de las quintas y de los relegados 
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de ellas. Llama la atención el telegrama recibido por el Ayuntamiento de Albox del jefe de 

Propaganda informando de la situación y aclarando que  “la presencia de invasores en la 

Costa Mediterránea no significa el corte de comunicaciones en el resto de la España leal”. 

El aumento del número de heridos se refleja en la solicitud de ampliación del Hospital 

militar, la insuficiencia de médicos para atender los casos sanitarios y la municipalización 

de las salas de espectáculos, cuyos beneficios serían usados para comedores de auxilio 

social. La zona tranquila de Albox, como se  describía anteriormente, había dejado de serlo. 

Incluso la Comandancia Militar de Almería alertó al Consejo Municipal de la existencia de 

polvorines en el municipio. Comenzaron así las actividades para la captura de desertores y 

el llamamiento de las quintas de 1922, 1923, 1924 y 1925. La inestabilidad causada por el 

conflicto en el municipio llevó al Gobierno Civil a enviar un destacamento de guardias de 

seguridad y a activar la construcción de refugios, de cuya construcción se encargaría al 

arquitecto José Pradal. Además, se prohibirían las reuniones y actos públicos sin la 

autorización de la gobernación.  

A lo largo de la contienda bélica, Albox continuaría sumándose a la causa popular, 

enviando telegramas de adhesión a la República y de fe ciega en el “triunfo antifascista”. 

 

El Ayuntamiento de Albox en 1939 y la constitución de la Comisión Gestora 

municipal 

La situación municipal a principios del año 1939 no sufrió modificaciones 

significativas con respecto a lo que estaba ocurriendo en los últimos compases del año 

anterior. La dificultad para conseguir viandas, a la que se sumó la escasez de agua para lo 

que se constituiría la Comisión de Agua, así como el envío de los reemplazos de las quintas 

de 1919, 1920 y 1921 supondrían las últimas modificaciones como consecuencia del 

conflicto. En estos reemplazos se unirían a filas los hasta entonces alcalde y primer teniente. 

La última sesión del régimen republicano en Albox tuvo lugar el 14 de marzo de 

1939, de la que se extrae la información referente a la dimisión de los cargos por sumarse a 

las filas. Albox sería tomada por el bando sublevado pocos días antes del final del conflicto, 

siendo, como la provincia de Almería, uno de los últimos bastiones republicanos. 

El 3 de abril de 1939 tuvo lugar la constitución provisional de la Comisión Gestora de 

Albox. Fernando Amián Cesti, oficial primero del cuerpo jurídico militar, en nombre del 

general jefe del Cuerpo de Ejército de Granada, nombró la Comisión Gestora de esta 

localidad, quedando constituida por los siguientes nombres:  
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Tabla 6. Comisión Gestora Provisional de Albox 
 

Alcalde Cristino Mirón Sánchez 

Concejal Francisco Serrano Alfonso 

Concejal Simeón Rodríguez Fernández 

Concejal Alfredo Pérez Sánchez  

Concejal Marcos Silvente Sánchez 

Secretario  Francisco Oller Oller 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Libro de actas municipales de 1939   

 

 

Al final de dicha acta quedaba establecido el carácter provisional, así como su validez 

hasta que el Ministerio del Interior nombrase las definitivas. 

La primera sesión celebrada por la Comisión Gestora supuso el cambio completo en 

los cargos, empezando por el depositario municipal y del pósito, la Guardia municipal o los 

alcaldes pedáneos. También hay que destacar de esta sesión el pésame de la Comisión por 

los que murieron “vil y cobardemente asesinados por los marxistas”, en especial por el que 

fuese secretario del Ayuntamiento, Ginés de Torres García. Asimismo, se llevaría a cambio 

el restablecimiento de las imágenes de culto, como el Sagrado Corazón que presidía el salón 

de sesiones, o el acto de gracia a los que pusieron la bandera nacional en el balcón de la 

Casa Consistorial. Se acordó restablecer en sus cargos a los interinos nombrados antes del 

18 de julio 1936, a la espera de que se conociesen las disposiciones sobre funcionarios que 

dictaría meses más tarde el Gobierno nacional. El alcalde provisional, Cristino Mirón, 

pediría colaboración a los miembros de la gestora y al resto de vecinos del municipio para 

cumplir “los deseos del Caudillo para una España mejor”. 

Los acuerdos para honrar la figura del general Franco no dejaron de sucederse en 

Albox, al igual que ocurría en el resto del país. A partir del 17 de abril se llevaron a cabo 

numerosos actos en la localidad que recibirían la denominación de “fiestas de la Victoria”, 

en los que desfilaron las milicias, las organizaciones juveniles y la Sección femenina 

mientras se cantaban los himnos del Movimiento9. 

La Comisión Gestora Provisional se encargó a partir de entonces de dirigir los 

asuntos del municipio, realizando nombramientos de nuevos cargos y restableciendo al 

personal anterior a la guerra. Entre ellos, he querido resaltar el acuerdo para dar una pensión 

a la familia de Ginés Torres, secretario “caído”, o las gestiones para el traslado de los restos 
                                                
9 Diego Cerdán, Hitos y efemérides de la Historia de Albox. Siglo XII-1975, Madrid, Ediciones marcianas, 
2014, pág. 315. 
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de Francisco Rodríguez Martínez y José Ramón Masegosa a cargo del Ayuntamiento, que 

se realizaría en el aniversario de los “caídos en la cruzada”. El 7 de agosto se produjo la 

dimisión del alcalde a la espera del nombramiento del nuevo por parte del Gobierno Civil y 

posteriormente la del concejal Francisco Serrano Alfonso. Durante los meses siguientes las 

sesiones estarían presididas por el alcalde accidental Simeón Rodríguez Fernández. El 14 de 

noviembre tendría lugar la sesión de constitución de la Comisión Gestora de Albox, dando 

el cargo de alcalde a Maximino Giménez Galera10, que estaría en ese puesto hasta 1943.  

 
 

Tabla 7. Comisión Gestora de Albox 1939 
 

Alcalde Maximino Giménez Galera 

Concejal Diego García García 

Concejal Pedro María Navarrete 

Concejal Francisco Reina Molina 

Concejal José Martín Gil Utrilla.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Libro de actas municipales de 1939 

 
 
 

Al igual que habían realizado las distintas comisiones o consistorios anteriores, la 

nueva Comisión Gestora aprobó el cambio de nombre de las calles, recuperando algunas de 

ellas su denominación anterior a los años del conflicto, y recibiendo otras el nombre de 

personalidades importantes del régimen franquista. 

 

Tabla 8: Cambio de nombre de las calles 
 

Antigua denominación de la calle Nueva denominación de la calle 

Avda. 11 de septiembre Avda. de José Antonio 

C/ Manuel Azaña C/Calvo Sotelo 

Plaza de Juan Fernández Plaza Pedro García Haro 

C/ Barrionuevo C/ Gral. Sanjurjo 

C/ Tetuán C/ Gral. Godoy 

C/ Ancha C/ Gral. Mola 

C/ del Puente C/ Mártires de Albox 

C/Rulador C/ García Morato 

                                                
10 Maximino Giménez Galera fue un rico terrateniente nacido en el Saliente Bajo en 1897, ostentaría la Alcadía 
de Albox de 1939 a 1943. Ibíd., pág. 317. 
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C/Andrés Pío Fernández C/Ramón y Cajal 

C/Arrieros C/Ruiz de Alda 

Plaza Miaja Plaza de los luceros 

C/ del Príncipe C/Alberto Sánchez 

C/ Ánimas C/Antonio Martínez 

C/ Honda C/José Manuel Serrano 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Libro de actas municipales de 1939 

 

 

La última sesión de 1939 estuvo dedicada a la depuración de los empleados públicos 

del Ayuntamiento, imponiendo las medidas de castigo o felicitación según las actitudes 

tomadas por ellos durante el conflicto. Serían algunas de las muestras de represión ejercida 

en la localidad albojense, que comenzaría de esta forma a imponer el régimen del general 

Franco.  

 

Valoraciones finales 

La guerra civil española supuso un cambio en la vida de todo el país, partiendo 

desde las localidades. La vida de los pueblos se vio afectada por una realidad distinta a la 

que se había establecido durante los años de la Segunda República y el municipio albojense 

no fue una excepción. El desarrollo del conflicto hizo que Albox quedara bajo el mando 

republicano y los vecinos y sus dirigentes quedaron inmersos en un clima que, aunque en un 

primer momento se acercaba a la tranquilidad, con el paso de los años y debido a la 

sucesión de los hechos históricos comenzó a hacerse más compleja. 

Durante los primeros meses del estallido bélico el municipio centró sus actividades en 

el envío de las quintas de reemplazo, así como a la incorporación de vecinos a las milicias 

populares. Las dimisiones de cargos del Consistorio se produjeron en la mayoría de los 

casos por su incorporación a filas. El año 1936 estuvo caracterizado en Albox por la 

destitución del consistorio a manos del Comité de Salud Pública, como consecuencia de las 

irregularidades que más tarde fueron demostradas y que se recogerían en los expedientes a 

administraciones anteriores, aunque esos informes nunca tendrían solución y quedarían en 

el olvido al producirse al cambio de régimen político. 

El año 1937 supuso en Albox el inicio de la escasez de alimentos. Si hasta ese 

momento la población había conseguido hacerse con los artículos de primera necesidad, las 

dificultades debidas a los problemas de transporte o la disminución de mano en la 

agricultura tras el envío de las quintas de reemplazo se convirtieron en una situación 
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constante a la que habría que sumar los problemas de gestión. De esta situación puede 

deducirse que el Consistorio no podía hacerse cargo de la situación política, variable si se 

tienen en cuenta los constantes cambios de Corporación y de las características de ambas. 

Las continuas modificaciones en los dirigentes del municipio, que tuvieron lugar a lo largo 

de este año, crearon aún más inestabilidad en la localidad. 

Los problemas para conseguir abasto se intensificaron en el año 1938, cuando 

comenzarían a escasear y a producirse el auge de “estraperlo”, que se convirtió en un grave 

problema imposible de solucionar por más medidas que intentaron llevarse a cabo. Albox 

quiso solventar sus problemas con las gestiones del teniente de alcalde Francisco Galera 

Conchillo, efectivas en la mayoría de ocasiones pero que se vieron interrumpidas al 

producirse al llamamiento de la quinta a la que pertenecía, motivo por el que tuvo que 

abandonar su cargo en el Consejo Municipal. También fue el año en el que los distintos 

pueblos de la comarca intentaban solucionar los problemas de abastecimiento fijando unos 

precios para que en todos ellos se consiguieran los productos a un precio razonable. Las 

reuniones en asamblea de los presidentes de cada consejo municipal tuvieron lugar en Vera 

en reiteradas ocasiones, pero los acuerdos no fueron efectivos al quedar vinculados sólo 

algunos municipios a esta asamblea, lo que no permitía que se fijasen los precios pues la 

diferencia entre pueblos vecinos habría supuesto pérdidas para Albox, aumentando aún más 

el problema económico que se cernía sobre la localidad. Las nuevas directrices ordenadas 

por el Gobierno Civil volvieron a cambiar la Corporación municipal, que a partir de 

entonces se convertiría en un trasiego de cargos según fuesen sumándose a filas, lo cual no 

hizo más que acrecentar la sensación de inestabilidad. 

En los meses finales del conflicto destaca la continua labor del Consistorio por 

mostrar su adhesión a la República. El intercambio de telegramas con los altos cargos 

españoles o con aquellos municipios que se mantenían fieles al régimen establecido fue 

constante, lo que denota el peso y la solidez de las ideas republicanas en la sociedad 

albojense y sus dirigentes. Con el fin del conflicto y la victoria del bando sublevado, los 

cambios en el municipio estuvieron enfocados a la exaltación de la figura del Caudillo y la 

Causa Nacional, así como las actividades de censura y represión hacia aquellos partícipes 

del sistema republicano, una realidad que quedaría patente posteriormente en los 

expedientes de depuración de los cargos públicos o en los vecinos ajusticiados por el 

Tribunal de Responsabilidades Políticas. 

Todos los aspectos aquí tratados reflejan el contexto social, económico y político de 

Albox durante la guerra civil, estableciendo como pilares fundamentales los problemas de 

abastecimiento, las continuas modificaciones en las corporaciones municipales y los envíos 
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a filas de las quintas de reemplazo, así como la fiel adhesión a la República del municipio 

hasta los últimos días del conflicto. La instauración de la Comisión Gestora municipal como 

resultado de la victoria franquista supuso el cambio drástico de las instituciones y el 

comienzo de los actos de represión a los que se enfrentarían los vecinos albojenses.  
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LA GUERRA CIVIL EN BEIRES  
 

Carlos Sánchez Muñoz 

 

 

 
 Esta comunicación está destinada a analizar la situación política, social y económica 

del municipio de Beires en el período de tiempo que abarca desde 1935, año anterior a la 

guerra civil, hasta el establecimiento del régimen franquista en la localidad. Las distintas 

circunstancias que van a estudiarse se distribuyen en cinco apartados, que supondrán una 

aproximación histórica a los acontecimientos ocurridos a los vecinos beirencos y a su 

Consistorio. 

 Durante el primer epígrafe se creará el contexto aproximado sobre las características 

del municipio, estableciendo un marco provincial caracterizado por una economía 

fundamentada en la agricultura, especialmente en el cultivo de la uva, así como la 

importancia del sector minero, del que se nutrió su economía hasta la entrada en decadencia 

del sector y su posterior desaparición a mediados del siglo XX. En esta situación se 

encontraba la localidad cuando estalló el levantamiento militar que desencadenaría en el 

conflicto bélico. 

 A continuación se describirán y analizarán las características de la Corporación 

Municipal beirenca de 1935, cuyo principal problema estribaba en el cierre de las minas de 

extracción de minerales, lo que supuso la toma de muchos de los acuerdos aprobados por el 

Consistorio; el más destacado fue la renuncia del alcalde José Ruiz Ros, dueño de varias 

minas, que provocó la dimisión completa del ayuntamiento. 

 Seguidamente pasarán a estudiarse los acontecimientos históricos del municipio, la 

desaparición de los libros de actas ha hecho que este apartado se fundamente en el libro de 

registro de documentos de salida. A partir de esta información se establecen los principales 

problemas a solventar con los que se encontró el Consistorio, siendo éstos los referidos a la 

escasez de productos para la subsistencia, la lucha para que no desapareciese el “cable de 

Beires”, la creación de sindicatos y el envío al frente de las quintas de reemplazo.  

 Otro aspecto a tratar por esta comunicación es la variación demográfica del 

municipio, contraponiendo los padrones municipales de 1937 y 1940 y justificando esta 

variación no sólo en las muertes sufridas en el frente, importantes sin ninguna duda, como 

ocurrió en el resto de España, sino también al éxodo de habitantes producido por el cese de 

la actividad minera o a la tan cruenta represión que llevaría a cabo el nuevo régimen. 
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 La última parte es la que recoge la situación del municipio tras la victoria del bando 

sublevado. Se atiende a la Comisión Gestora constituida de manera militar, como ocurriría 

en otras poblaciones, y los primeros informes realizados a vecinos del municipio por su 

vinculación con la República, así como a las primeras muestras de represión, que serían 

punto común en toda la geografía española.  

 Para que al lector le resulte más sencillo comprender lo ocurrido en este pueblo, 

hemos estimado oportuno incluir un mapa de la localidad de Beires, así como una pequeña 

descripción de algunos de los aspectos más relevantes del municipio. Beires cuenta en la 

actualidad con 182 habitantes, aunque en las décadas de los años treinta y cuarenta tendría 

entre los 600 y 700 vecinos1, para una extensión superficial es de 39km2. Se encuentra 

situado a una altitud de 909 metros y a 55 kilómetros de la capital de provincia, Almería. 

 

 Situación nacional, autonómica y provincial del municipio de Beires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://enciclopedia.us.es/index.php/Beires_(Almería) 

 

 

Beires a principios del siglo XX 

En los primeros años del siglo XX, Almería vivió un momento de desarrollo 

económico gracias al comercio de la uva y a la industria minera. Esta situación se vería 

alterada como resultado de distintos factores, entre ellos las consecuencias de la Primera 

                                                
1 Las referencias al número de habitantes del municipio se verán con detenimiento en el epígrafe dedicado a la 
variación demográfica.  
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Guerra Mundial y no sería hasta muchos años después cuando la provincia iniciaría su 

recuperación. 

El especial clima árido y las especiales condiciones de temperatura de Almería 

convirtieron a la provincia en el lugar idóneo para la recolección de los cultivos de trigo y 

esparto, aunque si hubo un cultivo por excelencia ese fue la uva. Sin embargo, como 

decíamos al principio, no sólo del sector agrícola se nutría la economía almeriense, las 

extracciones mineras serían las responsables de incremento del número de obreros que 

llevarían a Almería a colocarse como puntera en la minería. Aunque la crisis en las minas 

de plomo fue un hándicap, la solución estribó en la extracción de hierro, que contó con un 

crecimiento progresivo hasta 1914. Llegado este momento los filones comenzaron a 

escasear, lo que dio como resultado el despido de trabajadores y la obligada emigración de 

los mismos. Beires se encontraría entre los municipios aquejados por esta situación, que 

vería desde principios de los años treinta cómo su población descendía alentada por la 

búsqueda de nuevas comunidades mineras. 

La República iba afianzándose con el paso del tiempo ayudada por las ideas de 

libertad de rápida propagación entre las sociedades obreras como la beirenca. El cauce de 

los acontecimientos se vio interrumpido por el levantamiento militar que encabezaría el 

general Francisco Franco el 18 de julio de 1936. Declarado el “estado de guerra”, tanto la 

parte este como la central de La Alpujarra quedaron bajo el bando defensor de la República. 

Aunque la capital granadina quedó bajo el mando de los sublevados, los territorios 

alpujarreños granadinos y almerienses quedaron entre las dos líneas de ataque, 

manteniéndose esta situación hasta el final del conflicto.  

La permanencia de Beires bajo el régimen republicano, al igual que otras ubicaciones 

de la provincia, marcaría la forma de vida de la localidad, así como las decisiones tomadas 

en el Consistorio, las acciones de reclutamiento de quintas de “mozos” o la posterior 

variación demográfica determinada por las medidas de represión realizadas por el régimen 

franquista.  

 

Situación social, política y económica de Beires antes del estallido de la revuelta 

El Ayuntamiento de Beires durante el año 1935 continuaba en la etapa derechista por 

la que la Segunda República española pasó durante los años 1933-1935. Durante este 

período de tiempo, la Corporación municipal estaba integrada de la siguiente forma: 
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Tabla 1: Corporación municipal de Beires en 1935 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Libro de Actas de 1935 

 

 

La situación económica del municipio y los constantes cierres de minas, principal 

sector económico, llevaron a la intervención del Consistorio en la fijación del sueldo de los 

braceros o en los asuntos relativos a la puesta en marcha de nuevos negocios. Muestra de 

ello es la petición del vecino Antonio López Villafaña en referencia al uso de su camión 

como transporte de servicio urbano. Como se deduce de estas y otras peticiones, la sociedad 

cambiante de Beires comenzaba a poner de manifiesto la innovación y los nuevos empleos 

surgidos como respuesta a la decadencia del sector minero, hasta entonces motor principal 

de la economía beirenca. 

La mejora de las comunicaciones intermunicipales y de transportes se había 

convertido en uno de los asuntos prioritarios de Beires, acabando por decidirse a realizar 

arreglos en la Plaza Nueva y a mejorar el camino vecinal que unía la localidad a la carretera 

Gádor-Laujar. Las dificultades adheridas a esta mejora estribaban en los problemas que 

causaba que el camino vecinal cruzase por las tierras de algunos vecinos. 

Sin embargo, si existe un hecho de especial importancia en el año 1935, ése no es otro 

que la dimisión del alcalde, José Ruiz Ros, alegando como motivo principal la difícil 

situación económica del municipio y que él como propietario de minas, que había tenido 

que ir cerrando y enviando al paro forzoso a los vecinos, necesitaba trabajar para sobrevivir. 

Agregaba a su renuncia que había estado aguantando en el cargo a la espera de las tan 

anunciadas elecciones, pero en vista de la situación presentaba su dimisión. Aún es más 

peculiar este hecho pues los concejales se sumaron a este contexto laboral y presentaron 

todos ellos la dimisión, por lo que el Ayuntamiento de Beires quedaría en un estado 

Alcalde José Ruiz Ros 

Concejal Antonio Cerezuela 

Concejal Juan López 

Concejal Diego Cerezuela 

Concejal José Cortés 

Concejal Miguel del Rey 

Concejal Antonio Barranco 

 Secretario Manuel Ramos 
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provisional a la espera del nombramiento de la nueva comisión2. Desgraciadamente, no se 

ha podido recabar información sobre la duración de esta situación o las personas que 

ostentaron estos cargos al estar desaparecidos los libros de actas comprendidos en el 

período de tiempo que va desde el año 1936 hasta 1940.  

 

Correspondencia del municipio durante los años del conflicto  

Toda la información que se va a trabajar en este epígrafe ha sido obtenida a partir del 

tratamiento del Libro de Registro de documentos de salida del término municipal de Beires 

1934-1940, contenido en los archivos locales del mismo y cuyo estudio he centrado en los 

años concernientes a la guerra civil española (1936-1939). 

A la hora de tratar con una fuente de carácter primario, como lo es la nombrada 

anteriormente, es necesario atender a criterios distintos que permitan hacer una criba con 

respecto a los asuntos de primera importancia y a aquéllos propios de cualquier localidad. 

El estudio pormenorizado y la naturaleza del problema bélico que nos compete dejan 

patente la importancia de aquellos documentos referentes al propio conflicto, así como a las 

variaciones y alteraciones en el modo de vida de los beirencos. 

Como consecuencia de esta selección son cuatro los temas principales que ocupaban 

al Ayuntamiento de Beires. En primer lugar, los relativos a pósitos y abastos. Los 

documentos de esta índole hacen referencia a las cantidades de productos agrícola (trigo, 

cebada, uva3, patatas, etc.) que en los primeros compases de la guerra (1936-1937) se 

producían en el pueblo, siendo distintas las necesidades conforme iba  alargándose la 

duración del conflicto.  

Para que podamos hacernos una idea tanto de la superficie como de la producción de 

agrícola de Beires hemos extraído el siguiente fragmento de mediados de la guerra civil, 

que forma parte de una misiva enviada al ingeniero jefe del Servicio Agronómico y al 

delegado provincial de Abastecimiento:  

 
Manifestándole que la superficie laborable que puede quedar sin preparación en este 
término para la próxima… se concentra en unas 20 hectáreas en secano y 3 en riego 
eventual, fue el censo de población rectificado con los evacuados y población flotante 
es de 715. 
  
…Superficie que se explota en este término y aprovechamiento, que son, trigo en 
secano 25 h y en regadío 15; cebada en secano 10 h y en regadío 9, habas en regadío 
2 h, garbanzos en secado 2 h y en regadío otras 2, patatas en regadío 4 h, cebolla 1 h, 
ajos 1h, esparto 100 h; olivar en secano 2 h y 10 en regadío. Barbecho sin cultivar 15 
h. La producción de cultivo por hectáreas son: 480 kg por secano y 580 en regadío: 

                                                
2 Acta de la sesión celebrada el día 17 de noviembre de 1935.  
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cebada 800 en secano y 1080 en regadío, habas 500kg, garbanzos 400 y 500 kg 
secano y regadío respectivamente, olivar (aceituna) 800  kg en secano y 1200 en 
regadío, parral 450 barriles por hectárea y paja 600 y 700 kg por hectárea. 
  

 

Además, es necesario reflejar la preocupación local por la escasez en la cosecha de 

trigo, de lo cual serían informadas las autoridades pertinentes: “Manifestándole que no 

existen máquinas trilladoras ni separadoras y que se cuenta con elementos suficientes para 

la recolección debido a lo escaso de la cosecha”. 

Más tarde también se reflejaría en los documentos de salida la recolección de patatas 

y otras materias primas presentes en el pueblo, de las cuales se enviaría parte a los 

batallones de guerra, quedando el municipio con reservas escasas para la subsistencia de los 

propios vecinos, por lo que hubo que solicitar en varias ocasiones la ayuda del Gobierno 

Civil: “Manifestándole que el arranque de la patata será en todo el mes de julio próximo y 

que el producto será suficiente para el consumo. Delegado provincial de abastecimiento”. 

Sin embargo, no sólo los temas de abastecimiento y pósito ocuparon un lugar 

destacado en la correspondencia de Beires durante la guerra civil. Antes de continuar es 

necesario hacer un inciso para hablar de la situación del sector puntero hasta entonces en el 

pueblo: la minería. La caída de la extracción en el municipio y la cantidad cada vez menor 

de filones hicieron que las empresas explotadoras fijasen sus horizontes en nuevos puntos 

de extracción, abandonando la región o desatendiendo las necesidades de la misma. En 

referencia a este abandono del sector y a la desaparición de la actividad, se envió un escrito 

al diputado Augusto Barcia solicitando que se paralizasen las actividades de desmonte del 

Pando de Santillana4, conocido como “Cable de Beires”. La misiva decía así:  

 
Desgraciadamente para esta Región y también para el Estado, vemos que cuantas 
gestiones hemos hecho han sido inútiles, habiéndose comenzado ya a desmontar esta 
hermosa instalación, que en lo futuro podría remediar el hambre de estos pobres 
pueblos. Pero esta visto que de los pobres nadie se acuerda. Todavía la cosa tendría 
remedio si se suspendiesen los trabajos; si bien desde luego habría que gastar más 
pesetas para restablecer lo destruido. Parece mentira que por unas 300.000 pesetas, no 
se haya evitado este desastre! Pero en fin, paciencia… las generaciones futuras 
juzgaran severamente y con razón. Estos pueblos agradecen a VD. su buena 
disposición y verían con gusto que fuese evitada la desaparición de este elemento de 
riqueza. 
 

 

                                                
4 Pando de Santillana: Sistema de torretas para salvar el desnivel del barranco. Cable construido por la empresa 
alemana J. Pohlig en 1904, perfeccionando el proyecto original.  
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Las gestiones realizadas no recibieron respuesta y dieron por resultado la 

desaparición de esta estructura minera de la que sólo quedan como prueba las pocas fotos 

conservadas por algunos de los vecinos del pueblo5.  

 

Minas de Beires 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: V Velada Minera Beires: https://www.youtube.com/watch?v=zVDnwUgPnFs 

 

 

Pando de Santillana 

 

 
Fuente: V Velada Minera Beires: https://www.youtube.com/watch?v=zVDnwUgPnFs  

                                                
5 Fotografía del cable de Beires (Muro casa de los 21) 
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La aparición de sindicatos se sucedió a lo largo de los años 1933-1936. Aquéllos de 

mayor repercusión, teniendo en cuenta la naturaleza obrera del municipio, fueron la CNT y 

UGT, que establecerían comisiones organizadoras, aunque también estaban representados 

otros sindicatos como el de Oficios Varios que se constituiría el 28 de Julio de 19366 o una 

pequeña representación del Partido Socialista, especialmente en lo relacionado con 

incautaciones rústicas, aunque no siempre resultó fácil encontrar un representante para estos 

sindicatos7. 

No obstante, si existe un tema que ocupó todos los ámbitos del municipio, así como 

del resto de pueblos del territorio nacional, ése es el reclutamiento de los vecinos. A lo largo 

del libro de documentos de salida numerosas son las misivas relativas al reclutamiento, 

revisión y clasificación de vecinos por parte del jefe de la Caja de Reclutas. 

Las primeras evidencias relativas a esta temática aparecen en 1937 cuando el 

Consistorio ratificó las notificaciones para la incorporación a filas de algunos reclutas de 

este pueblo relativos a las quintas de 1932-19358. Aquí tiene un papel fundamental la 

propaganda que en forma de manifiestos de voluntariado pretendían llevar a la opinión 

pública en favor del alistamiento voluntario para “defender la República frente a la 

sublevación”. No obstante, no era sólo mediante el voluntariado por el medio en el que se 

unían a filas reclutas. Una vez establecida la orden de sumarse al batallón pertinente, 

aquéllos que no cumplían las órdenes, eran perseguidos por desertores9. 

La magnitud del conflicto hizo que los alistamientos se produjesen en zonas distintas, 

por lo que era común la llamada a filas de personas que ya se encontraban luchando por la 

causa, lo que producía en el Consistorio una ida y venida de notificaciones estableciendo 

paraderos e informes de vecinos del pueblo. Ejemplo de ello son los informes de servicio de 

los vecinos Arcadio López y Ricardo Garví, llamados a reclutar pero que ya prestaban 

servicio en el Batallón del campamento de Viator, lo cual era certificado por el comandante 

de éste. 

Antes de concluir el repaso por los documentos de salida he querido agregar un hecho 

de especial importancia, que aparece reseñado en el libro de registro el 11 de diciembre de 

1938, y que no es otro que la “sustracción al recaudador de las cédulas personales, los 

padrones de habitantes y de las cédulas personales de los pueblos vecinos de Beires y 

                                                
6 Extraído de la correspondencia de 1936. El 27 de junio de 1936, la alcaldía de Beires recibió un escrito del 
Sindicato Único de Oficios Varios de este pueblo, en el cual, ponía en conocimiento de este Consistorio que 
dicho sindicato celebraría una asamblea general para su construcción el día 28 de este mismo mes en su sede 
social situada en calle del Peñón. 
7 Ruego por segunda vez para el nombramiento de representante de incautaciones en la CNT (10 noviembre 
1936 y 21 de mayo de 1937). 
8 Documento de salida fechado en el 4 de enero de 1937.  
9 Orden de busca y captura del Comandante Militar de Alcoy a “mozos huidos” de Beires, 28 de enero de 1937.  
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Almócita, además de las cédulas personales del año 1936 y 1937 de ambos pueblos”. Este 

acontecimiento justifica la falta de esta documentación en el archivo municipal de Beires, 

así como reafirma los testimonios de los vecinos acerca de la desaparición de las 

afiliaciones políticas de los beirencos10. 

 

Variación demográfica anterior y posterior a la guerra  

La demografía de España sufrió grandes cambios en los años de la guerra civil, si 

atendemos a lo referente al número de habitantes del país. Las principales causas fueron las 

muertes sufridas durante el conflicto y la masa de personas que vieron en el exilio la única 

manera de sobrevivir, siendo el principal motivo de esta huida la temida represión política e 

ideológica que llevaría a cabo el franquismo. 

En este apartado vamos a analizar los padrones del municipio de Beires en 1934 y 

1940. La información relativa al número de habitantes de Beires en 1934 se extrae de la 

Rectificación realizada al Padrón anterior al que se le agregaron las altas y bajas sufridas en 

el municipio. Esta rectificación ha sido localizada en los archivos del pueblo estableciendo 

que la población del municipio era de 766 personas, siendo 381 hombres y 385 mujeres. De 

la misma manera puede observarse en este documento que el grueso de la población se 

ubicaba en las casas situadas en las calles más centrales del pueblo11 y sólo el 5% tenía su 

domicilio en zonas diseminadas del término municipal. Una densidad de población 

considerable si se tiene en cuenta que la superficie local es de 39 km2.  

Sin embargo, el conflicto bélico en el que estaba inmersa la sociedad beirenca, al 

igual que ocurría en el resto de municipios de España, provocó que en los años de guerra la 

población variase considerablemente. En el caso de Beires se encuentra en su Libro de 

Salida de Documentos referencia a este hecho el 28 de mayo de 1938, cuando el número de 

vecinos había caído estrepitosamente:  

 
Manifestándole que el número de vecinos de este pueblo es de 142, y el refugiados 
10; que estos refugiados están alojados en la casas de los vecinos más pudientes y que 
por lo tanto no se ha recaudado cantidad alguna para el sostenimiento de los 
mismos12. 
 

 

De la misma manera, se habla del movimiento demográfico en la misiva enviada al 

ingeniero jefe de Servicio Agronómico en la petición de viandas: 
                                                
10 Libro Registro de Salida de Documentos, carta dirigida al Presidente de Consejo Provincial, 11-12-1938. 
11 En la rectificación del Padrón de 1934 aparece el listado de calles y el número de vecinos pero en ningún 
caso los nombres de éstos. Esta información ha sido imposible de recabar debido al extravío del Padrón 
municipal al que hace referencia.  
12 Libro Registro de Salida de Documentos, carta dirigida al delegado de la provincia, 28-5-1938. 
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Manifestándole que la superficie laborable que puede quedar sin preparación en este 
término, para la próxima sementera, se calcula en unas veinte hectáreas en secano, y 
tres en riego eventual; que el Censo de población rectificado con los evacuados y 
población flotante es de 71513. 
 

 

Como se deduce de esta información, la dureza del conflicto y los numerosos 

reemplazos de quintas empleados dejaron al municipio con un reducido número de 

habitantes que afectaría a los distintos ámbitos de la vida local. Por ejemplo el territorio 

sembrado sería muy reducido durante estos años al no disponerse mano de obra para 

trabajar en el campo por estar las quintas de hombres sirviendo en filas.  

Tras el conflicto y la instauración en el municipio del régimen franquista el número 

de habitantes queda patente en el Padrón municipal realizado el 31 de diciembre de 1940, 

del que se extrae la información mostrada en esta tabla:  

 

Tabla 2: Censo de habitantes de Beires en 1940 
 

                                                
13 Libro Registro de Salida de Documentos, documento dirigido al ingeniero jefe del Servicio Agronómico, 4-
6-1938. 

 Calle Nº de viviendas Nº de personas 

Plaza España 4 15 

Iglesia 4 18 

Reducto 11 52 

Peñón 2 10 

Rosal 5 25 

Mesón 4 24 

Concejo 5 17 

Mirador 12 54 

Barrio Alto 10 33 

Cueva 3 16 

Yesera 4 18 

Molino 7 29 

Piedras 4 14 

Real 26 108 

Erilla 14 71 

Balsa 3 7 

Maravilla 5 16 

Duquesa 7 29 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del padrón municipal de 1940 

 

 

Aunque éstos eran los datos, según los requisitos contemplados por el registro civil, el 

número de habitantes de hecho se reducía a 593.  

 

El Ayuntamiento de Beires tras la guerra y las medidas de represión  

El día 4 de abril de 1939 tuvo lugar la sesión de acta de constitución de la Gestora 

Municipal de Beires, como reza en el libro de salida de documentos al ser enviada copia de 

la misma a la localidad cabeza de partido, Canjáyar. Junto con el acta correspondiente se 

envió el estado resumen de las armas recogidas en el pueblo; así como también la relación 

nominal de los vecinos del municipio clasificados como “malos14”, con nota de los que 

están detenidos  y de los que ausentes. 

En los primeros días del mes de abril se personó en el Ayuntamiento de Beires el 

alférez de la policía Sabino Adelia y Giralda para formar la Comisión Gestora por la que 

debía regirse el municipio a partir de ese momento. La comisión quedaría formada por 

cinco ediles, siendo nombrado alcalde Joaquín López Sánchez.  

El resto de cargos los ocuparían Antonio Cerezuela Yebra, Diego Cerezuela Yebra 

(ambos habían sido parte del Ayuntamiento de la localidad en años anteriores), Raimundo 

López Valverde, Francisco García Maeso y Lorenzo Valverde Maeso15. 

A partir de la constitución de la Gestora y la posterior Comisión Municipal, los 

documentos del libro de registro muestran los informes enviados a la Policía Militar en 

relación a vecinos del pueblo defensores de la República. De especial interés es el del 

vecino Antonio López Villafaña16. 

...el más a destacar como revolucionario rojo, estuvo cuando la toma de Ugíjar, fue 
chófer voluntario de los rojos de Almería, se cree intervino en la quema de imágenes, 
llegó a imponerse de tal forma que en los primeros meses de la revolución era el jefe 

                                                
14 Terminología copiada literalmente de los registros. 
15 Óscar J. Rodríguez Barreira, Poder y actitudes sociales durante la postguerra en Almería (1939-1953), 
Almería, Universidad de Almería (UAL), 2007. 
16 Libro Registro de Salida de Documentos, informes dirigidos al Juez Instructor del Juzgado Militar del 
Consejo de Guerra Permanente, 26-6-1939. 

Agua 9 36 

Zambrón 11 36 

Minas 1 8 

Campo Nacimiento 1 4 

TOTAL 152 640 
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de todos ellos y le obedecían ciegamente, por todo lo cual era el temido y la pesadilla 
de la gente de orden y hombre peligroso. En resumen es el culpable de todo cuanto se 
ha hecho de malo en esta zona en el periodo rojo. 

 
  

También son reseñables los informes a Piedad Moya Valverde y Pura Bueno 

Santamaría, al ser los únicos realizados a vecinas del municipio, en los que se habla de su 

actitud propagandística de las “ideas rojas” y la defensa del Frente Popular a sus 

convecinos, una muestra del interés por la vida política de todos los beirencos. 

Sin embargo, las acciones de represión no se limitaban a la realización de informes 

sobre vecinos simpatizantes de las ideas republicanas. La actividad era tal que a menudo se 

le enviaban al gobernador civil relaciones de “individuos procedentes de la zona roja” en 

libertad por no estar incursos en responsabilidades, además de las correspondientes 

gestiones para certificar los credenciales de cada uno de éstos, que eran en muchas 

ocasiones interrogados y puestos en tela de juicio por sus ideas. El ambiente de coacción de 

ideas y la pretensión del régimen franquista a borrar el pensamiento perteneciente al 

movimiento republicano supusieron un punto de inflexión en las relaciones vecinales de los 

municipios, especialmente por la capacidad otorgada a aquéllos que a partir de entonces se 

conocerían como “hombres del régimen”. 

 

Valoraciones finales 

 El estallido de la guerra civil supuso modificaciones sociales, económicas y, por 

supuesto, políticas en todas las localidades de la geografía española. Los hechos ocurridos a 

nivel nacional tuvieron su reflejo a pequeña escala en los municipios, en el caso de Beires 

con especial impacto de aquéllos que afectaron al bando republicano, pues sus dirigentes 

pertenecían al mismo. 

 Desde un primer momento, las dificultades económicas que atravesaba el municipio 

en los primeros años de la década de los treinta, como consecuencia de la decadencia del 

sector minero, afectaron la vida cotidiana de Beires. Pero si a eso le sumamos la pérdida de 

mano de obra para agricultura, el otro pilar económico, determinado por la incorporación en 

primer lugar a las milicias populares y más tarde al llamado Ejército Popular, la situación 

no podía más que rozar límites de escasez y hambre para la población. 

 Los asuntos a resolver por el Consistorio durante el conflicto pertenecían a 

naturalezas distintas, desde los problemas para conseguir abastos hasta el envío de las 

quintas de reemplazo, pasando por los ocasionados debido a la decadencia de la minería o a 

la creación y representación de sindicatos. Estos últimos de especial índole, entendiendo la 
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localidad beirenca como una sociedad obrera donde habían enraizado las ideas de 

republicanas traídas de otros lugares y cuya sociedad de anclaje no era otra que los 

trabajadores, el grueso de la población local. 

 La constitución de la Gestora Municipal tras la victoria del bando sublevado supuso 

el inicio de las acciones de represión y ajusticiamiento de aquellos partícipes del régimen 

republican. El libro de registro de documentos muestra el intercambio de información entre 

el Consistorio beirenco y otras instituciones franquistas donde se establece relación de 

individuos “malos” y sus delitos, principalmente su adhesión a la República, la quema de 

imágenes religiosas o la incautación de bienes de los terratenientes locales. Asimismo, y 

gracias a esta documentación, es posible conocer la situación política de la mujer, 

representado en la figura de las dos mujeres ajusticiadas por propagar las “ideas rojas” y 

estar a favor de la causa popular. 

 La dureza del conflicto, así como las bruscas maniobras de represión, provocaron la 

emigración de gran parte de la población. Si en los primeros momentos los pobladores de 

Beires habían visto en otros lugares de España la posibilidad de seguir trabajando en la 

industria de extracción de minerales, la persecución a la que se vio sometida la sociedad 

obrera y minera acentuó esta situación. Los padrones municipales analizados muestran la 

variación de población así como la disminución en la cifra de hombres, característica 

justificada por el número de caídos en el frente. 

 Las características propias de la sociedad obrera y los problemas de abastecimiento 

provocaron los cambios en su demografía. El paso del régimen republicano al franquista 

ocurrió de manera brusca al llevarse a cabo medidas de represión de grandes magnitudes 

que provocarían un gran éxodo de habitantes.  
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PODER LOCAL DURANTE LA GUERRA CIVIL  
EN OHANES  

 
Antonio López Castillo 

 

 

 

El año de inicio del conflicto, mil novecientos treinta y seis, un año bisiesto1, se 

iniciaba en Ohanes, como en todo el país, con el telón de fondo de las elecciones generales 

del 16 de febrero de 1936. Para dicha convocatoria electoral, las organizaciones 

izquierdistas agrupadas en el Frente Popular planteaban como una de sus promesas 

electorales la reposición de todos los ayuntamientos elegidos democráticamente y que 

habían sido destituidos por los gobernadores civiles durante 1934 y 1935. 

Consecuentemente, la victoria del Frente Popular y la formación de un Gobierno de 

izquierdas hacían pensar que la promesa electoral de reponer a los ediles destituidos se 

cumpliría. 

A pesar de que Juan Peinado Vallejo, gobernador civil de Almería en esos momentos, 

no era partidario de sustituir las corporaciones a menos que hubiera peligro de orden 

público, tanto los socialistas como los miembros de Izquierda Republicana, en el fondo, 

querían apartar del gobierno local a todos los concejales derechistas y reemplazarlos por 

otros pertenecientes a la coalición frentepopulista. En consecuencia, el cambio en el 

Gobierno llevó aparejado un cambio en el gobierno local de Ohanes. Concretamente, fue en 

la sesión extraordinaria del 3 de marzo de 1936 cuando se leyó la comunicación del 

Gobierno Civil que decía:  

 
Usando de las atribuciones que me están conferidas por decreto de esta fecha he 
acordado reintegrar en su cargo al Concejal propietario de ese Ayuntamiento D. Juan 
Moreno Moreno, que se hallaba suspenso gubernativamente y que D. Sebastián 
Rodríguez Esteban se reintegre así mismo al repetido  cargo de Concejal. Así mismo, 
y en razón a que la continuación de los concejales D. Miguel Sánchez Carretero, D. 
Jesús Carretero Navarro, D. Manuel Carretero Moreno, D. Juan Carretero Caballero y 
D. Antonio Hernández Rodríguez, podría constituir motivo de orden público, he 
acordado sustituirles y nombrar el efecto concejales interinos de ese Ayuntamiento a 

																																																													
1 Sin ninguna evidencia científica de que ocurran más catástrofes en años bisiestos, el refranero español recoge 
varios ejemplos de la superstición que estos años genera en las gentes: “Año bisiesto, año siniestro”, “Año 
bisiesto, ni aquello ni esto”, “Año bisiesto, ni casa, ni viña, ni huerto, ni puerto”, “Año bisiesto, difíciles doce 
meses para el cesto”, “Año bisiesto y año de pares, año de azares”… Sea como fuere, las supersticiones, a 
menudo, se transforman en creencias y las creencias cambian más el comportamiento humano que las 
evidencias. 
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los vecinos de esa localidad D. Rafael Pérez Carretero, Francisco Navarro Escamilla, 
D. Antonio Robles Ayllón, D. Emilio Álvarez Martínez y D. José Martínez Sánchez2. 
 

 

Ese mismo día, tras la toma de posesión de los ediles restituidos3, se eligió a Rafael 

Pérez Carretero como alcalde-presidente por ocho votos a favor y dos en blanco. Asimismo, 

se reorganizaron las diferentes comisiones locales; se nombró un nuevo depositario de los 

fondos municipales en la persona de Sebastián Rodríguez Esteban y, tras la renuncia de 

Luis Hernández Martínez, se nombró a Cipriano Álvarez González como guarda municipal, 

con carácter interino. En definitiva, los vecinos de Ohanes donde primero notaron la 

victoria del Frente Popular fue en la composición de su Ayuntamiento, pues de un equipo 

gubernamental de centro-derecha se pasó a uno izquierdista4. 

La composición de la Gestora municipal restituida quedó como sigue: 

 

 Alcalde:    Rafael Pérez Carretero5 

 Primer Tte Alcalde:   José López Carretero 

 Segundo Tte Alcalde:              Antonio Márquez Carretero 

 Síndico y Depositario:  Sebastián Rodríguez Esteban 

 Concejales:    Francisco Navarro Escamilla 

             Antonio Robles Ayllón 

                                  Emilio Álvarez Martínez 

                                  José Martínez Sánchez  

                                   Francisco Guzmán Carretero 

   

¿Supuso ese cambio de gobierno local un cambio en la dinámica política municipal? 

Más bien, no. En un principio, puede afirmarse que las prioridades del Ayuntamiento se 

mantuvieron constantes respecto de los anteriores equipos de gobierno: construcción de 

escuelas, paro obrero, uva de embarque, aguas…; pero también es verdad que esa 

reposición de los ayuntamientos se ha contemplado como un intento del poder ejecutivo de 

controlar el poder local a través de la primera autoridad provincial, el gobernador civil. 

																																																													
2 Archivo Municipal de Ohanes (AMO), Anexos Libro de Actas del Pleno Municipal de 17 de noviembre de 
1935 a 25 diciembre de 1937, folios 10 vto.-11. 
3 Todos menos Juan Moreno Moreno, que no se encontraba en la localidad. 
4 En este contexto, no puede obviarse que el Gobierno tenía previsto convocar elecciones municipales a 
principios del mes de abril pero que la destitución de Niceto Alcalá-Zamora por las Cortes obligó a convocar 
elecciones a compromisarios y al aplazamiento de las locales.  
5 Rafael Pérez Carretero presentaría su dimisión el 27 de julio de 1936 alegando “que no pudiendo atender el 
cargo como las actuales circunstancias exigen…”, consideraba que entre los componentes del Pleno había 
personas con más capacidad para desempeñar el cargo, por lo que presentaba su dimisión irrevocable.  
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¿Se mantuvo ese mismo organigrama municipal durante los tres años siguientes? 

¿Cuál fue la evolución del poder local en Ohanes durante la guerra? 

 

El Ayuntamiento de Ohanes tras el inicio de la guerra 

Aunque es verdad que tras el triunfo del Frente Popular el clima político, económico 

y social de la sociedad española se enrareció por las huelgas, la conflictividad social, la 

inestabilidad política y por los asesinatos perpetrados por algunos extremistas; no es cierto, 

sin embargo, que esos sucesos, en particular, ni la Segunda República, en general, fueran 

los causantes de la guerra civil, a pesar de que ése fuera uno de los argumentos utilizados 

por el franquismo para justificar la insurrección militar. La única causa de la guerra civil fue 

el golpe de Estado de un sector del Ejército en contra del régimen legal y democráticamente 

establecido, la Segunda República. 

El fracaso de la sublevación en la capital almeriense, iniciada en la madrugada del 21 

de julio de 1936, puede explicarse por la falta de coordinación de los conspiradores, por la 

firme oposición de las organizaciones y masas obreras y por el apoyo externo recibido de 

los soldados de Aviación, procedentes de Armilla, y del destructor Lepanto que, situado 

frente a las costas de Almería, se mantuvo fiel al Gobierno republicano y resultó un 

verdadero revés para los golpistas. 

Como bien dice Rafael Quirosa, “una de las características que definieron al bando 

republicano en los inicios de la guerra civil fue, sin duda, el proceso de atomización del 

poder que afectó a todas las instituciones del Estado”6. Además, como posteriormente 

apostilla: “fue en el ámbito de los municipios donde esta alteración institucional alcanzó 

una mayor amplitud”7. Por ello, el objetivo de este trabajo no es otro que analizar la 

articulación del poder local en Ohanes para estudiar las convergencias y/o divergencias 

entre el poder legal y el poder real de la institución local de este pueblo de la Alpujarra 

almeriense en plena retaguardia republicana. 

En la “zona leal” a la República, y Almería estaba en ella, la derrota de los militares 

sublevados vino acompañada de una pérdida de poder por parte de los republicanos pues la 

calle había sido defendida por las organizaciones y masas obreras. Así, como consecuencia 

del colapso provocado por el fallido levantamiento militar, en Almería y en toda la zona 

gubernamental, empezó a desarrollarse un proceso turbulento cuya expresión más 

significativa fue el surgimiento de comités obreros, organismos que se convirtieron en 

poderes paralelos a los oficialmente constituidos. 
																																																													
6 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “Los Consejos Municipales: una nueva articulación del poder local en la 
retaguardia republicana”, HAOL, núm. 4, 2004, pág. 115. 
7 Ibíd.	



	 112	

El Gobierno Civil, la Diputación Provincial y los ayuntamientos, tanto el de la capital 

como el de Ohanes y los del resto de la provincia, ocupados mayoritariamente por afiliados 

de las izquierdas, perdieron su autoridad en favor de los comités locales creados por las 

organizaciones obreras. Formalmente se mantenían las instituciones pero, en la práctica, el 

poder constitucional de los ayuntamientos fue suplantado por el poder paralelo de los 

comités obreros, que se ocuparon de todas las actividades desarrolladas en sus municipios. 

En Ohanes también se creó un comité local, autodenominado “Comité Local 

Antifascista”, que suplantó drásticamente las competencias no sólo de su Ayuntamiento 

sino también las de otras instituciones como el Gobierno Civil, cuerpos de seguridad del 

Estado… 

Durante los primeros meses de la guerra, el Comité de Ohanes no sólo se ocupó de 

organizar la vida en el municipio sino que también asumió competencias de orden público, 

procediendo al registro de domicilios particulares, a la incautación de armas y a la 

vigilancia armada de las entradas y salidas del pueblo. Se sabe también que se organizaron 

patrullas de milicianos que participaron, el 27 y 28 de julio de 1936, en la quema de 

imágenes de santos y de libros del archivo parroquial así como en la destrucción de la 

iglesia8. Pero, de la misma forma, también conocemos que, aunque hubo rumores de 

confección de listas, en Ohanes no hubo sacas, ni asesinatos, ni ningún juicio sumarísimo y 

que incluso el alcalde dimitió de su cargo como consecuencia de esos actos. 

Otra característica del inicio de la guerra fue la alteración en la propiedad de los 

medios de producción. En Ohanes, hubo incautaciones pero nunca en la medida en que se 

ha querido mostrar. En este sentido, hay que aclarar que en junio de 1937 y por tercera vez, 

la Junta de Fincas Urbanas Incautadas insistió al municipio para que informase de cuáles 

habían sido éstas, pero no se tenía realizada ninguna relación de estos bienes o no los 

conocían, por lo que decidieron en el pleno de 10 de julio de 1937 designar a los vocales 

Miguel Barranco Ferre y Juan López Milán para que confeccionasen dicha relación9. 

Por lo que respecta a la Junta de Incautación de Ohanes sabemos que estuvo integrada 

por Sebastián Ferre Rodríguez, Juan López Milán, José María Martínez Sánchez, Salvador 

Milán Cano y Manuel Navarro Escamilla y que se había apropiado de algunas fincas en el 

municipio10. 

																																																													
8 Juzgado Togado Territorial de Almería (JUTOTER 23), Expediente 19.740/39. 
9 Ibíd., folio 42 vto. La relación se le había pedido al municipio al menos en dos ocasiones: en noviembre de 
1936 y el 19 de mayo de 1937, dándole en esta última ocasión un plazo de 48 horas para remitirla. AMO, 
Correspondencia de entrada de 1937. 
10 Por ejemplo, de dos fincas en el pago de El Marchal, Cañada de El Rubio y de Marco; un huerto al que 
decían “La Alfalfa”, el molino, la cabezada. Asimismo, era frecuente la incautación de las cosechas, los enseres 
y las caballerías de las fincas. AMO, Libro de Actas, folios 104-104 vto. 
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También se conoce, por la causa sumaria 20.134/39, iniciada el 15 de abril de 1939, 

tras la denuncia de Pedro Carretero en representación de su suegra, que a Ángeles Ortega 

Esteban, con el beneplácito del Círculo Instructivo Benéfico Republicano11, del Comité de 

Reforma Agraria de Ohanes12 y del “Comité Rojo”13, le habían incautado 5.671 barriles 

terminados, todos los enseres y edificios que tenían al servicio de la barrilería y el dinero en 

efectivo. Asimismo, una casa que tenía en la calle del Obispo se la habían destrozado y se 

habían apropiado de todas las fincas que poseían en el municipio, más un mulo color 

castaño que entregaron a Ramón Pérez Carretero y una máquina de escribir marca Royal. 

Por su parte, José Esteban Navarro se aprovechó del producto de cuatrocientos olivos que 

poseía en el término municipal de Canjáyar... En definitiva, en Ohanes hubo incautaciones 

pero no se trató de una acción generalizada ni puede considerarse como muestra de una 

revolución social. 

La creación del Comité Local Antifascista de Ohanes significó la parálisis del Pleno 

de su Ayuntamiento durante siete meses. Así, se ha podido comprobar que tras celebrarse 

una primera sesión en la que se condenaba la insurrección militar, la Corporación dejó de 

reunirse hasta el 20 de febrero de 1937, en que se reunieron, por orden del Gobierno Civil, 

para constituir el Consejo Municipal. 

Por una diligencia de Antonio Caballero, secretario del Ayuntamiento, se sabe que el 

Consistorio dejó de reunirse  “…con motivo de los acontecimientos ocurridos en este 

pueblo el día 28 de julio”14. Según el mismo secretario, en su información al Consejo 

Municipal, ese día habían llegado al pueblo las milicias de Alhama, Canjáyar e Instinción y, 

tras la quema de imágenes y destrucción de la iglesia, los miembros del Pleno se sintieron 

ofendidos y decidieron dejar de actuar como Ayuntamiento. 

A pesar de la inoperancia del Pleno, conocemos que la vida administrativa del 

municipio no se paralizó del todo porque el secretario convenció al primer teniente de 

alcalde, José López Carretero, para que continuara haciendo esas funciones administrativas. 

Así se elaboraron las matrículas, el repartimiento de rústica y urbana…, es decir, aquellas 

labores que no necesitaban forzosamente su paso por el Pleno. 

																																																													
11 En aquellos momentos, sus miembros eran: presidente, Rafael Pérez Carretero; secretario, José López 
Carretero; tesorero, Joaquín Leseduarte Carretero; vocales, Miguel Gutiérrez Navarro, José María Vizcaya 
Gutiérrez, José Bueno Fuentes y Ángel Granados Moreno. 
12 Estaba constituido por: presidente, Manuel Navarro Escamilla; secretario, Sebastián Ferre Rodríguez; 
tesorero, Juan López Milán; vocales, Salvador Milán Cano, José María Martínez Sánchez y Juan González 
Sánchez. 
13 Su directiva estaba formada por: presidente, Cristóbal Carretero Carretero; secretario, Emilio Álvarez 
Martínez; tesorero, Sebastián Ferre Rodríguez; vocal primero, Eduardo Gutiérrez Carretero; vocal segundo, 
Juan Rodríguez González; vocal tercero, José María Martínez Sánchez. 
14 AMO, Anexos Libro de Actas del Pleno Municipal de 17 de noviembre de 1935 a 25 diciembre de 1937, 
folio 30. 
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Durante los primeros meses de la contienda en Ohanes no hubo destitución del 

Ayuntamiento legalmente constituido y, a pesar de la asunción de funciones por parte del 

Comité Local Antifascista, de la incautación de tierras…, se observa cierta coexistencia 

administrativa entre el poder oficial del Ayuntamiento y el poder real del Comité. 

 

El Consejo Municipal 

Con el objetivo de subsanar el colapso del poder republicano, a partir del otoño de 

1936, las organizaciones integrantes del Frente Popular intentaron reorganizar el poder a 

partir de un Gobierno de concentración que agrupase a todas las fuerzas que luchaban 

contra el levantamiento insurreccional. El elegido fue Francisco Largo Caballero, líder 

ugetista que no provocaba desconfianza en los sectores obreristas. 

La política de restablecimiento del poder institucional propugnada por el Gobierno de 

Francisco Largo Caballero se concretó mediante un decreto del Ministerio de la 

Gobernación fechado el 4 de enero de 1937 y publicado por la Gaceta de la República tres 

días más tarde15. En dicho decreto, en el que se cuestionaba la legitimidad de los ediles de 

los ayuntamientos tras el inicio de la guerra, se decretaba la disolución de todos los 

ayuntamientos y comisiones gestoras y se encargaba a los gobernadores civiles constituir 

los consejos municipales con representantes de los partidos frentepopulistas y las centrales 

sindicales. 

El modelo político adoptado por Largo Caballero en su Gobierno fue plasmado en 

Almería por Gabriel Morón16. El nuevo gobernador civil llegó con el propósito de 

reconstruir las instituciones republicanas almerienses, controlar el orden público y frenar las 

tendencias revolucionarias del verano de 1936. Para ello, desmanteló todo el aparato de 

poder paralelo de los comités obreros; controló la Delegación de presos, terminando con los 

asesinatos de la retaguardia almeriense; devolvió sus atribuciones a las fuerzas de orden 

público; propició la autodisolución del Comité Central Antifascista y acabó con los comités 

locales, reorganizando los ayuntamientos con la participación de todas las fuerzas de las 

distintas localidades. 

Morón consiguió devolver el poder a las instituciones legales. Así, el 5 de noviembre 

de 1936, publicó un bando dirigido a toda la población, en el que recordaba la autoridad de 

alcaldes y ayuntamientos, supeditaba la misión de los comités, limitaba la facultad de 

																																																													
15 Sobre el proyecto político de Largo Caballero, véase Julio Aróstegui Sánchez, “Los componentes sociales y 
políticos”, Manuel Tuñón de Lara y otros, La guerra civil española. 50 años después, Barcelona, Labor, 1985, 
págs. 67-75.  
16 Para conocer la biografía y el papel de Gabriel Morón al frente del Gobierno Civil de Almería, véase Rafael 
Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Gabriel Morón Díaz (1896-1973). Trayectoria política de un socialista español, 
Almería, Universidad de Almería, 2012. 
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registros y detenciones a los agentes oficiales, circunscribía los juicios a los tribunales y 

prohibía la realización de incautaciones no reguladas por las leyes17. 

Aunque la reorganización definitiva no se conseguiría hasta 1937 con la creación de 

los consejos municipales18, Morón ya había adoptado el modelo de Largo Caballero y, 

además, había solucionado el posible problema de la distribución del número de concejales 

en las nuevas corporaciones, los consejos municipales, mediante la proporcionalidad según 

el número de afiliados de cada organización política y sindical19. 

En un marco de graves problemas de abastecimiento, el 20 de febrero de 1937, para 

dar cumplimiento al mandato del Gobierno Civil, se reunió el plenario del Consistorio 

ohanense para proceder a la constitución del Consejo Municipal de Ohanes. Los vocales 

designados por Gabriel Morón fueron20: Juan López Milán21, Emilio Álvarez Martínez22, 

Miguel Barranco Ferre23, Juan Barranco Gutiérrez24, Francisco García Martínez25, Juan 

Gutiérrez Hernández26 y José Muriana Sánchez27, quienes en esa misma sesión eligieron los 

diferentes cargos y constituyeron las comisiones locales. El organigrama del Consejo 

Municipal de Ohanes, con cinco consejeros de UGT, uno del PSOE y otro de la CNT, 

quedó de la siguiente forma: 

 

  Presidente:      Emilio Álvarez Martínez 

 Vicepresidente Primero y Depositario28:  Miguel Barranco Ferre 

 Vicepresidente Segundo:    Francisco García Martínez 

 Síndico del Consejo:     Juan Barranco Gutiérrez 

 Vocales:      Juan Gutiérrez Hernández 

                               Juan López Milán 

                               José Muriana Sánchez 

																																																													
17 La Crónica Meridional, 7-11-1936. 
18 Acerca de los consejos municipales almerienses, impulsados por Gabriel Morón, véanse los trabajos de 
Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Almería, 1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la retaguardia 
republicana. Almería, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1996, págs. 190-226, y “Los Consejos 
Municipales: una nueva articulación del poder local en la retaguardia republicana”, op. cit.  
19 ADELANTE, 26-11-1936, 5 y 6-12-1936. 
20 AMO, Anexos Libro de Actas del Pleno Municipal de 17 de noviembre de 1935 a 25 diciembre de 1937, 
folio 30 vto. 
21 Agricultor de 42 años, afiliado a la CNT y domiciliado en la C/ Mendoza nº 17. 
22 Joven jornalero que estaba afiliado al PSOE. 
23 Propietario de 54 años con domicilio familiar en la C/ Matadero nº 12, que era miembro de la UGT. 
24 Jornalero de 30 años, afiliado a la UGT y con residencia en la C/ Glorieta nº 18. 
25 Jornalero de 32 años, afilado a la UGT y domiciliado en la C/ San Torcuato nº 24. 
26 Propietario de 52 años, militante de UGT y que vivía en la C/ Las Eras nº 10. 
27 Jornalero de 37 años de edad, afiliado a la UGT y con domicilio familiar en la C/ Las Eras nº 9. 
28 El nombramiento de depositario se realizó en la sesión de 25 de febrero de 1936 ya que Sebastián Rodríguez 
Esteban, que hasta entonces ocupaba dicho cargo, había perdido la condición de miembro del Ayuntamiento. 
AMO, Anexos Libro de Actas del Pleno Municipal de 17 de noviembre de 1935 a 25 diciembre de 1937, folio 
32 vto. 
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En el momento de su constitución y de acuerdo con lo establecido por el decreto de 

Largo Caballero y el bando de Gabriel Morón, el Consejo Municipal de Ohanes asumió las 

mismas funciones del Ayuntamiento, quedó eliminado el Comité Local Antifascista y se 

frenó la posibilidad para cualquier tentativa futura de poder revolucionario. 

No obstante, las disputas políticas continuaron en Ohanes y la composición de la 

nueva institución local no fue del gusto de todos sus miembros y en la siguiente sesión, que 

se celebró el 25 de febrero, el vocal  López Milán presentó una moción contra el presidente 

Emilio Álvarez Martínez y contra el vocal José Muriana Sánchez. La moción fue 

desestimada por el Pleno pero, por su importancia, la reflejamos textualmente: 

 
Al tomar parte del Consejo Municipal es esta fecha revolucionaria lo hago por cariño 
a la revolución que por desgracia ha tomado carácter de Guerra Internacional y vengo 
a defender todo lo que de mi parte esté a mi alcance por el Gobierno legalmente 
constituido por la causa del pueblo que dicho Gobierno representa; no pudiendo pasar 
por alto una vez tomada la posesión de ciertas cosas que en el nombramiento de estos 
mis compañeros sucede. Primero Emilio Álvarez Martínez, Presidente del Consejo 
Municipal, ha sido Secretario del Comité Local Antifascista y según los antecedentes 
e informes en este cargo parece ser y así lo afirman miembros del Comité que en esta 
época ha habido malversación de fondos, siendo él de los complicados por lo que 
pido venga un delegado Gubernativo que inspeccione las cuentas y le pida la 
correspondiente responsabilidades y que mientras no se delibere  éste ponga la 
dimisión del cargo de Presidente. José Muriana Sánchez, miembro también del 
Consejo ha sido (también) elemento destacado de derechas  hasta incluso después del 
movimiento por lo que no puede estar en este Consejo Municipal… Por tales hechos, 
pongo mi dimisión irrevocable…29 
 
 

Meses después, el Consejo Municipal de Ohanes sufrió una remodelación. 

Concretamente, el 6 de septiembre de 1937, el gobernador civil destituyó a los vocales Juan 

Gutiérrez Hernández y José Muriana Sánchez, vocal objeto de la moción de censura de 

López Milán, nombrando para sustituirles a Sebastián Ferre Rodríguez y a José Martínez 

Sánchez30. El nuevo Consejo Municipal de Ohanes quedó conformado como sigue: 
     

Presidente:       Emilio Álvarez Martínez 

Vicepresidente Primero y Depositario:         Miguel Barranco Ferre 

Vicepresidente Segundo:    Francisco García Martínez 

Síndico:       Juan Barranco Gutiérrez 

Vocales:      Sebastián Ferre Rodríguez 

                               Juan López Milán 

                                 José Martínez Sánchez 
																																																													
29Ibíd., folios 33-33 vto. 
30 Jornalero de 37 años de edad con domicilio en la C/ Mendoza nº 48. 
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Pero, ¿fue realmente una panacea la constitución del Consejo Municipal de Ohanes? 

El de Ohanes, como los del resto de la provincia, tuvo sus luces y también sus sombras. 

Los consejos municipales sirvieron para restituir el poder de las instituciones 

republicanas pero supuso el control del poder municipal por parte del Estado y no sirvió 

para terminar con las disputas políticas entre consejeros y organizaciones políticas y 

sindicales. No obstante, hay que reconocer que el nuevo equipo de gobierno tuvo que hacer 

frente no sólo a los problemas arrastrados, como la precaria situación económica del 

municipio, las cifras de paro, las malas cosechas…, sino que tenía que afrontar nuevos 

obstáculos, que no eran otros que los propios que se derivaban del conflicto bélico. Así, no 

es desafortunado afirmar que la falta de operatividad del Consejo Municipal de Ohanes se 

debió, en gran medida, a la propia guerra civil. 

Indudablemente, las incorporaciones a filas de muchos de los ediles y su no 

sustitución por parte del Gobierno Civil dificultará el normal desarrollo de la administración 

local, ya que las bajas de consejeros provocaban la falta de quórum en las sesiones plenarias 

y, en consecuencia, el bloqueo e inoperatividad de la institución. 

En mayo de 1937 Juan Gutiérrez Martínez era llamado al frente con su reemplazo de 

1931; en junio, Francisco García Martínez presentaba la renuncia al cargo por su ingreso en 

el cuerpo de Carabineros. Más tarde, el 25 de marzo de 1938, el propio alcalde Emilio 

Álvarez Martínez era movilizado con su quinta de 1929, siendo sustituido por Sebastián 

Ferre Rodríguez el 10 de abril de 1938. 

Otro problema al que tuvo que hacer frente el Consejo fue, como ya se adelantó, la 

precaria situación económica que se arrastraba de años anteriores. Es verdad que, a pesar de 

la contienda, en diciembre de 1937, se aprobó el presupuesto para el año siguiente y que 

éste, sorprendentemente, contemplaba algunas subidas salariales para el secretario y para el 

alguacil pero no es menos cierto, sin embargo, que fue necesario prorrogar el repartimiento 

de utilidades pues faltaba mucho papel por cobrar31. Efectivamente, uno de los grandes 

problemas con los que se encontró la economía municipal de Ohanes fue la recaudación de 

impuestos. A la incapacidad recaudatoria del propio Consejo, se unían las dificultades 

propias de los vecinos por la situación que se vivía e, incluso, las arengas de los anarquistas, 

que recomendaban que no se pagara. 

Además, la poca productividad no sólo acarreó la falta de ingresos sino que repercutió 

en la escasez de los productos básicos y en la carestía de éstos, originando un verdadero 

problema de subsistencia para la población y una gran inestabilidad social, porque la 

																																																													
31 AMO, Anexos Libro de Actas del Pleno Municipal de 17 de noviembre de 1935 a 25 diciembre de 1937, 
folios 50-52 vto. 
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centralización en la distribución de esos artículos básicos y la implantación de cartillas de 

racionamiento no subsanó la situación sino que, muy al contrario, favoreció el amiguismo y 

la picaresca. 

En otro orden de cosas, tampoco puede olvidarse que uno de los hechos más 

significativos ocurridos en Almería durante 1937, que también repercutió en Ohanes, fue el 

bombardeo de la capital por parte de los alemanes, el 31 de mayo de 1937, como represalia 

por el ataque a su acorazado Deutschand, por dos aviones republicanos en aguas de Ibiza 

que lo habían confundido con el Canarias. El bombardeo ocasionó treinta y un muertos, 

innumerables heridos y grandes destrozos en el centro de la capital y barrios aledaños.  

Aunque el diario Adelante inició una suscripción popular para ayudar a los 

damnificados, por petición expresa del gobernador civil el 30 de junio de 1937, el 

Ayuntamiento de Ohanes decidió destinar, a pesar de su crisis económica y con cargo a la 

partida presupuestaria de improviso, 25 pesetas para ayuda a los damnificados por tales 

hechos32. 

Durante 1938 hubo nuevas renuncias en el Consejo Municipal de Ohanes. Ya se ha 

comentado la del alcalde-presidente en marzo, que tuvo que incorporarse al frente, pero ésta 

no fue la única. Poco después, el consejero Juan López Millán presentaba también su 

dimisión argumentando que él había sido propuesto al cargo por el Sindicato Único de 

Oficios Varios CNT-AIT de Ohanes y, como dicha entidad le había retirado la confianza, 

creía era su deber presentarla33. Posteriormente, el 29 de mayo de 1938, sería el vocal y 

síndico del Consejo Juan Barranco Gutiérrez quien presentara la renuncia por su 

incorporación a filas con la quinta de 192734. Con tres bajas en el Consejo y con la negativa 

a proponer candidato por parte del sindicato, el Consejo decidió hacer una propuesta al 

gobernador civil con la terna formada por Miguel Navarro Pérez, Gerónimo Ortega 

González y Celestino Bueno Carretero, “personas completamente afectas y entusiastas del 

régimen actual”35. 

A pesar de las vacantes, los nombramientos no se producían y no será hasta octubre 

de 1938 cuando la Central Nacional de Trabajadores cambie su postura y nombre como 

candidato a Juan López Milán36. Mientras tanto, ni la Agrupación Socialista, ni la Sociedad 

de Obreros Agricultores y Oficios Varios de UGT habían propuesto a quienes ocuparían las 

vacantes producidas por la incorporación a filas de Emilio Álvarez Barranco y Juan 

																																																													
32 Ibíd, folio 42. 
33 La dimisión le fue aceptada y el Consejo solicitó al sindicato que designara un nuevo representante; cosa que 
no hizo porque la CNT no estaba de acuerdo con el Consejo Municipal. 
34 AMO, Anexos Libro de Actas del Pleno Municipal de 17 de noviembre de 1935 a 25 diciembre de 1937. 
35 Ibíd, folio 9. 
36 Ibíd., folio 15. 
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Barranco Gutiérrez,  y tampoco lo había hecho el Gobierno Civil37, volviéndosele a solicitar 

dichos nombramientos38.  

¿Qué hacía, mientras tanto, el Gobierno Civil? Los dos gobernadores de ese último 

año fueron Eustaquio Cañas Espinosa y Salvador Sánchez Hernández, los dos de filiación 

socialista y miembros de la UGT. Mientras que el mandato del primero se caracterizó por 

un endurecimiento de la postura del Gobierno Civil contra los enemigos del régimen y por 

el enfrentamiento entre anarquistas y comunistas, el mandato de Salvador Sánchez 

Hernández, que se presentó ante la prensa el 24 de noviembre de 1938, un día antes del 

último pleno del Consejo Municipal de Ohanes, se caracterizó por el enfrentamiento 

personal con los anarquistas y por la desunión interna y la desconexión entre el resto de 

fuerzas políticas y sindicales. Preocupados por otros menesteres, los delegados gubernativos 

omitieron las peticiones del Consejo Municipal de Ohanes y la designación de nuevos 

consejeros nunca llegó a hacerse efectiva. Ello, evidentemente, originó la paralización de la 

actividad administrativa municipal y un vacío de poder durante los últimos meses del 

conflicto, por la falta del quórum exigido en los plenos. 

Tras la toma de Almería por las tropas franquistas, el 29 de marzo de 1939, algunos 

derechistas de Almería se autoproclamaron como Junta de Gobierno Provincial39 y Joaquín 

López Hernández, como gobernador civil, emitió un telegrama a todos los municipios de la 

provincia instando a que los mismos se pusieran “a disposición de Falange Española en esa 

localidad, en su defecto, de personas más caracterizadas de derechas, adoptando medidas 

garantizar orden hasta nuevo aviso, dándome cuenta de su gestión”40. 

Ese mismo día, en Ohanes,  y en sesión extraordinaria y pública, bajo la presidencia 

de Miguel Barranco Ferre como alcalde accidental de la localidad, se congregaron hasta 

ocho autodenominados falangistas, ataviados con la camisa azul. Concretamente, fueron 

José Andrés Sánchez, Miguel Moreno Márquez, Alfredo Pérez Carretero, Juan Márquez 

López, Horacio García López, Juan Hernández Hernando, Joaquín Valverde Granados y 

Luis Hernández Martínez; quienes, tras una corta deliberación, eligieron por unanimidad a 

José Andrés Sánchez, que dejó en suspenso la designación de concejales hasta que ésta 

fuera ordenada por el gobernador civil. 

																																																													
37 Ibíd. 
38 Conviene recordar que el procedimiento para la sustitución de un consejero era de este modo: primero se 
necesitaba el acuerdo en asamblea de la organización política o sindical del consejero; posteriormente, el 
Consejo Municipal tenía que elevar la propuesta al Gobierno Civil quien, en última instancia, debía aprobar el 
nombramiento antes de la toma de posesión del sustituto.	
39 La Junta estaba constituida por: Antonio Cuesta Moyano, como gobernador militar; Joaquín López 
Hernández, como gobernador civil; Eduardo López Quesada, como alcalde de Almería; Francisco Ibarra 
Sánchez, como jefe provincial de FET-JONS y Domingo Fernández Mateos como comisario de policía. 
40AMO, Libro de Actas de 29 de diciembre de 1937 a 31 de diciembre de 1939, folios 9 vto.-10. 
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Días después, el 10 de abril, se reunieron, en sesión extraordinaria, los afiliados a 

Falange Española Tradicionalista, para nombrar una Comisión Gestora del Ayuntamiento, 

según había ordenado el jefe de la fuerza militar, residente en Canjáyar. A la reunión 

asistieron, junto al ya mencionado alcalde, los siguientes afiliados: Miguel Moreno 

Márquez, Alfredo Pérez Carretero, Juan Márquez López, Horacio García López, Juan 

Hernández Hernando, Joaquín Valverde Granados, Luis Hernández Martínez, Antonio 

Bailón Ibáñez, Miguel Carretero Navarro, Eulogio Guzmán Carretero y Gabriel Guzmán 

Ramón. Finalmente, la Comisión Gestora quedó conformada, el 20 de abril de 1939, de la 

siguiente manera: 

 

 Alcalde:   José Andrés Sánchez41 

 Primer Vocal:   Alfredo Pérez Carretero42 

 Segundo Vocal:  Juan Hernández Hernando43  

 

  Pero ¿quiénes eran estos nuevos hombres que se ocuparon de la política local de 

Ohanes? Por lo general, eran “camisas viejas”, ya que militaban desde hacía años en el 

partido que fundara José Antonio Primo de Rivera y estaban relacionados con el 

empresariado local; pero también los había quienes, camaleónicamente, se habían 

reinventado como tales “camisas viejas”, con el fin de amoldarse a la nueva situación 

política. 

  Verdaderamente, en Ohanes, como en otros muchos municipios de la provincia, 

también se dejaba sentir la influencia de los notables. En palabras del delegado gubernativo: 

“Allí parecían configurarse dos bandos enfrentados de personas derechistas pero poco 

serenas y, sobre todo, sin la más mínima pizca de altruismo para contribuir al bien 

común”44. 

  Según Antonio Carretero Navarro, la vida política de Ohanes estaba dominada por 

Miguel Sánchez Carretero, eje principal de todos los desmanes y atropellos que se vivían en 

la localidad y que era el cacique desde tiempos ha. La influencia política de Miguel Sánchez 

Carretero no era ejercida directamente sino que se valía para ello de dos sobrinos: Natalio y 

José Andrés Sánchez, quienes habían formado una camarilla de incondicionales lacayos 

que, distribuidos en los distintos servicios públicos de la villa, realizaban todo cuanto 

																																																													
41 Antiguo militante de Acción Popular y sobrino de Miguel Sánchez Carretero. 
42 Alfredo Pérez Carretero, comerciante sin antecedentes políticos, será nombrado el 30 de abril depositario de 
los fondos municipales. AMO, Libro de Actas de 29 de diciembre de 1937 a 31 de diciembre de 1939, folio 22. 
43 Era un empresario de la localidad. Como secretario de la corporación continuó Antonio Caballero. Ibíd., 
folios 18 vto.-19. 
44 AHPAL, GC. SG. AL. CCG, 48-Ohanes. (CP). Informe del delegado gubernativo sobre Ohanes, 9-11-1940.	
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Miguel Sánchez deseaba45. En este sentido, es preciso recordar que mientras José Andrés 

Sánchez era el nuevo alcalde, su hermano Natalio Sánchez no formaba parte de la Comisión 

Gestora pero se situaba al frente de la Jefatura Local de FET y de las JONS. De esta forma, 

la Gestora y sus nuevos cargos no se dedicarían, por entero, a llevar a la práctica local el 

discurso que hablaba de la “regeneración” de España sino a velar por los intereses del 

cacique del pueblo. Como apunta Óscar Rodríguez Barreira,  

 
a juicio del delegado gubernativo era complicado romper la dinámica faccional que se 
vivía en la población ya que la gran mayoría de los vecinos estaban ligados 
económicamente a alguno de los dos grupos mientras que las escasas personas que 
tenían cierta independencia económica se apoyaban en las dos facciones debido a su 
falta de cultura46.  
 

   

  Además, y según los mismos informes de los delegados gubernativos, en Ohanes era 

muy difícil encontrar personas no contaminadas por el caciquismo47. 

  Con la finalización de la guerra civil, el poder local en Ohanes pasó a manos del 

tripartito Iglesia-Ejército-FET y de las JONS. De hecho, a partir del “Día de la Victoria”, el 

alcalde, el jefe local de Falange, el comandante del puesto de la Guardia Civil y el párroco 

se convertirían en figuras ineludibles para la reconstrucción del poder local franquista, ya 

que en sus manos estuvo la capacidad de decidir el futuro de muchos de sus convecinos, 

considerados primeramente como enemigos y, más tarde, como vencidos.  

 

A modo de epílogo 

  Si hay que señalar una característica de los equipos municipales de Ohanes durante la 

guerra civil sería la de su falta de operatividad. Ciertamente, durante los años del conflicto, 

la administración ohanense no tuvo capacidad para tomar decisiones políticas, 

económicas… y su poder gubernamental nunca fue real. 

  El poder local en Ohanes fue suplantado en sus competencias por el poder paralelo 

del Comité Local tras el fracaso de la sublevación militar, durante los primeros meses del 

conflicto bélico; controlado por el poder ejecutivo desde el Gobierno Civil mediante el 

Consejo Municipal a partir de 1937; condicionado por la precaria situación económica y los 

problemas de abastecimiento durante 1938; inoperante por falta de convocatorias de 

																																																													
45 AHPAL, GC. SG. AL. CCG, 48-Ohanes. (CP). Correspondencia personal. Antonio Carretero Navarro al 
Subjefe Provincial de FET-JONS. 20-9-1940. 
46 Óscar Rodríguez Barreira, Miserias del poder. Los poderes locales y el Nuevo Estado franquista, 1936-1951, 
Valencia, Publicaciones Universitàt de València, 2013. 
47 Años más tarde, el gobernador civil Urbina, con el fin de terminar con el caciquismo del clan, nombró al 
patrón del clan como alcalde del municipio. Así, en 1948 el alcalde de Ohanes era Miguel Sánchez Carretero, 
el importante propietario que había sido primer edil de la localidad durante el bienio radical-cedista.  
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plenario durante once de los treinta y dos meses que duró la guerra (desde agosto de 1936 a 

febrero de 1937 y desde diciembre de 1938 a marzo de 1939) o paralizado por falta de 

quórum en los plenos debido a renuncias e incorporaciones al frente… Nunca gobernó de 

forma soberana y, por una u otra razón, se mantuvo bloqueado institucionalmente. 
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ALEJANDRO GÓMEZ SPENCER.  
MAESTRO DE PILOTOS REPUBLICANOS  

EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
 

José Manuel Alarcón Martínez1 

 

	

Alejandro Gómez Spencer con uniforme de comandante de Caballería e insignias de piloto de aviación. 
Fotografía publicada en Aérea, julio de 1927. 

 

 

El nombre de Alejandro Gómez Spencer hoy en día puede resultar un completo 

desconocido para los no adentrados en la historia de la aeronáutica española. Sin embargo, 

durante los años veinte del pasado siglo su nombre fue asiduo en la prensa y sus acciones 

conocidas por el gran público, al igual que ocurría con otros de sus compañeros y amigos, 
																																																													
1 Licenciado en Historia por la Universidad de Granada, diplomado en Estudios Avanzados y miembro del 
Grupo Estudios del Tiempo Presente de la Universidad de Almería. 
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como Ruiz de Alda, Pablo Rada, Ramón Franco, González Gallarza, Loriga, etc. Sin 

ninguna duda, el permanecer al lado del Gobierno republicano en 1936 ocasionó su olvido 

en las décadas posteriores. 

Alejandro Gómez Spencer nació en Almería el 24 de julio de 1896 en el seno de una 

familia acomodada de la burguesía almeriense. Era hijo de Bernabé Gómez Iribarne, 

ingeniero de minas y colaborador esporádico de la prensa local, y de María Spencer Rabell. 

La familia la componían, además del matrimonio Gómez-Spencer, cuatro hijos: Gustavo, 

Elena2, Alejandro y Virginia. Siendo aún muy joven, en 1909, Alejandro quedó huérfano de 

padre3. No nos debe extrañar por tanto el influjo que sobre el joven iba a tener su hermano 

mayor. 

Gustavo Gómez Spencer había ingresado en el Ejército, arma de Caballería, en enero 

de 1897, cuando apenas tenía 17 años. Fue un jinete consumado y participó en numerosos 

concursos nacionales e internacionales, tanto a nivel personal como representando a España, 

obteniendo gran cantidad de premios y reconocimientos. En cuanto tuvo oportunidad, 

Alejandro seguiría su ejemplo. Era lógico que, privado de una figura paterna, su hermano 

mayor supliera de alguna forma esta figura. Con un hermano campeón de hípica estaba casi 

escrito que Alejandro se convertiría también en un buen jinete. Podemos mencionar cómo 

con ocasión de las fiestas del Corpus de Granada de 1911 Gustavo obtuvo el primer premio 

consistente en 2.000 pesetas y su hermano Alejandro, que también participó, fue 

mencionado en las crónicas por su brillante actuación4. Estas actuaciones en concursos y 

certámenes de equitación no suponían ningún impedimento para su carrera militar. Gustavo 

estuvo al mando de una sección del Regimiento de Caballería de Alfonso XII en el célebre 

combate de Taxdirt. La prensa almeriense y nacional llegó a alabar su comportamiento 

personal en el célebre combate5. Perdida su montura, el teniente Gómez Spencer dirigió la 

tercera carga a pie junto a sus hombres. El Regimiento fue recompensado por esta actuación 

con la corbata de la Orden de San Fernando. Por su actuación en el mismo fue ascendido a 

capitán por méritos de guerra6. Debemos recordar que, en aquel tiempo, el ascenso por 

méritos de guerra era la segunda recompensa más importante, sólo por detrás de la Laureada 

de San Fernando. 
																																																													
2 Elena Gómez Spencer fue la primera mujer almeriense licenciada en Medicina en 1930. Miembro del PSOE, 
fue candidata en las elecciones de junio de 1931. Antonio Ramírez Navarro, Anarquistas y comunistas en la 
formación del movimiento obrero almeriense (1872-1939), Almería, Universidad de Almería, 2014, pág. 76. 
3 La Crónica Meridional, 25-12-1909. 
4 La Crónica Meridional, 21-6-1911. 
5 La Independencia, 29-9-1909. 
6 Como hemos mencionado, el Regimiento obtuvo la corbata de San Fernando. Además, el entonces teniente 
coronel José de Cavalcanti obtuvo por esta acción la Laureada de San Fernando y, asimismo, tres tenientes, 
entre ellos Gómez Spencer, el veterinario y tres sargentos fueron recompensados con el ascenso al empleo 
inmediatamente superior. 
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En este ambiente crecía el joven Alejandro Gómez Spencer, contemplando en la 

prensa local los triunfos deportivos y militares de su hermano y con la idea de seguir sus 

pasos en la mente. Alejandro desarrolló sus estudios en el Instituto de Enseñanzas Medias 

de la capital almeriense, pero su intención no era seguir los pasos de su padre en la vida 

civil, sino la carrera de las armas, como ya hemos mencionado. Para facilitar esta opción, su 

familia lo envió a Granada, donde se matriculó en la Academia Cristóbal Colón. 

Esta academia, en régimen de internado, se encargaba de preparar las pruebas de 

acceso para las academias militares, así como para las carreras universitarias de ingeniería. 

La academia, que se encontraba ubicada en la esquina de las calles San Matías y Navas, 

gozaba de una cierta fama, pues presumía de que todos sus alumnos obtenían plaza. Cuando 

Alejandro Gómez Spencer se matriculó en ella, estaba dirigida por el capitán de Caballería 

Gabino Iglesias García7. 

Los estudios dieron sus frutos y en septiembre de 1911 Alejandro Gómez Spencer 

ingresó como alumno en la Academia de Caballería de Valladolid. Su primer destino fue en 

la primera sección de las tres formadas por los alumnos de primer año. En los períodos 

estivales Alejandro volvía a casa y le gustaba participar de la vida local almeriense. Por 

ejemplo, en estos años de juventud era común verlo organizando los actos de caballistas 

preparados con motivo de la Feria de la ciudad8. Durante los siguientes cuatro años, 

Alejandro cursó sus estudios en la Academia castellana obteniendo su despacho como 2º 

teniente de Caballería en 1915. Su primer destino como oficial del Ejército fue el 

Regimiento de Dragones Santiago nº 9, que por aquel entonces se encontraba de guarnición 

en Barcelona. Sin embargo, no estuvo mucho tiempo destinado en la Ciudad Condal pues al 

poco tiempo solicitó y obtuvo su ingreso en la Escuela de Equitación Militar de Madrid. 

Esta institución de perfección de la monta había sido creada al mismo tiempo que la 

Academia de Caballería y durante un tiempo compartieron sede. No obstante, cuando 

Alejandro Gómez Spencer fue a la misma esta se encontraba ya en Madrid9.	Según se 

reflejaba en su reglamento,  

 
la Escuela de Equitación tiene por objeto difundir los conocimientos ecuestres en las 
filas del Ejército, siendo el Centro donde se irradie la instrucción que sus alumnos 

																																																													
7 Gabino Iglesias García, nacido en 1870, era capitán de Caballería y presumía de haberse formado en la 
Academia General Militar durante su primera época. Compaginaba la dirección de la Academia con su destino 
en el  Regimiento de Vitoria nº 28. Junto a él, desempeñaban el cargo de profesores en la Academia Enrique 
Avilés Melgar, capitán de Infantería, y Víctor Martínez Simancas, teniente de Infantería y ex profesor en la 
Academia de Infantería. 
8 La Crónica Meridional, 10-8-1913.  
9 La Escuela de Equitación Militar fue creada por Alfonso XII en 1876 y establecida junto con la Academia de 
Caballería en Valladolid. A comienzos del siglo XX, concretamente en 1902, se separaron ambas instituciones 
y la Escuela de Equitación se estableció en Madrid, en la calle Mártires de Alcalá-Santa Cruz de Marcenado. 
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reciban; crear Oficiales profesores en arte tan importante; nutrir a los Cuerpos 
montados de los profesores que necesiten, y dotar a los Regimientos, Escuadrones y 
Baterías del número de desbravadores suficiente para atender, como ayudantes, a 
todas las eventualidades que puedan prestarse a la corrección de caballos resabiados y 
la doma de potros10. 
 
 

En el momento en el que Alejandro Gómez Spencer fue alumno de la Escuela de 

Equitación Militar, ésta se encontraba al mando del coronel Juan O’Donnell y Vargas. A 

comienzos de 1917 Alejandro sufrió un duro golpe al conocer la muerte de su hermano en 

un accidente hípico. Gustavo murió al caer sobre él la yegua que montaba mientras 

realizaba unos ejercicios en el hipódromo de Burgos. A pesar de su rápido traslado al 

hospital militar, murió a las pocas horas, dejando un gran pesar entre la sociedad almeriense 

y su familia11. A la pérdida de su padre cuando era niño, se vino a sumar ahora la de su 

hermano mayor, ejemplo militar que él seguía desde joven. 

Una vez concluida su formación en la Escuela de Equitación, Alejandro obtuvo 

destino, ya como teniente 1º, en el Regimiento de Cazadores de Taxdirt. Se trataba de un 

regimiento joven que se encontraba destinado en el campo de Melilla, empeñado en las 

campañas de imposición del Protectorado español en el norte de Marruecos12.  En aquel 

momento se encontraba al mando del mismo el coronel Joaquín Aguirre Echagüe. Sin 

embargo, no estuvo mucho tiempo en la zona de Melilla, pues unos meses después fue 

destinado a la zona occidental del Protectorado. En esta ocasión a una unidad de primer 

nivel, de las consideradas fuerzas de choque. Alejandro pasó como teniente al Escuadrón de 

Caballería perteneciente al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas Larache nº 4, cuyo 

cuartel general se ubicaba en la ciudad de la que toma el nombre. Los grupos de Fuerzas 

Regulares estaban formados por unidades de Infantería y Caballería. El grupo nº 4 estaba al 

mando del teniente coronel de Infantería Enrique de Salcedo Molinuevo, las fuerzas de 

Caballería estaban al mando del comandante Leopoldo García Boloix. Como curiosidad 

podemos mencionar que, estando en esta unidad, coincidió con algunos militares que 

posteriormente tendrían gran protagonismo durante la guerra civil: los entonces capitanes 

Luis Romero Basart, José Ximénez de Sandoval Riesta, José Enrique Varela Iglesias y el 

teniente Ramón Franco, con el que posteriormente coincidiría en Aviación. 

A finales de 1919 Alejandro volvió a la península. En esta ocasión pasó destinado al 

Regimiento de María Cristina nº 27, de guarnición en la localidad madrileña de Aranjuez. 

El Regimiento se encontraba al mando del coronel Antonio Espinosa Sánchez, aunque 
																																																													
10 Reglamento de la Escuela de Equitación Militar. R.O. de 14 de agosto de 1882. 
11 La Crónica Meridional, 2-3-1917. 
12 El regimiento había sido creado el 1 de julio de 1910. 
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contaba con el privilegio de que S.M. la reina María Cristina ostentase el rango de coronel 

honorario. Ésta sería la última unidad de Caballería en la que Gómez Spencer prestase 

servicio. Al poco tiempo de entrar a formar parte del Regimiento obtuvo plaza y permiso 

para matricularse en la Escuela de Pilotos que la entonces Aeronáutica militar tenía 

instalada en Getafe. 

Desde finales del siglo XIX se había venido gestando en el seno del Arma de 

Ingenieros esta nueva arma, surgida del servicio de Aerostación. En 1913 se creó 

oficialmente el servicio de Aeronáutica militar dividido en dos ramas, Aerostación y 

Aviación, con sedes en Guadalajara y Cuatro Vientos (Madrid), respectivamente13. La 

aviación sufrió un espectacular desarrollo durante la Primera Guerra Mundial, cuyas 

influencias también en el seno de la aviación se dejaron sentir en España. 

Fue el general Ortiz Echagüe, jefe de la Aeronáutica, el principal impulsor del 

desarrollo de la misma. Inició una gran reforma a partir de 1920, que incluía la adquisición 

de nuevo material, el desarrollo de bases y la formación de un gran número de pilotos14. 

En un primer momento, como hemos visto, se encargó del arma de Aviación el 

Cuerpo de Ingenieros, sin embargo con el tiempo se abrieron al resto de armas. Alejandro 

Gómez Spencer había encontrado su verdadera vocación: volar. Entre sus compañeros 

alumnos encontramos a algunos personajes llamados a contar con un gran protagonismo en 

las décadas siguientes; nos referimos a Ignacio Hidalgo de Cisneros, en aquel momento 

teniente de Intendencia, o Rodríguez y Díaz Lecea, alférez de infantería. Hidalgo de 

Cisneros nos ha dejado en sus memorias detalles sobre cómo era el ambiente que imperaba 

entre los alumnos:  

 
Salvo rarísimas excepciones, mis compañeros también sentían por la aviación un gran 
entusiasmo. Nuestros jefes podían estar seguros que cumpliríamos nuestras 
obligaciones y realizaríamos nuestro trabajo con el máximo interés. (…) Solo se 
hablaba de cosas relacionadas con la aviación. Las discusiones sobre los vuelos eran 
constantes; estábamos tan obsesionados que no podíamos vivir fuera de aquel 
ambiente, pues nadie extraño a nosotros podía aguantar discos15.	
	
 

A los pocos meses, Alejandro sufrió un accidente de aviación que afortunadamente 

no tuvo consecuencias, ni físicas ni en sus aspiraciones de ser piloto. El accidente se 

produjo en el aeródromo de Cuatro Vientos. Debido a las malas condiciones climatológicas, 

el aparato de Gómez Spencer se vio en la necesidad de realizar un aterrizaje de emergencia, 
																																																													
13 R.D. de 28 de febrero de 1913. 
14 VV.AA., Historia de la Aviación Española, Madrid, Instituto de Historia y Cultura Aérea - Ministerio de 
Defensa, 1988, pág. 80 y ss. 
15 Ignacio Hidalgo de Cisneros, Cambio de rumbo, Barcelona, Laia, 1977, pág. 99. 
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con tan mala fortuna que el avión capotó y el piloto fue despedido de la cabina del avión, 

rodando unas decenas de metros fuera. A pesar de la violenta colisión con el suelo, 

Alejandro sólo sufrió contusiones de diversa consideración16. Los accidentes eran algo muy 

frecuente entre los alumnos de aquella época, algunos de los cuales fueron mortales. Los 

jóvenes alumnos llegaron a familiarizarse de tal manera con ellos que se consideraban una 

parte más del proceso de aprendizaje. Así lo recuerda Hidalgo de Cisneros:  

 
A nosotros, los accidentes tan continuos seguían afectándonos, pero de modo distinto 
a como nos afectaron los primeros que presenciamos. No es que hubiéramos perdido 
la sensibilidad, pero para seguir volando teníamos que tomarlos con una cierta 
filosofía. Al mismo tiempo que poníamos de nuestra parte todo lo posible para evitar 
el accidente, sentíamos un cierto fatalismo muy cómodo, pues te evitaba pensar17. 
 
 
Bien pronto destacó la destreza en los mandos aéreos de Gómez Spencer. Su 

capacidad de aprendizaje y pericia a los mandos hicieron que poco después de terminar sus 

cursos de capacitación para el pilotaje, y ya con el título de piloto militar de aeroplanos, 

fuese nombrado profesor de la misma Escuela de Pilotos de Getafe en la que él se había 

formado. Así, en 1922 fue el encargado de enseñar a las nuevas promociones el manejo de 

los aparatos. Esta función de enseñanza la desempeñaba junto con el teniente de Infantería 

José Rodríguez y Díaz Lecea18,	 otro destacado alumno de la promoción de Gómez 

Spencer19.	

La campaña emprendida en el norte de Marruecos tras el desastre de Annual hizo 

necesario el envío de aviación para colaborar con las columnas terrestres. De este modo, 

durante un pequeño paréntesis, entre los meses de mayo a julio estuvo destinado en el 

Protectorado marroquí, en donde participó en un total de trece misiones de bombardeo 

sobre el enemigo20.	

Al poco tiempo de volver del Protectorado fue premiado por el Aero Club de España 

al ser el primer piloto español que superaba por primera vez los 7.200 metros de altura, 

estableciendo así un récord nacional. Esta proeza tuvo lugar el 11 de agosto. Poco tiempo 

después de recibir este premio, apenas un mes después, sufrió otro grave accidente. Cuando 

Gómez Spencer realizaba diversos ejercicios y maniobras sobre el aeródromo de Cuatro 

																																																													
16 La Independencia, 24-6-1920. 
17 Ignacio Hidalgo de Cisneros, Cambio de rumbo, op. cit., pág. 101. 
18 José Rodríguez y Díaz de Lecea nació en Matanzas (Cuba) el 2-5-1894 y murió en Madrid el 28-11-1967. 
Procedente del arma de Infantería, pertenecía a la misma promoción que Gómez Spencer. Durante la guerra 
civil combatió al lado de los sublevados. Fue nombrado ministro del Aire en sustitución de González Gallarza 
y ocupó el cargo hasta 1962. 
19 Anuario Militar de España, 1922. 
20 Enrique Gudin de la Lamca, “Volando tan bajo en campo enemigo”, Aeroplano. Revista de Historia 
Aeronáutica, núm. 30, 2012, págs. 16-37. 
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Vientos, el avión que pilotaba entró en barrena durante 400 metros y finalmente colisionó 

con el suelo en un violento impacto. Rápidamente fue atendido en la clínica del aeródromo, 

aunque la gravedad de sus heridas hizo que fuese necesario su traslado al Hospital militar de 

Carabanchel21. Una vez en el hospital se pudo comprobar que las heridas, aun siendo 

graves, no ponían en peligro la vida del piloto, que tiempo después se recuperó y volvió a su 

puesto. Como consecuencia de este accidente y a propuesta del Servicio de Aeronáutica 

Militar, el Consejo de Ministros le concedió meses después la medalla de Sufrimientos por 

la Patria. Junto a la condecoración, se le recompensó también con una gratificación por el 

tiempo que había estado de baja22. 

Como piloto de pruebas fue el encargado de probar el Macchi M.14 que se adquirió a 

la industria italiana con la intención de probarlo para ver si era adecuado a las demandas 

española. Finalmente el aparato no fue adquirido, así que Gómez Spencer fue uno de los 

pocos pilotos españoles que volaron la aeronave23.	

Pero fue a comienzos del año siguiente, en 1923, cuando Alejandro Gómez Spencer 

se consagró definitivamente para la historia de la aviación y adquirió fama nacional. El 

motivo no fue otro que el de ser el primer piloto en maniobrar con éxito el autogiro C-4 

diseñado por Juan de la Cierva. El acontecimiento tuvo lugar el 22 de enero en el 

aeródromo de Getafe24. Sin embargo, la prueba definitiva tendría lugar en Cuatro Vientos a 

comienzos del mes de febrero. Tras años de ensayos se certificaba la validez del aparato. 

Fue el comandante de Ingenieros Emilio Herrera el encargado de dar fe del éxito de la 

prueba25. En esta última prueba el autogiro fue capaz de recorrer unos cuatro kilómetros de 

distancia, mostrando así el éxito de la nueva creación. Tanto Juan de la Cierva como Gómez 

Spencer fueron felicitados por la prensa y la sociedad de la época, recibiendo numerosos 

homenajes. El C-4 fue el último de los prototipos de autogiro y tras su éxito comenzó la 

producción del C-5 de manera industrial. Sin embargo, esto no significaba que la etapa de 

pruebas del mismo hubiese finalizado por completo. En junio de ese mismo año, mientras 

Gómez Spencer realizaba otro de los muchos vuelos de pruebas en los que comprobaba la 

																																																													
21 Diario de Almería, 21-9-1922 
22 Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, núm. 86, 19-4-1923. 
23 VV.AA., Aviones militares españoles, Madrid, Instituto de Historia y Cultura Aérea - Ministerio de Defensa,  
1999, pág. 90. 
24 ABC, 23-1-1923. 
25 “Don Emilio Herrera Linares, comandante de Ingenieros, Jefe del Laboratorio Aerodinámico de Aeronáutica 
militar, certifica: Que en el Aeródromo de Cuatro Vientos, en la tarde del día 31 de enero último, un aparato 
sistema 'autogiro' ideado y construido por el ingeniero de caminos D. Juan de la Cierva y Codorniú, pilotado 
por el teniente D. Alejandro Gómez Spencer, efectuó tres vuelos, describiendo en el último de ellos un 
recorrido de unos cuatro kilómetros de longitud, en circuito cerrado, en un tiempo de tres minutos treinta 
segundos, y alcanzando una altura superior a veinticinco metros sobre el terreno. Aeródromo de Cuatro Vientos 
1º de Febrero de 1923.- El Comandante jefe del Laboratorio, Emilio Herrera, Comisario deportivo de la 
Federación Aeronáutica Internacional”. 
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maniobrabilidad del aparato, éste sufrió el desprendimiento de una de las palas del rotor, lo 

que provocó su caída a tierra. A pesar de la violencia del impacto, la poca altura que había 

alcanzado hasta el momento, unos 15 metros, permitió salir por su propio pie al joven 

piloto, resultando prácticamente ileso del incidente 26. En aquellos momentos Gómez 

Spencer se encontraba destinado en la Escuela Elemental de Pilotos de Getafe. Junto a él, 

formaban el cuadro de profesores el capitán y jefe de talleres José González Estefani y el 

teniente José Rodríguez Díaz de Lecea.	

Gómez Spencer era ya por aquel entonces un piloto consagrado y reconocido en el 

seno de la Aeronáutica militar española. El general Echagüe, director de la Aeronáutica 

española,  organizó un curso para capacitar para el mando de unidades tácticas aéreas 

dirigido a jefes del Ejército para que recibiesen instrucción teórica y práctica. Este curso 

permitía obtener el título de piloto observador y el de piloto si se reunían las condiciones 

necesarias. Entre los participantes a este curso podemos destacar la presencia de los 

coroneles Miguel Campins y Miguel Núñez de Prado y del comandante Emilio Mola27. 

Como profesores de estos jefes y oficiales llamados a ocupar altas responsabilidades en el 

Ejército se nombró a dos jóvenes tenientes, Hidalgo de Cisneros y Gómez Spencer. En 

opinión del primero, “la designación de Spencer demostraba la importancia que el mando 

daba a este curso, pues Spencer, sin ninguna duda, era el mejor piloto de Aviación y uno de 

los aviadores con más prestigio por sus magníficas cualidades técnicas y personales”28. La 

relación entre Hidalgo de Cisneros y Gómez Spencer era tan estrecha en esta época que 

incluso llegaron a ser compañeros de piso. En agosto de ese mismo año Spencer había sido 

designado junto con el coronel Soriano y los comandantes Aimaz y Herrera para impartir 

una serie de conferencias en la Escuela de Aviación de Cuatro Vientos. 

La pasión por la aviación, sus enormes conocimientos científico-técnicos, así como su 

enorme interés en acercar el mundo aeronáutico al público en general hicieron que en 1923 

participase junto a un buen número de jefes y oficiales de la Aviación29 en la puesta en 

marcha de Aérea. Revista ilustrada de Aeronáutica. Se trataba de una publicación mensual 

que nacía con el interés de “contribuir con su labor al fomento en España de la navegación 

aérea, pues de este problema, de trascendencia tanta, depende en mucho el 

																																																													
26 La Independencia, 17-6-1923; La Crónica Meridional, 20-6-1923. 
27 VV.AA., Historia de la Aviación Española, op. cit., pág. 96. 
28 Ignacio Hidalgo de Cisneros, Cambio de rumbo, op. cit., pág. 139. 
29 Entre los más destacados impulsores de la revista podemos destacar a Francisco Echagüe Santoyo, Jorge 
Soriano Escudero, Alfredo Kindelán Duany, Emilio Herrera Linares, Felipe Acedo Colunga y Juan de la Cierva 
y Codorniú. 
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engrandecimiento de las naciones”30.	 Aunque gran parte estaba dedicada a la temática 

militar, también se recogían noticias sobre el desarrollo de la aviación civil y la industria 

aeronáutica en general.	

Nos podemos hacer una idea sobre el carácter y la forma de ser de Gómez Spencer 

por su pertenencia al Hyperclub. Éste no era otra cosa que una especie de club o sociedad 

científica formada por personas de elevado conocimiento científico-técnico que elaboraban 

propuestas y teorías llevadas por su sentido de humor, en ocasiones absurdo o próximo al 

surrealismo. La gran mayoría de las propuestas y proyectos realizados por los miembros del 

grupo se caracterizaba por la ausencia del sentido común. En la misma abundaban los 

aviadores como Rodríguez de Lecea, Legórburu, Emilio Herrera o el ingeniero Juan de la 

Cierva, entre otros. Esta sociedad, surgida en 1920, sobrevivió hasta la guerra civil. Entre 

estas ideas disparatadas podemos mencionar una de Legórburu, quien tradujo el Tratado de 

Mecánica Celeste de Laplace en verso castellano antiguo. Durante su estancia en Larache, 

ya como piloto, Gómez Spencer se entretuvo en contar el número de pelos por cm2 del 

cuero cabelludo y extrapolar los datos para calcular el número de pelos existentes a nivel 

mundial, teniendo en cuenta para ello  a las poblaciones que por cuestiones religiosas 

afeitan su cabeza, “los chinos que trenzan esplendidas coletas, la influencia del sufragismo 

(…) y hasta las patillas de alguno de nuestros generales”31. En otra ocasión Gómez Spencer 

pretendía elaborar una fórmula matemática para determinar la jornada de trabajo de los 

serenos madrileños32.	

En septiembre de 1924 fue ascendido a capitán y dejó la Escuela de Pilotos que tanta 

satisfacción le daba. Marchó entonces destinado al Protectorado marroquí, donde se hizo 

cargo del mando de las Escuadrillas expedicionarias de Melilla que se encontraban ubicadas 

en la zona occidental del Protectorado, concretamente en la zona de Larache. Zona que ya 

conocía por su anterior despliegue en la zona como oficial de Caballería.	

Su nuevo destino no estaba exento de riesgos. La actuación de la Aviación española 

en el conflicto de Marruecos tenía la particularidad de no contar con una fuerza aérea rival, 

por lo que su principal misión era la de observación y ataque a posiciones enemigas y 

concentraciones de tropas. La mala precisión de los sistemas de bombardeo de la época hizo 

que los pilotos españoles desarrollasen una técnica que se conoció como “vuelo a la 

española”. Esta modalidad se caracterizaba por volar lo más bajo posible de tal manera que 

																																																													
30 Aérea. Revista Ilustrada de Aeronáutica, núm. 1, junio de 1923. La publicación fue declarada de utilidad para 
el Ejército por R.O. de 22 de junio de 1927. 
31 Madrid científico, núm. 1.126, 1924. 
32  El Confidencial, 9-6-2013 [fecha de consulta: 16-8-2016] Disponible en: 
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-06-09/hyperclub-una-sociedad-selecta-con-ideas-
disparatadas_583020/ 
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los bombardeos pudiesen ser lo más eficaces posibles. Pero esta técnica no estaba exenta de 

riesgos, pues a los riesgos inherentes de volar a poca altura se añadía el estar al alcance del 

fuego de fusilería del enemigo. Durante la campaña marroquí fue donde verdaderamente se 

forjó la Aviación española como arma de combate33. En una de estas misiones desarrollada 

en octubre, el capitán Gómez Spencer pilotaba el “Napier” nº 63 acompañado por el capitán 

Ochando Serrano34 como observador. Al comienzo de la aproximación al enemigo, el 

aparato recibió un nutrido fuego que ocasionó una herida en el muslo al capitán Ochando35. 

Éste se negó a ser evacuado hasta completar el bombardeo de la posición enemiga, cosa que 

finalmente se pudo realizar con éxito. A pesar de que Gómez Spencer se dirigió a Tetuán, 

donde pudo ser intervenido por el doctor Gómez Ulla en el Hospital militar, no se pudo 

hacer nada por salvar su vida. Por esta acción el capitán Ochando fue recompensado a  

título póstumo con la Cruz laureada de San Fernando36. El capitán Gómez Spencer fue 

citado en el orden del día de las Fuerzas Aéreas por su comportamiento37.	

Durante los siguientes años permaneció en el Protectorado marroquí encuadrado en la 

escuadrilla de Melilla. Una vez que ésta abandonó la zona de Larache, volvió a su base en 

Melilla, participando entonces en la campaña del Rif. En la zona oriental las fuerzas aéreas 

estaban bajo el mando del teniente coronel Alfonso Bayo Lucía, pero el comandante jefe del 

primer grupo de escuadrillas al que pertenecía Alejandro Gómez Spencer era su amigo 

Joaquín González Gallarza38. Vivió en esta escuadrilla las operaciones desarrolladas en 

torno al desembarco de Alhucemas, participando con éxito en cuantas misiones se le 

encargan. Las fuerzas bajo el mando de Alfonso Bayo formaban la 2ª Escuadra durante 

estas operaciones. A finales del mes de septiembre, destacó el ataque que Gómez Spencer 

dirigió sobre la cumbre de Amekrán, infligiéndoles graves daños y obligando al enemigo a 

retirarse de la misma39.	

En agosto de 1926 Alejandro obtuvo el ascenso a comandante por méritos de 

guerra40. Con este ascenso abandonó el norte de África y volvió a Madrid, en esta ocasión 

destinado a la Jefatura Superior de Aeronáutica dirigida en aquel entonces por el coronel 

																																																													
33 Carlos Lázaro Ávila, “La forja de la Aeronáutica militar: Marruecos (1909-1927)”, Las Campañas de 
Marruecos, Madrid, Almena, 2001, págs. 165-194. 
34 Ramón Ochando y Serrano era capitán de Estado Mayor procedente del Arma de Caballería. 
35 ABC, 13-10-1924. 
36 Emilio Herrera Alonso, “Once Laureadas en el cielo marrueco”, Aeroplano, Revista de Historia Aeronáutica, 
núm. 4, 1986, y Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, 17-5-1928. 
37 La Independencia,  24-10-1924. 
38 Joaquín González Gallarza nació en Laguardia (Álava) el 29-1-1887 y murió en Elciego (Álava) 7-2-1961, 
siendo teniente general del Ejército del Aire. Había ingresado en la Academia de Infantería en 1904, pasando a 
Aviación en 1914. 
39 Eduardo Álvarez Varela, “Nuestra aviación en Marruecos”, Aeroplano, Revista de Historia Aeronáutica, 
núm. 21, 2002. 
40 Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, 11-8-1926. 
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Alfredo Kindelán. Alejandro Gómez Spencer ocupó el cargo de jefe de escuadrillas. En este 

destino coincidió nuevamente con el ya comandante Ramón Franco, al que conocía desde 

años atrás. Franco era jefe de grupo en la misma Jefatura41. Durante su estancia en el 

Protectorado marroquí podemos señalar cómo colocó en los talleres de aviación a un joven 

marroquí que abandonó su pueblo y familia. El joven quería, según manifestaba, abandonar 

Marruecos y occidentalizarse. Consiguió pasar a la península (1926) y en Getafe coincidió 

nuevamente con Gómez Spencer, quien lo colocó en la Escuela de Mecánicos de Cuatro 

Vientos. El joven quiso bautizarse, actuando Gómez Spencer de padrino de Carlos 

Gutiérrez Soto, que así se llamó el joven desde entonces y cuyo objetivo era convertirse en 

mecánico de aviación. De esta curiosa anécdota se hizo eco la prensa años después, cuando 

el propio Carlos Gutiérrez concedió una entrevista al semanario Estampa42.	

A finales de ese mismo año se le concedió, junto a otros miembros del servicio de 

Aviación, una comisión de servicios de un mes para visitar Inglaterra, Dinamarca y 

Alemania para estudiar los tipos de aviones de caza y bombardeo que se estaban 

desarrollando en esos países43. Alejandro Gómez Spencer iría acompañado por el capitán de 

ingenieros Manuel Bada Vasallo44. Entrado ya el nuevo año, esta comisión fue ampliada y 

tanto Gómez Spencer como Bada Vasallo pudieron visitar también las instalaciones y 

fabricas aeronáuticas italianas. Muy posiblemente durante esta estancia Alejandro conociese 

a la que posteriormente se convertiría en su mujer, Emma Barzini45.	

Lejos del escenario bélico por el momento, Alejandro Gómez Spencer volvió a lo que 

de verdad le gustaba: la experimentación aeronáutica con los nuevos modelos, ponerlos al 

límite y abrir nuevas puertas para la aviación. De esta manera, en junio de 1927 volvió a 

batir el récord nacional de altura de una aeronave, récord que él mismo poseía. En esta 

ocasión superó los 7.820 metros de altura y el récord fue avalado por la Federación 

Aeronáutica Internacional. Por este motivo fue premiado nuevamente con 1.000 pesetas por 

parte del Real Aero Club de España46.	

																																																													
41 Anuario Militar de España, 1927. 
42 Este joven se llamaba Mohamed Ben Kasen Soto. Tuvo una difícil infancia y huyó de su familia, siendo 
acogido por el capitán de Regulares Carlos Gutiérrez Maturana; posteriormente el teniente coronel de 
Regulares Claudio Temprano lo escolarizó con los Hermanos de la Doctrina Cristiana de Melilla. Al morir éste 
en combate, fue acogido por el capitán Ramón Cabrera, antes de ir a ver a Gómez Spencer. Véase revista 
Estampa, 16-10-1930. 
43 El Imparcial,  11-11-1926. 
44 El comandante de Artillería Alejandro Arias Salgado y el capitán artillero Arturo Álvarez Buylla fueron 
comisionados para Bélgica, Francia e Italia. El coronel de Aviación Alfredo Kindelán fue comisionado a 
acompañar a las dos comisiones en aquellos países que considerase más importantes. 
45 La ampliación de la comisión en Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, 22-1-1927, D.O. nº 17. 
46 ABC, 25-6-1927; Aérea, Revista ilustrada de Aeronáutica, núm. 50, 1927; La Independencia,  26-6-1927. 
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Gómez Spencer, conocedor del trabajo necesario para el mantenimiento y puesta a 

punto de las aeronaves, estableció un premio para los mejores de cada promoción. De su 

bolsillo donó 5.000 pesetas al Ministerio de la Guerra para tal fin. El objetivo era constituir 

tres premios de 500, 325 y 175 pesetas cada uno que se adjudicarían a los tres primeros 

miembros de las sucesivas promociones de mecánicos de aviación47. 

A comienzos de julio de 1927 tuvo que volver al norte de África. Fue nombrado al 

mando del grupo de Escuadrillas de Larache tras la muerte del comandante Matanzas, que 

se encontraba al mando de la misma48. Ese mismo año fue condecorado con la Cruz de 

María Cristina por su actuación en la campaña marroquí49.	

La popularidad de Alejandro Gómez Spencer era notable por aquellas fechas. Sus 

conocimientos científico-técnicos sobre aeronáutica eran tales que le valieron el ser 

nombrado como miembro del comité técnico consultivo del Real Congreso 

Hispanoamericano de Ciencias y sus aplicaciones y de Estudios Etnográficos. Este congreso 

se celebró en Madrid en 1928. El congreso estaba dividido en secciones sobre lengua y 

literatura, ciencias fisicoquímicas, ciencias naturales, ciencias filosóficas y teológicas, 

ciencias sociales, astronomía, ciencias médicas, ciencias históricas y arte, comunicación 

inalámbrica y aeronáutica y estudios etnográficos50. Alejandro Gómez Spencer formó parte 

de esta comisión técnica junto a destacadas personalidades como Santiago Ramón y Cajal, 

Mariano Benlliure y su amigo Juan de la Cierva y Codorniú, entre otros51.	

Al poco de comenzar 1928, Alejandro Gómez Spencer fue nombrado vocal en la 

nueva directiva  del Real Aero Club de España, cuya función era la promoción de la 

aviación entre la sociedad52. En noviembre de ese mismo año, fue uno de los pilotos 

encargados de realizar el “bautizo aéreo” a diversas personas en una “reunión de 

propaganda aeronáutica” organizada por el Real Aero Club de España y la revista 

Motoavión. Esta celebración tuvo lugar el 18 de noviembre en Getafe. Gómez Spencer 

																																																													
47 Anuario Militar de España, 1928; La Correspondencia Militar,  27-7-1927. 
48 La Libertad, 8-7-1927. 
49 La Correspondencia Militar, 6-10-1927. 
50 La Nación, 18-8-1927. 
51 La Comisión técnica estaba formada por: Santiago Ramón y Cajal, José Marvá y Mayer, Leonardo de Torres 
Quevedo, Mariano Benlliure, Julio Ruiz de Alda y Migueleiz, Joaquín Loriga, Juan de la Cierva y Codorniú, 
Pedro Muguruza y Otaño, Antonio Palacios, César de Madariaga, Emilio Herrera, Rv. José A. Pérez del Pulgar, 
Pedro Vives Vich, Jorge Soriano Escudero, Victoriano Fernández Ascarra, Alfredo Kindelán Duarte, Fernando 
Álvarez de Sotomayor, Ramiro Suarez, Rv. P. Almeida, y los directores de los observatorios astronómicos de 
Madrid, San Fernando, El Ebro, El Tibidabo, La Habana y Washington. 
52  La junta directiva quedó compuesta de la siguiente forma: presidente, duque de San Fernando; 
vicepresidentes, José María Arellano y marqués de Borja; secretario general, marqués de Ayerbe; tesorero, José 
Luis Albarrán; vocales, Juan Puig, Fernando Casari, Luis Doz, Juan Tapias, Agustín Torrontegui, Manuel 
Comyn, Luis Sousa Peco, Alejandro Gómez Spencer, Ernesto Navarro, Felipe Díaz Sandino, José Rodríguez 
Díaz de Lecea, Arturo Álvarez Buylla y Luis Angulo. 
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participó pilotando una nueva aeronave construida por C.A.S.A.53. Se trataba del tipo 

limousine “Breguet” con la que “realizó acrobacias de trágico fin de no tratarse del 

formidable Spencer”, dijo la prensa54. Su actuación en pro de acercar la aviación al mundo 

civil no acabó aquí. Antes de finalizar este mismo año, participó en la constitución de la 

Asociación de Pilotos Civiles de España, formando parte de su primera directiva nacional. 

Esta asociación nació gracias al impulso de unos cuarenta pilotos55.	

Durante esta época Alejandro Gómez Spencer se encontraba en situación de 

disponible en las plantillas de aviación. Sin embargo, esto no significaba que se encontrase 

ocioso ya que, como hemos visto, colaboraba con cuantos organismos se encargaban de la 

promoción de la aviación tanto civil como militar. Por otro lado, trabajaba como piloto de 

pruebas para los nuevos aparatos que la industria nacional desarrollaba en aquel momento.	

La década de los años veinte es el período de gran desarrollo de la aviación española. 

En estos años se organizan diferentes raids aéreos para demostrar la pericia y eficacia 

alcanzada por la aviación nacional, tal y como hacían otras fuerzas aéreas en el mundo. El 

primer gran raid se realizó en 1924 uniendo Melilla-Larache-Santa Cruz de Tenerife con 

éxito. A partir de entonces se desarrollaron una serie de proyectos aéreos para realizar. 

Podemos destacar entre otros la “Patrulla Atlántica”, que en 1926 unió Melilla con 

Fernando Poo (entonces en la Guinea Española); la “Patrulla Elcano”, en la que uno de sus 

aviones consiguió llegar a Filipinas; la célebre expedición del “Plus Ultra”, que unió Palos 

de la Frontera y Argentina, o el célebre vuelo del “Jesús del Gran Poder”. Gómez Spencer 

estuvo tentado de realizar su propio raid aéreo, y así lo declaró al diario almeriense 

Andalucía Oriental. Su intención era la de alcanzar Japón, sin embargo el proyecto no llegó 

nunca a realizarse56. Pero también hubo fracasos en estos raids aéreos. Así, en 1928 y 1929 

Ramón Franco, principalmente, y la empresa CASA propusieron un gran vuelo con el 

hidroavión “Dornier Súper Wal Numancia”. Se trataba de dar la vuelta al mundo57. Este 

proyecto fracasó, pero en su preparación participó Alejandro Gómez Spencer como piloto 

de pruebas del aparato junto con el comandante Eduardo González Gallarza.58 Al tratarse de 

																																																													
53 Construcciones Aeronáuticas S.A. 
54 Motoavión, Revista practica de automovilismo y aviación, núm. 15, 1928.   
55La primera directiva de la Asociación de Pilotos Civiles de España estaba compuesta por: presidente, Juan 
Pombo; vicepresidente, duque de Estremera; secretario, José M. Espinosa; secretario 2º, Antonio Rexach; 
tesorero, Jacobo Armijo; vocales, José Canuda, Francisco Ansaldo, Manuel Gayoso y Alejandro Gómez 
Spencer. Alas. Revista Quincenal de Aeronáutica, núm. 153, 1928; La Correspondencia Militar, 20-11-1928. 
56 Andalucía Oriental, 17-3-1926. 
57 Para saber más sobre este proyecto fallido véase: José Antonio  Barragán Lombardía, “Vuelta al mundo del 
Numancia. Ilusión y desencanto”, Aeroplano. Revista de Historia Aeronáutica, núm. 27, 2009, págs. 52-68. 
58 Eduardo González Gallarza nació en Logroño el 18-4-1898 y murió en Madrid el 24-5-1986. De familia de 
gran tradición militar, fue hijo, hermano y padre de militares. Inició su carrera militar en la Infantería, pasando 
en 1920 a la Aviación. Durante su participación en la campaña de Marruecos obtuvo la Cruz Laureada de San 
Fernando y la medalla militar individual. Fue gentilhombre de cámara de Alfonso XIII. Al estallar la guerra 
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un hidroavión, las pruebas se realizaron principalmente desde la base de hidros de Cádiz y 

la de los Alcázares (Murcia), pertenecientes a la Aviación Naval.	

En la tarde del 4 de junio de ese año, un hidroavión tipo Dornier sobrevoló a baja 

altura la ciudad de Almería, realizando varias pasadas. La distancia era tan cercana que, 

según la prensa local, se permitió ver la matrícula del avión así como a dos ocupantes en la 

cabina. Por la dirección que siguió la aeronave se pensó que iba a la base de hidroaviones 

de los Alcázares. Al tener constancia de la salida del hidroavión Numancia de la base de 

Cádiz y con destino a los Alcázares, todo hacía pensar que se trataba del mismo avión 

pilotado por Gómez Spencer y González Gallarza. El acto fue recibido como un gesto del 

piloto para con su ciudad natal.  Así se expresaban desde el diario La Independencia: “De 

ser así, achacamos a una galantería del aviador señor Spencer, nuestro distinguido paisano, 

el habernos ofrecido ocasión de contemplar en pleno vuelo el magnífico aparato que ha de 

ser utilizado en tan magna empresa”59.	

Alejando Gómez Spencer, gracias a su fama y buen hacer, gozaba de un considerable 

reconocimiento en la sociedad del momento, lo que le permitía desenvolverse en los 

ambientes más exclusivos de la sociedad. Un ejemplo de esta actuación lo encontramos 

cuando fue invitado a la finca Quinta del Berro, propiedad del pintor Antonio Ortiz 

Echagüe, al que muy posiblemente conociera por medio de su hermano José, ingeniero y 

piloto militar. El motivo de la invitación era la presentación en sociedad del retrato que este 

pintor había realizado del infante Alfonso de Orleans. La lista de los invitados es un 

verdadero “quién es quién” de la alta sociedad madrileña de la época. Las infantas doña 

Isabel y doña Beatriz, el infante Alfonso de Orleans, miembros del cuerpo diplomático 

acreditados en España, representantes de la nobleza, de la Banca, el ministro de Instrucción 

Pública, Callejo, Wenceslao Fernández Flórez, Eugenio D’Ors... Entre los representantes de 

la Aviación podemos destacar a Kindelán, Ruiz de Alda, Ansaldo y Gallarza entre otros60.	

En octubre de 1929 Alejandro Gómez Spencer contrajo matrimonio con la pintora 

italiana Emma Barzini61. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia milanesa de San Ambrosio. 

Actuaron como testigos españoles en el enlace el cónsul español en la ciudad, Julio Palencia 

y Álvarez Tubau, y los amigos de Gómez Spencer Julio Ruiz de Alda62 e Ignacio Ansaldo. 

																																																																																																																																																																																			
civil se puso al lado de los sublevados. Fue nombrado ministro del Aire en 1945, siendo el primer militar de 
Aviación en ocupar dicha cartera. Se mantuvo en el cargo hasta 1957. 
59 La Independencia, 5-6-1929. 
60 El Sol,  6-2-1929. 
61 Alejandro Gómez Spencer había obtenido el permiso para casarse en el mes de agosto. Diario Oficial del 
Ministerio del Ejército, 21-8-1929, D.O. nº 182. 
62 Julio Ruiz de Alda Miqueleiz nació en Estella (Navarra) el 7-10-1897 y murió en Madrid el 23-8-1936. 
Ingresó en la Academia de Artillería en 1913. En 1923 obtuvo el título de observador de aeroplano. En 1925 
participó en el célebre vuelo del “Plus Ultra” entre Palos de la Frontera y Buenos Aires. Le unía a Gómez 
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Entre los testigos italianos por parte de la novia estaba Giacomo Acerbo63, quien en aquel 

momento era el ministro de Agricultura y Bosques del Gobierno transalpino. El matrimonio 

fijó su residencia en Madrid. Emma Barzini era hija del conocido periodista italiano Luigi 

Barzini, que en aquellos momentos era director y propietario del Corriere d’America64, 

diario neoyorquino en lengua italiana. Barzini era un periodista muy conocido en Italia y 

bien relacionado con el poder65. Gómez Spencer, sin destino militar concreto, proseguía su 

carrera como piloto de pruebas para la casa Hispano-Suiza, fabricante de motores de 

aviación. A comienzos de julio de 1930 verificó desde el aeródromo de Getafe las pruebas 

de vuelo del nuevo Nieuport-52, que bajo licencia francesa se estaba fabricando en España 

y destinado al Servicio de Aviación militar. Con un motor de 500cv., la aeronave era capaz 

de alcanzar los 260 km/h66. A los pocos días de probar con éxito el Nieuport-52, Gómez 

Spencer sufrió otro accidente, del que por fortuna en esta ocasión salió ileso. Mientras 

probaba una de las avionetas destinadas a participar en la II Challenge Internacional de 

Turismo, una de las alas de la misma se desprendió, siendo necesario abandonar la cabina 

ante la caída en barrena de la aeronave. La fortuna acompañó doblemente a Gómez 

Spencer, pues se daba la casualidad de que el paracaídas que portaba estaba dado de baja y 

tan sólo se lo había puesto para comprobar si el piloto cabía con él en la cabina y si éste 

impedía la movilidad del mismo67.	

Gómez Spencer no tuvo participación alguna en la sublevación republicana 

encabezada por Gonzalo Queipo de Llano, Hidalgo de Cisneros y Ramón Franco, 

principalmente, en diciembre de 1930. A pesar del fracaso de la sublevación de Jaca pocos 

días antes, éstos siguieron con el plan trazado. Se hicieron con el control de la base aérea de 

Cuatro Vientos, a pesar de que la gran mayoría de jefes y oficiales de Cuatro Vientos no se 

sumaron a la acción, y consiguieron hacer despegar varios aparatos que lanzaron profusa 

propaganda sobre Madrid. Ramón Franco despegó con la intención de bombardear el 

Palacio Real, pero, al parecer, unos niños que jugaban en la cercana plaza de Oriente le 

																																																																																																																																																																																			
Spencer una sincera amistad. Como ejemplo de ella podemos destacar como en 1929 tuvo que realizar un 
aterrizaje forzoso en Almería. Nada más bajar del avión y tras ser atendido, preguntó por la dirección de María 
Spencer, madre de Alejandro Gómez Spencer, a la que acudió inmediatamente a visitar. La Crónica 
Meridional,  9-4-1929. 
63 Giacomo Acerbo, nacido en 1888, murió en Roma en 1969. Ejerció como ministro de Agricultura entre 1929 
y 1935. 
64 Barzini fue el propietario del mismo entre 1923 y 1931, cuando lo vendió y regresó a Italia para dirigir los 
diarios Il Mattino y Corriere di Napoli. Barzini fue un pionero del reporterismo de guerra, cubriendo para 
diferentes diarios los principales conflictos de la primera mitad del siglo XX. En 1990 se creó en Italia el 
premio Luigi Barzini para los enviados especiales, con dos categorías, pues su hijo Luigi Barzini Jr. también 
fue un periodista reconocido. Con este premio se pretendía homenajear a ambos. 
65 Diario de Almería, 26-10-1929; El Sol, 24-10-1929. 
66 VV.AA., Aviones militares españoles, op. cit., pág. 140. 
67  Aérea. Revista ilustrada de Aeronáutica, núm. 84, 1930; Diario de Almería, 9-7-1930; La Crónica 
Meridional,  9-7-1930. 



	 138	

hicieron desistir de sus planes. Desde la emisora de radio de la base aérea se proclamó la 

República y animó al resto de guarniciones a levantarse en armas68. El alzamiento fracasó, 

pues ninguna otra de las fuerzas de la guarnición de Madrid se unió a los sublevados, y a las 

pocas horas las tropas gubernamentales se hacían cargo de la situación tras la huida a 

Portugal de los principales cabecillas golpistas69.	

En los primeros meses de 1931 Alejandro Gómez Spencer solicitó una licencia “por 

asuntos propios” para visitar Francia, Inglaterra, Italia y Suiza. Licencia que le fue 

concedida a comienzos del mes de marzo70.	

La proclamación de la Republica en abril de 1931 llevó consigo algunas alteraciones 

en el seno de la aviación militar. Los conspiradores y golpistas de diciembre  de 1930 

fueron readmitidos en el seno del arma, mientras que jefes y oficiales que se mantuvieron 

leales al Gobierno y frenaron la acción fueron apartados del servicio. Alejandro Gómez 

Spencer, alejado de cualquier actividad política o golpista, vio así cómo algunos amigos y 

compañeros volvían mientras que otros abandonaban el servicio. Alejandro no tuvo en 

principio ningún problema en acatar al nuevo régimen ya que, como militar profesional, se 

había regido a lo largo de toda su carrera por el más claro apoliticismo.	

El nuevo Gobierno republicano emprendió rápidamente una serie de reformas en el 

seno del Ejército71, el cual estaba necesitado de una amplia reestructuración. La primera 

medida tomada en torno a la Aviación fue la supresión de la reforma realizada por 

Berenguer en diciembre de 1930, constituyéndose además la Jefatura Superior de 

Aeronáutica. También establecía una serie de gratificaciones que iban desde las 3.000 

pesetas/año para el jefe superior hasta las 900 de los capitanes, además de un 20 o 30% 

respecto al sueldo establecido en 192672. Las principales reformas en el seno de la Aviación 

fueron el Decreto de 26 de junio que creaba el Cuerpo General de Aviación y preveía la 

organización de los servicios aeronáuticos y de la reserva civil de Aviación. Se preveía la 

creación de una escala propia de Aviación, abandonando así la dualidad que existía hasta 

ese momento entre su escala de origen y la de Aviación. El otro gran decreto fue uno de 8 

de junio por el que se establecían las normas para la elaboración de la escala del Cuerpo 

General de Aviación. Esta medida levantó ampollas entre los pilotos. El sistema establecido 

era mixto, valorando la antigüedad en el servicio y aviación y dando ventaja a los que 

																																																													
68 El radio emitido decía: “Sublevada guarnición Madrid; proclamada Republica. Toque diana”. 
69 Gabriel Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la Guerra Civil, Madrid, Siglo XXI, 
1983, págs. 110-115. 
70 Diario Oficial del Ministerio del Ejército, D.O. núm. 51, 4-3-1931. 
71 Michael Alpert, La Reforma militar de Azaña (1931-1936), Madrid, Siglo XXI, 1982; Gabriel Cardona, El 
poder militar en la España contemporánea hasta la Guerra Civil, op. cit., págs. 144-172. 
72 Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, 19-5-1931. 
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tuvieran especiales méritos. Tomando como base la Escala del Servicio de Aviación de 

1926, se otorgaba igual puntuación según el número de años que se llevase en activo, a esa 

cifra se sumaba otra igual al producto de los servidos en Aviación multiplicados por 1,5. 

Una vez formada esta escala, los ascendidos por méritos de guerra, como era el caso de 

Gómez Spencer, se beneficiarían de un avance del 10%. Los especiales méritos contraídos 

como los de Ramón Franco, Ruiz de Alda, etc., supondrían un avance del 20%. La polémica 

y oposición de la mayor parte de aviadores a estos decretos hizo que, si bien no fuesen 

derogados, quedasen en suspenso en su mayor parte73.  

El propio Gómez Spencer, en compañía de Legórburu, se citó con el ministro Azaña 

el 11 de julio para exponerle su oposición a esta legislación. Aunque fueron recibidos por 

Azaña, éste no parecía mostrarles mucho interés.  

 
Otras visitas, y más tarde, dos aviadores, Legórburu y Spencer, que vienen a decirme 
su opinión adversa a la fórmula adoptada para formar el escalafón. Legórburu es 
antiguo amigo mío. Estos dos son partidarios del criterio de antigüedad absoluta. 
Legórburu me dice que lo mejor sería disolver el cuerpo; lo mismo me había dicho 
Riaño. Yo no puedo aceptar esto, que es disparatado, y no haría más que alejar la 
dificultad74. 
 
	

En septiembre de 1931 Azaña creó una Comisión interministerial encargada de 

ofrecer al Gobierno un informe exhaustivo sobre los medios y fines de la Aviación 

española. En octubre se nombraron definitivamente los miembros de esta comisión, que 

estaría bajo la presidencia de Arturo Álvarez Buylla, director general de Aeronáutica civil. 

Alejandro Gómez Spencer también sería nombrado miembro de esta comisión75. En estos 

primeros meses de Gobierno republicano y al calor de las reformas militares emprendidas, 

se desató una pequeña polémica entre los partidarios de independizar el arma aérea y los 

que abogaban por el mantenimiento de la misma en el seno del Ejército y la Marina. En esta 

																																																													
73 VV.AA., Historia de la Aviación Española, op. cit., págs. 150-166. 
74 Manuel Azaña, Diarios completos, Barcelona, Crítica, 2000, pág. 164. 
75 Gaceta de Madrid, 3-10-1931; Boletín Oficial de la Dirección General de Aviación Civil, octubre de 1931. 
El resto de miembros de la Comisión eran: Mariano de las Peñas Mesqui, jefe de sección de Matriculación y 
Registro de Aeronaves, por la Dirección General de Aeronáutica Civil; José Ortiz Echagüe, por las fábricas de 
aparatos; Emilio de Alvear y Aguirre, por las de motores; Isidro Rodríguez Zarracina, por las de accesorios; 
Julio de Rentería y Fernández de Velasco, por las Líneas Aéreas Nacionales; Ricardo Ruiz Ferry y Jorge 
Loring, por la Federación Aeronáutica Internacional; Pablo Hermida, capitán de fragata; Ricardo Casas y 
Antonio Núñez, capitanes de corbeta; Luis Cellier, Eladio Ceano y Patricio de Antonio, tenientes de navío, por 
la Aviación Naval; Luis Riaño Herrero, comandante de Caballería; Luis Manzaneque Felter, comandante de 
ingenieros; Carmelo de las Morenas Alcalá y Alfredo Tourné y Pérez Seoane, capitanes de Infantería; Andrés 
Muñoz del Val, capitán de Artillería, por la Aviación militar; Ramón Fontela, capitán de Navío, por el Estado 
Mayor de la Armada; Pedro Rico Parada, teniente coronel del Estado Mayor Central; Juan Izquierdo Croselles, 
comandante de Artillería, especialista en guerra química; José María Labrador Santos, comandante de 
Intendencia; Segundo Martin, comisario, como interventor del Ministerio de Marina, y Julio Ruiz de Alda 
Miqueléiz por los fabricantes de armamento de aviones. 
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polémica, sostenida principalmente por medio de artículos y conferencias, intervino 

también Gómez Spencer. Éste era partidario de la creación de una fuerza aérea 

independiente, insistiendo además en que, para dominar el aire, había que triunfar en la 

batalla aérea y esto sólo podía lograrse por medio de cazas de gran autonomía y escoltas 

para los bombarderos. Una teoría avanzada para la época y acertada, como se demostró 

posteriormente en la guerra civil y más claramente en la Segunda Guerra Mundial76.	

Las reformas militares en el seno de la Aviación implicaron la total y definitiva 

separación del  Servicio de Aviación del de Aerostación, la supresión de la Jefatura 

Superior de Aeronáutica y el paso a la de Aviación de la Oficina de Mando, del negociado 

de Contabilidad y el resto de organismos de la desaparecida jefatura. El mando máximo del 

Servicio de Aviación lo encarnaría el jefe superior de Aviación en dependencia directa del 

ministro de la Guerra. No se independizaba la aviación del Ejército, pero aumentaba su 

autonomía con respecto al mismo. El jefe superior de Aviación tenía el mando directo sobre 

tropas y servicios. Para la realización de este cometido contaría con la Oficina de Mando; la 

Junta técnica; negociados de Contabilidad, instrucción, cartografía, y una comandancia 

exenta de ingenieros77.	

Desde 1932 encontramos a Alejandro Gómez Spencer ubicado como jefe de la 

Oficina de Mando. Esta sección era de una gran importancia como hemos visto. En 

concreto, estaba encargada:  

 
de la elaboración y transmisión de las ordenes relativas al mando de las unidades del 
servicio, de adquirir toda la información táctica relativa a cuestiones del aire, de 
estudiar la organización y métodos de instrucción convenientes para unidades, de la 
organización del territorio nacional, desde el punto de vista de la defensa aérea y de 
llevar a cabo los estudios conducentes al desarrollo de las posibles campañas aéreas. 
Centralizará, además, el trámite de las cuestiones relativas a los servicios especiales, 
armamento, fotografía, protección de vuelos, paracaídas, transportes, cartografía y 
sanitarios. 
 
	

En junio de ese mismo año, Alejandro obtuvo una comisión de servicios para asistir 

en Londres, como representante de la Aviación militar española, al festival de la Aviación 

militar británica que se celebró a finales de ese mes. La comisión abarcaba doce días, 

suficientes para el viaje de ida y vuelta y presenciar el festival. Junto al comandante Gómez 

Spencer, representó a la Aviación española el capitán de ingenieros Manuel Medina 

Garijo.78 Ese mismo año, Alejandro obtuvo la licencia de aptitud para turismo, en concreto 

																																																													
76 Aeroplano, núm. 29, 2011; VV.AA., Historia de la Aviación Española, op. cit., pág. 190. 
77 Ibíd., pág.164. 
78 El Imparcial, 22-6-1932. 
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la suya fue la licencia nº 44, que lo capacitaba para el manejo de aparatos civiles79. Esta 

licencia la obtuvo junto al piloto Juan Reus Olivera. Antes de finalizar este año, ambos 

pilotos fueron aceptados como profesores de la Escuela de Aviación del Aero Club80.	

A comienzos de 1933 Alejandro recibió una buena noticia: el Gobierno declaraba 

“válido” su ascenso a comandante por méritos de guerra81. Esta acertada decisión propició 

una mayor tranquilidad en la vida militar de Gómez Spencer, que desde el comienzo de la 

política republicana de revisión vivía con la constante espada de Damocles sobre su carrera. 

La anulación de este ascenso habría supuesto un notable quebranto en su carrera y un 

considerable retroceso en el escalafón.	

Ese mismo año se cumplía el décimo aniversario del vuelo con éxito del autogiro. 

Además, igual que el año anterior la Federación Aeronáutica Internacional había concedido 

a su inventor, Juan de la Cierva, la medalla de oro, en esta ocasión se organizó una gran 

cena de homenaje al ingeniero-inventor. El acto fue organizado por el Aero Club de España 

y asistieron las principales figuras de la Aviación española del momento. Como no podía 

ser menos, Alejandro Gómez Spencer también estuvo presente en el acontecimiento82.	

Ya hemos mencionado la pasión por el conocimiento y la divulgación que sentía 

Gómez Spencer, siempre buscando cómo mejorar tanto en el aspecto técnico como en el 

humano. Es en este aspecto en el que hemos de mencionar su participación en el II 

Congreso Internacional de Aviación Sanitaria, celebrado en junio de 1933. Para este 

congreso, Gómez Spencer participó en la elaboración de una ponencia junto con el 

comandante médico, adscrito al servicio de Aviación, Puig Quero. Ambos abogaban por la 

creación de un cuerpo sanitario propio para la fuerza aérea83, así como la creación de la 

especialidad de medicina aérea84.	

En el mes de julio de 1934, un decreto del Gobierno desgajaba el arma de Aviación 

del Ministerio de la Guerra y la adscribía a Presidencia del Gobierno. Esto llevó aparejada 

la adscripción de los militares que prestaban servicio en el mismo al dicho ministerio85. Esta 

“mudanza ministerial” no trajo mayores complicaciones para Alejandro, pues él seguía 

destinado en la Oficina de Mando, puesto que mantuvo hasta que a comienzos de 1935 

																																																													
79 Boletín Oficial de la Dirección General de Aviación Civil, octubre de 1932. 
80 Boletín Oficial de la Dirección General de Aviación Civil, diciembre de 1932; Gaceta de Madrid, 8-12-1932. 
81 Michael Alpert, La Reforma militar de Azaña, op. cit., págs. 216-228; La Época, 31-1-1933. 
82 ABC, 1-2-1933. 
83 Como curiosidad podemos señalar que, tras la creación del Ejército del Aire como fuerza independiente de 
las de Tierra y Mar, éste, al igual que los otros, contó con un Servicio de Sanidad Militar propio. En el caso del 
Ejército del Aire, fue creado por ley de 23 de febrero de 1940 y se mantuvo operativo hasta que la Ley 17/89 
Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional asumió la gestión de los cuerpos de Sanidad Militar y 
Música Militar, formando los Cuerpos Comunes a los tres ejércitos. 
84 Revista de Sanidad Militar, núm. 1, 15-1-1934. 
85 Boletín Oficial de la Dirección General de Aeronáutica, núm. 67, 7/1934. 
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solicitó y obtuvo ocupar una vacante en la Escuela de Observadores del Arma de Aviación 

Militar86. 

Estando aún destinado en la Oficina de Mando, trabajó intensamente junto con  

Ismael Warleta, director general de Aeronáutica87, y con el comandante Pastor en el 

desarrollo de una Ley de Bases de la Aeronáutica. Entre otras cosas, esta ley hubiera 

supuesto la independencia de la Aviación respecto al Ejército y la Armada, sin embargo el 

proyecto se frustró88. La amistad con Warleta la mantuvo el resto de su vida de tal manera 

que, al morir éste en 1976, su funeral fue presidido además de por sus familiares por 

Alejandro Gómez Spencer y Eduardo González Gallarza, ejemplificando la amistad 

personal por encima de las ideologías.	

El comienzo de la guerra civil sorprendió a Gómez Spencer de vacaciones en su casa 

de Madrid.  La Aviación republicana se encontraba distribuida de la siguiente forma en julio 

de 1936: 

	

Escuadra nº 1 Madrid-León Tte. Coronel Apolinar Sáenz y Polanco 

Grupo nº 11 (Aviones Hispano-Nieuport 52) Getafe, al mando del capitán Arturo Álvarez 

Buylla 

Grupo nº 21 (CASA- Breguet XIX) León, al mando del comandante Julián Rubio 

López 

Grupo nº 31 (Breguet XIX) Getafe, al mando del comandante José Maza 

Saavedra 

Unidad trimotor (Junkers K.30) Getafe 

   

Escuadra nº 2 Sevilla Tte. Coronel Luis Ruedas Ledesma 

Grupo nº 12 (Hispano-Nieuport 52) Sevilla*, al mando del capitán Ismael Warleta 

de la Quintana 

Grupo nº 22 (Breguet XIX) Sevilla, al mando del capitán Francisco 

Bustamante de la Rocha 

*Una de las escuadrillas estaba destacada en Granada. 

 
																																																													
86 Gaceta de Madrid, 31-1-1935; Boletín Oficial de la Dirección General de Aeronáutica, núm. 73, 1/1935. 
87 Ismael Warleta de la Quintana nació en Cádiz 31-12-1896 y murió el 29-7-1976. Ingresó en la Academia de 
Artillería en 1912. En 1920 realizó los cursos de observador del globo del servicio de aerostación y en 1926 
obtuvo el título de piloto de aeroplanos. Fue el inventor del visor de bombardeo Warleta. En 1934 fue 
nombrado director general de Aviación Civil y, apenas un mes después, director general de Aeronáutica. En 
1936 era el jefe de la Oficina de Mando y permaneció leal al Gobierno republicano. Fue juzgado y condenado 
en 1940, siendo liberado en 1944. 
88 José Warleta Carrillo, “Ismael Warleta de la Quintana. Apuntes biográficos”, Aeroplano. Revista de Historia 
Aeronáutica, númº 25, 2007, págs. 60-88. 
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Escuadra nº 3 Barcelona Tte. Coronel Luis Moreno Abella 

Grupo nº 13  (Hispano-Nieuport 52) Prat de Llobregat (Barcelona) 

Grupo nº 23 (Breguet XIX) Logroño, al mando del comandante Roberto 

White Santiago 

Grupo Independiente de Hidros (Dornier Wal) Los Alcázares (Murcia) 

 

Fuerzas Aéreas de África Tte. Coronel Antonio Camacho Benítez 

Grupo nº 1 (Breguet XIX) Tetuán, Melilla, Larache y Cabo Juby 

(Sáhara) 

Base de El Atalayón (Doriner Wal) Melilla 

 

Servicios de Instrucción 

Escuadra Y-1 

Escuadra Y-2 

Escuela de Observadores 

Escuela de Mecánicos 

Escuela de Vuelo y Combate 

Escuela de Tiro y Bombardeo 

 
Elaboración propia. Fuente: Anuario Militar de España, 1936. 
 

 

 

El 17 de julio almorzaba en casa junto con su mujer y con Amelia Azarola, esposa de 

Ruiz de Alda, en aquellos días preso en la cárcel modelo de Madrid junto a la directiva de 

Falange, y Liliana Ferlosio, esposa de Rafael Sánchez Mazas, en aquel momento fugado. 

Durante la comida, Gómez Spencer recibió una llamada con la orden urgente de presentarse 

en Cuatro Vientos. Gómez Spencer abandonó su domicilio y no regresó hasta pasados 

varios días. Muy posiblemente fue entonces cuando recibió la orden de hacerse cargo de la 

Escuela de vuelo de Alcalá de Henares pues el Gobierno no se fiaba, acertadamente, de la 

lealtad del comandante Rafael Gómez Jordana, comprometido en la sublevación. En 

aquellos momentos componían la guarnición militar de Alcalá de Henares el Batallón de 

Zapadores-Minadores nº 7 y el Batallón de Infantería ciclista. Éstos, tras varias vicisitudes, 

se sublevaron. Gómez Spencer, dueño del aeródromo, organizó la defensa del mismo, así 

como una columna que partió a las órdenes del teniente Valle para ocupar Alcalá. Además, 

hizo sobrevolar la ciudad por aviones conminando a la rendición de los rebeldes, como 
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finalmente se consiguió tras un incruento bombardeo. La actuación de Gómez Spencer fue, 

pues, vital para provocar el fracaso de la insurrección en Alcalá de Henares a partir del 21 

de julio89.	

El piloto republicano García Lacalle90 señala también la importancia de la actuación 

de Gómez Spencer en estos primeros momentos de la sublevación: “Existía un piloto con 

excepcionales dotes de mando y operativas que habría podido en los primeros días mover la 

balanza en uno u otro sentido, pero no pudo o no quiso intervenir. Me refiero a don 

Alejandro Gómez Spencer”91.	

La guerra civil, como en el resto del Ejército y de la sociedad española, supuso la 

separación en bandos opuestos de numerosos amigos en el seno de la Aviación. Mientras 

que Alfredo Kindelán, los hermanos González Gallarza, Sáenz de Buruaga, Rodríguez de 

Lecea y los hermanos Ansaldo, entre otros, tomaron partido por el bando nacional, otros 

como Herrera, Ángel Pastor, Sandino, Hidalgo de Cisneros, Romero Basart, Legorburu y el 

propio Gómez Spencer permanecieron leales al Gobierno republicano92.	

A pesar de su actuación en Alcalá de Henares, días después Gómez Spencer fue 

enviado a casa, pues el Gobierno no terminaba de fiarse de su lealtad, como de la de tantos 

otros oficiales profesionales no vinculados a formaciones políticas.	En la mañana del 11 de 

agosto, Gómez Spencer fue arrestado en su domicilio y enviado a la Dirección General de 

Seguridad. Poco después fue enviado a la prisión habilitada en el convento de San Antón. 

Según el testimonio de su mujer93, estuvo poco tiempo ahí encerrado, pues en cuanto tuvo 

conocimiento de su encarcelamiento el coronel Pastor, subsecretario de Aeronáutica, fue 

puesto en libertad. Éste adujo la necesidad que el Ejército republicano tenía de oficiales de 

la capacidad de Gómez Spencer. Gracias a sus gestiones, Gómez Spencer fue destinado 

nuevamente a la Escuela de vuelo de Alcalá de Henares. Allí permaneció sin abandonar las 

instalaciones militares, según el testimonio de su mujer, por miedo a ser detenido por las 

milicias.	

La situación de Gómez Spencer no debía ser especialmente cómoda, pues a ser un 

militar profesional sin veleidades políticas había que sumar la nacionalidad de su mujer, que 
																																																													
89 Julián Vadillo Muñoz, El movimiento obrero en Alcalá de Henares (1868-1939), Madrid, Tesis doctoral, 
Universidad Complutense de Madrid, 2013, págs. 336-339; Ramón Salas Larrazábal, Historia del Ejército 
Popular de la República, Madrid, La Esfera de los Libros, 2006, págs. 209-210. 
90 Andrés García Lacalle nació en Sestao (Vizcaya) el 2-4-1909 y murió en Santo Domingo (Cuba) el 1-1-1973. 
Al iniciarse la guerra civil era sargento piloto en el Grupo nº 11. Participó activamente en la defensa de Madrid 
y la batalla del Jarama, ya como capitán. Fue enviado a Rusia como profesor para los pilotos españoles que allí 
se formaban. Tras la guerra se exilió a México. 
91 Andrés García Lacalle, Mitos y verdades, México, Oasis, 1973, pág. 15. 
92 VV.AA., Historia de la Aviación Española, op. cit., pág. 191 y ss. 
93 Emma Barzini publicó una vez abandonó España, en febrero de 1939, tres crónicas en el Corriere della Sera. 
Véase Luigi Paselli, “La Guerra di Spagna di Emma Barzini”, Spagna Contemporanea, núm. 38, 2010, págs. 
215-225. 
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además era una abierta simpatizante del bando franquista que pasaba el día escuchando 

Radio Sevilla y Burgos, en espera de las noticias sobre el Ejército nacional. Y por si esto 

fuera poco su suegro, Luigi Barzini, senador italiano94 y miembro del Partido Nacional 

Fascista, fue enviado a la España nacional, donde cubría las noticias de la guerra para Il 

Popolo d’Italia, diario oficial de la Italia fascista. 

En septiembre de 1936 la Escuela de vuelo fue transferida a la base de la Aeronáutica 

Naval de San Javier (Murcia) y Gómez Spencer trasladado con la misma. El traslado de la 

Escuela de vuelo era lógico, pues se alejaba así del frente madrileño situándose en la 

retaguardia republicana. Además, su cercanía al puerto de Cartagena, principal puerto de 

recepción del material ruso enviado por la Unión Soviética, que era así rápidamente puesto 

en servicio. Siguiendo con el testimonio que ha dejado Barzini, Gómez Spencer había 

pensado en ocasiones en pasarse a zona nacional, pero la imposibilidad de hacerlo junto a 

su esposa siempre frustró su intención. En una ocasión, narra Barzini, Gómez Spencer la 

llevó hasta un campo despejado en las afueras. Le dijo que si alguna vez la llamaba y le 

decía una frase convenida debía ir allí y esperarlo, pues sería el lugar donde la recogería 

para pasarse al campo nacional. No obstante este testimonio, esa deserción nunca tuvo 

lugar.	

En noviembre de 1937, Alejandro Gómez Spencer fue nuevamente arrestado junto 

con su esposa. Emma Barzini fue liberada a los pocos días. Sin embargo, Alejandro fue 

trasladado a Barcelona y encerrado en el castillo de Montjuic. En esta ocasión fue puesto en 

libertad por las gestiones de Indalecio Prieto, ministro de Defensa nacional que puso a 

punto todo el complejo militar industrial republicano 95 . Indalecio Prieto organizó el 

Ministerio de Defensa Nacional en torno a dos organismos principales, el Estado Mayor 

Central y las subsecretarías de Tierra, Mar, Aviación y Armamento. Éstas eran las 

encargadas de entregar al primero la información correcta sobre los medios disponibles y el 

estado de los mismos. Prieto lo mantuvo en diversas ocupaciones hasta que fue ascendido a 

teniente coronel por antigüedad y se hizo cargo de la Dirección General de material de 

Guerra. Gómez Spencer desarrolló una gran labor al frente de la Escuela de Pilotos, 

poniéndose en poco tiempo los formados en España al mismo nivel que los procedentes de 

la Unión Soviética. En opinión de García Lacalle, en esta escuela se realizó “una labor 

verdaderamente extraordinaria, gracias al genio organizador de Spencer… ”96. 

																																																													
94 Luigi Barzini fue senador italiano en las legislaturas XXIX y XXX. Es decir, entre 1934 y 1945. Era 
miembro del Partido Nacional Fascista desde julio de 1924. 
95 Ramón Salas Larrazábal, Historia del Ejército Popular de la República, op. cit., pág. 2078. 
96 Andrés García Lacalle, Mitos y verdades, op. cit., pág. 33. 
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La pareja fijó su residencia en la localidad barcelonesa de San Justo Desvern, situada 

a poco más de una decena de kilómetros de la capital catalana. Allí vivieron con la familia 

Madolell. Los hermanos Madolell, Salvador y Santiago, hijos de la familia que los acogía, 

se dedicaban a colaborar en la evasión de personas desafectas o desertores hasta la frontera 

con Francia o Andorra. Éstos le contaron a Barzini cómo, junto con otros amigos, habían 

elaborado una red que permitía el traslado de los evadidos hasta lugar seguro. Estas 

actividades, de las que Barzini fue, según sus palabras, “confidente y a veces cómplice”, sin 

duda colaboraron en aumentar la tensión y el temor a ser detenidos por el SIM. El SIM era, 

sin duda, el organismo más temido a estas alturas en la retaguardia republicana y más 

concretamente en Cataluña, donde “creó una profunda sensación de inseguridad y terror 

entre numerosos ciudadanos”97. De haber querido abandonar la España republicana, tal y 

como afirma Barzini que era su intención, bien podrían haber recurrido a los servicios de 

los hermanos Madolell. Sin embargo, esto no ocurrió, por lo que las declaraciones de 

Barzini en tal sentido deben ser tomadas tal vez más como una intención suya que de 

Alejandro Gómez Spencer.	

La campaña de Cataluña emprendida por el Ejército nacional a finales de 1938 y que 

conllevó la ocupación de toda la región en pocos meses significó un golpe casi mortal para 

la República. Como curiosidad podemos recordar que a comienzos de enero de 1939 

comenzaron a cruzar la frontera hispano-francesa grandes cantidades de armamento y 

munición enviados por la Unión Soviética, tras las hábiles gestiones de Hidalgo de 

Cisneros98. El material llegaba demasiado tarde para el Gobierno republicano, que fue 

incapaz de hacerse cargo de buena parte del mismo99. La derrota era ya algo visible para los 

militares profesionales, conscientes del agotamiento republicano ante el avance de las 

tropas nacionales. Alejandro Gómez Spencer abandonó España a comienzos de febrero de 

1939, pasando a Francia. Su mujer lo había hecho algunos días antes, alcanzando la 

localidad de Cerbère. Según el testimonio de Barzini, ella prefería esperar en Barcelona la 

llegada de las tropas de Yagüe, sin embargo Gómez Spencer la conminó a hacer el equipaje 

y la trasladó a Besalú. Mientras que ésta se trasladó a Italia, Alejandro Gómez Spencer 

permaneció en Francia unos meses hasta que el comienzo de la Guerra Mundial hizo mucho 

más peligrosa su presencia en el país galo. De esta manera, en octubre de 1939 Alejandro se 

																																																													
97 Pelai Pagés i Blanch, Cataluña en guerra y revolución. 1936-1939, Sevilla, Espuela de Plata, 2007, pág. 130. 
98 Ignacio Hidalgo de Cisneros, Cambio de rumbo, op. cit., pág. 297 y ss. 
99 Entre el material aéreo que llegó podemos mencionar 291 cazas (200 I-16, 60 I-15 y 31 I-17), 110 
bombarderos (la mayoría Katiuskas) y 27 de transporte y escuela. 



	 147	

trasladó a Tánger. Allí fue detenido por las autoridades españolas en junio de 1940100. 

Trasladado a España, fue juzgado por un tribunal militar, acusado de adhesión a la rebelión, 

tipificación delictiva usada con los militares que no se sumaron a la sublevación de julio de 

1936. A pesar de los testimonios de antiguos compañeros y de los avales presentados, 

incluido el de su suegro Luigi Barzini, en aquel momento senador italiano, fue condenado a 

treinta años de prisión. La fiscalía, sin embargo, pedía pena de muerte.	Afortunadamente, al 

poco tiempo se benefició de indultos y reducciones de pena que hicieron que fuese liberado 

pocos años después. En 1943 Emma Barzini volvió a España y el matrimonio fijó su 

residencia en Madrid, donde vivió aún largos años101.	

Una carta de Antonio Gudín al general Kindelán al terminar la guerra civil muestra la 

tragedia de algunos pilotos, como el propio Gudín o Gómez Spencer, que evitando todo 

extremismo se mantuvieron fieles a su juramento lejos de veleidades revolucionarias o 

totalitarias, sufriendo por ello, tanto durante la guerra como tras ella, la posterior represión 

nacional:  

 
Me apena mucho que juzgues mi conducta como inconcebible. ¿No puedes admitir 
siquiera, como yo lo he sostenido siempre, que los militares españoles que hemos 
tratado de cumplir nuestro deber ante todas las cosas, nos hemos encontrado el día 18 
ante el caso dudoso? ¿Será verdad que una palabra de honor otorgada y firmada con 
plena libertad y la tradición de no habernos sublevado nunca que conservábamos con 
tanto orgullo los que hemos llevado castillos de plata, no pesen absolutamente nada, 
no ya para justificar una conducta sino para considerar su cumplimiento como 
circunstancia atenuante en los errores cometidos? Muchos compañeros nuestros, 
Olivié, Barrón, Gudin, Warleta, Anleo, Boada, Carmona, Spencer, Asin Salgado, 
Shelly, Bada…, y tantos otros conmigo, hemos luchado abiertamente contra la 
influencia roja y extranjera en nuestro Gobierno hasta conseguir desterrarla casi en 
absoluto, sin tratar de disimular un solo momento nuestras convicciones y simpatías, 
lo que nos ha originado persecuciones a todos, encarcelamiento a muchos y la muerte 
a los tres primeros y teniendo que vivir rodeados de enemigos, los rojos de nuestro 
lado y vosotros que nos combatíais con más vigor que a los anarquistas102. 
 
	

Alejandro Gómez Spencer fue separado del Ejército y de la Aviación, su gran pasión, 

pero siguió en contacto con sus amigos pilotos de uno y otro bando. Con la llegada de la 

democracia a España, recuperó su graduación militar.  

																																																													
100 La Zona Internacional de Tánger estaba bajo el control internacional de España, Francia, Reino Unido, 
Portugal, Bélgica, Países Bajos e Italia. Durante la Segunda Guerra Mundial la ciudad fue ocupada por España, 
que la controló entre 1940 y 1945, cuando la misma volvió al control internacional. 
101 Emma Barzini falleció en Madrid el 26-3-1976. 
102 Carta fechada el 1 de junio de 1939 y citada en Jesús Gutiérrez Flores y Enrique Gudín de la Lama, “Cuatro 
derroteros militares de la guerra civil en Cantabria”, Revista Monte Buceiro, núm. 11, 2005. 
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Murió en 1984 con el grado de coronel del Ejército del Aire, en el Hospital Militar 

del Aire, donde había recibido tratamiento médico gracias a las gestiones de su buen amigo 

Eduardo González Gallarza103.	

 

 

 

	

																																																													
103 El País,  22-10-2008; Cartas al director: Juan Manuel Riesgo, “Puntualizaciones”. 
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SOBREVIVIR A LA GUERRA Y SUS CONSECUENCIAS: 
EL ASOCIACIONISMO DE MILITARES HERIDOS 

 

Emilia Martos Contreras 

           

 
                    Mutilado de guerra 

 
  Mi juventud era de roca viva. 

  Mi sangre era de lumbre y de centella. 
  Mis pies iban ligeros por el mundo  

  como las horas por la primavera 
  Y ahora soy un inválido… 

  Qué fatigosa cuesta,  
  que interminable andar el de mi vida 

  con el vacío doble de mis piernas. 
 

  Yo llevaba dos fuentes en mis ojos 
  que mandaban color y formas bellas; 

  siluetas delicadas de mujeres  
  como corzas ligeras, 
  montañas de cristal, 
  ríos de claras venas  

  y árboles armoniosos en las orillas de las  
             alamedas. 

  Y ahora voy por mi noche impenetrable 
  con mis dos fuentes ciegas… 

  -Yo soy un mutilado. Sobre mi frente quema 
  La palabra infame: ¡Mutilado! 

 
Pedro Garfias1 

 

 

Durante la Segunda República Española el asociacionismo en torno a la discapacidad 

floreció y se desarrolló con un dinamismo pionero en su historia. La evolución científica y 

social de principios de siglo había planteado un cambio en la comprensión de la 

discapacidad y el nuevo panorama político ofreció las herramientas necesarias para que los 

afectados se agrupasen y diesen los primeros pasos para reivindicar sus derechos. La vida 

de estas personas era extremadamente difícil, pues desde los orígenes de la historia pocas 

sociedades han estado diseñadas para asumir las diferencias.  

 

																																																													
1 Pedro Garfias, poeta de origen andaluz nació en Salamanca en 1901 y fallecido exiliado en México, en el año 
1967. Se le considera miembro de derecho de la Generación el 27. Sobre su biografía véase: Francisco Moreno 
Gómez, Pedro Garfias, poeta de la vanguardia, de la guerra y del exilio, Córdoba, Diputación Provincial de 
Córdoba, 1996. El poema lo hemos recogido de César de Vicente Hernando, Poesía de la Guerra Civil 
española, 1936-1939, Madrid, Akal, 1995, págs. 359-360.  
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La discapacidad y la diversidad funcional han estado constantemente ligadas a la 

discriminación y la pobreza2. Por tanto, los problemas económicos fueron casi siempre la 

reivindicación primordial de las personas afectadas, lo que justifica que las primeras formas 

asociativas se concentrasen en la cuestión laboral. Entre los movimientos asociativos que 

surgieron durante la República cabe destacar, por su posterior desarrollo, el asociacionismo 

en torno a la discapacidad visual, germen de la Organización Nacional de Ciegos de 

España. La idea original consistía en crear una organización autogestionada y 

autofinanciada con empresas propias dirigidas y empleadas con personas con discapacidad 

visual. La escuela de Masajes de Personas Ciegas de Madrid era una muestra de este 

modelo, pues para estos años su fama ya se había difundido y había puesto en entredicho la 

incapacidad laboral supuesta a las personas con discapacidad visual. Sin embargo, con la 

irrupción de la guerra civil, el cierre y espolio de la escuela simbolizaron a la perfección el 

deterioro y la suspensión de los avances en torno a la discapacidad. La dictadura puso fin al 

dinamismo asociativo de los años anteriores e impulsó la creación de organizaciones 

relacionadas con la discapacidad con una estructura paraestatal y vertical, mucho más 

acorde con las premisas de un estado represivo y monopolizador. Una pequeña parte del 

tejido asociativo que se había formado durante los años treinta sobrevivió y se desarrolló 

dentro de este modelo organizativo paraestatal, siendo su máximo exponente la ya citada 

Organización Nacional de Ciegos, que se institucionalizó dentro del bando nacional incluso 

antes de que acabara la guerra. Para el ámbito de la discapacidad esto supuso un retroceso 

cualitativo, pues las interpretaciones caritativas y benéficas de la época fueron reforzadas 

por la verticalidad y el paternalismo del franquismo. No obstante, también es cierto que esas 

mismas características del estado dictatorial fueron la clave para comprender las propuestas 

de mejora que surgirían a lo largo del franquismo, especialmente en sus últimas dos 

décadas. 

El horror de la guerra implicó el aumento potencial de la discapacidad física. Un gran 

número de combatientes quedaron marcados con secuelas físicas irreversibles, 

especialmente con la pérdida de extremidades o de capacidades sensoriales. En 

consecuencia, tras la guerra civil la diversidad funcional se hizo más visible, y no sólo por 

																																																													
2 A lo largo de este documento, preponderamos el término de “personas con diversidad funcional” frente al de 
“personas con discapacidad”, puesto que lo consideramos por diversas razones mucho más adecuado. Aun así, 
no renunciamos al uso de la palabra discapacidad, cuya utilización se reduce a la denominación de una 
incapacidad sensorial o motora, desde una perspectiva médica. Por otra parte, hemos mantenido algunos 
términos propios de la época, como mutilado e inválido, lo cual creemos que facilita la lectura, aunque 
insistimos en recordar la necesaria contextualización de los mismos. Más sobre el uso de los términos en la 
introducción metodológica de la tesis doctoral de la autora: Emilia Martos Contreras, Personas mayores y 
diversidad funcional física e intelectual durante la transición a la democracia, Almería, Universidad de 
Almería, 2014. 
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el aumento de su incidencia, sino por la causa que las originó. Los llamados mutilados de 

guerra fueron socialmente asimilados de una manera muy diferente a las personas que 

padecían diferencias físicas congénitas o sobrevenidas por accidente. Además, dentro del 

colectivo de combatientes mutilados hubo dos sectores muy bien diferenciados, el de los 

vencederos de la guerra y el de los vencidos. Por lo tanto, al terminar la guerra civil, nos 

encontramos ante un panorama desolador, con un aumento drástico de la discapacidad, el 

deterioro abrupto del asociacionismo y un gran desequilibrio entre los diversos afectados. El 

llamado Cuerpo de Caballeros Mutilados por la Patria ofreció una relativa mejora a la 

calidad de vida de ciertas personas, mientras que otro importante número de afectados 

tuvieron que afrontar la tradicional discriminación en un contexto de absoluta pobreza y 

violencia social.  

 

El Cuerpo de Caballeros Mutilados por la Patria 

Cuando empezó la contienda el tradicional Cuerpo de Inválidos Militares estaba en 

proceso de extinción, ya que, durante la República, según una ley del 15 de septiembre de 

1932, se había proclamado su paulatina disolución, cerrándose la posibilidad a nuevos 

inscritos. En consecuencia, al poco tiempo de empezar la guerra, ambos bandos crearon sus 

propias organizaciones en las que integraron a sus soldados heridos. En el bando nacional, 

Franco encargó al fundador de la Legión, el general Millán-Astray, la creación de un cuerpo 

específico para los heridos de guerra. El general pertenecía al cuerpo de Inválidos Militares 

ya que, como es conocido, durante la Guerra de Marruecos había sido herido numerosas 

veces, quedándole como consecuencias más visibles la pérdida de un brazo y la de un ojo3. 

La puesta al frente de este general nos puede dar una idea del carácter con el que nació y se 

desarrolló la organización4. Su fanatismo y particular discurso enfático quedó patente en el 

parlamento inaugural del Cuerpo de Mutilados: 

 

																																																													
3 Conviene recordar el parlamento de Unamuno en su famoso enfrentamiento con el general: “El general 
Millán-Astray es un inválido. No es preciso que digamos esto con un tono más bajo. Es un inválido de guerra. 
También lo fue Cervantes. Pero desgraciadamente en España hay actualmente demasiados mutilados. Y, si 
Dios no nos ayuda, pronto habrá muchísimos más. Me atormenta el pensar que el general Millán-Astray 
pudiera dictar las normas de la psicología de la masa. Un mutilado que carezca de la grandeza espiritual de 
Cervantes, es de esperar que encuentre un terrible alivio viendo cómo se multiplican los mutilados a su 
alrededor”. Hugh Thomas, La guerra civil española, Barcelona, Mondadori, 2001. 
4 Resulta interesante retratarlo con una anécdota publicada por Paul Preston: “Al recorrer los pabellones (de un 
hospital) acompañado por su escolta de legionarios, preguntaba a cada paciente los detalles de la batalla en que 
lo habían herido. Cuando ellos se los explicaban, ordenaba a su ayudante: ‘¡A éste que le den cien pesetas! ¡A 
éste que le den doscientas pesetas!’. Finalmente, llegó junto a un soldado que no pudo darle ningún detalle 
heroico, pues había caído de un sidecar. Enfurecido, Millán le propinó una brutal paliza”. Luis Moure Mariño, 
La generación del 36: memorias de Salamanca y Burgos, La Coruña, Ediciós do Castro, 1989, pág. 71, citado 
en Paul Preston, Las tres Españas del 36, Barcelona, Plaza & Janés, 1998, pág. 73. 
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Y ahora, mutilados todos, estad preparados para recibir en cualquier momento la 
orden o el grito de “¡A mí los mutilados!” para que, igual que cuando los legionarios 
oyen el grito de “¡A mí la Legión!”, acudamos todos juntos para que con los 
miembros que nos resten y con nuestros corazones, que siguen latiendo con igual 
ardor, formemos el Tercio de Mutilados5. 

 
 

   Así, a principios de 1937 nació la Dirección de Mutilados y al año siguiente se aprobó 

el reglamento provisional del Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria6. 

Con la dedicación entusiasta de su director general se establecieron pensiones progresivas 

para los mutilados, que fueron especialmente generosas para los generales. Otra de las 

primeras acciones que puso en marcha fue la habilitación de la Escuela para Ciegos 

Mutilados de Guerra, que se fundó en unión con la ONCE, el 1 de abril de 19407. El 

objetivo de esta escuela era capacitar a los afectados por discapacidad visual a su nueva 

realidad y preparar su incorporación a la vida laboral. Para ello se ofrecieron cursos de tres 

meses de duración, que se impartieron en turnos de 20 alumnos, hasta que la dirección 

decidió que se había cumplido el acometido y se cerró el servicio8. 

 Tras el fin de la guerra la labor más importante del cuerpo estuvo relacionado con la 

inserción laboral de sus miembros. Como es conocido, tras la victoria el bando nacional 

diseñó un proceso general de reparto de empleo para sus excombatientes y familiares, 

colocándolos por decreto tanto en puestos públicos como privados. Dos disposiciones 

firmadas el 25 de agosto de 1939 normalizaron este proceso, de forma que el 80% de los 

puestos de trabajo vacantes en las empresas privadas estuvieron reservados para los afectos 

al franquismo. Estos altos porcentajes se mantuvieron hasta 1947, cuando una nueva norma 

redujo la reserva de puestos en la Administración pública hasta el 28%, con lo que se abría 

un hueco para la incorporación laboral de los hijos del mismo bando vencedor. 

Consecuentemente, el Cuerpo de Mutilados por la Patria se encargó de la colocación de sus 

miembros, y para ello se desarrolló en su reglamentos cuotas de reservas específicas, tanto 

																																																													
5 Ibíd., pág. 75. 
6 La dirección nació por el decreto de 23 de enero de 1937 y el de 5 abril de 1938 se aprobó el reglamento 
provisional que organizó a los heridos en cuatro categorías de mutilados: absolutos, permanentes, potenciales y 
útiles. En 1958 la Ley de 26 de diciembre reorganizó el cuerpo, y un año después, el Decreto 1560/1959 del 
Ministerio del Ejército, aprobó el Reglamento Orgánico del Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra, 
ampliando ligeramente el ámbito de protección del cuerpo al crear la Sección de Inútiles para el Servicio, “a la 
que se podían acoger aquellos que fueran declarados inútiles para el servicio por pérdida completa de la visión 
o por demencia ocasionada por agentes morbosos derivados de la vida militar”. Ricardo Esteban Legarreta y 
Jorge Pérez Pérez, “La situación actual del acceso a la función pública de las personas con discapacidad y 
colectivos con dificultades. El planteamiento del Estatuto Básico del empleado público”, Andreu Joan Martínez 
Hernández (coord.), El empleo público y las personas con discapacidad, Madrid, Fundación Aequitas. 2009, 
pág. 30. 
7 La escuela estuvo situada en un edificio madrileño propiedad de la ONCE, heredado del antiguo Patronato 
Nacional de Protección de Ciegos y que había sido residencia de los estudiantes con discapacidad visual de 
masaje durante la Segunda República. 
8 Jesús Montoro Martínez, Los ciegos en la Historia, t. V, Madrid, Once, 1991, pág. 59. 
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en empresas privadas como pública9. El cumplimiento de esta cuota creó en muchas 

ocasiones situaciones paradójicas, ya que la distribución de puestos públicos no tenía 

siempre en cuenta la capacitación de los que lo obtenían, y el Cuerpo de Mutilados no 

siempre resolvió las necesidades formativas de los nuevos trabajadores10. No obstante, 

también tenemos certeza de que, a pesar de la reserva de plazas, el Cuerpo de Mutilados no 

ofreció puestos de trabajo para todos los integrantes. Así, por ejemplo, en el año 1941, había 

en la provincia de Almería noventa personas consideradas mutilados de guerra, más veinte 

que pertenecían al extinguido Cuerpo de Inválidos. De ellos solamente un miembro era 

considerado mutilado absoluto y otros dos de carácter permanente, sin embargo, sólo la 

mitad, cuarenta y cuatro personas, estaban laboralmente colocadas11. De hecho, la 

limitación del proceso de colocación y de las retribuciones de pensiones justifica que el 

organismo hiciese periódicas acciones benéficas, así como rifas y sorteos recaudatorios 

característicos de esta época y de las asociaciones relacionadas con la discapacidad12. 

 Por lo tanto, justo tras la contienda surgió un organismo, que debido a la coyuntura 

política puso en marcha una serie de mecanismos de refuerzo que paliaron las dificultades a 

las que se veía avocada cualquier persona con diversidad funcional en esa época. Además, 

como sólo ocurría en ciertos contextos bélicos, la discapacidad se exponía con orgullo y 

como un rasgo honorífico del afectado. Al fin y al cabo, el Cuerpo de Mutilados tenía un 

importante papel propagandístico dentro del proceso de consolidación de la victoria. Los 

excombatientes con secuelas físicas eran retratados por la retórica de la época como 

mártires en vida, que desde sus nuevos empleos públicos eran referentes conmemorativos 

de la lucha por la nueva España. Así, según rezaba el titular de un periódico de la época, era 

																																																													
9 Sobre la provisión de puestos en el ámbito judicial véase Juan Cano Bueso, La política judicial del Régimen 
de Franco (1936-1945), Madrid, Ministerio de Justicia, 1983, págs. 132-135 y 146.  
10 Un ejemplo es el caso descrito por la investigadora Marín Gómez en una de sus obras. La autora transcribe el 
documento encontrado en los archivos de Lorca, en los que el secretario informaba de los problemas a la hora 
de adjudicarle el empleo a los dos excombatientes enviados por el Cuerpo de Caballeros Mutilados de Murcia: 
“Don Herminio Marcos Vega desconoce el manejo de las máquinas de escribir, y don Herminio Rubio Marcos 
se encuentra así mismo carente de capacitación y condiciones para el desempeño del cometido peculiar de la 
plaza de Oficial 3º de esta Municipalidad, cosa reconocida además por los interesados, a quienes causa una 
gran violencia el posesionarse de sus respectivos destinos en este Ayuntamiento ante el expreso reconocimiento 
de sus ineptitudes para los mismos”. Según la investigación el Cuerpo de Mutilados resolvió el caso 
determinando una beca de formación de seis meses para los futuros trabajadores. Isabel Marín Gómez, El 
laurel y la retama en la memoria. Tiempo de posguerra en Murcia, 1939-1952, Murcia, Universidad de 
Murcia, 2004, pág. 124. 
11 En Almería, la comisión inspectora provincial tuvo establecidas nueve comisiones comarcales en los 
distintos partidos judiciales y que dependían de la capital. La Comisión Provincial de Mutilados estuvo 
constituida como sigue: presidente, Teodoro Jesús Melendez y Gil; vocales, Trinidad Moreno (delegado de 
Hacienda), Vicente Mañez (delegado de Trabajo), Juan Roldán Yañez (comandante médico militar y jefe de 
Sanidad), Francisco Bejarano Rivas (comandante de Infantería, vocal militar), Eduardo Reveriego Alcántara 
(segundo vocal militar, alférez provisional de Infanteria) y Miguel Viciana González (secretario letrado). Yugo, 
24-10-1941, pág. 4. 
12 Por ejemplo, se realizaban sorteos, como el que recoge la prensa de Almería para las navidades de 1947, en 
el que se sorteó 250 pesetas en un acto celebrado en la Audiencia Provincial. Yugo, 31-12-1947, pág. 1.  



	 154	

“El Caballero Mutilado −soldado cristiano, católico y caballero− espejo para las almas de 

buena voluntad”13. No obstante, esta visibilidad y ensalzamiento de la discapacidad no se 

perpetuó en el tiempo, ni mucho menos desembocó en una evolución de la comprensión 

general de la discapacidad. En realidad, a lo largo de los años cuarenta el Cuerpo de 

Mutilados tuvo una representación cada vez más reducida en los medios de comunicación. 

Con los cambios políticos internacionales y la adaptación interna del franquismo, la 

presencia del Cuerpo de Mutilados en la prensa quedó reducida a las cortas descripciones de 

sus celebraciones con motivo de su patrón, San Rafael. 

 

La Liga de Mutilados e Inválidos de Guerra del Ejército de la República 

A igual que ocurrió en el bando nacional, el republicano inició poco después del 

estallido de la guerra la organización de lo que se llamó la “Liga de Mutilados e Inválidos 

de Guerra del Ejército de la República”. Su primera asamblea se celebró el 11 de mayo de 

1937 en Madrid, aunque la organización no quedó constituida hasta el Primer Congreso de 

la Liga de Mutilados e Inválidos de Guerra, que tuvo lugar en Valencia entre los días 5 y 8 

de agosto. Como ocurrió en el bando nacional, una de las principales preocupaciones fue la 

recolocación laboral de sus componentes, lo que justifica que se creasen carteles en los que 

se animaba a los trabajadores civiles a ceder sus puestos, con mensajes como el que sigue: 

“¡Combatiente mutilado, ocupa mi puesto!”. Obviamente, esta cesión del empleo llevaba 

implícito que el trabajador recién liberado ocupase el puesto desocupado en el frente14. 

Durante el poco tiempo que la liga estuvo operativa se encargó también de la gestión de las 

pensiones y la distribución de ayudas de carácter benéfico. Sin embargo, apenas un año 

después de su creación oficial, el organismo se exilió junto a un importante número de 

republicanos a Francia, estableciendo su sede inicial en Toulouse. Desde aquí la Liga se 

concentró especialmente en recabar apoyo material para los soldados republicanos heridos 

que se encontraban en Francia, y durante la próxima década trabajó en el desarrollo 

organizativo de la organización15. La Liga siguió activa durante todo el período franquista y 

																																																													
13 Yugo, 24-10-1941, pág. 4. 
14 En otro de los carteles de la misma liga se representaban los dos escenarios, un trabajador en una fábrica y 
dos soldados en el frente, acompañados por el titular: “El que fue combatiente, hoy mutilado, trabajará con 
entusiasmo para los camaradas del frente”. Éstos y otros carteles de la Liga se pueden consultar en la página 
web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, más concretamente bajo este enlace:  
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/22936/Liga%20Nacional%20de%20Mutilados%20e%20Inv%C3
%A1lidos%20de%20Guerra%20(Espanya)  
15 El 11 y 12 de julio de 1945 se celebró en Toulouse una reunión de carácter nacional, y el 24 y 25 de 
noviembre de ese mismo año se hizo un congreso en el que se redactaron los primeros estatutos, aprobados en 
el próximo congreso de 1947. A este acto asistieron treinta delegaciones departamentales que representaban a 
unos tres mil afiliados. Información publicada en Pares. Portal de archivos españoles, consultable en el 
siguiente enlace: 
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en los años de la transición a la democracia lucharía reivindicando las pensiones 

correspondientes de los soldados republicanos. Tras varios cambios de sede, volvió a la 

ciudad francesa original, Toulouse, hasta que en 1986 se decidió su clausura y sus 

documentos fueron cedidos al Archivo de Salamanca16. 

Sin embargo, mientras la Liga de Mutilados se establecía en Francia, un gran número 

de combatientes heridos permanecieron en suelo español. A la mayoría, como ocurrió para 

el bando perdedor en su conjunto, les tocó vivir la represión y el desprecio. Aquéllos que 

tuvieron la suerte de no ser detenidos tuvieron que aprender a vivir con la retirada de la 

pensión, si la tenían, y sin apenas posibilidades de encontrar un trabajo17. En consecuencia, 

la mendicidad se perpetuó como una de las pocas vías de supervivencia. En una España de 

hambre y represión, se trató de uno de los colectivos más desfavorecidos. La falta de 

asistencia médica adecuada, unida a las carencias alimentarias, desembocó en muchos casos 

en una muerte temprana. No obstante, también existen algunos casos en los que las heridas 

permitieron de una manera u otra burlar la represión del franquismo. Quien fue presidente 

de una de las asociaciones regionales de la Liga de Mutilados en Andalucía, Guillermo 

Rodríguez Andrade, recuerda en una entrevista: 

 
Estando en el año 39 en mi casa de Madrid se me produjo una hemotisis, que es un 
vómito de sangre. Por la influencia de un tío mío pude entrar en el Instituto de 
Antituberculosos Iturralde. Entré gracias a un tío mío con mucha influencia en la zona 
nacional. Allí estuve dos años, me instalaron neumotórax y don José Codina, que era 
el director, prohibió terminantemente que la Quinta Columna me sacara del hospital 
alegando que como doctor yo estaba bajo su custodia18. 
 
 

Algo similar encontramos recogido en los archivos de la ONCE. Como dijimos, esta 

organización había terminado de fundarse dentro del bando nacional, por lo que en sus 

fundamentos había quedado integradas las directrices y los valores de este bando. No 

obstante, la adaptación a la nueva realidad política no desfiguró completamente los 

principios de la organización, que pretendía ser ante todo un organismo dirigido por y para 

todas las personas con discapacidad visual. Tal como señalamos en el apartado anterior, los 

																																																																																																																																																																																			
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&&txt_tipo_busqueda=dl&txt_busqueda
=&txt_correo=S&txt_id_desc_ud=117023  
16 Se puede consultar documentación de la Liga en el Centro Documental de la Memoria Histórica de 
Salamanca, donde existen dos fondos, uno del período de la liga en España (1936-1939) y otro sobre el período 
en el exilio, bajo el título de Liga de Mutilados, Inválidos y Viudas de la Guerra de España en Francia (1940-
1996). 
17 El combatiente republicano Guillermo Rodríguez Andrade perdió en la guerra el brazo derecho, por lo que le 
fue concedido por el Gobierno republicano una pensión de 300 pesetas. A la llegada a Madrid del bando 
nacional se le retiró la pensión. Cristóbal Villalobos, “Vida de un mutilado republicano”, CiviNova. La ciudad 
de la cultura, 2-11-2009  http://www.civinova.com/2009/11/02/vida-de-un-mutilado-republicano/#  
18 Ibíd.. 
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combatientes nacionales con lesiones oculares fueron atendidos en el Colegio de Madrid 

que la ONCE gestionó en conjunción con el Cuerpo de Mutilados por la Patria. Sin 

embargo, y según recoge el historiador de la ONCE Montoro Martínez, la organización 

sorteó las rígidas represalias del régimen, acogiendo fuera de este proyecto a los afectados 

del bando republicano. De hecho, según confirma el mismo autor, la petición partió 

directamente del cofundador del Auxilio Social, Javier Martínez Bedoya, quien en el año 

1939 era director general de Beneficencia y vicepresidente del Consejo Superior de la 

ONCE. De esta forma, según el historiador, “los republicanos ciegos, pero no otros 

mutilados, de la zona roja, encontraron en la ONCE una entidad, que no sólo les garantizaba 

un medio de vida, sino también, cierto respaldo institucional frente a la posibilidad de que 

pretendieran hacerles objeto de represalias los franquistas”19. 

El soldado mutilado del bando republicano fue utilizado en numerosas ocasiones para 

fines propagandísticos del bando vencedor. Como ejemplo podemos citar el documental 

Prisioneros de guerra, que fue producido en el año 1938 por el Departamento Nacional de 

Cinematografía. El objetivo de este trabajo audiovisual era mostrar el “buen trato” que se 

les daba a los presos de guerra, refiriéndose específicamente de las Brigadas 

Internacionales. En cuanto a los mutilados del bando perdedor, y según el locutor los que 

venían “heridos o enfermos van a Liérganes”, provincia de Santander, donde ingresaban en 

un sanatorio. El documental continuaba señalando que “800 mutilados viven en el palacio 

de Lerma aprendido nuevos oficios”, así, “los que eran despojos humanos deberán a España 

su regeneración”20. En realidad, el tratamiento propagandístico del soldado vencido fue a lo 

largo de los años de posguerra fluctuante, y osciló entre la condena explícita y las posturas 

magnánimas y caritativas, especialmente a partir de los años cincuenta, con la evolución de 

la política internacional y los cambios de poder dentro del franquismo21. En ese contexto el 

excombatiente mutilado era utilizado con especial crueldad, ya que tanto en la condena 

como en los discursos de corte magnánimo, la discapacidad jugaba un papel preponderante. 

Justo al contrario de lo que ocurría en el bando vencedor, las consecuencias físicas de los 

soldados republicanos eran señaladas como humillantes marcas de la derrota, además de 

castigos merecidos por los horrores de la contienda. En relación con las fluctuaciones en el 

tratamiento de los soldados mutilados del bando republicano, es interesante señalar una 

																																																													
19 Jesús Montoro Martínez, Los ciegos en la Historia, op. cit., pág. 60. 
20 Citado en Magí Crussells y J.M Caparrós Lera, “Las Brigadas Internacionales y la Guerra Civil Española en 
la Pantalla (1936-1939)”, Manuel Requena Gallego, La guerra civil española y las brigadas internacionales, 
Cuenca, Colección Estudios, 1998, pág. 105. 
21 En este sentido es muy interesante el artículo de Deltell Escolar en el que estudia la evolución de la imagen 
del soldado republicano en el cine franquista. Luis Deltell Escolar, “La imagen del soldado republicano en el 
cine español del franquismo”, Congreso La Guerra Civil Española 1936-1939, Madrid, Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales, 2006.  
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resolución de principios de los cincuenta, por la que el Gobierno dictatorial prometió a los 

soldados republicanos mutilados y exiliados en Francia toda la ayuda necesaria para la 

vuelta a España. Según esta resolución el Estado se ofreció para pagar “su repatriación, una 

integración sin discriminaciones, subsidios y asistencia médica y ortopédica, cuanto 

necesitasen”. A propósito de esta resolución queremos reproducir un fragmento periodístico 

que, a pesar de ser un poco extenso, ejemplifica a la perfección la utilización 

propagandística de la que venimos hablando: 

 
Ha bastado la crónica de un corresponsal español, contando las desdichas de los 
mutilados del ejército rojo exiliado en Francia, abandonados por los gerifaltes rojos 
a una triste suerte, para que España les ofrezca la puerta grande de su generosidad 
en los párrafos sin rodeos de una resolución del Gobierno de Franco. España no 
quiere que los españoles pidan limosna por las esquinas de Francia ni de ninguna 
parte. (…) una manifestación clara del ser político de nuestro Movimiento, porque 
es decirle al mundo, en el que aún quedan tribus hostiles y papanatas tercos, cómo 
somos y lo que queremos; decirle al mundo con hechos cabalgando las palabras, que 
nosotros no hicimos y ganamos nuestra guerra civil para nosotros solos, sino para 
todos los españoles (…) los mutilados del desaparecido ejército rojo −un ejército del 
que quizá no quede por el mundo otro recuerdo a estas fechas que el mundo de unos 
cuantos granujas acérrimos dispuestos a intitularse de por vida generales en el 
dorado exilio de sus rapacidades− los mutilados, que atraviesen la puerta grande que 
se les abre, podrán hacerlo, además con la cabeza alta (…) de soldados que sólo han 
podido ser vencidos por soldados de su misma raza (…) Ignoro el eco que esta 
resolución del Gobierno, directamente inspirada por el Caudillo, tendrá en Francia y 
en el mundo. Ignoro, también, si podrá servir para que el señor Truman empiece a 
gustarle España, pero la verdad es que a todos los españoles nos importa un ardite, 
sin poderlo remediar, porque llevamos siglos haciendo lo que nos place hacer22. 
 
 

No obstante, como se extrae con bastante claridad en el fragmento anterior, la ayuda a 

los republicanos mutilados sólo perseguía fines propagandísticos relacionados con la 

estrategia política del momento, mientras que la realidad siguió siendo la discriminación. La 

historiadora Nicolás Marín relata en uno de sus trabajos el caso de Tomás García Martínez, 

un combatiente del bando republicano que había sufrido heridas que habían desembocado 

en la amputación de una pierna. Inmediatamente después de la guerra, y habiendo sido 

delegado de la Liga de Mutilados de Lorca, inició una actividad reivindicativa en las 

diferentes administraciones, local, provincial y central, para que se le reconociese lo que 

consideraba “los correspondientes derechos como mutilado”. El activista no sólo no 

consiguió la resolución de sus propósitos, sino que, además, su reivindicación lo llevó a ser 

encarcelado23. 

																																																													
22 Yugo, 22-2-1952, pág. 4. 
23 Encarna Nicolás Marín y Alicia Alted Vigil, Disidencias en el franquismo, 1939-1975, Murcia, DM, 1999, 
págs. 122-124. 
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Por tanto, la represión y el exilio silenció las solicitudes de compensación de los 

combatientes republicanos, y como ya dijimos, la mendicidad y la caridad se convirtieron 

en las principales vías de supervivencia. Como ejemplo simbólico podemos citar un 

fragmento de una carta navideña de la Liga de Mutilados e Inválidos de la Guerra de 

España en el Exilio, del año 1974, y con la que se pedía aguinaldo para los pertenecientes a 

la organización: 

 
No creemos que sea necesario esforzarnos para conmover el corazón de usted, 
pintando con tristes colores lo que de ordinario es el hogar del mutilado, en el que al 
dolor extraordinario del exilio (…) se añade la incapacidad para un trabajo bien 
remunerado, a causa de las heridas recibidas en nuestra guerra por la libertad24. 
 

 

Como vemos, las dificultades económicas fueron una constante que no cesaron, ni 

con el paso del tiempo ni con la mejora económica del país. En un artículo de finales de los 

años setenta, publicado en La Voz de Almería, se hace referencia a esta realidad: 

 
Es muy difícil, por no decir imposible, reflejar en toda su intensidad y extensión, la 
miseria, las privaciones de toda índole y los sufrimientos padecidos, que esta total 
ausencia de ayudas económicas ha representado durante casi cuarenta años para 
quienes, además, por su limitación física, unida a la marginación social que suponía 
sus circunstancias, no podían dedicarse a toda o a ninguna clase de trabajo para poder 
atender a las más elementales necesidades25. 

 
 

 
Del asociacionismo civil y el fin de los Cuerpos de Mutilados 

Ante la imposibilidad de que los excombatientes del bando republicano ingresasen en 

el Cuerpo de Mutilados por la Patria o recibiesen algún tipo de ayuda explícita, surgió una 

vía alternativa a través de las llamadas Asociaciones de Inválidos Civiles. Desde muy 

temprano, el 8 de noviembre de 1940, el Ministerio de Gobernación de la dictadura aprobó 

una orden que reguló el asociacionismo de los inválidos del trabajo, dando pie a la creación 

de una institución que debía asumir ante los organismos oficiales la “representación moral, 

social y jurídica de los mismos”26.  

																																																													
24 Carta por parte del presidente de la Liga Ricardo de la Fuente y el secretario Justo Hieyte y sellada con 
“Ligue de Mutiles e la Guerre d’Espagne. Comité Régional de la Seine”. Aunque no tiene la fecha exacta, la 
carta hace referencia a estar en la Navidad de 1974. Resulta curioso que en la carta mecanografiada se ha 
corregido con bolígrafo las dos veces que se hace referencia a la fecha, notándose que en la carta original se 
leía 1973. Esto nos indica sin lugar a dudas que se utilizó directamente la misma epistolar del año anterior. El 
documento se puede consultar online en los fondos de Euskomedia. Kultura Topagunea 
http://www.euskomedia.org/PDFFondo/irujo/2746.pdf  
25 La Voz de Almería, 4-11-1977, pág. 14. 
26 En marzo se había aprobado un decreto por el cual se había extinguido el anterior Cuerpo de Inválidos. Yugo, 
16-3-1940, pág. 4.  
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El objetivo de esta norma era controlar estatalmente a estos movimientos que habían 

florecido durante la República y que ante las urgentes necesidades de sus integrantes habían 

retomado una cierta actividad organizativa. Como señaló mucho después el presidente de la 

Asociación Nacional de Inválidos Civiles, Anastasio de la Calle, 

  
…es de justicia resaltar que esas Agrupaciones Provinciales de Inválidos (…) fueron 
creadas y autorizadas, única y exclusivamente, por el esfuerzo y sacrificio de los 
propios inválidos que, experimentando en la propia carne los efectos de su 
marginación por invalidez, no quisieron ser sujetos pasivos en esta discriminación y 
empezaron la labor conjunta que les permitiera integrarse en la sociedad27. 
 
 

  Uno de los objetivos planteados por estas asociaciones de Inválidos Civiles era 

conseguir una estructura y ventajas similares a las que había obtenido la ONCE, tal como la 

exclusividad de la venta del cupón, un favor económico que había creado enfrentamientos 

con todas las demás organizaciones de inválidos que en esos momentos se nutrían de la 

misma venta28. Sin embargo, la lucha de estas asociaciones por participar en la exclusividad 

del cupón no llegó a buen puerto y las asociaciones de inválidos jamás llegaron a tener una 

estructura económica como la de la ONCE29. De hecho, con el paso del tiempo, y debido a 

la lentitud en la organización de la Asociación Nacional de Inválidos Civiles, la ONCE 

empezó a incorporar en su plantilla de vendedores algunas personas con otras diversidades 

funcionales. Durante casi dos décadas el plan de una Asociación Nacional en torno a la 

discapacidad se fue postergando, y no fue hasta finales de los años cincuenta que quedó 

constituida la Asociación Nacional de Inválidos Civiles. 

 Según las investigaciones que se han hecho sobre este organismo, tanto su lentísimo 

proceso de organización como su definitivo nacimiento son una señal clara del 

estancamiento en la evolución social en torno a la discapacidad30. Cuando durante los años 

																																																													
27 “Entrevista con don Anastasio de la Calle, presidente nacional de ANIC”, Minusval, julio 1977, pág. 15. 
28 Según Brégain, esto llevó a la ruina a las asociaciones de Barcelona y Madrid. Gildas Brégain, “Nous ne 
demandons pars la charité. Nos voulons du travail! La politique franquiste d’assitence aux invalides”, ALTER. 
European Journal of Disability Research/Revue Européenne de Recherce sur le Handicap, vol. 7, issue 3, pág. 
210.  
29 Este enfrentamiento se transmite en las memorias del presidente de la ONCE Gutiérrez de Tovar, quien 
publicó en la prensa: “No es posible crear una lotería particular similar a la nuestra. Ésta es una especialísima 
concesión del Estado a los no videntes, y fue autorizada para los ciegos no especializados; el día que salgan de 
nuestros colegios los especializados, la lotería dejaría de expenderse”. Arriba, 4-9-1947, pág. 13. Según el 
mismo presidente, esta obsesión por el cupón es lo que justificó la inefectividad de la asociación: “A pesar de 
tantas facilidades, los inválidos no hicieron nada práctico, ya que sólo deseaban el fácil recurso de nuestro 
Cupón”. Javier Gutiérrez de Tovar y Beruete, La creación de la Organización Nacional de ciegos a través de 
mis vivencias, Madrid, Once, 1988, pág. 165. 
30	Para más información sobre la ANIC véase, además de los otros trabajos anteriormente citado, el siguiente 
trabajo de la misma autora. Emilia Martos Contreras, “Trabajo y ‘minusvalía’ durante el primer franquismo: La 
asociación Nacional de Inválidos Civiles”, Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia 
Contemporánea, Albacete, 21-23 de septiembre (pendiente de publicación).	
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cincuenta la situación económica de España había empezado a mejorar, los mecanismos de 

asistencia social, en este caso la beneficencia gestionada por el Auxilio social y demás entes 

caritativas, observaron que en sus comedores sociales predominaban cada vez más los 

mayores y las personas con diversidad funcional. Esta situación fue tan acuciante que a 

partir de entonces estos organismos reconocieron un nuevo rumbo en sus ámbitos de 

actuación primordiales. No debemos olvidar que las miserias de la guerra no habían cesado 

y, desde finales de los cuarenta, las carencias sanitarias se habían manifestado en los brotes 

de polio que marcaron físicamente a una parte de la primera generación nacida tras la guerra 

civil31. Ante esta situación de abandono, el proyecto de la Organización Nacional de 

Inválidos Civiles recibió un nuevo impulso, que según la investigación de Bergaín 

respondió al intento del Estado de acabar con la mendicidad de las calles32. Sin embargo, 

también hay que señalar la necesidad del franquismo de dar una solución para encuadrar 

tanto a los numerosos accidentados laborales como todas aquellas personas que por 

diferentes motivos estaban afectados por una discapacidad física. De hecho, la ANIC, como 

ya adelantamos al principio de este apartado, fue el refugio de muchos excombatientes 

republicanos mutilados, que aceptaron la nominación de Inválidos Civiles como única vía 

de supervivencia. De manera poco explícita, tanto por parte del Gobierno como de los 

excombatientes, la asociación constituyó una pequeña esperanza de mejora, aunque su 

repercusión real fue prácticamente nula. La situación de los soldados republicanos con 

respecto a esta organización se cita en el siguiente fragmento periodístico de finales de los 

setenta: 

 
A raíz de nuestra última contienda civil, el Régimen franquista creó dos grandes 
Cuerpos (…). El primero, de una forma solmene y con todos los privilegios y 
compensaciones adecuadas a su sacrificio, el de Caballeros Mutilados por la Patria. El 
segundo, sin forma legal, pero sí muy real y sin privilegios ni compensaciones de 
ninguna clase, por medio de la represión, la marginación social e incluso, el 
desprecio, ya que hasta carecía de nombre con que distinguirse, salvo el que 
despectivamente se le aplicaba de “mutilados rojos” y a los que, llegando al máximo 
de la vejación, se les consideraba, como inválidos civiles, intentando mezquinamente 
ocultar que sus mutilaciones se habían producido con las armas en la mano y 
defendiendo una concepción de España que el empuje de la Historia y el 
reconocimiento de las nuevas generaciones ha demostrado sigue vigente33. 

 

																																																													
31 Sobre la polio y sus secuelas se están realizando trabajos muy interesantes, especialmente los que han 
surgido en torno al proyecto De la experiencia individual al movimiento asociativo: ideologías y activismo en 
la configuración de los movimientos reivindicativos de las personas afectadas por polio y síndrome post-polio, 
coordinado por el profesor Juan Antonio Rodríguez Sánchez. 
32 Gildas Brégain, “Nous ne demandons pars la charité”, op. cit., pág. 216. 
33 La Voz de Almería, 4-11-1977, pág. 14. 
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Este fragmento de 1977 se enmarca dentro de la lucha que los supervivientes 

mutilados del bando republicano retomaron a los inicios del proceso democratizador. 

Apenas unos meses después de la muerte de Franco, se había resuelto en un decreto de 5 de 

marzo de 1976 la regulación de pensiones a favor de los españoles que “habiendo sufrido 

mutilación a causa de la pasada contienda no puedan integrarse en el cuerpo de caballeros 

mutilados de guerra por la patria”34. Sin embargo, esta resolución no contentó a los 

afectados, ya que las pensiones que se les asignó suponían menos de un tercio de la cantidad 

que recibía los pertenecientes al Cuerpo de Mutilados por la Patria35. El reconocimiento de 

todos los combatientes republicanos, no sólo de los mutilados, fue una de las principales 

reivindicaciones durante los primeros años de la transición a la democracia y la 

equiparación de las pensiones fue una petición no solamente de necesidad, sino también 

cargada de una profunda simbología. De una de las diversas cartas que la Liga de Mutilados 

del Ejército Republicano envió a Adolfo Suarez hemos extraído este fragmento: 

 
Mantener a estas alturas el principio de que para una misma invalidez pueda haber 
distintas pensiones, denota que se persiste en el camino del error y que se sigue 
considerándonos como mutilados e inválidos de segunda clase que no merecen los 
mismos derechos ni atenciones. Nosotros persistimos en la afirmación de que 
mientras los mutilados e inválidos republicanos y las viudas de guerra sean objeto de 
discriminación, y la ayuda que se les concede sea inferior a la que perciben los 
llamados “caballeros mutilados”, no se habrá dado el paso esencial que franquee la 
línea divisoria que durante tantísimos años enfrentó a los españoles36. 

 
 

En 1978 los Reales Decretos-leyes del 21 de diciembre, reconocieron una mejora en 

las pensiones de los excombatientes, a la vez que se creó las compensaciones para militares 

profesiones, unas ayudas que durante el franquismo no habían existido. Sin embargo, el 

sistema de pensiones continuó siendo desigual, por lo que el 26 de junio de 1980 una nueva 

ley mejoró las disposiciones anteriores. Entre las nuevas medidas se incluyó la posibilidad 

de acceder a la pensión si la lesión había producido durante período de cautiverio posterior 

al fin de la guerra37. Pocos años después, como ya dijimos, la Liga de Mutilados del Bando 

Republicano, que continuó teniendo su sede en Francia, se disolvió. También el Cuerpo de 

																																																													
34 BOE, 6-4-1976. 
35 Ésta es la comparación de las pensiones: 
Ejército republicano: grado I= 2.825, grado II= 5.650, grado III= 8.475, grado IV=11.300. 
Ejército franquista: grado I=10.000, grado II= 20.000, grado III= 30.000, grado IV=40.000. 
36 Citado en Polémica, núm. 26, diciembre 1986, consultable en la página web Polémica. Información-crítica-
pensamiento, más concretamente en: https://revistapolemica.wordpress.com/2014/02/28/las-victimas-
olvidadas-de-la-guerra-civil/  
37 BOE, 10-7-1980. 
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Caballeros Mutilados por la Patria inició su disolución en 1985, hasta que en 1989 quedó 

oficialmente extinguido, y sus componentes pasaron a la situación de retirados.  

 

Conclusión 

La guerra civil y el consecuente cambio de gobierno tuvo una repercusión particular 

sobre las personas con diversidad funcional. Por una parte, la contienda multiplicó 

dramáticamente el número de personas afectadas, especialmente entre los combatientes. 

Estos heridos de guerra pasaron pronto a comprobar las dificultades ordinarias a las que se 

enfrentaban las personas con diversidad funcional, aunque su calidad de combatientes los 

situó en un plano social significativamente diferenciado. Así, por ejemplo, los heridos del 

bando nacional fueron tratados por las instituciones como héroes nacionales y recibieron en 

muchos casos compensaciones económicas o privilegios en el acceso al mercado laboral. 

Como ocurrió en otras coyunturas históricas, las heridas permanentes adquirieron un valor 

cuasi sagrado y, lejos de ser un rasgo negativo, se interpretaron como símbolos de valor. 

Esta visión de la discapacidad también se dio entre los pertenecientes al bando republicano, 

si bien su calidad de perdedores de la guerra silenció estas percepciones. Muy al contrario, 

el soldado del bando republicano fue ante la institución franquista una persona castigada por 

sus actos y sus heridas eran los estigmas que marcaban su derrota como enemigo de la 

patria. Aunque en casos puntuales, estas heridas permitieron a los excombatientes sortear la 

represión coercitiva de la dictadura, el mismo mecanismo del sistema los condenó a la 

pobreza absoluta y les dificultó el acceso a un empleo. De esta forma, el yugo de la 

represión terminaba recayendo de una manera o de otra sobre los combatientes 

republicanos. Las penurias económicas fueron extremas y constantes, especialmente para 

los que se quedaron en España. Con la democracia las reivindicaciones de los republicanos 

supervivientes fueron, por fin, atendidas. Aunque la concesión de una pensión cuarenta años 

después de los sucesos no pudo compensar el sufrimiento, su aprobación si representó un 

acto simbólico que precedió a la extinción de ambos cuerpos. 

Uno de los aspectos más interesantes que nos arroja el estudio de estos organismos 

tiene relación con el hecho de que sendos colectivos de excombatientes, y a pesar de las 

diferencias, fueron utilizados como herramientas propagandísticas al servicio de los 

intereses del Estado. La diversidad funcional fue manipulada por la retórica de la época para 

adoctrinar a la sociedad y perpetuar el mensaje de la victoria frente a la derrota. En cuanto a 

la evolución de los derechos de las personas con diversidad funcional se refiere, poca 

mejora supuso este fatídico pasaje de la historia. Las medidas forzadas de recolocación 

laboral del Cuerpo de Mutilados, aunque dieron al menos una solución económica al 
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interesado, no colaboraron en eliminar los prejuicios sociales, e incluso potenciaron la idea 

de la “inutilidad” o “invalidez” del trabajador y la necesidad de la cesión caritativa del 

puesto de trabajo. Por otra parte, tampoco duró mucho la simbología en torno a las heridas 

de guerra, ya que el Cuerpo de Mutilados perdió rápidamente su protagonismo como 

organización estatal.  

Aunque es cierto que la posguerra favoreció la difusión de las teorías de 

rehabilitación y adaptación de las personas afectadas, la escasa inversión social del 

franquismo redujo al mínimo los relativos beneficios de esta nueva corriente profesional. 

Cuando a finales de los años cincuenta se terminó de constituir un nuevo organismo en 

torno a los llamados inválidos civiles descubrimos, tanto en su nombre como en sus 

reivindicaciones, el nulo avance social con respecto a la diversidad funcional. Así, por 

ejemplo, a pesar de las dos décadas de andadura de la ONCE, ésta no había conseguido 

desprenderse del cupón como principal fuente de ingresos, a la vez que las personas con 

discapacidad visual seguían reconocidas por la legislación oficial como “incapacitados para 

el trabajo”. Las diferencias físicas continuaban siendo, como siglos atrás, marcas que 

chocaban con barreras físicas y sociales que impedían el desarrollo de una vida normal. Sin 

embargo, y por suerte, en estos mismos años ya estaban confluyendo nuevas ideas y una 

renovada energía asociativa que, aprovechando los resortes cambiantes del franquismo, 

sentaría las bases para la verdadera evolución del paradigma comprensivo de la 

discapacidad.  
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LA ACTUACIÓN DE LAS MUJERES CATÓLICAS  
EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

 

María Nieves San Martín Montilla 

 

 

 

Según afirma la historiadora Inmaculada Blasco Herranz, “la guerra fue interpretada 

por las católicas militantes como un castigo por el alejamiento de la religión, la persecución 

de la Iglesia, la destrucción de la familia y la decadencia moral”1. Según Blasco, el 

desarrollo del proceso bélico les llevó a una radicalización en la afirmación de la doctrina 

tradicional de la Iglesia. 

Por otra parte, el conflicto implicó para las militantes católicas “la asunción de nuevas 

responsabilidades sociales, la implicación en una actividad constante y un intenso 

sentimiento de protagonismo y de compromiso que esta movilización en el bando 

insurgente conllevaba”2. 

Se ha señalado también la contradicción que existía entre una visión tradicional del 

papel femenino y “la necesaria y masiva movilización femenina por parte de los rebeldes”. 

Los hombres y jóvenes del apostolado seglar se movilizaron en los denominados 

Centros de Vanguardia, mientras que las mujeres y jóvenes de Acción Católica se 

implicaron de diversos modos en la retaguardia, en apoyo a los rebeldes y a la Iglesia. Se 

implicaron sobre todo en tareas de tipo asistencial y sanitario: en hospitales, en Auxilio 

Social, en lavaderos, en talleres de confección de prendas para los combatientes, en 

laboratorios y polvorines, en el reparto del Plato Único y del Aguinaldo del Soldado, en las 

visitas en los frentes, en la recaudacion de dinero para el ejército, etc. 

En este sentido, se animaba a las jóvenes a participar en actividades de apoyo a los 

combatientes desde la retaguardia. La revista Sembrad3, editada por la juventud católica de 

Zaragoza, decía:  
 
Las que hacen falta son las jóvenes abnegadas, las que saben sacrificar la diversión al 
puro pasatiempo y se entregan al trabajo, a la acción, al remedio de urgentes 
necesidades. ¡Hay tanto que hacer! ¡Acordémonos de los frentes! Los soldados 
defensores de la patria necesitan de abrigo, de ayuda, de consuelo y ¡quiénes si no 
nosotras jóvenes de la Nueva España, somos las llamadas a proporcionárselo! 

                                                
1 Inmaculada Blasco Herranz, Paradojas de la ortodoxia. Política de masas y militancia católica femenina en 
España (1919-1939), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003, pág. 295. 
2 Ibíd., pág. 296. 
3 Sembrad, publicación mensual de la juventud femenina de la AC de Zaragoza, enero-febrero 1938, pág. 2. 
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Un resultado inesperado de esta movilización femenina fue la relajacion de las 

normas de conducta exigidas a las mujeres. Esto suscitó un cierto miedo en medios 

católicos que llevó al reforzamiento de los códigos de conducta. Por ejemplo, se hizo una 

Campaña de Austeridad y Modestia en el verano de 1937. Su finalidad era recordar a las 

mujeres el deber de abstenerse de muchas diversiones estando la patria en guerra. También 

la Liga de la Decencia Femenina Española y Cristiana se formó con este fin. 

Paradójicamente, las propias católicas no cumplieron con demasiado entusiasmo estas 

rígidas normas de conducta. Y años más tarde se reconocía el fracaso completo de dichas 

normas. Pero, en 1937, los eclesiásticos juzgaron esta actitud como de “rebeldía de las 

propias mujeres españolas contra la Iglesia”. 

Se esperaba que, acabado el conflicto, las mujeres volvieran al ámbito del hogar. Pero 

no fue así para todas. En 1937 se constituía por parte de la Acción Católica de la Mujer la 

Escuela de Formación Familiar y Social, con el propósito de que las mujeres colaboraran en 

la reconstrucción del país en tareas fuera del hogar. 

En algunos lugares, la ausencia de sacerdotes en las parroquias les deparó asumir 

funciones estrictamente vetadas a las mujeres como fue impartir los sacramentos, tal como 

recoge la revista Sembrad4. 

El periodista y escritor Daniel Arasa, autor de un libro sobre católicos del bando rojo, 

afirma que el conflicto, en un principio, no tuvo un especial carácter religioso. Había 

católicos en ambos bandos. Sin embargo, fue después cuando se produjo una toma de 

postura por parte de la Iglesia:  

 
Sin duda entre los golpistas había católicos convictos y confesos, pero también 
reacios al catolicismo. La regeneración religiosa del país o la respuesta a agresiones 
contra la Iglesia no fue un argumento del primer momento de la insurrección. La 
Iglesia, como institución o sus personas más relevantes, no tuvo ninguna implicación 
en el levantamiento. Más adelante, ciertamente, la Iglesia española se sumó casi en 
bloque a los sublevados, pero no hay que olvidar algo tan sencillo como que desde el 
primer momento fue perseguida de manera implacable y sistemática en uno de los 
bandos, sus ministros brutalmente asesinados, las iglesias incendiadas, laicos 
ejecutados por millares por el simple hecho de ir a misa5. 
 
 

Una de las mujeres incluidas en esta comunicación es Carmen Villanueva Unzu, 

militante carlista, que vivía en Pamplona durante el conflicto. Según describe Francisco 

Javier Caspistegui, la Pamplona de la guerra civil era una ciudad que, como muchas otras de 

aquellos momentos, “sufrió una ruptura considerable tanto en sus estructuras sociales como 

                                                
4 Ibíd., marzo 1938. 
5 Daniel Arasa, Católicos en el bando rojo, Barcelona, Styria, 2009, pág. 13. 
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en las propias personalidades de quienes la integraban”6. “Esta situación de quiebra 

repercutió, evidentemente, en la mujer, integrante de una sociedad cerrada, en una ciudad 

levítica y tradicional en la que los elementos de modernidad no dejaban de ser 

excepcionales y, cuando los había, tamizados por el componente de tradición que todo lo 

infundía. El predominio aparente y probablemente real en la sociedad pamplonesa era el 

tradicionalista –entendido en sentido amplio, no sólo carlista–, aunque no hay que dejar de 

lado al aproximadamente un cuarto de su población que optaba por otras opciones distintas 

a la mayoritaria”. 

La opción mayoritaria construye una imagen de mujer con unos rasgos muy 

definidos, como la transmisión de la tradición a los hijos, pues su papel fundamental era el 

de madre, en una familia de raíz patriarcal, así como la formación cristiana. Y a la mujer 

soltera “corresponde realizar el papel de madre en el contexto de lo social, es decir, una 

función asistencial, benéfica y caritativa y siempre con la clara idea de que esta situación 

era provisional, es decir, afectaba a las mujeres sólo en el tiempo de guerra, para volver 

posteriormente a la norma tradicional”7. 

Es esta misma labor social la que corresponde a las Margaritas carlistas, así como la 

colaboración en tareas de apoyo logístico, como la elaboración de prendas, o la sustitución 

en tareas agrarias, pues tenían vetados los frentes de combate y no podían ir más allá de una 

forma de entender la organización social8. 

Aquella Pamplona también “integraba físicamente –que no socialmente– a mujeres 

que no compartían los ideales del bando nacional, pero que por ello tuvieron que llevar una 

vida oculta u optar por el exilio, cuando no fueron capturadas y sometidas a represión”9. 

Tras el triunfo del Frente Popular en 1936, el mayor temor que anima tanto a los 

sublevados del golpe militar de julio, como a muchos ciudadanos católicos y de derechas, es 

al bolchevismo y al comunismo. No es ajena a este temor la misma Santa Sede. El diario 

vaticano L’Osservatore Romano decía así el 24 de abril de 1936:  

 
La República española es hoy la plaza de armas del comunismo. La política de Moscú 
hacia España se orienta por una táctica precisa, en la que pueden distinguirse tres 
momentos. Primero: el de la moderación preelectoral, para que los extremistas 
adheridos al Frente Popular obtengan por esa moderación los votos de los elementos 
burgueses de izquierda. Segundo: el de la concesión del poder a los grupos políticos 
burgueses que formaron parte del Frente Popular. Esta concesión tiene por objeto 

                                                
6 Francisco Javier Caspitegui, “No, las mujeres no lloran: Pamplona y la imagen de la mujer durante la guerra 
civil”, María del Juan Campo Guinea (ed.), Mujeres que la historia no nombró, Pamplona, Ayuntamiento de 
Pamplona, 2005, pág. 218. 
7 Ibíd., pág. 220. 
8 Ibíd., págs. 220-221. 
9 Ibíd., pág. 222. 
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hacer que recaiga sobre los moderados de izquierda la responsabilidad de aquellas 
medidas difíciles que el gobierno requiere. Tercero: la total realización revolucionaria 
que toma por motivo los desórdenes antes provocados. 
 
 

En la Acción Católica española, el despegue hacia la acción apostólica se había 

iniciado veinte años atrás, pero los trágicos episodios de la guerra civil torcieron 

inevitablemente el camino emprendido. Según José Manuel de Córdoba, un estudioso y 

destacado consiliario de la Acción Católica, en el quinquenio 1931-1936 se había realizado 

“algo sumamente10 improbable, una ‘emergencia’ en el catolicismo español: precisamente 

aquella Acción Católica; la superación del confesionalismo político-religioso”. 

En este trabajo, a modo de ilustración, nos hemos fijado principalmente en cuatro 

mujeres católicas de distintas tendencias ideológicas: Carmen Villanueva Unzu, activista, 

candidata a las elecciones de 1933 por el Partido Carlista; Pilar Bellosillo, presidenta de 

Acción Católica, auditora en el Concilio Vaticano II, presidenta de la Comisión Vaticana 

sobre el papel de la Mujer en la Iglesia católica, de izquierda democrática; Lilí Álvarez, 

tenista, escritora, de la Hoac e izquierda moderada; y Carmen García-Nieto, historiadora, 

comunista, UGT, de comunidades de base y teología de la liberación. 

 

Carmen Villanueva Unzu 

Las derechas navarras aprovecharon la nueva situación (Segunda República y voto de 

las mujeres) para impulsar la participación en la política activa de las mujeres carlistas y 

algunas jaimistas mostraron que estaban preparadas. Destacan, entre ellas: María Mercedes 

Ateta Luzuriaga, Carmen Villanueva Unzu, María Josefa Alegría, Dolores Baleztena, Clínia 

Cabañas, Asunción Cano y Rosa Erice. 

Las mujeres carlistas ven su intervención en política como algo pasajero. En un mitin 

el 26 de marzo de 1933 en Tafalla, recogida su intervención por el Pensamiento Navarro, 

Carmen Villanueva se refiere a la “libertad” de que gozan en ese momento las mujeres, y 

les dice:  

 
No toméis por sacrificio lo que hoy es un deber; abandonamos el hogar, mientras sea 
necesaria nuestra intervención para defender la Patria, amenazada por el sectarismo; 
luchemos llevando en nuestra mente estas palabras: altar, familia, hogar y paz.  
 
Luchemos todas, ayudemos a los hombres en su empresa, sigamos estas cruzada en 
defensa de nuestra religión y de nuestra Patria. 
 
 

                                                
10 Cfr. Miguel Benzo, “Las tres etapas de la Acción Católica”, Ecclesia, 1964, pág. 185 y ss. 
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Se pretende destruir la familia se dictan leyes como la del divorcio y otras sin contar 
con nosotras, cuando la inmensa mayoría de las mujeres españolas las rechazamos, 
pues hieren nuestros sentimientos de mujeres y de católicas11. 
 
 

El año siguiente, Villanueva publicó un breve artículo, “España”, que iniciaba así:  

 
¡España! La gloriosa y feliz en unos días. La de los tristes destinos en otros. La que 
en tiempos de reyes tradicionales poseía dominios en los que no se ponía el sol. 
¡España! El pueblo soberano no te ha comprendido. Protesta y vocifera contra los que 
a costa de sacrificios labran tu dicha. ¡No comprenden! ¡Pobre España! Ante tus hijos 
por Dios, por la Patria y por el Rey, lucharon contra infieles arrancándoles mundos 
que unieron a tu corona. Ahora la lucha no es contra los incrédulos, ni extranjeros 
enemigos de la Patria; es la lucha fratricida entre hijos de la misma madre que se 
destrozan y disputan la presa hacia la que galopamos al mismo tiempo y cual chacales 
cayeron sobre ella, mordiéndose como fieras, para conseguir el mejor y más grande 
bocado. ¡Pobre España! Gloriosa por tu pasado y por tu porvenir, y por tu presente, 
¿por qué te quejas?12  
 
 

La unificación de la Falange y los carlistas fue vista por estos últimos como una 

traición y su resistencia fue proverbial y hecha pública incluso en manifestaciones. Carmen 

Villanueva participó en el acto multitudinario del 12 de octubre de 1937 en Burgos ante 

Franco, en el que se puso en escena la “unificación” de Falange con los carlistas y los 

miembros de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas de Onésimo Redondo, viniendo a 

llamarse FET y de las JONS. Pero hete aquí que mientras que Falange, y la Sección 

Femenina, llevaban la voz cantante en el pretendido Partido Único –a imitación de 

Alemania e Italia–, los otros partidos fueron meras comparsas y se les privó de sus 

infraestructuras, que pasaron a ser de Falange. 

Según explica en sus recuerdos Carmen Villanueva, les llevaron “en esos trenes para 

transportar ganado”. “Íbamos sentados en el suelo, como podíamos; había mucha gente, 

todos uniformados; yo también, con uniforme de requeté, falda-pantalón caqui, casaca y 

pistola”. Explica que, desde el principio, carlistas y falangistas se pusieron frente a frente 

dando gritos distintos; los falangistas gritaban “Franco y Falange” y los carlistas “Franco y 

Rey”, provocando un gran escándalo. La tribuna de Franco estaba protegida por una guardia 

de requetés mandada por el hermano de Carmen, Juan Villanueva, destinado a ese puesto de 

honor por las graves heridas sufridas al comienzo de la guerra. “Fui hasta donde estaba mi 

hermano y me hinché a gritar: ‘Muera Franco, traidor’. Nos decían que teníamos que 

                                                
11 Ángel García-Sanz Marcotegui, El voto femenino y las elecciones municipales de 1933 en Navarra, 
Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2009, págs 107-109. 
12 AET, 2-3-1934. 
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desfilar delante de Franco pero no desfiló ningún requeté y nos fuimos”. De regreso a 

Pamplona, Carmen Villanueva recuerda que mantuvo una conversación con José Luis Los 

Arcos, que le terminó de “abrir los ojos”, convenciéndola de que el nuevo partido era “un 

coto cerrado al carlismo”13.  

Carmen Villanueva protagonizó otro incidente durante un viaje organizado para 

jóvenes estudiantes del bando nacional a Roma. Les llevaron a un acto político en un teatro 

y allí leyeron el testamento de José Antonio. “Abucheé todo lo que me dio la gana, les dije 

que yo también tenía el testamento de nuestro rey y que lo leyeran”. No sólo permaneció 

sentada mientras todos estaban en pie en señal de respeto, sino que puso las piernas sobre la 

butaca delantera. Estuvieron a punto de devolverla a España14.  

Carmen Villanueva fue una entre muchas destacadas dirigentes carlistas que la 

Sección Femenina intentó captar para acabar con la rebeldía de las Margaritas navarras. 

Fueron a visitarla personalmente y le propusieron un alto puesto en la Secretaría Nacional 

de la Sección Femenina, colaborando estrechamente con Pilar Primo de Rivera. Las echó 

con cajas destempladas, diciéndoles que “no aspiraba a nada y mucho menos políticamente” 

y que “ella estaba a muchas manos por encima de la cabeza de Pilar Primo de Rivera”15.  

 

Pilar Bellosillo García-Verde 

Pilar Bellosillo, que luego sería presidenta internacional de las mujeres de Acción 

Católica (AC), fundadora de Manos Unidas y auditora en el Concilio, tenía 23 años cuando 

empezó la guerra. Cuando la situación política se hizo cada vez más tensa, se trasladó con 

su madre y sus hermanos a Portugal. Antes aprobó unas oposiciones a Magisterio en julio 

de 1936, carrera que no pudo ejercer nunca a causa de la guerra. 

La familia pasó de Portugal a Bilbao cuando la ciudad fue tomada por el bando 

nacional. Fue nombrada presidenta de las jóvenes de AC de Algorta. En 1938, en plena 

guerra, asistió en Zaragoza a un cursillo de dirigentes que decidió su destino porque, a raíz 

de esa trágica experiencia del enfrentamiento entre hermanos, se comprometió 

definitivamente con Acción Católica donde desde entonces desempeñó diferentes cargos 

nacionales, hasta llegar a la presidencia de la organización internacional de mujeres 

católicas, la UMOFC.  

En un texto autobiográfico titulado Mi camino con y en la Iglesia, Pilar Bellosillo 

recuerda aquella experiencia, que la llevó, al final de la guerra, a hacer su aportación 

                                                
13 Manuel Martorell,  entrevista con Carmen Villanueva y Félix Andía en Retorno a la lealtad. El desafío 
carlista al franquismo, Madrid, Actas, Madrid, 2010, págs. 165-166. 
14 Ibíd., pág. 167. 
15 Ibíd., pág. 203. 
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personal a la reconstrucción del país, decidiendo dedicarse de lleno a la actividad de Acción 

Católica. 

 
La guerra civil fue, para cuantos la vivimos, una experiencia muy dura. Una vez 
terminada, había mucho que reconstruir. Es el momento en que tomo el compromiso 
de dedicarme al apostolado; compromiso que va a durar toda mi vida. Es el comienzo 
de mi aventura personal apasionante, que aún no se ha detenido16. 
 

 

Siendo presidenta de la UMOFC, organismo consultivo de Naciones Unidas que 

representaba a más de 35 millones de mujeres en todo el mundo, fue nombrada auditora del 

Concilio Vaticano II en el grupo de veintitrés mujeres, seglares y religiosas, que por 

primera vez en la historia entraban en un aula conciliar. Fue la única seglar española. La 

otra era una religiosa. 

Fue fundadora de Manos Unidas, organización que recibió el Premio Príncipe de 

Asturias en el año 2010. Asimismo, fue presidenta de la rama de mujeres de la Acción 

Católica Española. Bajo su presidencia esta asociación amplió su actividad impulsando la 

educación teológica y social de las mujeres, mediante centros de Formación Social y la 

Semana-Impacto.  

Al final del régimen franquista, se adhirió al partido Izquierda Democrática, liderado 

por Joaquín Ruiz-Giménez, y perteneció a su Comité Ejecutivo. En sus últimos años 

participó en el Fórum Ecuménico de Mujeres Cristianas de Europa y creó en España el Foro 

de Estudios sobre la Mujer.  

 

Elia María González-Álvarez y López-Chicheri (Lílí Álvarez) 

Elia María González-Álvarez y López-Chicheri nació en el Hotel Flora, en Roma, 

Italia, durante una larga estancia de sus padres españoles. Se crió en Suiza y desde temprana 

edad comenzó a competir en una variedad de deportes. Convertida en una celebridad, por su 

éxitos en el tenis y otros deportes de riesgo, empezó a escribir para el Daily Mail de 

Londres. Desde la proclamación de la Segunda República española en 1931, envió crónicas 

parlamentarias y políticas, poniendo especial atención a los cambios que tenían lugar en la 

mujer española. 

En 1934, se enamoró y se casó con un diplomático y aristócrata francés, el conde la 

Valdéne, pero su matrimonio se vio afectado por la guerra. En 1939, después de perder al 

hijo que esperaba, se separó de su marido. Siendo católica convencida, no se supo lo que 

rompió su matrimonio. Se negó a escribir sus memorias. 

                                                
16 Pilar Bellosillo, “Mi camino con y en la Iglesia”, Newsletter, abril 1985, pág. 12. 
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En 1939, se instaló en una casa cerca del Museo del Prado y orientó su actividad 

hacia lo que siempre fue el contrapunto de su vida: la pasión por la lectura y el 

pensamiento. En sus escritos, critica el triunfalismo religioso de la posguerra como un 

refugio que no soporta “la abierta confrontación en todos los órdenes, y a todos los niveles, 

con los demás”. 

Empezó a escribir y a dar conferencias sobre temas religioso-feministas. En 1946, 

publicó Plenitud. En 1951, dirigió al V Congreso Feminista Hispanoamericano, destacando 

el discurso “La batalla de la feminidad”. En 1956, escribe En tierra extraña, con gran 

repercusión en ambientes católicos no oficiales. Con esta obra inició una serie de 

publicaciones sobre espiritualidad seglar. Fue amiga de Guillermo Rovirosa y Tomás 

Malagón, sacerdote obrero de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). Desde 

entonces siguió escribiendo, con títulos como Ideario de una beata atípica, Feminismo y 

espiritualidad, El seglarismo y su integridad, La religiosidad masculina y su desdicha. 

Reflexionó sobre feminidad, deporte y religión en Mi testamento espiritual, Revivencias, La 

vida vivida y La gran explicación desde la vida y el deporte, que presentó poco antes de su 

muerte, el 8 de julio de 1998. 

 

María del Carmen García-Nieto París 

Comunista y miembro de Comisiones Obreras, católica, hermana de un sacerdote 

jesuita de las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC), Juan Nepomuceno 

García-Nieto, “Nepo”, perteneció a Cristianos por el Socialismo, organización fundada por 

entre otros su hermano y Alfonso Carlos Comín. La actividad de este grupo es un 

antecedente de la Teología de la Liberación.  

Fue profesora de Historia de la Universidad Complutense de Madrid hasta su 

jubilación y traslado a Barcelona, donde se encargó de los fondos de la Fundación Utopía, 

creada por su hermano. Contribuyó a un significativo avance de los estudios sobre las 

mujeres y a la revalorización de la historia oral y su aportación a la historia del tiempo 

presente. 

Sobre su figura existe una breve biografía publicada por una de sus alumnas, Pilar 

Díaz Sánchez17. Nació en 1928 en Barcelona. Su madre, María del Carmen, pertenecía a 

una familia de la burguesía barcelonesa, hija de un agente de cambio y bolsa. El padre, Juan 

García, era de una familia de origen gallego acaudalada. María del Carmen era la mayor de 

tres hermanos. Juan, ya citado, y Ramón. La madre murió al nacer este último hijo, a los 24 

años. Quien hizo las veces de madre de los tres hermanos fue una hermana de su padre, 

                                                
17 Incluida en la Biblioteca de Mujeres de Ediciones del Orto (Madrid, 2003). 
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María, la tía Ma. Entre los negocios del padre, junto a sus hermanos y primos, estaban los 

Almacenes Simeón, los Almacenes San Pedro y la Banca Riva y García, luego llamada 

Banco Simeón. 

 Cuando llegó la guerra de 1936-1939, el padre tuvo que esconderse porque estaba 

amenazado de muerte. A Juan García, abuelo de Carmen, que nunca se significó 

políticamente, lo mataron en la guerra. La familia decidió huir a la “zona nacional” en barco 

desde Barcelona hasta Marsella, en abril de 1937. El padre tuvo que quedarse un poco más 

porque no le daban el pasaporte. En junio de ese año, se les unió el tío jesuita José María 

París. Desde Marsella viajaron a San Sebastián, luego a Santiago de Compostela y más 

tarde a Bilbao, en donde pasaron dos años de guerra. 

 En una entrevista realizada en 1993, con motivo de su jubilación, afirmaba sobre esas 

vivencias infantiles:  

 
La reflexión que hoy me hago y que desde luego en aquel momento no podía hacer, 
contrastando las imágenes de la Barcelona que yo dejaba y el San Sebastián 
franquista al que llegaba, es de algo nuevo que surgía, ese Estado nuevo y la II 
República que iba a terminar. 
Recuerdo también a los presos políticos de Bilbao, liberados por los franquistas y que 
luego fueron a San Sebastián; esa imagen me impactó mucho. De la España 
franquista conservo las imágenes del triunfalismo, de euforia cada vez que las tropas 
de Franco entraban en una ciudad y la 'liberaban', como se decía. 
Yo viví las dos zonas, pero claro, desde la visión de una niña en una familia de la 
burguesía católica que dejaba la España republicana y pasaba a la España de Franco. 
 

 

Cuando acabó la guerra y volvieron a Barcelona, acabó el Bachillerato e ingresó en la 

Universidad. Decidió enfocar su estudio hacia la Historia y en la Universidad de Barcelona 

tuvo maestros como Jaime Vicens Vives. Cuando todavía no había acabado en la 

Universidad, murió su padre con 48 años. La presencia controladora de su tía le hizo pensar 

en alejarse de Barcelona. La oportunidad de impartir docencia en Madrid se lo permitió sin 

ruptura familiar.  

Se doctoró en Historia con Vicens Vives, con la tesis La prensa diaria de Barcelona 

de 1895 a 1910, que leyó en 1958. Usar la prensa era novedoso en el momento y marcaría 

la línea innovadora de la futura investigadora. 

A partir de su llegada a Madrid, en 1962, dos ejes orientan su vida: investigación y 

docencia. Recaló en la cátedra de Historia General de España. En 1966 se presentó por 

oposición a la plaza de profesora adjunta de esta asignatura y obtuvo la plaza. Aquí, con sus 

compañeros de cátedra, empezó a trabajar en un proyecto de bases documentales para la 

historia. El trabajo de cinco años y once volúmenes tuvo como resultado una serie de textos 
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y documentos dirigidos a dotar al alumnado de las herramientas para construir la historia. 

“En unos años en los que la disciplina estaba tan manipulada por la dictadura, estos 

manuales dieron libertad para la interpretación libre de un período de la historia 

especialmente tergiversado, la contemporaneidad”, afirma Pilar Díaz Sánchez. 

Por su parte, Josep Margenat, en una nota necrológica publicada en el diario El País, 

señala que “la vocación historiadora de María del Carmen le llevó a colaborar en algunas de 

las grandes obras de divulgación universitaria, bajo la perspectiva de un nuevo modo de 

hacer historia que unía el exilio con los jóvenes historiadores de la oposición al 

franquismo”. “Para María del Carmen, de familia carlista, militante en los movimientos 

cristianos de base, afiliada al PCE y a Iniciativa per Catalunya, el objeto de investigación 

de sus últimos años como universitaria fue la guerra civil, a la que dedicó páginas de 

equolibrada síntesis, reivindicando siempre una historia al servicio de la libertad y de la 

democracia”18, añade Margenat.  

En la década de los setenta su acción docente se volcó en los seminarios y cursos de 

doctorado. En 1981, María Ángeles Durán la invitó a participar en las Primeras Jornadas de 

Investigación Interdisciplinaria de la Universidad Autónoma, presentando el trabajo sobre 

“Las mujeres en la Guerra Civil de España: nuevas perspectivas”. Desempeñó un 

importante papel en esta cita de estudiosas feministas19. 

En esos mismos años, en torno a García-Nieto se reúne un grupo de historiadoras bajo 

el nombre “Colectivo 36”, con la finalidad de estudiar la situación de las mujeres en la 

guerra, de ahí su nombre. Pretendían una sistematización de fuentes de estudio y formar una 

base documental de testimonios orales. El grupo publicó un artículo en Mujer y sociedad en 

España (1700-1975), en el que afirma:  

 
Las mujeres como objeto de conocimiento histórico en sí mismas o en relación con la 
sociedad en la que se hallan insertas son las grandes ausentes en la inmensa literatura 
sobre la guerra civil. Ante este vacío historiográfico nos proponemos realizar una 
investigación en forma colectiva, que supone no sólo un reparto del trabajo, sino 
también la confrontación de enfoques, análisis e interpretaciones de los datos, que 
ayudan a clarificar el conocimiento de los hechos, hasta conseguir el resultado final 
que es algo colectivo20.  
 
 

 
                                                
18 Josep M. Margenat Peralta, “En la muerte de María del Carmen García-Nieto, historiadora y militante”, El 
País, 4-12-1997. 
19 María Carmen García-Nieto, “Las mujeres en la Guerra Civil de España: nuevas perspectivas”, Nuevas 
perspectivas sobre la mujer. Actas de las I Jornadas de Investigación Intedisciplinaria, Madrid, Seminario de 
Estudios de la Mujer de la UAM, 1982, vol. I, págs. 184-189. 
20 María Ángeles Durán Heras y Rosa María Capel Martínez (eds.), Mujer y sociedad en España, 1700-1975, 
Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración-Instituto de la Mujer, 1986, pág. 337. 
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Este estudio coral sobre las mujeres en la guerra civil, dice su biógrafa, muestra el 

talante y la voluntad de María del Carmen, interesada más en el trabajo colectivo que en el 

individual. Pocos ejemplos hay, añade Pilar Díaz, en el panorama académico español de un 

caso más claro de esfuerzo por potenciar el estudio en grupo, que sólo con una gran 

habilidad es capaz de aunar esfuerzos en objetivos comunes, superadores de personalismos. 

Fue un estudio pionero. 

El itinerario personal de García-Nieto en cuanto a los temas que elige como objeto de 

su estudio e investigación es coherente con un progresivo compromiso por detectar los 

agujeros negros de la historia y hacer hablar a los silenciados. Uno de estos silenciados 

fueron las mujeres en la guerra de 1936-1939. Por ello, crea el “Colectivo 36” y por ello 

recoge testimonios orales de esas mujeres. Hace hablar a todas pero especialmente a las que 

han desempeñado tareas imprescindibles pero ni cuantificadas, ni valoradas. El resultado es 

una historia más pegada a la vida cotidiana de los españoles en la guerra, tanto en la 

vanguardia como en la retaguardia. 

Sobre la guerra de 1936-1939, García-Nieto es una figura central. Empezó 

contactando con mujeres del Partido Comunista que habían vivido la guerra y el exilio. 

Sobre este tema no había, según afirmaba Carmen Sarasúa, en 2002, una historiadora 

equiparable a ella21. 

En el barrio madrileño de Palomeras, donde se trasladó a vivir dirigió un grupo de 

investigación en el que hizo hablar a las mujeres, como protagonistas de la historia del 

barrio. Como resultado sugió “Palomeras: un barrio obrero de Madrid durante el 

franquismo. Marginación frente al mito del ‘desarrollo’”, un trabajo en equipo dirigido por 

María Carmen García-Nieto París en 1988. Hizo en total 25 entrevistas y dedicó un 

apartado especial a las mujeres. Entresacó de estas entrevistas a mujeres lo que se refiere a 

su vivencia de la guerra civil:  

 
La experiencia, amplia y dolorosa, de Conrada durante la guerra civil, no posee como 
en Arturo el matiz de la formación política e ideológica. Conrada, que asume durante 
la etapa franquista una actitud luchadora, reivindicará ante todo el cumplimiento de 
una serie de ideales universales –justicia, igualdad, libertad– muy relacionados con su 
formación religiosa y será esta clase de experiencia la que facilitará a Conrada la 
identificación del mundo represivo franquista en la vida cotidiana de Palomeras. 

 
A Victoriana la guerra civil tampoco llegará a formarla ideológicamente, y además 
carece de las convicciones religiosas de Conrada; su concienciación parte de la 
experiencia de la represión arbitraria de que es objeto en su pueblo natal. 
Desgraciadamente la práctica laboral no aporta nada nuevo a Victoriana, y quizás por 

                                                
21 “Mirando al pasado”, entrevista a la historiadora Carmen Sarasúa, Trabajadora, núm. 5, septiembre 2002, 
Secretaría Confederal de la Mujer, Comisiones Obreras. 
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ello la realidad del barrio no provoca en ella la más mínima reivindicación práctica y 
concreta, es más, la percepción de la red institucional franquista no trasciende del 
ámbito personal. 
 
Amalia y Sara, aunque nacidas en la década de los años 40, por la experiencia 
familiar durante la guerra civil, son herederas de la problemática derivada del 
conflicto pero no llegan a hacerla suya. En otras –Filomena, Encarna, Antonia, 
Trini...– la vivencia de una posguerra muy dura: hambre, educación autoritaria, 
encarcelamiento del padre por 'trasperlo, dificultades en el trabajo, es lo que 
lentamente les va desvelando una situación de injusticia. 
 
Los testimonios de Nicolasa, Josefa, Carmen y Rosalía, los podríamos englobar 
fácilmente bajo este título [la indiferencia], que estableciendo una serie de matices 
particulares en cada caso: algunas son conscientes de la discriminación en la 
educación –Josefa–; otras tienen una educación más completa –Rosalía–. Ninguna 
mantendrá una oposición consciente frente al régimen, a pesar de la patente 
discriminación social de que son objeto –Nicolasa–, o de las injusticias cometidas en 
Palomeras –Carmen–. Ni los recuerdos familiares de la guerra –Rosalía–, ni la 
actividad militante del marido –Josefa–, ni tan siquiera la experiencia laboral 
prolongada –Carmen–, serán en ellas factores determinantes22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 María del Carmen García-Nieto París, “Palomeras: un barrio obrero de Madrid durante el franquismo. 
Marginación frente al mito del ‘desarrollo’”. Trabajo en equipo dirigido por la autora, Universidad 
Complutense de Madrid. Seminario de Fuentes Orales, Madrid, 1988. 
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UNA GUERRA VIVIDA  
POR LAS MUJERES ALMERIENSES 

 

María Dolores Ruiz Expósito 
  
 
 

Vamos a hacer un resumen de la vida de las mujeres almerienses durante la guerra 

civil, su contribución a la lucha y las repercusiones que todo esto tuvo una vez finalizada la 

contienda, en forma de represión franquista. 

España, durante el período que va desde julio de 1936 hasta abril de 1939, vivió unos 

sucesos que tuvieron grandes repercusiones y que dividieron a los españoles en dos bandos 

irreconciliables de “vencedores y vencidos”, de “patriotas o marginados”, de “buenos y 

malos”, y que significó especialmente un antes y un después en la vida cotidiana de las 

mujeres. La República había despertado en ellas ilusiones de progreso y modernidad; ahora 

con la guerra creyeron que llegaba la ocasión de “terminar con el privilegio de la clase y del 

‘sexo macho’, y satisfacer las nuevas exigencias del ‘otro género’”.1 En esta línea, también 

Dolores Ibárruri animaba a las mujeres a participar en la lucha para:  

 
La renovación completa de nuestras costumbres: derecho al trabajo, iguales salarios, 
protección de las madres, investigación de la paternidad, divorcio sin  ninguna traba 
jurídica ni económica, aborto, guarderías infantiles, abolición de la discriminación 
sexual en las profesiones. Era deber de todas las organizaciones revolucionarias el 
orientar y organizar a las mujeres. Las mujeres deberían tener acceso a los puestos 
directivos en los sindicatos y en los partidos, y deberían ocupar un  tercio de los 
puestos de concejales en las elecciones municipales, porque nadie como ellas han de 
ayudar a limpiar de todas partes la carroña fascista y reaccionaria2. 

 
 

 Hubo, durante la guerra civil, algunas mujeres extranjeras que vinieron para ayudar y 

contribuir con su trabajo al éxito del bando republicano. Todas las extranjeras que vinieron 

a España vieron la necesidad urgente que tenían las españolas de emancipación y de librarse 

del yugo de la tradición. Ellas pensaban que todas las mujeres tenían derecho al control de 

la natalidad y en esta “liberación” debían ser ayudadas por sus compañeros. Low refiere los 

muchos problemas que les suponía a estas mujeres su intento de participación en la guerra, 

ya que no se atrevían a confesar en casa lo que estaban haciendo y contaban que iban a 

                                                
1 Mónica Carabias Álvaro, Rosario Sánchez Mora (1919), Madrid, Biblioteca de Mujeres. Ediciones del Orto, 
2002, pág. 12. 
2 Dolores Ibárruri, “No queremos guerra ni fascismo. Organicemos la mujer para la lucha”, Mujeres, núm. 3, 
mayo 1936. 
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clases de corte y confección, para que no se inquietara su familia ante sus ausencias. Low 

habla de los hábitos y prejuicios de estas mujeres, que al principio iban a hacer instrucción 

con pendientes y tacones y no querían tener sexo con sus novios, aunque decían que eran 

muy progresistas; pero además de esto, Low describe también el “enorme esfuerzo y 

sacrificio, la capacidad de adaptación a las dificultades del momento y el valor inesperado 

de aquellas mujeres”3. 

 Podemos decir que la guerra proyectó en la vida de las mujeres grandes posibilidades 

que permitieron cultivar su inteligencia y adquirir nuevos conocimientos técnicos para 

combatir la ignorancia en la que la mayoría estaba sumida. Las mujeres supieron mantener 

la actividad productiva en una economía al servicio de la guerra y, sobre todo, en los 

servicios típicamente femeninos, como hospitales, escuelas y comedores. Las mujeres en 

esta época debieron abandonar la vida hogareña, se separaron un tiempo de sus hijos y de la 

tranquilidad de su casa y participaron en la producción colectiva, ocupando los lugares de 

trabajo que dejaron los hombres que marchaban a combatir. Esas mujeres eran conscientes 

de su gran responsabilidad, sin que esto diera lugar en un futuro a la pérdida del cariño de 

su familia; así, la Federación de Mujeres Libres manifestaba:  

 
Las mujeres en lo que dure la guerra y la posguerra, han de abandonar la vida del 
hogar para ocupar los lugares que el hombre al marchar a los frentes deja vacantes, 
porque somos nosotras las mujeres las que hemos de vencer, en la retaguardia, y 
nosotras las que hemos de exigir y aprender a exigir. Por la victoria y por la vida 
misma. Las mujeres españolas deben y saben sentir exactamente la responsabilidad de 
todas las víctimas antifascistas –nuestros héroes y nuestros caídos– para no retroceder 
en ninguna de las conquistas que ellos mismos nos han ofrecido. Hay que sustituir a 
los compañeros en su trabajo, con preparación, con heroísmo, y sin confundir nuestra 
misión histórica con la simple intrepidez feminoide4. 

 
 

Con el fin de ayudar y dar facilidades a los hombres y mujeres que participaban en la 

guerra, se instalaron guarderías para el cuidado de los hijos que dejaban sin la asistencia que 

antes les era proporcionada por sus madres. La prensa almeriense se hacía eco de la 

creación de estas guarderías y la convocatoria de ocupación de sus plazas:  

 
Guarderías infantiles. El día 22 se abre el plazo de matrícula para los hijos de 
milicianos, que deben ser hijos de milicianos en campaña o en su defecto que estén 
prestando algún servicio permanente, certificándolo el Comité de Milicias. Las 

                                                
3 Mary Low, Red Spanish Notebook. The firts six months of the Revolution and the civil War, San Francisco, 
City Lights Books, 1979, citado en Aranzazu Usandizaga, Ve y cuenta lo que pasó en España. Mujeres 
extranjeras en la guerra civil: una antología, Barcelona, Planeta, 2000, pág. 385.  
4 Federación de Mujeres Libres, citado en Mary Nash, Mujeres Libres, España 1936-1939, Barcelona, 
Tusquets, 1975, pág. 97. 
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guarderías se establecerán en el Grupo escolar de Ramón y Cajal. La comisión 
organizadora. Mercedes Rull5. 

 
 

Desde la prensa almeriense también se hacían continuos llamamientos a las mujeres 

para que participaran en la producción de retaguardia y abandonaran la postura cómoda del 

hogar: 

¡Despierta, Mujer! Quizá sea fácil encontrar bastantes mujeres, sobre todo jóvenes, 
que todavía están sin forjar una posición clara en los momentos actuales por los que 
atraviesa España. No puede, no debe ninguna mujer estar encerrada en la ignorancia; 
hay que dejar a un lado todas las viejas tradiciones. El comadreo criticón fue lo que 
más caracterizó a la mujer española; pero la guerra lo transforma todo. No podemos 
seguir como antes del 19 de julio. ¡Basta ya, compañera, hermana, suelta esas cadenas 
que te oprimen! La guerra en sí trae estas consecuencias; la evolución de los tiempos 
y la desaparición de las viejas costumbres. Sacudamos éstas y estaremos a la cabeza 
de la civilización europea, o por lo contrario, seguiremos siendo el capricho femenino 
del hombre y la carne de placer que no piensa, y, por lo tanto, vive en la eterna 
ignorancia. La juventud española da su sangre en los campos de batalla, a la vez que 
por defender el régimen y arrojar a los invasores extranjeros, luchan también por 
darnos la personalidad y el respeto que nunca lo tuvimos. Tened en cuenta que la 
mujer en la guerra y después de ésta, tenemos que desempeñar grandiosas labores en 
la reconstrucción de la nueva España, en colaboración con nuestros hermanos, que, 
orgullosos, volverán del frente; pero tenemos que comprenderlos, no como lo que 
fuimos, ¡esclavas!, no; sino como ¡Mujeres Libres!6 
 

 
No sabemos exactamente la cantidad de mujeres que se incorporaron a la producción 

fuera del hogar, pero creemos que entre un 50% y un 60% pudieron hacerlo. Su trabajo 

consistió en cubrir los puestos de trabajo que habían dejado los hombres al irse a la guerra. 

Trabajaron en el sector agrícola (colectividades campesinas), en el sector servicios, en 

labores de intendencia y en la “economía de guerra”, como ayuda a los soldados 

combatientes y a los damnificados. También participaron en trabajos industriales; éste 

último sector había sido específico de los hombres. Ahora las mujeres consiguieron puestos 

de responsabilidad y trabajaron incluso más horas de las que les correspondía, intentando 

colaborar y aportar su ayuda en la buena marcha de la guerra. En general, la mujer sentía 

que esta ayuda era necesaria principalmente para mejorar la trayectoria de la guerra, más 

que para conseguir una base permanente para su independencia y desarrollo personal. No 

vemos que en esta época hubiera ningún tipo de concienciación por parte de los hombres 

para participar en la “liberación” de la mujer y no surgió de ellos ningún impulso que 

impidiera que la mujer se incorporara, una vez finalizada la guerra, a las tareas del hogar; lo 

que sí era evidente por parte de las mujeres es que, si no afianzaban muy bien sus logros, no 
                                                
5 Adelante, 21-8-1936. 
6 Emancipación, 21-5-1938. 
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conseguirían mantenerlos cuando terminara la guerra. Por eso, las mujeres defendían su 

derecho al trabajo remunerado y luchaban para “no malgastar y dejar atrofiar las energías 

físicas y mentales de la mujer, ya que su independencia y libertad deben ser conservadas”7. 

Según Rafael Quirosa las mujeres representaban en Almería un 5,6% de la población 

activa, mientras que en España esta cifra era del 12,6%, cifra bajísima si la comparamos con 

la población activa masculina, que era del 61,5%. De las mujeres casadas en nuestra 

provincia, sólo un 3% de las censadas pertenecían a algún sector profesional, este 

porcentaje era del 9% en la media de España8. 

La agricultura fue un sector especialmente ocupado por las mujeres durante la 

guerra. El Diario de Almería recogía, en un artículo titulado “Nuestras mujeres y el campo”, 

el trabajo de la mujer en este grupo:  

 
Una nota simpática en nuestros campos es la mujer incorporada en todas las faenas 
del campo. La hemos visto pegada al terreno con la hoz y segar a la par de un 
hombre; la hemos visto en el engarpe hacer la faena y hoy, la vemos de nuevo 
incorporada a una tarea que los incrédulos, los que desconfían del espíritu creador de 
nuestro pueblo lo veían imposible. La mujer pegada a la estera, conduciendo una 
yunta, arando lo mismo que el hombre; no es un tópico, es una realidad. La campiña 
de Albox, de Huércal Overa, nos ofrecen este magnífico ejemplo: ejemplo que ha de 
secundar miles de nuestras campesinas. Los dos años y pico de guerra han enseñado 
mucho a nuestro pueblo y las campesinas saben que la victoria es fruto del esfuerzo y 
sacrificio de todos; por eso ellas, hoy se sacrifican porque tienen presentes las 
palabras del camarada Negrín; cuando decía: “los sacrificios de hoy son el bienestar 
de mañana”. ¡Por un mañana próspero y feliz luchan nuestros soldados en el frente y 
se sacrifica heroicamente nuestra retaguardia!9 
 

 

También este mismo Diario de Almería manifestaba que, debido a los últimos 

llamamientos a quintas, se habían quedado las faenas agrícolas faltas de mano de obra y que 

las mujeres, como reserva formidable, debían ser puestas en pie “con una intensidad que 

todavía no se había conseguido”, para asegurar el alimento del Ejército. Como quedaba 

tierra sin cultivar, se podría dedicar a este trabajo un buen grupo de mujeres, e incluso las 

refugiadas que se encontraban en los pueblos y que no estaban trabajando en nada. Al 

mismo tiempo, nos decía la prensa que las mujeres debían incorporarse a los sindicatos de 

trabajadores de la tierra y tomar parte en la dirección de los mismos, discutiendo, como los 

demás compañeros, los problemas de la forma de mejorar la producción. En Almería vemos 

los casos de Cantoria, Albox o Chirivel, donde la recolección se había hecho con mayoría 
                                                
7 Lourdes Beneria, Mujer, economía y patriarcado durante la España franquista, Barcelona, Cuadernos 
Anagrama, 1977, pág. 22. 
8 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, “Economía, población y sociedad en Almería durante el primer tercio 
del siglo XX”, capítulo I de su Tesis Doctoral. 
9 Diario de Almería, 7-10-1938. 
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de mujeres. En toda la provincia se incorporó la mujer en un 75% a la producción, pero 

“hacía falta más ritmo en la tarea, para que no quedara ni un palmo de tierra sin cultivar”10. 

Según Sofía Rodríguez, las colectividades en Almería trabajaron poco y 

defectuosamente con los problemas de la agricultura almeriense. Fue a través de la uva 

como la mujer se incorporó a la economía de guerra, dedicándose a trabajar los campos, y 

también en la Junta Provincial de Fincas incautadas11.  

Un grupo de campesinas libertarias escribía un artículo en Emancipación, sobre el 

trabajo de la mujer: 

  
 Hermanas de la ciudad, trabajadoras de la fábrica y del taller y mujeres en general, 

todas las que, decían, queréis ser útiles para ganar la guerra, escuchad. El fascismo 
arrecia sus ataques, la guerra cual sima gigantesca, se traga hombres y más hombres. 
Y nos llama a nosotras, a las mujeres, a las únicas personas útiles que debemos quedar 
en la retaguardia, para que acudamos en su socorro, para que laboremos el campo, lo 
fecundemos y hagamos crecer en él, el pan y las balas, el sustento y el arma de 
nuestro glorioso ejército de la libertad. Y hemos de escuchar sus voces, y hemos de ir 
en su ayuda y hemos de producir para nuestros soldados y para nuestros hijos. No 
podemos permanecer inactivas. Hemos de dedicarnos a trabajar: pero de forma 
efectiva, para que repercuta en beneficio de la causa que defendemos. No hemos de 
hacer lo que hicieron los hombres ¡hablar! No más postulantas. No más pedigüeñas. 
No más bailes. Dejad las diversiones para ofrecérselas a los soldados a su regreso 
victoriosos de las trincheras. Que mientras que ellos pelean y otros producen, nadie 
tiene derecho a pasarse las horas divirtiéndose alegremente. Ahora, compañeras, 
producid, producid. Seguid el ejemplo de estas humildes campesinas, que con la fe en 
el triunfo y la confianza en la victoria del pueblo, trabajan todos los días, durante diez 
horas, el campo donde germinan los frutos que han de convertirse en divisas para 
comprar armas, municiones y víveres. ¡Al trabajo, pues! Las campesinas de las 
juventudes libertarias os ofrecen un puesto a su lado: María Rodríguez, Carmen 
González, Dolores Sánchez, Antonia López12. 

 
 

Si analizamos la represión franquista ejercida a las mujeres almerienses y estudiamos 

los procedimientos sumarísimos incoados a dichas mujeres tras la guerra civil, observamos 

cómo muchas de ellas realizaban algún trabajo relacionado con la agricultura. Encontramos 

bastantes casos de mujeres que trabajaron, por ejemplo, en la faena de la uva y que se 

afiliaron a los sindicatos; por esta causa, entre otras, fueron detenidas en la posguerra13. 

                                                
10Diario de Almería, 23-1-1939. 
11 Sofía Rodríguez López, Mujeres en guerra (1936-1939), Almería, Arráez editores, 2003, pág. 303. 
12 Emancipación, 11-5-1938. 
13 Así, en la zona de Canjáyar tenemos a Isabel Palenzuela Gallego, Francisca Iribarne Hernández, Rosa 
Cayuela Palenzuela, Teresa Cazorla Hernández, Teresa Palenzuela Cano, Carmen Cazorla García, Gloria 
Hernández Becerra, Dolores Sánchez Sánchez, Carmen Soriano Tapia, Soledad Sánchez Gómez, Isabel Ruiz 
Sánchez, Presentación Gómez Pérez, María Garrido Salvador e Isabel Garrido Jiménez. Todas estas mujeres 
trabajaban en las faenas de la uva y fueron represaliadas al finalizar la guerra civil.  
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Siguiendo con el trabajo que las mujeres realizaron durante la guerra, encontramos en 

los procedimientos a mujeres que fueron enfermeras en la contienda. En este caso, lo que 

se quería era que la función de la mujer como “ángel del hogar” se traspasara a los centros 

de salud, ya que las mujeres tenían unos dones especiales para el cuidado de los enfermos. 

Se formaría, de esta manera, la figura de una mujer sanitaria “ideal, cariñosa, comprensiva y 

dócil ante todo lo que dijeran los médicos”; sería el “ángel custodio de los hospitales de 

guerra”14. 

En este trabajo, como en la mayoría de los que realizaban las mujeres en esta época, 

había una gran diferencia salarial. Por ejemplo, en el periódico Adelante se publicaba un 

anuncio de la “nspección Provincial de Sanidad ofreciendo quince plazas de instructoras de 

Sanidad, con una paga de 5 pesetas; en el anuncio vemos que se pedían mujeres y que el 

salario era menor que el que se les daba a enfermeros y otros puestos sanitarios ocupados 

por hombres. La división sexual del trabajo en la rama sanitaria se hizo mayor durante la 

guerra, ya que había una enorme cantidad de heridos que había que curar y un mayor 

número de muertes, debido a las malas condiciones de vida existentes. Ante esto, las 

mujeres tuvieron que hacer cursos intensivos para formarse en primeros auxilios15. 

En el periódico Adelante aparecían, entre los sanitarios que hacían guardia en la Casa 

de Socorro y el Hospital Provincial, las matronas Trinidad López Prior, Encarnación 

Rodríguez, Felisa Ortega y Luisa Flores Vicente; y las practicantas Isabel Calvo González, 

Encarnación García Granados y Carmen Navarro (ésta pertenecía a las Mujeres 

Antifascistas y presidía el comité del Sindicato Provincial de Matronas)16. Encontramos 

numerosos casos de mujeres que trabajaron de enfermeras en los hospitales “rojos” durante 

la guerra y luego fueron procesadas en la posguerra17. 

Otro trabajo en el que la mujer tuvo bastante importancia fue en la profesión de 

maestra en la República y durante la guerra civil, debido a lo significativo que fue 

considerado este trabajo por los republicanos. A la Segunda República se la ha llamado “la 

República de los profesores”, ya que éstos tuvieron un papel muy importante en su 

trayectoria. Las autoridades republicanas quisieron hacer de la educación una de las bases 

más significativas de su gobierno, ya que pensaban que un pueblo bien formado favorecería 

el progreso social y el afianzamiento político de la República. El Gobierno republicano 

                                                
14 Sofía Rodríguez López, Mujeres en guerra, op. cit., pág. 352. 
15 Mary Nash, “Las mujeres en la asistencia social y la sanidad pública”, Rojas, Las mujeres republicanas en la 
guerra civil, Madrid, Santillana, 1999, pág. 218. 
16 Adelante, 9-8-1936. 
17 Damos una relación de sus nombres: Ángeles Aztigárraga Zabala, Matilde de la Fuente Parra, Asunción 
García Molina, María Borras Filip (odontóloga), Trinidad Garzón Casas, Concepción Iniesta Baros, María 
Amate López, Teodora Sáez Sáez, Encarnación Sevilla Hernández, Isabel Hernández Aguilar y Rosario Acosta 
Núñez.  
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dictó leyes para implantar en las escuelas la coeducación; las maestras fueron llamadas a 

formar y moldear las mentes de los niños y niñas con los nuevos aires de liberalismo que 

traía la República, pero esto duró poco…; con la derrota del bando republicano y la 

implantación en España del franquismo, el panorama de la enseñanza dio un giro total. Lo 

primero que ocurrió, y lo más significativo, fue la ingente depuración que se llevó a cabo en 

el Magisterio. La depuración se planteó en principio por motivos políticos, pero luego se 

extendió a cuestiones profesionales, creencias religiosas y cualquier otro aspecto de la vida 

de cada persona; se miraba todo, especialmente lo ocurrido antes del “Movimiento”, si la 

maestra había sido muy avanzada en la práctica pedagógica, su irreligiosidad, etc. Se las 

inhabilitaba para ejercer su profesión temporalmente o para siempre; a veces, se las 

trasladaba fuera de la provincia o región, e incluso se las jubilaba forzosamente. La 

depuración del Magisterio fue un proceso injustificado y además, para poder pedir el 

reingreso en el cuerpo, los maestros y maestras debían demostrar su inocencia, ante unas 

denuncias a las que en su momento se les dio toda la credibilidad; denuncias cargadas de 

resentimiento personal contra los maestros, que fueron tachados en su mayoría de “rojos”. 

Morente nos cuenta el caso de un informe dado por el cura de Calamocha (Teruel) sobre un 

maestro que había trabajado en ese pueblo y al que, al rellenar el informe sobre el mismo, 

en el apartado de “opinión general” el cura puso: “fusilable”18. 

Otro trabajo en el que las mujeres participaron activamente fue en el servicio 

doméstico. Este sector, no sólo en la actualidad, sino ya desde principios del siglo XX, 

había sido uno de los sectores peor pagados y nunca había estado dentro de los convenios 

laborales. Ni siquiera en la Segunda República se benefició de nada, porque las mujeres que 

trabajaban en el mismo no pudieron acogerse a la limitación horaria que se estableció, ni a 

los descansos en domingo, ni a las vacaciones. No obstante, en los primeros meses de 1936, 

se formó una organización sindical de las mujeres del servicio doméstico, a partir de la 

creación de secciones de trabajadoras domésticas, adscritas a la CNT, en algunas ciudades 

españolas como Madrid, Barcelona y Zaragoza, y en nuestra región en Cádiz y Granada. 

Durante la República y antes de que llegara la guerra, se estaba produciendo un 

rechazo de las jóvenes a desempeñar faenas domésticas y esta mano de obra, tan necesitada 

para las clases poderosas, estaba resultando escasa. Eso leemos en el libro de carácter 

costumbrista y moralizante, de aquella época, El arte de gobernar una casa, en el que el 

autor aseguraba que era muy complicado encontrar una buena “doncella” o “cocinera”, y 

esto se debía a varios motivos:  

                                                
18 Francisco Morente Valero, “La muerte de una ilusión: el Magisterio español en la guerra civil”, Historia y 
comunicación social, núm. 6, 2001, pág. 199. 



 184 

Uno económico, originado en la mejor retribución que la mujer recibía trabajando en 
un oficio manual cualquiera. Otro, no despreciable, es el ansia de libertad y de 
independencia que dominaba a la humanidad y hacía que vivir, por así decirlo, las 
veinticuatro horas del día bajo la autoridad de los dueños de la casa, parece a muchas 
criadas algo insoportable, aunque éstos se muestren con ella benévolos, transigentes e 
incluso afectuosos, pues ellas no pueden dejar de percibir como una tiranía la tutela 
moral que toda la familia honrada se creía con derecho a ejercer. Y, como tercer 
factor, el orgullo que hace hoy huir de los oficios manuales, como si constituyesen 
algo afrentoso, tanto a mujeres como a hombres19. 
 

 

Las chicas tenían que buscarse la vida y trabajar para poder subsistir. Si una empleada 

del hogar estaba contenta en su trabajo, dependía en gran parte de las personas con las que 

trabajara: “sus señores”, como ellas les llamaban. En muchas de las familias del campo era 

fácil que alguna de las hijas se fuera a “servir” a la ciudad; así ahorrarían una “boca que 

alimentar”. Estas chicas entrarían de internas y ganando un sueldo que les permitiría ayudar 

en su casa. Las muchachas veían en las casas que servían cómo se podía vivir de forma muy 

diferente a como ellas estaban acostumbradas; comparaban la pobreza de sus familias con el 

despilfarro que se hacía en esas casas, y aprovechaban cualquier situación para llevar algo 

de comida a sus familias20. 

Hay algunos casos de chicas que se dedicaban al servicio doméstico y que fueron 

acusadas de llevar una vida “ligera”, llegando incluso a acusarlas de prostitución y 

relacionándolas por ello con un pasado de izquierdas en la guerra civil. Encontramos alguna 

causa en la que los “señores” denuncian a su sirvienta porque en la guerra civil había 

cambiado su actitud y se dedicaba, incluso, a llevarse cosas de la casa y faltarles al respeto; 

para afianzar estas acusaciones, alegaban que eran “agitadoras y propagandistas de 

izquierda”. Así, tenemos la causa incoada contra las hermanas Martínez Tamayo21, que en 

la guerra se quedaron en la casa en la que servían y luego denunciaron a sus “señores”. 

También la causa de Celia Lorenzo González22, que estuvo “sirviendo” en casa de José 

Jiménez Sáez y éste la acusó de llevarse de su casa muchos objetos que luego fueron 

encontrados en casa de Celia. Estas mujeres muchas veces tuvieron que luchar con el dueño 

de la casa, para no acceder a sus proposiciones de tener con ellas algo más que una relación 

de trabajo; pero algunas de ellas cayeron en sus redes y permitieron que sus jefes las 

                                                
19 Agustín Piraces, El arte de gobernar una casa. Libro de oro del hogar,  Barcelona,  Editor José Montesó, 
1930, citado en Julián Casanova y otros, Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, 
Barcelona, Crítica, 2002, pág. 159. 
20 Encarnación Barranquero Texeira y Lucía Prieto Borrego, Así sobrevivimos al hambre: estrategias de 
supervivencia de las mujeres en la posguerra española, Málaga, Universidad  y Diputación de Málaga, 2003, 
pág. 265. 
21 Archivo del JUTOTER, núm. 23, legajo 310, procedimiento núm. 29.494. 
22 Archivo del JUTOTER, núm. 23, legajo 280, procedimiento núm. 12.204 
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utilizaran a su capricho, con tal de no perder el empleo y matar el hambre suya y de su 

familia23. 

También hubo en la guerra otras profesiones en las que trabajaron muchas de las 

mujeres encausadas; por ejemplo, algunas de ellas trabajaban como modistas, costureras o 

sastras, y además de ganarse un dinero confeccionando vestidos o arreglando ropa en las 

casas de las clases pudientes, se dedicaban a ayudar en los talleres colectivos donde se 

fabricaba ropa para los soldados que estaban en el frente. En esta época, la mayoría de las 

mujeres sabían coser, porque entre sus principales enseñanzas estaba el corte, la confección 

y el bordado; por eso, a estas mujeres les resultaba fácil encontrar trabajo24. 

También había otro grupo de mujeres que fueron detenidas y que se dedicaron a 

trabajar de dependientas y vendedoras. Esta profesión estaba bien vista por la sociedad y 

era una ayuda para las mujeres que se habían quedado como único sustento de su familia, o 

para las solteras que ya no tenían padres que las mantuvieran25. 

Un trabajo hecho por mujeres durante la guerra y que nos llama la atención es el de 

guardesa de ferrocarril. El trabajo de las guardesas como vigilantes de la vía ferroviaria 

iba en contra de los principios franquistas sobre el trabajo de la mujer, pues muchas de ellas 

eran mujeres casadas con ferroviarios que trabajaban para la nueva RENFE. La empresa les 

daba una casa cerca de las vías del tren, en los pasos a nivel, para que vivieran allí, y a las 

mujeres las contrataba de “guardesas” de los pasos. Las mujeres trabajaban normalmente de 

día, y además llevaban el trabajo de su casa, recibiendo a cambio un salario bastante menor 

que el que recibían los hombres por el mismo trabajo. Pilar Domínguez nos dice que “se 

trataba de un empleo muy ligado al grupo familiar, donde el puesto se heredaba de madres a 

hijas”26. En los procedimientos sumarísimos a los que sometieron a las mujeres almerienses 

en la posguerra, tenemos una causa de una mujer que fue empleada de paso a nivel27. 

                                                
23 A continuación nombramos a algunas de las mujeres represaliadas en la posguerra y que trabajaban en el 
servicio doméstico, como por ejemplo María Becerra Jiménez, Rosa Fernández Alex, Isabel Martínez Tamayo, 
Adelaida Martínez Tamayo, Martirio Moreno Castillo, Isabel Milán Gómez, Josefa Muñoz García, Josefa Pérez 
Lao, Sofía Plaza García, Josefa Sáez Gómez, Nicolasa Fernández Fernández, Ángela López Jiménez, Josefa 
Padilla Torres, Concepción Morales Ocaña, Dolores Martín Jiménez, Carmen González Abad, Isabel Jerez 
Oller, Presentación Ferrón Salmerón y Dolores Segura Gil.  
24 Algunas mujeres costureras también fueron detenidas como Josefa López Úbeda, Ángeles García Caparrós, 
Gracia Rodríguez Rubí, María Punzón Matarín, Carmen López Lorenzo, Carmen Lores Lores, María Vera 
Salvador Dolores Salvador Belmonte, Dolores López Fernández, Isabel Castillo Román, Aurora Amate López, 
Dolores Martín Palenzuela y Francisca Martínez López. 
25 Mujeres que sufrieron prisión y eran vendedoras o dependientas fueron Francisca Álvarez Rodríguez, 
Carmen Rodríguez Hernández, María Cano Alarcón, María Sánchez Gallardo, Margarita Rodríguez Ibáñez, 
María Casado Cireras, Carmen Rodríguez Gómez y Francisca Rodríguez Martínez.  
26 Pilar Domínguez Prats Pilar, “Del modelo a la imagen de mujeres y hombres bajo el franquismo”, Gloria 
Nielfa Cristóbal, Mujeres y hombres en la España franquista, sociedad, economía, cultura, Madrid, 
Universidad Complutense, 2003, pág. 215. 
27 Esta mujer era Amelia Rodríguez Úbeda, (a) La fea, que tenía 26 años cuando fue procesada y había nacido 
en Huércal de Almería. Su procedimiento fue incoado junto con Ana Valoy Valenzuela, y María Urrutia 
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En cuanto a la actitud de las organizaciones femeninas antifascistas ante el 

trabajo de la mujer, podemos decir que éstas eligieron una actitud pragmática en el tema 

de la incorporación de las mujeres al trabajo y pocas veces hicieron análisis teóricos sobre 

este tema, sino que se dedicaron a adaptar la capacitación de las mujeres a las exigencias de 

la guerra y justificaban su acceso al trabajo retribuido según las necesidades de la guerra, y 

no en función de sus propios derechos28. Estas organizaciones habían hecho hincapié, desde 

el principio de la guerra, en que los hombres ayudasen en organizar programas de 

capacitación para que las mujeres pudieran acceder a los puestos de trabajo que ellos 

dejaban libres, pero estos intentos no fueron tomados con el interés suficiente y los 

sindicatos no iniciaron la incorporación oficial de las mujeres al trabajo hasta principios de 

1938, ya que la guerra estaba tomando unos derroteros nada positivos y la mano de obra, 

debido a los reclutamientos urgentes, era muy escasa. La propaganda decía que “las mujeres 

constituían una reserva laboral preparada para sustituir al hombre”. 

La prensa de Almería reflejaba las acciones de la mujer y su contribución a la guerra. 

Así se decía en un artículo del Diario de Almería,”La mujer en la lucha”: 

 

Hoy ha visitado el Campamento de Sotomayor una Comisión de Mujeres 
Antifascistas y lo hizo llevando para aquel hospital un camión de víveres, los que 
entregaron al Comisario del mismo campamento, las comisionadas visitaron la sala de 
enfermos, confraternizando con todos ellos. Esta es la prueba evidente de que la mujer 
antifascista aporta a la lucha además de su ayuda material, su entusiasmo y su 
abnegación de mujer, fortaleciendo a los débiles, al mismo tiempo que establece el 
contacto de Unidad entre los soldados y el pueblo. Y así todos, pueblo y ejército 
unidos, no habrá fuerza que haga incapaz nuestra victoria29. 
  

 

Hubo durante la guerra algunas mujeres almerienses que, desde las páginas de los 

periódicos locales, hacían llamamientos a sus compañeras para que ayudaran en multitud de 

tareas que ahora se podían llevar a cabo; en este caso, sirviendo de aliento a los compañeros 

que se iban a luchar al campo de batalla. Desde la retaguardia, las mujeres organizaban toda 

clase de servicios, y todo este trabajo lo tenían que compaginar con el trabajo doméstico, lo 

que ponía de manifiesto la no existencia de la igualdad laboral de los sexos. Al ser la 

consigna principal la incorporación de la mujer al trabajo, esto trajo consigo que se 

quedaran de lado sus reivindicaciones de emancipación en los distintos niveles de su vida, 

en beneficio de los objetivos planteados por sus partidos políticos y sindicatos.  

                                                                                                                                          
Rueda. A estas mujeres las acusaron de mofarse de los cadáveres de dos curas asesinados en la carretera del 
campamento. La sentencia las condenó a la pena de 12 años y un día. 
28 Mary Nash, Rojas, op. cit., pág. 183. 
29 Diario de Almería, 26-7-1938. 
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En la retaguardia las mujeres siguieron ejerciendo sus roles tradicionales, como eran 

los cuidados de los niños, ancianos, heridos, etc.; pero también trabajaron fabricando 

uniformes para los soldados, municiones, haciendo servicios sociales (comedores, 

hospitales…), participando en campañas educativas, etc. Se les decía que fueran “soldados 

en la retaguardia”30. Todos estos trabajos permitieron que la población pudiera sobrevivir en 

las adversas circunstancias de hambre, miseria y sufrimientos que trajo la guerra. 

Desde la prensa almeriense y durante toda la contienda los mensajes de llamamiento 

hacia las mujeres eran continuos. Los vemos reflejados en los artículos y carteles que se 

exponen en las páginas siguientes: 

 

 

 

 

 

                                                
30 Nash, Mary, Rojas, op. cit., pág. 178. 
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Artículo dirigido a las mujeres31 

                                                
31 Adelante, 15-12-1936. 
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Artículo sobre el trabajo de la mujer32 
 
 

                                                
32 Emancipación, 7-11-1937. 
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Carteles que aconsejaban trabajar a las mujeres33 

                                                
33 Emancipación, 21-10-1937. 
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                                Artículo de Mujeres Libres34 

                                                                                                                                          
 
34 Emancipación, 20-10-1937 
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La mujer y la Revolución35 
 
 

 
                                                
35 Emancipación, 14-11-1937. 
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Desde todos los organismos e instituciones se continuaba pidiendo a la mujer que 

prosiguiera en su esfuerzo. Así se hacía desde el boletín Ayuda, del S.R.I.: “Mujer, tu 

esfuerzo prestado a la causa de la producción es de indudable valía, precisa en los 

momentos actuales. Exige un sitio y lugar para tu incorporación al trabajo”36. Incluso la 

esposa de Azaña, Dolores Rivas, desde las páginas de KOMSOMOL, hacía un “Un 

llamamiento a las mujeres españolas”: 

 
¡Madres, hermanas, compañeras de los combatientes, acudid todas otra vez! Se ha 
cumplido ahora el año del ataque a Madrid. Una raya en la Historia, Madrid, fortaleza 
del corazón de España, no se rinde al invasor. Pero el invierno, crudelísimo aliado de 
la guerra, afila sus hielos fatales contra los soldados del frente, contra las gentes sin 
abrigo, contra el niño indefenso, contra el desahuciado sin hogar. Acudid todas otra 
vez, mujeres de España. No pretendo alentaros porque ánimo tenéis. Huelga el 
convenceros, estáis convencidas y desde la primera hora dispuestas al sacrificio. No 
quiero sino unir mi voz al concierto del esfuerzo. El esfuerzo y el ánimo de cada uno 
son estériles sin la voluntad del acuerdo. Trabajemos todos juntos los que sentimos lo 
mismo. (…) Hace un año que no lloramos las mujeres de España. No queremos 
lástima, pero ya no bordamos banderas, necesitamos las manos para coser, para tejer, 
para hilar. Hilad, tejed, cosed, reunid prendas y donativos en vuestra obra de cada día 
y entregarla al grupo, al Comité, a la Asociación. Distribuid el empeño de cada hora. 
Poneros de acuerdo para la comisión de vuestro trabajo, y de esa manera, con orden 
será el remedio más eficaz y visible, que podría perderse en la desigualdad del mismo 
esfuerzo individual cuando este esfuerzo es egoísta”.(…)37 
 

 

En los meses finales de la guerra, todavía se hacían llamamientos en la prensa para las 

mujeres, alegando la necesidad de su esfuerzo para seguir contribuyendo a la consecución 

de la victoria, y sobre todo a la imperiosa urgencia de continuar capacitando a las mujeres 

para que desempeñaran perfectamente su trabajo en la retaguardia. Desde Emancipación, un 

titular decía: “Hay que capacitar a las mujeres”: 

  
(…) Nos hallamos hoy ante el pavoroso y delicado problema que nos ha creado la 
guerra con la carencia de compañeras capacitadas para responder adecuadamente y 
con la prontitud que las circunstancias demandan, a las urgentes e imperiosas 
necesidades de retaguardia, carente del elemento hombre, que por imperativo 
categórico de la hora, se ha tenido que incorporar al valerosos ejército de la 
independencia española, con el fin supremo de nuestra vida y libertad. Es muy 
cierto que muchas compañeras están cumpliendo con su deber en las labores de 
retaguardia, pero de manera muy deficiente, debido a su falta de preparación 
técnico-práctico-cultural. Por ello se hace indispensable el incrementar el trabajo de 
capacitación de la mujer, si en verdad queremos ver atendidas muchas de las 
necesidades de los compañeros. (…) Vemos cómo muchos hombres ponen 
dificultades para que éstas no lleven a cabo los trabajos encaminados al 
aceleramiento de nuestra victoria; vemos cómo existen seres tan faltos de sentido de 

                                                
36 Ayuda, 30-4-1938. 
37 KOMSOMOL, 22-12-1937. 
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responsabilidad, que hasta malogran trabajos e iniciativas que tienden a dar cima a 
nuestros anhelos de manumisión social. (…) Confederación Regional del Trabajo de 
Andalucía. Juan Pérez38. 
 
 

Como contraste de lo que sucedía en la España conquistada por los rebeldes, la prensa 

almeriense publicaba artículos de lo que ocurría en ciudades como Zaragoza, intentando 

ridiculizar las cosas de las que los políticos se ocupaban allí. Así, encontramos en 

Emancipación un artículo titulado “Los fascistas han prohibido el piropo. Sólo se puede 

elogiar a las mujeres en la intimidad”:  

 
Un señor Parellada, que hace de alcalde fascista en Zaragoza, ha resuelto acabar de 
golpe con la ola de inmoralidad que azota a la ciudad aragonesa. Se ha acabado eso 
de que las chicas se bañen en el Ebro y que pueda verlas nadie en “maillot”; se ha 
acabado también eso de que algunas mujeres “fataloides” se muestren en público 
fumando cigarrillos. Se han acabado muchas cosas –aparte de las que se acabarán si 
los republicanos continúan proa a la victoria como hasta aquí, a pesar de las alharacas 
de los fascistas. Se han terminado toda suerte de libertades de cualquier género. Y 
ahora; se acabará también el piropo. El señor Parellada, le ha declarado la guerra al 
piropo y anuncia una multa de 500 pesetas a todo aquel que se deje arrastrar por el 
entusiasmo que le produzca la presencia de una buena moza zaragozana. De hoy en 
adelante, el piropo es pecado: es una mala costumbre (“roja”) (…) A los españoles de 
aquella zona, les queda el recurso de decirle a sus novias y a sus mujeres “en la 
intimidad” que tienen buenos ojos, por ejemplo. Pero esto dicho en voz alta y en la 
vía pública cuesta 500 pesetas. ¡Con algo hay que darles de comer a esos numerosos 
soldados moros, italianos y alemanes, que han venido a poner a España allá arriba! Y 
a los españoles abajo… ¡Allí abajo! En la abyección, en el ridículo y en el dolor39. 
 

 

Las mujeres almerienses participaron también en hechos significativos en la lucha 

durante la guerra civil, como fue la acogida de los evacuados de Málaga, después de la 

entrada de las tropas nacionales en la ciudad malagueña en febrero de 1937. Los primeros 

días de este “éxodo” fueron dramáticos para todas las personas que lo sufrieron. La prensa 

se hacía eco de las noticias relacionadas con este tema, no sólo por las enfermedades que se 

produjeron y la búsqueda y habilitación de sitios decentes para pernoctar y de alguna forma 

“malvivir” sino, sobre todo, por el gran número de desaparecidos. Fueron numerosos los 

anuncios de milicianos que pedían información sobre sus esposas e hijos.  

                                                
38 Emancipación, 1-1-1939. 
39 Emancipación, 14-8-1938. 
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La caída de Málaga dio lugar a una de las huidas más significativas de toda la guerra; 

además de por la gran cantidad de personas que se fueron, también por las nefastas 

condiciones en que se marcharon40. 

Desde el inicio de la salida, Encarnación Barranquero dice que pudieron huir de 

Málaga miles de personas, de las que entre 20.00 y 50.000 llegaron a Almería. Según esta 

historiadora, las personas huyeron porque tenían “miedo”; temían lo que les podía pasar una 

vez que entraran los nacionales, temían a los “moros”, ya que habían oído historias que 

contaban en Málaga las personas que habían huido de otras zonas de Andalucía ocupadas 

por los nacionales y que narraban hechos espeluznantes que ellos no querían pasar. Así que 

cada uno cogió lo que pudo de su casa y salió corriendo por la carretera hacia Almería. Este 

movimiento de huida de las personas contagió a los que vivían en zonas cercanas y que 

veían cómo sus vecinos se iban, y ellos se dieron cuenta que no debían quedarse. En el 

camino se les fueron facilitando autobuses, trenes y barcos; los huidos eran reticentes a 

coger barcos porque habían visto los bombardeos y no se atrevían, por si los volvían a 

bombardear. El barco que los llevaba a Barcelona iba completamente lleno, hasta los 

pasillos estaban ocupados. Algunos fueron a Alicante, a Valencia, y al llegar a Barcelona 

los acogieron en la residencia Francisco Maciá. Otros huyeron a Francia y tuvieron que 

sufrir los campos de concentración franceses. También muchos fueron a México desde 

Barcelona, pasaron por Orán, aunque allí no les dejaron desembarcar. 

La situación en la provincia almeriense ante esta llegada masiva se hacía cada vez 

más grave. Se contaba que: 

 
La gente se amontonaba por las calles de Almería, en proporciones aterradoras, dando 
a la población un aspecto casi imposible de describir. La carretera, desde el frente 
hasta Almería, era un verdadero río humano, dándose el espectáculo de hombres y 
mujeres que se morían de completo agotamiento, y otros muchos que se suicidaban, 
aumentándose así el cuadro de horror que se producía a nuestra vista. Ello tenía, 
aparte de su propia tragedia, el peligro grande de la enorme desmoralización que se 
llevaba a las poblaciones civiles y la posibilidad evidente de que esta desmoralización 
se proyectara a los combatientes que habían de llegar a este frente. Toda esta masa de 
gente llena de desenfrenado pánico marchaba hacia Almería y pasaba de ella, cometía 
toda clase de desmanes no achacables a unos u otros, todos por igual, sin distinción de 
sexos, edades e ideologías 41. 
 
 

 La llegada masiva de los refugiados procedentes de Málaga provocó un conflicto de 

difícil solución en la capital almeriense. Rafael Quirosa nos dice que, a consecuencia de los 

                                                
40 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Almería, 1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la retaguardia 
republicana, Almería, Universidad de Almería, 1996, pág. 159. 
41 Ricardo de la Cierva, Historia ilustrada de la guerra civil española, t. II, Barcelona, Dánae, 1970, pág. 90. 
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desmanes producidos por los grupos violentos que huían de Málaga, se produjeron en 

febrero de 1937 cuatro muertes en Almería, en un período en que las muertes habían 

empezado a disminuir42. Esta ciudad tenía en 1937 unos 50.000 habitantes y fueron 

llegando evacuados en un número tan grande que llegaron a duplicar la población 

almeriense. A esto se unía el problema de la falta de alimentos que padecía la ciudad como 

consecuencia de la guerra; era imposible encontrar comida para tanta gente; y no sólo 

comida, sino también casas, ya que no podían quedarse en la calle y tuvieron que ir 

haciéndoles un espacio en muchos sitios para acoger a algún evacuado o incluso a familias 

completas43. El gobernador Morón tuvo que publicar un bando para terminar con el triste 

espectáculo de ver en las calles a familias enteras de malagueños que tenían que dormir a la 

intemperie, por no tener un sitio donde hacerlo. Con este bando se obligó a los habitantes de 

Almería a acoger en sus casas durante la noche a aquellos malagueños que no tuvieran 

donde dormir, exigiéndoles a los refugiados que respetaran en todo momento a las personas 

que los habían acogido.  

El periódico Adelante anunciaba las decisiones de las autoridades ante la magnitud de 

los acontecimientos que estaban sucediendo en Almería a causa de la llegada de los 

malagueños: “Las autoridades gubernamentales vislumbraron, como única solución del 

problema, la distribución de los evadidos por los municipios almerienses y por otras 

provincias de la zona republicana”44. 

 Referente al problema de la falta de alimentos, el Gobierno republicano hizo todo lo 

que pudo para conseguir que la población estuviera mínimamente alimentada, utilizando 

medios como una campaña de “recogida de víveres” en otras provincias republicanas, para 

subsanar de alguna manera la imperiosa necesidad que atravesaba la población almeriense45. 

 Las consecuencias de la caída de Málaga se notaron en Almería durante toda la 

guerra. Hubo casos de mujeres que convivieron durante la guerra con militares malagueños 

y luego fueron procesadas y condenadas en el franquismo46.  

                                                
42 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Represión en la retaguardia republicana. Almería 1936-1939, Almería, 
Librería Universitaria, 1997, pág. 45. 
43 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Almería, 1936-37: sublevación militar y alteraciones en la retaguardia 
republicana, op. cit.,  pág. 165. 
44 Adelante, 10-11-1937. 
45 Diario de Almería 19-11-1937. 
46 A continuación hacemos un breve resumen de sus causas. Una de estas mujeres fue Carmen Nieto Acuña, 
de Almería, a la que acusaron de tomar parte en las elecciones de 1936 como activa propagandista de los 
ideales marxistas y votar al Frente Popular con varios nombres supuestos. También la culpaban de robar ropa 
de los Franciscanos y Adoratrices y hacer “vida marital” con un comandante rojo de Málaga. Fue condenada a 
3 años de prisión correccional. También otra mujer fue detenida por su relación con huidos malagueños y 
acusada de efectuar saqueos, era María Requena García, de Sorbas. Esta mujer también convivió con un 
hombre que venía de Málaga llamado Francisco Hernández Alcántara, elemento marxista, e hizo “vida marital” 
con él, visitándolo con frecuencia cuando éste marchaba al frente; María fue absuelta. Hubo en Almería 
algunas personas que se fueron de la ciudad a raíz de la llegada de los evacuados de Málaga, como es el caso de 
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Aunque muchos de los refugiados malagueños fueron redistribuidos por otras 

provincias, quedaron aún algunas personas por la ciudad, ocasionando a veces situaciones 

problemáticas en cuanto a su alimentación y alojamiento. Encontramos una descripción del 

comisario jefe de Investigación y Vigilancia sobre los evacuados malagueños: 

 
Familias numerosas viven en habitaciones excesivamente pequeñas en completa 
promiscuidad, hombres, mujeres y niños, hacinados, sucios, desnudos, durmiendo 
encima de paja, no siendo nada extraño que se desarrollara, si no se toman medidas 
de higiene y evacuación pero de forma urgente, una epidemia que como es natural 
contagiaría a la población de Almería47.  
 

 

La reclusión de las mujeres encarceladas después de la guerra significó una vuelta a 

una represión mucho más espantosa de lo que podían haber imaginado. Fueron unos años de 

silencio  y sufrimiento para estas  mujeres. Durante el régimen franquista no era posible 

publicar información sobre estas prisioneras de España, y la mayoría de los escritores 

extranjeros eran hombres que escribían exclusivamente de los hombres. Después de haber 

pasado varios años encarceladas, las mujeres se impusieron un silencio que duraría hasta 

muy recientemente. El miedo a la represión contra los españoles antifranquistas y contra sus 

familias llevaba a todos los que estaban en la resistencia a esconder la verdad; pero para las 

mujeres la tensión era doblemente problemática. Si ser de izquierdas significaba ser un 

“rojo” deshonrado, el ser una mujer de este grupo significaba ser una “puta roja”48.  

Metieron en la cárcel a todas aquellas mujeres que, o bien no se alinearon con el 

ejército franquista, o simplemente tenían algún vínculo directo con algún militar defensor 

                                                                                                                                          
Francisca Sánchez Uroz, que en la posguerra fue detenida y en su declaración alegaba que a raíz de la toma de 
Málaga y del bombardeo de la aviación nacional se trasladó junto con su suegra a Gérgal donde ocuparon como 
refugiadas una casa cedida por las Juventudes Libertarias. Se la acusó de tomar objetos de esa casa y fue 
condenada por delito de hurto a la pena de 1 año y un día de prisión menor y al pago de la multa de 2500 
pesetas. Otra mujer que tuvo relación con evacuados malagueños fue Antonia Romera Bernabeu, nacida en 
Alhama. Esta mujer fue acusada de saquear domicilios; ella alegaba que todo ocurrió como consecuencia de la 
llegada a Terque de un batallón malagueño, poniéndose ella a trabajar de cocinera del comandante. Reconoció 
que recibió ropas y enseres requisados que repartió un capitán “rojo”, pero luego las devolvió y así mismo 
sostuvo que se puso novia con un militar venido de Huelva y que luego detuvieron, casándolos el comandante 
del batallón. Antonia fue absuelta. María Hita Aguilera fue acusada de utilizar para leña las puertas y 
ventanas de la casa de Andrés Restoy, pero los informes de la Comisaría de Investigación y vigilancia 
aseguraron que los muebles fueron quemados por “malagueños” que vivieron en la casa. En el procedimiento 
contra Antonia Gámez Martínez y otras, la denunciante alegaba que fue detenida por un municipal porque no 
había podido costear a los refugiados malagueños que le habían sido asignados. En el procedimiento contra 
Juana Blanes Escamilla, se la denunció por ir acompañada de tres malagueños a exigir dinero por las casas. 
En un artículo del periódico Yugo¸ de 1941, se hablaba de que el Cristo de la Escucha fue destruido a raíz del 
éxodo de los malagueños. En una entrevista realizada en Fiñana el 20/5/2006 a un sobrino de Antonia 
Cebrián, llamado Lauro, nos contó que a Fiñana llegaron en 1937 unos malagueños que causaron estragos en 
el pueblo, ya que mataron a dos curas y se dedicaron a quemar santos, haciendo que la gente les siguiera en sus 
desmanes.  
47 A.G.C.A1., serie A, leg 4. 
48 Shirley Mangini, Recuerdos de la resistencia. La voz de las mujeres en la guerra civil, Barcelona, Península, 
1997, pág. 118 
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de la República. Ése era otro castigo más al que se enfrentaban las mujeres, quienes, aunque 

no hubieran militado en ningún partido, a pesar de no haber participado en la guerra, debían 

cumplir penas de cárcel bajo la simple acusación de ser madres, mujeres, hermanas o hijas 

de antifranquistas. La captura y encarcelamiento de las mujeres, funcionaba de este modo 

como una operación de chantaje y castigo destinada a los hombres49. 

Como reflexión final podemos decir que si hoy recordamos y revivimos esta historia, 

es porque es nuestra, para reivindicarla, para asumirla críticamente en su complejidad, con 

sus experiencias positivas y negativas, con las contradicciones inherentes a su desarrollo. La 

situación de la mujer en esta época nos demuestra la cuota de sufrimiento que el ser 

humano, a lo largo de la historia, aporta en el tortuoso camino de la emancipación y el 

reconocimiento de sus derechos. Sirvan de reflexión sobre sus vidas, la época que les tocó 

vivir, sus actitudes, ideas, anhelos y, por qué no, como contribución al debate y al empeño 

de la mujer, de cualquier época, en reivindicar su papel de igualdad en la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
49 Carmen Domingo, Con voz y voto. Las mujeres y la política en España (1931-1945), Barcelona, Lumen, 
2004, pág. 299. 
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MUJERES EN LA GUERRA CIVIL DE LAS ONDAS 
Y CRONISTAS QUE TOMARON PARTIDO 

 

Antonio Torres Flores 

 

 

Los libros tienen alas. Todos los libros le deben algo a alguien. A veces se dice y 

otras se da por sobrentendido, asegura el novelista Lorenzo Silva. En este caso, no puedo 

mencionar a las personas que me ayudaron a hacerlo mejor. Debo gratitud singular a 

muchos historiadores y colegas. Los avances conseguidos respecto a la libertad de las 

mujeres durante la Segunda República se esfumaron. El nivel cultural y educativo de la 

población femenina retrocedió. El objetivo del régimen era recluir a las mujeres en casa. 

Las pocas mujeres que trabajaban en los medios de comunicación después de la guerra civil 

lo hacían desde las páginas de la Sección Femenina. A pesar de ello, hubo mujeres que 

lucharon contra esos estereotipos y prejuicios imperantes.  

Los medios siempre estuvieron controlados por el Estado. Esas mujeres 

independientes siguieron el camino de las pioneras. Fueron sus referentes, entre otras, la 

precursora del reporterismo de guerra Carmen de Burgos “Colombine”, referente literario, y 

Josefina Carabias, primera mujer española periodista profesional en un medio radiofónico
1
, 

que tuvo como tarea principal el periodismo, a diferencia de sus antecesoras, que eran 

locutoras, escritoras o colaboradores y no tenían horario en las mesas de las diferentes 

redacciones. El problema es que muchas de las alumnas nunca llegaron a ejercer porque se 

casaron y era lo que mandaban los cánones
2
.  La televisión no reinaba, todavía. A lo largo 

del tiempo se convirtió en arma de propaganda
3
. Se dividía a la sociedad en rojos y azules, 

sin matices. Muchas personas acudían a las emisoras clandestinas. La escritora María Pérez 

Enciso “María Enciso” (Almería, 1908-México, 1949) siguió la estela de Carabias y de las 

decenas de miles de intelectuales y profesores que se exiliaron huyendo de la guerra y de la 

intolerancia. María Enciso recorrió los campos de internamiento y atendió a centenares de 

niños. En el libro María Pérez Enciso: una poeta en el olvido4
 se recoge el poema de la 

maestra y periodista. “Llevarme a la otra orilla, llevarme a Almería” debería estar en todas 

                                                
1 Antonio Torres, Mujeres de palabra. Crónica de las pioneras del periodismo en femenino, Almería, IEA, 
2011,  pág. 27. 
2 Jéssica Murillo Ávilla, “Mujeres pioneras. Periodismo hecho por españolas”, mujeresnet, 21-1-2013.	
3 Antonio Torres, Los primeros ojos de Andalucía. Génesis y evolución de la televisión en Andalucía, Granada, 
Universidad de Granada, 2012, pág. 30. 
4 Antonio Sevillano y Antonio Torres,  María Pérez Enciso; una poeta en el olvido, Almería, IEA, 2012. 
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las escuelas de Andalucía, señala Antonina Rodrigo, una de las pioneras escritoras en 

estudiar la obra de la heroína almeriense.  

Es conveniente leer La Andalucía del Exilio, editado por la Fundación Lara en 2008, 

de la periodista y escritora Eva Díaz Pérez (Sevilla, 1971), de El Mundo y premiada por El 

Público de Canal Sur Radio. Entre los 20.000 españoles que se exiliaron en México tras la 

guerra civil, había unos quinientos periodistas españoles. Unas trayectorias que Luís Díez, 

exredactor jefe de La Voz de Almería,  ha rescatado en “El exilio periodístico español, de 

1939 al final de la esperanza”
5
. 

 

Renée Lafont, la primera periodista que murió en la guerra civil 

El 29 de agosto de 2016 se cumplieron 80 años de la detención y posterior muerte de 

la corresponsal francesa Renée Lafont, de 58 años, en Alcolea (Córdoba), según un estudio 

realizado por el historiador Patricio Hidalgo y cuya primicia recogió el periodista Alfonso 

Alba. Hasta esa fecha se consideraba a la fotoperiodista Gerda Taro como la primera mujer 

periodista que murió mientras hacía su trabajo. El historiador Patricio Hidalgo fue el 

primero que documentó la muerte de Renée Lafont. Su investigación se puede leer en su 

blog. Varios historiadores, entre ellos Francisco Moreno Gómez (que la incluyó en su 

último libro) consideran que se trató de la primera mujer periodista que murió cubriendo 

una guerra. Lo poco que se sabe de la suerte que corrió esta periodista (traductora al francés 

de Vicente Blasco Ibáñez, escritora e hispanista, de la que hay numerosas referencias en la 

prensa española desde el año 1913) es lo publicado un día después de su muerte por dos 

periódicos cordobeses: La Voz de Córdoba (justo antes de transformarse en Guión) y El 

Defensor de Córdoba. El 29 de agosto de 1936, Lafont se acercó a la línea de frente y se 

perdió. La periodista, junto a su chófer y a su traductor, llegó a la zona de Las Cumbres, en 

Alcolea, una zona controlada por los militares rebeldes, que la descubrieron. 

Según el relato de estos dos periódicos, recogido por Patricio Hidalgo y que se puede 

consultar en la base de datos de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura, sobre las 11:00 

de la mañana el vehículo Studebakers de Lafont circulaba por la “carretera general” (la 

antigua carretera que unía a Córdoba con Madrid y que pasaba por Alcolea) “desde las 

líneas enemigas”. Un avión de reconocimiento descubre al vehículo y sus tres pasajeros se 

asustan, salen del coche y se esconden en una alcantarilla6. A pocos metros había un 

destacamento de la Quinta Batería del Regimiento de Artillería Pesada número uno, según 

la investigación de Hidalgo, cuyo capitán les dio el alto a estas tres personas. Según la 

                                                
5 Antonio Torres, “María Enciso”, La Voz de Almería, 16-1-2016. pág, 13. 
6 Cordópolis, 29-8-2016 y 30-8-2016. 
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información publicada en prensa (se alude a que también se dio noticia a través de la radio), 

hubo un intercambio de disparos y los dos hombres lograron huir campo a través. Junto al 

vehículo, que interceptan (acabó siendo el coche oficial del coronel Ciriaco Cascajo, 

comandante militar de Córdoba), está Renée Lafont, herida en una pierna. La mujer, vestida 

de hombre, es detenida y trasladada inmediatamente a Córdoba. Según La Voz de Córdoba, 

llevaba un carnet comunista (trabajaba para un periódico socialista francés) y un alfiler con 

la hoz y el martillo. Tras su detención, ya no hay ni un testimonio escrito más salvo la 

anotación de su defunción (que se hizo el 12 de noviembre de 1936, más de dos meses 

después de morir) en el libro del cementerio de la Salud: “Renée Lafont, de nacionalidad 

francesa, de la que se ignoran más circunstancias”7. 

La muerte de Renée Lafont, en 1936, apenas fue conocida. Un mes después de su 

muerte, el periódico para el que trabajaba no cuenta que murió tras caer en una emboscada y 

presumiblemente desangrada por las heridas que sufrió. Poco después, varios medios 

franceses le rinden homenaje en sus páginas. El Congreso del Partido Socialista Francés 

reunido en Marsella, en 1937, le rinde homenaje. El Gobierno francés, controlado por el 

Frente Popular de Leon Blum, no protestó por el fallecimiento, presumiblemente fusilada, 

de una de sus ciudadanas. La propia Wikipedia francesa señala que el motivo estuvo en que 

Francia no quiso desatar una crisis diplomática, que la comprometiera. No obstante, su 

muerte fue mucho menos llorada y publicitada que la de otros dos periodistas franceses: 

Guay de Traversay, fusilado también por los franquistas, y Louis Delaprée, cuyo avión fue 

derribado, según la información del periodista Alfonso Alba. La Asociación Lola Castilla 

aprobó proponer a la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, que las periodistas pioneras y 

muertas en la guerra civil, Gerda Taro y Renée Lafont, nombren dos nuevas calles de la 

capital. Ambas pasaron por Córdoba, rememora el periodista Manuel J. Albert. La alemana 

Gerda Taro lo hizo en septiembre de 1936. Falleció en julio de 1937 aplastada por un 

tanque republicano en El Escorial (Madrid). Pero once meses antes, Renée Lafont se 

convirtió en la primera mujer periodista víctima de la guerra civil. 

La figura de una reportera de guerra, Gerda Taro Gerta Pohorylle (Stuttgar, 

Alemania, 1910-Brunete, Madrid, 1937), daba realce a la Valencia capital republicana. 

Militó en movimientos socialistas y obreros. Huyó de París tras el ascenso de los nazis al 

poder. En la capital francesa conoció al fotógrafo húngaro Andre Friedmann, más conocido 

como Robert Capa (1913-1954), autor de la famosa fotografía del miliciano, icono de la 

guerra, recogida en la provincia de Córdoba. En la guerra civil, trabajó de fotoperiodista en 

la primera línea del frente. “Tras un contraataque franquista en Brunete y habiendo 

                                                
7 http://cordopolis.es/2016/08/29/la-primera-periodista-que-murio-en-una-guerra-fue-fusilada-en-cordoba/ 
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elaborado muchos reportajes en situación de alto riesgo, perdió la vida en un accidente con 

un tanque republicano”, explica Jorge Ramos Tolosa. El periodista exdirector de 

Telemadrid Jorge M. Reverte y autor de seis novelas en La Batalla del Ebro cuenta la 

batalla desde todos los frentes y hace referencia al papel de los corresponsales y de varios 

periódicos8. Con Reverte tenemos en común que nuestros padres participaron en esa batalla, 

considerada como la más trágica y estratégica. Otro referente de la imagen fue el polaco 

David Seymour (1911-1956). 

El itinerario continúa con una mujer a la que en Estados Unidos se consideraba “la 

más peligrosa de América”. La militante anarquista y feminista Emma Goldman realizó 

varios viajes a España durante la guerra civil, en los que apoyó la revolución social. Madrid 

se llenó de corresponsales extranjeros. Muchos se alojaban en el Hotel Florida, en el centro 

de la ciudad, desde donde enviaban sus crónicas. Hemingway, autor de Despachos de la 

guerra civil española, comenzó allí su romance con la corresponsal de guerra Martha Ellis 

Gellhorn (San Luis, 1908-Londres, 1998). Todos los conflictos bélicos del siglo XX hasta 

los años ochenta tuvieron en Martha una testigo de excepción.  En  Madrid, Hemingway se 

las tuvo y retuvo con su compatriota y colega John Dos Passos, según la periodista Amanda 

Mars.  

En Spain in Our Hearts, editado en 2016, se pone el acento en el idealismo que 

movió a los jóvenes, la mayoría de ellos comunistas, de la Brigada Lincoln, donde se 

enrolaron los voluntarios estadounidenses que apoyaron a la República. “Maggie, la 

Indestructible”, fue una de las primeras fotoperiodistas de la historia. Retrató a través de su 

cámara el horror nazi en el campo de concentración de Buchenwald. Según relata el 

fotoperiodistas Carles Vila, en un artículo publicado en el blog miquelpellicer.com, fue la 

primera corresponsal de guerra a la que se le permitió trabajar en zonas de conflicto bélico 

durante la Segunda Guerra Mundial. También son muy reconocidas sus imágenes tomadas 

durante la independencia de la India de Gran Bretaña9. El volumen aborda el duelo entre los 

corresponsales de The New York Times. Herbert L. Matthews era el principal designado 

para cubrir a los republicanos y William P. Carney, su homólogo con los golpistas. Según la 

crónica de Amanda Mars, mientras uno destacaba la muerte de civiles por los bombardeos 

de Franco y el apoyo de Alemania e Italia, el otro enfatizaba el asesinato de sacerdotes.  

El historiador Daniel Arasa Favá (Tortosa, 1944) analiza en La batalla de las ondas 

en la Guerra Civil española el papel protagonista que tuvo la radio en España entre julio de 

1936 y abril de 1939, ya que fue el primer conflicto bélico en el que este medio de 

                                                
8 Jorge M. Reverte, La Batalla del Ebro, Barcelona, Crítica, 2003, págs. 305-315. 
9 Periodismo en Tiempos Digitales, página web consultada el 26-6-2016. 
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comunicación se utilizó como una verdadera arma de guerra. Raquel Quelart de La 

Vanguardia entrevistó al profesor Arasa: 

 
- ¿Por qué la radio fue un medio de comunicación tan destacado durante la guerra 

civil?  
 

- En comparación con los medios que había en aquel momento, la radio fue el que 
tuvo un mayor impacto mediático. La diferencia más importante con la prensa es que 
la radio llegaba a los dos bandos. En una guerra civil, donde el país se fragmenta en 
dos partes, a través de las emisiones radiofónicas se pueden enviar consignas, dar 
moral a la tropa para que continúe resistiendo o contradecir al adversario. Hoy en día 
esto no nos impacta, pero en aquel momento había muy pocos aparatos de radio 
proporcionalmente10.  

 
 
Varios libros analizan sin tópicos y con rigor historiográfico el conflicto que estalló el 

18 de julio de 1936. “España era un país marginal en el escenario europeo hasta el golpe de 

Estado. En pocas semanas se situó en el centro”11. En todos los bandos hubo censura. La 

Oficina de Prensa Extranjera del Gobierno de la República pasó a ser controlada por el 

Ministerio de Propaganda. Al frente de ella estuvo Luis Rubio Hidalgo, jefe de la Sección 

de Prensa y Propaganda, quien situó a Arturo Barea para atender el momento más delicado: 

el de la transmisión de las crónicas de los corresponsales extranjeros a sus periódicos. El 

propio Barea describió su trabajo en cuanto al contenido de la información. “La orden 

oficial para la censura fue: dejar pasar únicamente las informaciones en las que apareciera 

que Alcázar estaba a punto de rendirse; la columna de Yagüe, detenida en su avance, y los 

tribunales populares un dechado de justicia…”12. De un lado, Barea, antecesores y 

sucesores, y del otro bando, el golpista, con Giménez Arnau, Ridruejo, y los suyos tienen 

que “pelear” con los cerca de novecientos corresponsales, muchos de los cuales son mitos 

del periodismo y la literatura mundial. En ese momento, es Hans von Kaltenborn, de la CBS 

News, quien manda los primeros reportajes para la radio desde un frente de guerra.  Hubo 

en el bando rebelde agitadores profesionales, espías y técnicos en propaganda camuflados 

de corresponsales de guerra. Son los casos, según el catedrático Ángel Faus, de Mijail 

Koltsov de Pravda, Harold Philby, corresponsal de The Times, condecorado por Franco y 

luego juzgado en su nación y condenado como espía soviético, o el alemán Josephs Hans 

Lazar de Transocean. Esta agencia es la encargada de la difusión de la propaganda nazi en 

España y América del Sur. Lazar controlaba las emisoras importantes y era un secreto a 

voces que Lazar repartía mensualmente cantidades fijas para dominar y controlar la prensa 
                                                
10 La Vanguardia, 22-4-2015. 
 
11 Julián Casanova,  “La guerra española en el reñidero de Europa”, Babelia, 16-7- 2016, pág. 10. 
12 Ángel Faus Belau, La Radio en España (1896-1977), Madrid, Taurus, 2007, págs. 487-488. 
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española, según Ángel Faus. Para el corresponsal Hans Lazar, consejero de Prensa de la 

Embajada alemana en Madrid, trabajaban 432 personas, entre funcionarios de prensa, 

consejeros, mecanógrafas y secretarias alemanas. 

La emisora Unión Radio Madrid era la de mayor potencia de España. Emitía en 

cadena con las otras emisoras de la sociedad Unión Radio, antecedente de lo que es la 

actualidad la Cadena SER. Con la instalación de micrófonos en el Ministerio de la 

Gobernación, se convirtió en el medio de difusión más importante de la guerra civil para el 

Gobierno republicano y los partidos y sindicatos que integraban el Frente Popular13. Quien 

se movía sin ningún problema por el bando republicano fue Mijail Efimovch Koltsov, que 

llegó a España en agosto de 1936 y regresó a Moscú en noviembre de 1937. Fue fusilado 

por orden de Stalin, de quien era acérrimo defensor. Una de sus crónicas, que recogemos 

del libro de Ángel Faus, destaca por su narración de hechos:  

 
De noche, cuando se encalma un tanto el tiroteo, cuando después del combate la gente 
arrebujada en las mantas húmedas, descansa junto a las hogueras, los invisibles radio 
espacios españoles se animan… El éter que a las nueve y media llega del 
Guadalquivir, de Sevilla, trae chistes del cuartel y amenazantes blasfemias del general 
Queipo de Llano, borracho y narcómano, sádico y lujurioso. A las diez menos cuarto, 
Radio Salamanca comienza sus emisiones en clave para los agentes clandestinos 
fascistas en Madrid. Las emisoras de Madrid interfieren estas emisiones; las milicias 
y los comités de casas realizan rondas y registran los pisos para atrapar a los oyentes, 
más bien a los escuchas,  de  la “quinta columna”14.  
 
 

La difamación y la calumnia eran las armas favoritas de Queipo. “Los hombres que 

permanecen fieles a la República son todos, sin excepción, estafadores, ladrones y 

criminales vulgares”15. En el lado republicano destacaron los discursos y apariciones de 

Dolores Ibárruri “Pasionaria” y del poeta Rafael Alberti. 

El autor de El Principito, Antoine de Saint Exupéry (1900-1944), participó en la 

guerra civil. Apareció un carné de prensa. La dirección de su domicilio de París tiene 

añadido entre paréntesis el Florida de Madrid, el famoso hotel de los corresponsales en la 

plaza de Callao, en el que pasó muy pocas noches, junto a Hemingway y Martha Gellhorn, 

Robert Capa y Gerda Taro aquel abril de 1937. “Vino para cubrir el asedio de Franco a la 

capital, para contar aquel Madrid duro como un yunque bajo las bombas incesantes y 

                                                
13 Carmelo Garitaonaindia,  La Radio en España 1923-1939, de altavoz musical a arma de propaganda, 
Bilbao, Siglo XXI de España y Universidad del País Vasco, 1988, pág. 170. 
14 Ángel Faus, La Radio en España, Madrid, Taurus, 2007, págs. 490-491. 
15 Antonio Bahamonde, Un año con Queipo de Llano, Sevilla, Espuela de Plata, 2005, pág. 189. 
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encontrar, como dejó escrito en sus emocionantes crónicas en Paris-Soir, un sentido a la 

vida de los hombres”16. 

La presencia de las mujeres en los locutorios de las emisoras crece. Destacan las que 

recoge La Radio en España de Ángel Faus. EAJ-1 Radio Barcelona con María del Carmen 

Nicolás Massó “María Carme Nicolau Massó” (Barcelona, 1901-1990), que realizaba el 

informativo La Palabra, versión en Unión Radio Barcelona La Paraula, con Rosita Cotó y 

Carmen Illescas. EAJ-3 Radio Valencia con Josefina Mateo Cañada y EAJ-7 Radio Madrid 

con la voz de Lola Agulló. Desde Andalucía son notorias las voces y los nombres de Julio 

Estevarena González de EAJ Radio Sevilla; Francisco Morales López de EAJ-9 Radio 

Málaga; José Alarcón Puertas y Miguel Puignaire Villoslada desde EAJ-16 Radio Granada, 

emisora fundada en 1933; EAJ-24 Radio Córdoba tenía las voces de José Posadillo y 

Alfonso Jurado; EAJ-26 Radio Antequera con Virtudes Ruiz García, Joaquín Jaén y Joaquín 

Ruiz Sánchez; EAJ-37 Radio Linares con Alfonso Quílez López, Antonio Soler Gámez, 

Manuel Quílez Chinchila e Ignacio Francoso Bravo; EAJ-21 Radio Melilla con Lolita 

González, Juan Luque García, Francisco Linás de Les, José Roldán Sirvent y Alberto 

Morales; EAJ-46 Radio Ceuta con las aportaciones de María Salud Tejero, Eduardo 

González, José Dueñas Espina y Ángel Ochoa Matheu. 

En  la guerra civil, las mujeres de los medios de comunicación hacían tareas de 

locutoras, las más afortunadas, y las de periodistas propiamente dichas se encontraban en 

Madrid, Barcelona o Valencia. Fue la pionera Josefina Carabias, quien desde el informativo 

La Palabra, de Unión Radio Madrid, redactaba las noticias. Miguel Soto (Alicante, 1905-

1964) se convirtió en el dueño y director de la emisora EAJ-60 Radio Almería, que abrió 

sus puertas en 1934. Fue la única en Almería en el período 1934-1951, y apostó por la 

locutora Margarita García Salvador, conocida por Margot (Almería, 1908-Buenos Aíres, 

1981)17. Fue la primera locutora de la historia de la radio de Almería18. 

Sofía Rodríguez, en Mujeres en Guerra, aborda la vivencia del conflicto bélico en la 

provincia de Almería desde la mirada femenina. “Guerra en la que las relaciones sociales, 

las pautas culturales, las reglas socio-sexuales, la cotidianidad, los nexos familiares, la 

situación sanitaria y la vivencia política desde los márgenes adquieren protagonismo”. Se 

trata de un libro clave para ver el papel de la mujer almeriense durante la guerra civil19.  

                                                
16 ABC y La Voz de Galicia, 4-7-2016. 
17 Antonio Torres, Soñar la radio. Sintonía de Almería para la radio andaluz, Sevilla, Centro Andaluz del 
Libro,  2004, págs. 73-77. 
18 Antonio Torres, “García Salvador, Margarita”, Diccionario Biográfico de Almería, Almería, IEA y 
Fundación Cajamar,  2006, págs. 157-158. 
19 Sofía Rodríguez, Mujeres en guerra (1936-1939), Mojácar, Arráez Editores, 2003. 
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Una de las primeras actuaciones del gobernador civil que acabó con el descontrol de 

la provincia almeriense, Gabriel Morón Díaz (Puente Genil, 1896-México, 1973), fue reunir 

a los representantes locales de las organizaciones políticas y sindicales para manifestarle 

que había venido a la provincia de Almería como representante del Gobierno para ser no un 

gobernador partidista, sino el del Frente Popular. Y que en esa labor todos debían ayudarle, 

pero “a quien incumbía la dirección de la provincia, el mando y la acción decisiva, no era 

ningún Comité ni a ninguna representación, sino al Gobierno Civil, cuya presencia 

significaba toda la autoridad y toda la representación del Gobierno de la República”. Unas 

de las primeras manifestaciones públicas de Morón en Almería fue plantear ante los medios 

de comunicación, al periódico de referencia Diario de Almería,  los conflictos creados por 

las milicias locales y su firme voluntad de terminar con esos “agentes provocadores e 

inconscientes”. “Esas armas y ardores bélicos”, dijo, “donde deben emplearse es en los 

frentes”. Morón dictó un bando en el que hallamos un gran contenido político, escribe el 

catedrático de la Universidad de Almería Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz. El texto de 

la orden resumía en pocos párrafos buena parte de las características del proyecto político 

de Largo Caballero20. Quirosa es autor de otros libros y monografías sobre la contienda 

civil. A Morón, le sustituyó el comunista Talens Inglá, quien protegió a la capital con la 

construcción de los refugios antiaéreos que diseño el arquitecto municipal Guillermo 

Langle. En Almería se tuvo que hacer frente a las noticias de la masacre de la carretera 

Málaga-Almería, “la Desbandá”, donde los golpistas atacaron por tierra, mar y aire a más de 

cien mil inocentes que huían del hambre21.  

El libro Live Souls (Almas Vivas) recoge 210 fotografías inéditas de la guerra civil  

realizadas por Alec Wainman, fotógrafo aficionado y conductor de ambulancias durante el 

conflicto, que su hijo John Alexander encontró en Londres tras 40 años desaparecidas22. 

Hubo mixtificaciones de la guerra civil. No era un mártir, ni un santo, era un miliciano. El 

inédito fondo de fotos de Alec Wainman demuestra que una imagen mitificada que se 

suponía que mostraba a un sacerdote minutos antes de morir corresponde a otra persona, 

probablemente un comunista, según el periodista Esnest Alós23.  

 

Periodistas y represión 

Dos mitos de la fotografía, Gerda Taro y  Robert Capa, fotografiaron en Almería a los 

que lograron escapar de la represión del ejército franquista, según la información del 
                                                
20 Rafael Quirosa-Cheurouze y Muñoz, Gabriel Morón Díaz (1896-1973). Trayectoria política de un socialista 
español, Almería, Universidad de Almería, 2013, págs, 414-415. 
21 Norm Bethune, El crimen de la carretera Málaga-Almería, Córdoba, Centro Andaluz de la Fotografía, 2004.  
22 Agencia EFE, 10-9-2016. 
23 El Periódico de Catalunya, 3-9-2016. 
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redactor de Canal Sur Almería Manuel Carretero24. También en  Almería, según la 

investigación de Eusebio Rodríguez facilitada para este trabajo, fueron los siguientes 

periodistas y colaboradores de medios los que sufrieron represión:  

 

! José Artero Rodríguez, “Juan de Almería” (Almería, 1909), casado con Teresa 

Verdegay Hernández y padres de tres hijos, periodista, natural y vecino de Almería. 

Afiliado al Sindicato de Trabajadores de Municipios. Al PSOE desde 1938 y al PCE. 

Detenido el 29 de julio de 1939, se le inicia la causa 28.779/39 el 10 de agosto de 

1938 y sentencia dictada el 15 de marzo de 1940 fue condenado a 20 años de prisión 

por auxilio a la rebelión, por publicar artículos en el diario Lucha. Cumplió condena 

en la Prisión Provincial de Almería, Prisión Provincial de Guadalajara, Prisión 

Central de Hellín, Prisión Central de Yeserías (Madrid) y Prisión Central de Alcalá de 

Henares. 

! Hermógenes Cenamor Val (Torre de Esteba Ambrán, Toledo 1893-Almería, 1939), 

casado con Regina Vaquerizo Santillán y padres de cuatro hijos, periodista y 

empleado. Vecino de Almería. Afiliado a Izquierda Republicana. Se le inicia la causa 

20.900/39 el 26 de mayo de 1939, pero no llegó a concluirse por su fallecimiento en 

la Prisión Provincial de Almería el 29 de agosto de 1939 por Antrax. El 1 de 

septiembre de 1937 fue nombrado delegado de Evacuación (Comité Refugiados). 

Antes de la guerra prestaba sus servicios en la Revista Económica y Correo de 

Seguros, publicación profesional de Seguros y Finanzas. 

! Miguel Clemente Fernández (Almería, 1905), casado con María Claver Mora, sin 

hijos, periodista-tipógrafo. Afiliado a la UGT desde junio de 1936, donde fue vocal. 

Detenido el 25 de mayo de 1939, se le inició la causa 28.766/39 el 10 de agosto de 

1939 y en sentencia emitida el 24 de abril de 1939 fue condenado a 12 años y un día 

de prisión por auxilio a la rebelión. Cumplió condena en Prisión Provincial de 

Almería, Prisión Habilitada Carabanchel Bajo (Madrid) y Prisión Central de Astorga. 

! Ángel Cortina Garcés, “Juan del Pueblo” y “Juan Martín”, (Manzanillo, Cuba, 

1879-Almería, 1939). Se le inició la causa 29.444/39, el 18 de agosto de 1939 y 

falleció en la Prisión Provincial de Almería el 4 de noviembre de 1939. Publicó 

artículos los periódicos Diario de Almería y Lucha. 

! José Gálvez Martínez (Almería, 1910), soltero, periodista, natural y vecino de 

Almería. Afiliado a Izquierda Republicana y PSOE. Se le inicia la sumaria 11.565/40 

el 30 de marzo de 1940, por la que fue sentenciado el 19 de julio del mismo año a 20 

                                                
24 Manuel Carretero. Documentación de Canal Sur Televisión. 
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años de prisión por auxilio a la rebelión. Era redactor jefe del Diario de Almería. 

Cumplió condena en la Prisión Provincial de Almería y Colonia Penitenciaria de El 

Dueso (Santoña-Santander) 

! Laura García Hernández (Granada, 1914), casada, periodista, y vecina de Viator. 

Se le inicia la sumaria 19.764/39 el 6 de abril de 1939 y el 11 de mayo del mismo año 

fue sentenciada a 6 años y un día de prisión por excitación a la rebelión. Fue 

corresponsal del semanario Redención desde la Prisión Provincial de Almería. 

! Manuel López Suárez (Almería, 1891), soltero, periodista, natural y vecino de 

Almería. Afiliado al Sindicato de Periodistas y Acción Republicana. Se le inicia la 

sumaria 28.674/39 el 19 de agosto de 1939 y condenado a 6 años y un día en 

sentencia dictada el 29 de abril de 1940 por excitación a la rebelión. Fue redactor 

Periódico Adelante durante tres meses, desde febrero de 1937, y secretario de la 

Federación de Pósitos de Andalucía Oriental. Detenido el 25 de mayo de 1939, 

cumplió condena en la Prisión Provincial de Almería. 

! Agustín Luque Rubio (Dalías, 1915), casado, periodista, natural y vecino de Dalías. 

Afiliado al Partido Comunista desde febrero de 1936. Trabajó en Diario de Almería y 

Crónica Meridional, según datos de la Causa General. Fue comisario político del 

Batallón Antonio Coll. 

! José Pelliso Sánchez (Málaga, 1899), casado con Consuelo Jiménez y padres de tres 

hijos, periodista, vecino de Almería. Afiliado al Sindicato de Artes Gráficas (CNT) 

desde octubre de 1936. El 28 de agosto de 1939 se le inicia la sumaria 29.574/39 y el 

21 de julio de 1941 fue sentenciado a 12 años un día por auxilio a la rebelión. 

Administrador y director periódico Emancipación de Almería, de carácter anarquista. 

Publicó una novela titulada Madre Esperanza, donde criticaba los incendios de los 

conventos del año 1934. Detenido el 7 de mayo de 1939, cumplió condena en la 

Prisión Provincial de Almería y Prisión Celular de Valencia, obteniendo la libertad el 

17 de abril de 1941. 

! José Ponce de León Bernal (Huelva, 1899), casado, periodista,  y vecino de 

Almería. Se le inicia la sumaria 12.092/39 por auxilio a la rebelión el 11 de junio de 

1940, procedimiento que fue sobreseído el 16 de abril de 1941. El motivo de su 

archivo fue el fallecimiento del inculpado el 4 de septiembre de 1940 en el Hospital 

Provincial de Madrid. Había sido detenido el 30 de marzo de 1939 y estuvo privado 

de libertad en la Prisión Provincial de Almería, Prisión Habilitada Las Comendadoras 

de Madrid y Prisión Central de Yeserías (Madrid). En el Ejército Popular estuvo 

destinado en el Batallón de Etapas nº 5 y fue comisario político en julio de 1938.  
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! Rafael Prieto Pérez (Almería, 1899), casado, funcionario de Obras Públicas y vecino 

de Almería. Afiliado al PSOE desde 1936 y a Izquierda Republicana desde 1933. Se 

le inicia la sumario 10.082/40 el 19 de enero de 1940 y se le condena a reclusión 

perpetua por sentencia de fecha 24 de febrero de 1941 por adhesión a la rebelión. 

Periodista del diario Yunque. Cumplió condena en la 5ª Agrupación de Colonias 

Penitenciarias Militarizadas de Toledo, donde redimía condena por el trabajo. 

! José Quesada Pomares (Roquetas de Mar, 1913), casado con Carmen Almécija y 

padres de un hijo, periodista y vecino de Almería. Afiliado a Falange Española 

Tradicionalista. Detenido el 29 de marzo de 1939, se le inicia la sumaria 19.084/39 el 

8 de mayo de 1939 y fue absuelto por sentencia dictada el 24 de febrero de 1943 de 

auxilio a la rebelión. Cumplió prisión preventiva en la Prisión Militar de Almería y 

Prisión Provincial de Almería. Escribió contra el cura de Roquetas de Mar con el 

título Un cura hidrófogo. Intervino la fábrica de la luz del Puerto de Roquetas para 

alojar a los soldados de la Batería establecida en esa localidad. Detenido por el 

Servicio de Información Militar y Tribunal Alta Traición y Espionaje de Barcelona. 

Cuando se produjo la sublevación en Roquetas de Mar, dirigió a los falangistas de esa 

localidad contra las milicias republicanas, permaneciendo oculto hasta agosto de 1936 

que fue movilizado. La movilización se produjo el 24 de agosto de 1936 y enviado 

frente de Vélez de Benaudalla. Ascendió a Teniente de Artillería en enero de 1937 y 

en agosto del mismo año destinado a la Batería de Costa de Roquetas de Mar y 

detenido por intentar pasarse a los rebeldes el 11 de septiembre del año citado, 

ingresando en Prisiones Militares hasta el 12/2/39 que fue puesto en libertad. 

! Francisco Sánchez Fernández (Almería, 1915), soltero, periodista y telefonista y 

vecino de Almería. Afiliado al Sindicato de Telégrafos (UGT), donde fue tesorero y 

al Partido Comunista de España. Se le inicia la sumaria 19.136/39 el 2 de abril de 

1939, fecha en que fue detenido, siendo condenado a 12 años y un día de prisión el 15 

del mismo mes y año, por auxilio a la rebelión. Fue administrador de Radio Almería y 

locutor. Cumplió condena en la Prisión Provincial de Almería y en la Prisión 

Provincial de Valladolid “Cocheras”. 

! Rogelio Úbeda Monerri, “Luis de Tabique” (Almería, 1911), casado, periodista. 

Afiliado a Izquierda Republicana y al Socorro Rojo Internacional. Se le inicia la 

sumaria 2.635/41 el 30 de septiembre de 1941, aunque fue archivada el 26 de enero 

de 1942 por haberse exiliado a Orán. Actuó como secretario articular del alcalde de 

Almería Ortiz Estrella. Escribió artículos en Lucha y fue autor de la Obra Control, 
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estrenada en el Teatro Cervantes, yde versos titulados Cantos y Ripios. Fue comisario 

de Propaganda del 23 Cuerpo Ejército en el frente Granada. 

! José Valdivia Barrionuevo (Berja, 1918) soltero, comerciante y periodista, vecino 

de Almería. Afiliado al Sindicato de Trabajadores del Comercio (UGT) y a la 

Juventud Socialista Unificada. Detenido el 14 de abril de 1939, se le inicia la sumaria 

19.196/39 el 16 de abril de 1939, siendo condenado a 20 años de prisión en sentencia 

dictada el 21 de octubre de 1939, por auxilio a la rebelión. Cumplió condena en la 

Prisión Provincial de Almería y Prisión Provincial de Valladolid. Recupera la libertad 

el 14 de enero de 1942. Sería jefe de Control de Tejidos Juan Jiménez y redactor del 

periódico Renovación, vinculado al PSOE. Ingresa en el Ejército Popular republicano 

el 1 de enero de 1938 en Servicios Auxiliares cono mecanógrafo del Centro de 

Reclutamiento y Movilización de Almería, siendo luego destinado a la Delegación del 

Tribunal Permanente Ejército del 23 Cuerpo de Ejército en Almería hasta el fin de la 

guerra.  

 

La historiografía que relata la represión a periodistas españoles durante la guerra civil 

es escasa y son muchas las poblaciones que carecen de estudios relacionados con esta 

temática.  De ahí que vuelva a reiterar el agradecimiento al trabajo impagable del doctor 

Eusebio Rodríguez. En Granada, asesinaron a todos los periodistas del único diario liberal 

de la ciudad. El periodista Constantino Ruiz Carnero fue fusilado durante la guerra civil 

porque tenía ideas liberales, rememora el exredactor jefe de Ideal Andrés Cárdenas, actual 

colaborador de El Independiente de Granada. La difamación y la calumnia se repetían. Un 

libro del periodista Fernando Guijarro, García Lorca: lo desenterraron, subraya:  

 
Los sublevados contra la República, entre los que el general Franco era uno más, se 
enteraron por la BBC de que habían detenido a Federico García Lorca, y algún mando 
no identificado envió al Gobierno Militar de Granada un teletipo ordenando que “Al 
poeta, ni tocarlo”. Cuando llegó el mensaje, García Lorca había sido ya fusilado25.  
 
 

Quico Chirino que responde al nombre de Francisco de Paula Chirino Núñez, 

redactor jefe de Ideal, es autor de la tesis doctoral Antonio Ramos Espejo, un reportero con 

pasaporte andaluz. Análisis de su obra periodística e influencia en su entorno. Quico 

Chirino asegura que en Ideal, junto al resto de medios granadinos, la figura de García Lorca 

no apareció en letra escrita hasta la muerte de Franco. Hubo un silencio absoluto. 

                                                
25Antonio Torres,  “La radio se destapó en la guerra como un gran medio de propaganda política”, La Voz de 
Almería, 15-8-2016, pág. 16. 
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En Andalucía, destacan las investigaciones sobre periodistas gaditanos durante la 

guerra civil y el franquismo de Moreno Tello (2008) y de Langa Nuño (2009). La guerra 

civil provocó decenas de muertos en el mundo de la comunicación y el periodismo en 

Málaga. Una de las primeras investigaciones publicadas sobre la represión en Málaga 

expone los acontecimientos que desembocaron en la incautación del periódico 

conservador El Cronista y la muerte de su director, Eduardo León y Serralvo, en septiembre 

de 1936. Sería este caso, sin duda, un ejemplo de la primera oleada represora ocurrida en la 

ciudad antes de la entrada de las tropas de Queipo de Llano. Días antes, otro director, 

Vicente Davó Casas, del rotativo católico Diario de Málaga, era igualmente ejecutado26. 

Los franquistas acabaron con la vida de  Rosendo Márquez Corripio, redactor jefe del diario 

ugetista Julio, quien fue acusado de participar en el saqueo e incautación de El Cronista y 

también de estar involucrado en la muerte del director del periódico conservador. El estudio 

de Elías Mateo Avilés (2009) sobre los periodistas malagueños ofrece una visión de la 

represión en las principales cabeceras de la capital. La etapa del llamado “terror caliente” de 

1936 ubica el estudio de la incautación de El Cronista de Málaga y el asesinato de su 

director. A través de la documentación disponible de la Asociación de la Prensa de Málaga, 

veterana en su creación en todo el territorio español tras surgir en 1882, rememora el 

exdecano de la Facultad de Comunicación de Málaga Juan Antonio García Galindo, se 

pueden extraer datos que ofrecen una primera valoración de la represión a periodistas 

durante la guerra civil.  

También Checa Godoy (2011) avanza en su obra Historia de la Prensa Andaluza 

algunos de los casos más importantes de las ocho capitales andaluzas. En Andalucía se 

estima que la guerra civil costó la vida a sesenta periodistas, unos cuarenta tuvieron que 

exiliarse y una cifra superior tuvo pena de cárcel27. En Cádiz, la Asociación de la Prensa 

lleva a cabo el proyecto Periodistas gaditanos víctimas de la represión. El presidente de 

los periodistas, Fernando Santiago, explicó el sentido del homenaje a las víctimas de la 

guerra con el adagio “recuérdalo tú y recuérdalo a otros”28. Leyó en medio del silencio 

los nombres de los cincuenta y ocho profesionales registrados como represaliados, en 

acto que contó con la asistencia de la entonces directora general de Comunicación 

Social de la Junta de Andalucía Matilde Santiago. Un gran aplauso cerró el enunciado 

de una lista desafortunadamente larga. Ramos Santana, Santiago Moreno Tello y 

                                                
26 Laura López Romero, “La represión de los periodistas en Málaga durante la guerra dejó decenas de 
muertos”, Heraldo de Madrid, “Periodismo e historia del siglo XX” [consultado 16-8-2016]. 
27 Juan Antonio García Galindo, Laura López Romero y Genoveva Novas Martín, Los casos de Eduardo León 
y de Rosendo Corripio Márquez (1936-1937), Málaga, Universidad de Málaga, 2015. 
28 M. Muñoz Fossati, “En el nombre de todos los periodistas represaliados”, Diario de Cádiz, 15-4-2008. 
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Concepción Langa Nuño, entre otros,  cuentan con publicaciones esclarecedoras en la 

provincia. 

El Ayuntamiento de Cádiz y la familia de José Bonat Ortega homenajearon con el 

descubrimiento de una placa, en 2016, a este colaborador de varios medios de comunicación 

y, sobre todo, un destacado anarquista. Participó en periódicos ácratas del momento 

como El Libertario, La Voz del Campesino o CNT de Madrid. Solía firmar sus artículos 

bajo el pseudónimo “Soñador Bohemio”, un apelativo que su propia familia ha querido 

hacer constar en la placa descubierta en la fachada de su casa, según la información de Jesús 

A. Cañas de El País. En el mediodía del 18 de julio de 1936, el destacado anarquista se 

despidió de su mujer Concepción con un “ahora vengo”. Pero nunca volvió, ni siquiera 

pudo averiguar la veracidad de los rumores que hablaban de una sublevación del Ejército. A 

escasos metros de su casa, en la calle Libertad, Bonat cayó muerto, víctima de un disparo 

por la espalda. Sin esperarlo y sin reconocimiento hasta el momento, el carpintero de 

profesión se convirtió en el primer asesinado en Cádiz en el golpe de Estado. Se proyectó 

un documental sobre lo ocurrido en la provincia los primeros días tras la sublevación29. 

La guerra civil frustró muchas carreras. Ana Rodríguez Sanmartin (Alhama de 

Almería, 1914) fue procesada y denunciada por miliciana roja, acusándola de haber sido 

secretaria de agitación y propaganda del Socorro Rojo Internacional (SRI), de ir a los 

frentes de Granada para hacer propaganda contra los rebeldes, y ser elemento de acción del 

Partido Comunista, además de escribir artículos en los periódicos contra “personas de 

orden”. En la declaración que Ana tuvo que hacer ante la Guardia Civil, alegó que lo hizo 

por necesidad, para poder trabajar, pero que sólo estuvo tres meses y el resto se dedicó a 

coser. La nombraron concejal de la cercana localidad de Benahadux, aunque no llegó a 

actuar porque recelaban de sus dotes antifascistas. Ana negó rotundamente que hubiera 

hablado en Radio Almería. La Guardia Civil declaró que fue speaker (locutora) de la 

estación de Radio Almería que dirigió el alicantino Miguel Soto. Uno de los testigos que 

prestaron declaración en el proceso fue Guillermo Moya Collado, quien aseguró: “Ana era 

una activa propagandista de los ideales marxistas con continuas ofensas a los nacionalistas”. 

Este testigo presentó un recorte del Diario de Almería, órgano del Partido Comunista, 

donde se leía que Ana intervino en un acto público. Santos Martínez dijo: “Ana era un 

elemento destacado de izquierdas y marchó a los frentes para animar a los soldados rojos en 

su lucha”. En Diario de Almería publicó el artículo “La mujer”, en el que pidió la 

incorporación de las mujeres a los puestos vacantes que dejaban los hombres en el frente: 

“Las mujeres tienen las mismas capacidades en las tareas productivas que los hombres”. 

                                                
29 El País, 18-7-2016. 
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Tras un Consejo de Guerra celebrado el 5 de junio de 1939, la sentencia la condenó a la 

pena de 12 años y un día de prisión mayor, siendo el delito de los comprendidos en la Ley 

de 9 de febrero de 1939, según el investigador y especialista en la represión de Granada y 

Almería, Eusebio Rodríguez.  

En el libro Soñar la Radio cito la experiencia en la cárcel del director de Radio 

Almería Miguel Soto que, sin causas rotundas, fue acusado de ser una persona colaboradora 

con los “rebeldes”. Domingo Fernández Mateos (Almería, 1901-1969) fue uno de los 

primeros redactores gráficos de Almería que figuró  en plantilla en La Voz. No estuvo en la 

cárcel como Soto. Lo llevaron preso por unos días al barco Astoy Mendi. Según el relato de 

Manuel León para La Voz de Almería, Fernández fue directivo de la Asociación de la 

Prensa de Almería en 1931 y 1935 y  uno de los primeros fotógrafos de prensa en plantilla 

de la provincia. Ejerció de redactor gráfico de La Voz, diario republicano independiente. 

Adam Hochschild (Nueva York, 1942) reúne en Spain in Our Hearts, editado en 

2016, el idealismo que movió a los jóvenes, la mayoría de ellos comunistas, de la Brigada 

Lincoln, donde se enrolaron los voluntarios estadounidenses que apoyaron a la República. 

Los ojos del mundo estaban sobre España. El conflicto mereció cerca de un millar de 

menciones en la portada de The New York Times durante sus tres años de duración. “Pero 

los periodistas internacionales tienden a pasar todo el tiempo juntos y escriben las mismas 

historias porque temen que les reprochen que han leído esta u otra historia en otro medio. 

Ése es el motivo por el que algunas historias no se contaron, como la colaboración de 

Texaco con Franco”, explicó Hochschill, durante la presentación de su trabajo en Nueva 

York. La petrolera Texaco fue clave en la constitución de las primeras emisoras de radio en 

varias provincias, y en especial las de Cartagena y Almería30. El ingeniero Guillem 

Martínez Molinos descubrió buceando en los archivos de la antigua Campsa la sorpresa de 

que la red internacional de la petrolera informaba a los franquistas de los tanqueros que iban 

a proveer a la República para que pudieran atacarlos31. 

El ensayo del periodista Daniel Arasa, De Hemingway a Barzini, señala que “muy 

pocos intentaron ser neutrales o buscar la imparcialidad”32. A partir de julio de 1936, 

España se convirtió en el campo de batalla de las ideologías que marcaron el siglo XX. 

Ernest Hemingway y Luigi Barzini escribieron grandes crónicas. El primero en el bando 

republicano, el segundo en el franquista, según la información de José Oliva de Efe que 

recogió el trabajo de Arasa. El autor de Por quién dobla las campanas, que además recibiría 

el Premio Nobel, es sobradamente conocido. Barzini fue “uno de los reporteros de guerra 

                                                
30 Antonio Torres, Soñar la Radio, Sevilla, Centro Andaluz del Libro, 2004, págs. 47-48. 
31 Amanda Mars, “Cuando España tocó el corazón de EEUU”, El País, 5-4-2016, pág. 29. 
32 José Oliva, “Corresponsales con causa”, Diario de Sevilla y Diario de Almería, 27-3-2012, pág. 64. 
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más relevantes de la historia, aunque su figura haya quedado totalmente apartada y olvidada 

por ser fascista o colaborar con ellos”. En Italia, sin embargo, los expertos sitúan a Barzini 

en paralelo a Indro Montanelli u Oriana Fallaci, asegura Arasa. El periodista hace un repaso 

de los corresponsales extranjeros más destacados en los dos bandos, para centrarse de forma 

preferente y muy detallada en la información y los avatares que vivieron en la ofensiva de 

Aragón y, sobre todo, en la batalla del Ebro. En las páginas de De Hemingway a Barzini, 

trata las circunstancias que concurren en corresponsales como George L. Steer, Mijail 

Koltsov, George Orwell, O'Dowd Gallagher, Arthur Koestler, Harold Cardozo, Indro 

Montanelli, Jay Allen, Herbert L. Matthews, William P. Carney, Louis Fisher, Henry 

Buckley, Sandro Sandri, Vincent Sheean o Ilyá Ehrenburg. 

La sublevación militar del 18 de julio de 1936 y el comienzo de la guerra civil 

significó la quiebra de la convivencia y la pluralidad informativa en España, representó la 

clausura del menguante derecho a la libertad de expresión y supuso la implantación de la 

censura de guerra. El periodismo quedó al servicio de la propaganda de guerra. El asalto y 

la apropiación de los medios de comunicación (emisoras de radio y periódicos) y la 

detención y fusilamiento de los periodistas fueron las primeras acciones de los golpistas33. 

 

Conclusiones 

La guerra civil fue el período más convulso. Trajo a grandes reporteros y a 

intelectuales que consideraban que el futuro se jugaba aquí. Hemingway, Orwell, Antoine 

de Saint Exupéry, Neruda o Malraux soñaron por un mundo mejor. Andalucía carece de 

historiografía suficiente de lo ocurrido a periodistas y locutores durante la contienda civil. 

Los profesionales del periodismo, las redacciones y emisoras de radio fueron utilizados o 

aniquilados, como en toda España, por los dos bandos. En el Sur aparecieron periodistas 

confidentes o espías. Queda mucho por contar. Les interesaba el control del poder y la 

violencia.  

Un ejemplo lo representa ABC, que en Madrid apostó por el republicanismo y la 

legalidad mientras que ABC de Sevilla se alineó en la línea del golpista general Queipo de 

Llano. El exdirector del diario Ahora, Manuel Chaves Nogales (Sevilla, 1897-Londres, 

1944), murió como decenas de periodistas y reporteros en el exilio. En los últimos años, la 

sociedad y las universidades comienzan a destacar la figura de Chaves, un periodista que 

confesó: “De mi pequeña experiencia personal puedo decir que un hombre como yo, por 

insignificante que fuese, había contraído méritos bastantes para haber sido fusilado por los 

unos y por los otros…”. En el periodismo, como en la vida misma, no conviene generalizar. 

                                                
33 Luis Díez, “El asalto a periódicos y emisoras”, Cuarto poder, 21-7-2016.  
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El periodista sevillano ha sido y debe ser un ejemplo para todos por su decencia. El autor de 

A sangre y fuego vivió, miró y contó la España de los años treinta con un coraje, una verdad 

y una libertad mental que han pasado a la historia, reitera el columnista Luis Alegre. La 

guerra civil fue uno de esos escenarios extremos que examinan a todo el mundo y él salió de 

ella vencido y exiliado, pero con matrícula de honor en sentido común.  

Andalucía fue durante la guerra civil la región más masacrada, con seiscientas fosas 

comunes. Por eso Canal Sur Radio Televisión asumió el compromiso, en 2006, de poner en 

marcha el programa “La memoria”, presentado y dirigido por el periodista granadino Rafael 

Guerrero, exredactor jefe de El Correo de Andalucía, en la etapa en el que decano sevillano 

fue dirigido por los periodistas andaluces Manuel Gómez Cardeña y Antonio Ramos 

Espejo. La memoria histórica es plural con todo lo que ello representa. 
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ALMERÍA, 
 TIERRA DE REFUGIO DURANTE LA GUERRA CIVIL 

 
Eusebio Rodríguez Padilla 

 
 
 

 

La guerra civil obligó a muchos ciudadanos a abandonar sus lugares de residencia, 

huyendo de las calamidades del conflicto, de los peligros del frente o de las represalias 

políticas. En la España republicana, una de las provincias más alejadas de los combates fue 

Almería y, por ello, se convirtió en un destino idóneo para los refugiados.  

Desde los estamentos superiores de la nación, se dieron normas a adoptar por cada 

Ayuntamiento1, organismo que debía agrupar el personal recibido en tres clasificaciones:  

1. Población a evacuar de una manera permanente. 

2. Población a evacuar diariamente. 

3. Población que debía quedar en la ciudad permanentemente. 

 

La clasificación de la población en estos grupos debía responder a la importancia 

militar que pudiese tener la misma como objetivo para la aviación enemiga. En el primer 

grupo se incluyen las personas que puedan, sin inconveniente ninguno, dejar 

definitivamente la población, pudiendo procederse a su evacuación a puntos lejanos de una 

manera permanente. En el segundo grupo se incluyen las personas, funcionarios, 

comerciantes, empleados y obreros a los que sus obligaciones profesionales les obligasen a 

trabajar de día en la localidad, pero que pudieran, durante la noche, abandonarla y unirse a 

sus familias. Las familias de las personas incluidas en la evacuación diaria debían ser objeto 

de un desplazamiento permanente próximo, a los lugares más inmediatos que no sean objeto 

de evacuación. Para reducir el mínimo de los desplazamientos diarios, esta evacuación o 

dispersión debía hacerse a casas aisladas y aldeas lo más próximas posible. En el tercer 

grupo se incluye la población que, por trabajar de noche o por su función, es necesaria la 

presencia en el lugar, en cualquier circunstancia. 

En Almería, el problema de los refugiados se había planteado desde el comienzo de la 

sublevación militar, por cuyo motivo el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, 

Delegación de Evacuación y Asistencia a Refugiados de Almería y Granada2, ya que se 

localizaba en la capital almeriense la de Granada al estar parte de esta provincia en poder de 

                                                
1 Archivo Militar de Ávila. Instrucciones para la evacuación de personal civil dada  por el mando militar. 
2 Se encontraba ubicado en Almería en la Avenida de la República, 69, o Pescadería en Cuesta del Muelle, 2. 
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los sublevados, enviaba continuamente oficios en el que daba a conocer las disposiciones 

emanadas del Gobierno y publicadas en la Gaceta y los boletines oficiales, referente a 

alojamientos y manutención obligatoria de los evacuados que se destinasen a cada 

localidad. Se debe entender que el alojamiento y la manutención eran gratuitos para los 

refugiados y se debía hacer en régimen familiar; es decir, prestándose estos servicios en 

cada uno de los domicilios de la población3, a razón de un refugiado por familia, número 

que podría ser aumentado por acuerdo del respectivo Comité Local de Refugiados 

atendiendo a la situación económica de la familia de acogida. El organismo local encargado 

de estos refugiados era el Ayuntamiento o Consejo Local, a través de un Comité de 

Refugiados4 y algunas de sus consejerías, a las órdenes del gobernador civil. En esta labor 

se vería auxiliada por la delegación del Socorro Rojo Internacional. 

Durante todo el período de guerra, desde la capital almeriense se organizaron 

traslados a todas las poblaciones almerienses, se crearon en todas ellas los Comités de 

Refugiados5, que serían encargados de procurar alojamiento y comida para todos los que lo 

necesitasen por haber tenido que abandonar su casa y su familia. 

Por Decreto de 27 de septiembre de 1936 se crea la Junta de Fincas Urbanas 

Incautadas. Se publican en la Gaceta de Madrid y en la prensa local de Almería, el 21 de 

agosto de 1936, disposiciones sobre la incautación de fincas rústicas: 

 
Las intervenciones que hayan de efectuarse en las fincas rústicas por razón de 
abandono en su normal explotación, por causa de inutilidad social, se realizarán, 
única y exclusivamente por los Ayuntamientos, asistidos por organizaciones obreras 
de carácter agrícola existentes en la localidad. Estas organizaciones explotarán las 
fincas intervenidas, permanecerán en ellas con exclusión de toda persona natural o 

                                                
3 La población de Almería en el mes de abril de 1936 era de 333.541 personas en la provincia y 55.974 en la 
capital. Causa General de Almería. Pieza Justicia Roja. 
4 En la Gaceta de 27 de octubre de 1936 (miércoles) se declaraba obligatorio el alojamiento de los emigrados 
procedentes de los frentes de lucha. Ordenando que se formaran comités provinciales que dependieran del 
Comité Nacional para la organización de estos alojamientos. En la Gaceta de 27 de octubre de 1936 
(miércoles) se declaraba obligatorio el alojamiento de los emigrados procedentes de los frentes de lucha, 
ordenando que se formaran comités provinciales que dependieran del Comité Nacional para la organización de 
estos alojamientos. 
5 Por Orden Circular de la Presidencia del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 1936, publicado en la 
Gaceta de Madrid, núm. 280 de 6 de octubre de 1936, Largo Caballero crea el primer organismo para la 
atención de los refugiados. Éste, que estuvo presidido por José Giralt, sólo tenía competencias para Madrid y su 
provincia. Lo integraron representantes de los partidos políticos, los sindicatos UGT y CNT del Ayuntamiento 
y del Gobierno Civil y de la organización del Socorro Rojo Internacional. Con posterioridad y ante la 
generalización del problema de los refugiados en la zona republicana en el Comité Nacional de Refugiados, por 
Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 13 de octubre de 1936, publicado en la Gaceta de Madrid, 
núm. 288 del día siguiente. Este organismo estuvo bajo la dependencia de la Presidencia del Gobierno y se 
financió con partidas extraordinarias de los presupuestos del Estado, por Decreto del Ministerio de Hacienda de 
16 de octubre de 1936, publicado en la Gaceta de Madrid, núm. 291. Del Comité Nacional de Refugiados 
dependieron directamente los comités provinciales, creados por Orden del Consejo de Ministros de 26 de 
octubre del mismo año. El Comité Nacional de Refugiados se disuelve por Decreto de la Presidencia del 
Consejo de Ministros de 30 de enero de 1937, y será sustituido el 17 de febrero del mismo año por el Comité de 
Evacuación y Asistencia a los Refugiados (CEAR), publicado en la Gaceta de la República, núm. 33. 
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jurídica ajena. Las concesiones de la explotación y dirección de la misma estará a 
cargo del Instituto de Reforma Agraria. 
 
 

En cuanto a fincas urbanas, el Comité Central publicaba el 22 de septiembre de 1936 

la siguiente nota, firmada por Benito Vizcaíno Vita: 

 
Se pone en conocimiento de los propietarios de fincas urbanas que deberán remitir a 
este Comité Central, en el plazo de tres días, relación de las viviendas que se 
encuentren desalquiladas. Serán sancionados los que incurran en falta con multa de 
100 a 10.000 pesetas6. 
 
 

No todos los propietarios cumplimentaron la información solicitada por el Comité 

Central, por lo que nuevamente el órgano revolucionario insiste en la prensa del 29 del 

mismo mes y año:  

 
Tenemos conocimiento de que bastantes pisos se encuentran deshabitados, aunque 
amueblados. En el plazo de cinco días, a contar desde esta fecha, los propietarios de 
las casas en que exista algún piso en estas condiciones deberán bajo su 
responsabilidad en caso de ocultación enviar la nota a este comité. Almería 28 de 
septiembre de 1939. Benito Vizcaíno Vita7. 
 
 

El destino de estas viviendas no era otro que el ponerlas al servicio de los que se 

encontraban en la calle por diversas circunstancias derivadas de la guerra, para lo que se 

procedió a su incautación por el Comité Central y puestas en arrendamiento, alquiler que 

debían de satisfacer los inquilinos entre el 1 y 5 de cada mes en la ventanilla de Usura y 

Alquileres del citado comité, cosa que no debía hacerse con toda regularidad, ya que 

podemos ver anuncios reclamando el pago de los mismos ya en fecha de 1 de octubre de 

1936. 

 

Los primeros refugiados en Almería 

El día 3 de octubre de 1936 se presentó el primer grupo de hombres, mujeres y niños8 

procedente de los pueblos ocupados por los sublevados al Comité Central, reclamando su 

ayuda y pasando aquella noche en el local en que dicho comité estaba instalado (Casino). Al 

día siguiente se hacía cargo de todo aquel personal el Socorro Rojo Internacional y, a pesar 

                                                
6 Adelante, 23-9-1936. 
7 Adelante, 29-9-1936. 
8 El 8 de octubre de 1936 en Asistencia Social se dieron 489 comidas a niños y 4.447 a adultos de la capital 
almeriense. 
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de que no contaba ni una sola cama ni un colchón ni una manta y muy escaso dinero9, hizo 

frente a ello. Se habilitó para alojamientos el antiguo local de la Agrupación Socialista 

(calle Blasco Ibáñez, 9) y el día 5, en junta celebrada, se eligió el siguiente Comité de 

Alojamiento: 

 

Presidente:  Juan Manuel Bravo Antúnez 

Delegados:  José Cañadas López, Juan Jiménez Carreño, José Márquez 

Rodríguez, José Jiménez Castillo, Mercedes Rull Alonso y 

Mercedes Peña López 

 Tesorero:  José Morante Jiménez 

Contador:    Pedro García Alonso 

 

Seguidamente se preparó un grupo de jóvenes de ambos sexos que se ofrecieron a 

postular, saliendo algunos a recaudar fondos mientras que otros se quedaron en la sede para 

proporcionar camas, colchones, etc.  

En los siguientes días eran tantos los fugitivos que acudían a pedir auxilio que hubo 

momentos en que era insuficiente el local de que se disponía por el SRI y se recurrió a 

hospedarlos en hoteles, fondas y otros lugares, en los que se albergaron más de cien 

personas. Ante las necesidades que surgían, a los pocos días del comienzo de la llegada de 

refugiados se tuvo que requisar el Gran Hotel Continental, edificio con capacidad para 

alojar a 300 personas. Días después este edificio también era insuficiente y entonces se 

procedió a la incautación del Chalet Batlles, que también quedó inmediatamente ocupado 

totalmente. Cada día las necesidades de alojamiento eran mayores, y entonces se utiliza el 

cortijo de los Torrecillas, con capacidad para alojar a más de 250 refugiados. José Márquez 

Rodríguez, como vocal del Socorro Rojo Internacional, procedió a la ocupación del chalet, 

que estaba situado frente a la Estación de Ferrocarril, que era propiedad de José Batlles 

García10 y con posterioridad se dedicaría a sede del SRI y más tarde fue convertido en 

hospital. También para dedicarlo a albergue de refugiados se hizo lo mismo con el 

correspondiente a Federico Navarro Coromina. Para dotarse de material sanitario el Socorro 

Rojo Internacional se posesionó en casa del médico Guillermo Verdejo Acuña de parte del 

material de que disponía este facultativo. 

                                                
9 El Socorro Rojo Internacional recaudaba fondos mediante dos procedimientos: organizando espectáculos y 
abriendo suscripciones voluntarias, como las campañas de invierno. También el personal civil contribuyó con 
la donación del jornal correspondiente a un día de trabajo. Las actividades más usuales del SRI fueron la 
confección de vestimenta y el lavado de ropa de los militares, y estaban dedicadas a la protección de ancianos y 
niños necesitados. 
10 José Batlles García, 51 años en 1940, casado, propietario, vecino de Rioja en la calle General Sanjurjo. 
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Ante la demanda de cientos de personas que llegaban a diario a Almería huyendo de 

la guerra, el Comité de Alojamiento del SRI solicitaba ayuda a la población:  

 
Rogamos a todos los ciudadanos de Almería y a los comités locales de la provincia 
nos faciliten camas para poder atender a las familias que vienen huyendo del terror 
fascista. Son muchos cientos de personas los que se nos presentan todos los días 
reclamando nuestra ayuda y no debemos permitir que duerman en el suelo estos 
desamparados11.  
 
 
Las donaciones de camas, colchones, mantas y sábanas podían hacerse en la secretaría 

del SRI, Plaza 6 de Octubre (antes de Intendencia) o en el alojamiento en la Calle Blasco 

Ibáñez, 9, y en el Hotel Continental, Calle Marqués de Heredia. Nos cuenta Francisco 

Lorita Teruel12 que se procedió a la requisa de colchones, sábanas y camas en Níjar para el 

Hotel Continental para los refugiados, todo ello ordenado por el delegado del Socorro Rojo, 

Francisco Cañadas López. 

El día 15 de octubre de 1936 se reúne el Comité Provincial del Socorro Rojo 

Internacional para reorganizarse, quedando constituido en la siguiente forma: 

 

Presidente:   Cayetano Martínez Artés13 

Vicepresidente:   Juan Manuel Bravo Antúnez14 

Secretario general:  Juan Peinado Romero 

Contador:   Pedro García Alonso15 

Tesorero:   José Morante Jiménez 

Vocal 1º:   José Cañadas López16 

Vocal 2º:   Juan Jiménez Carreño17 

 

                                                
11 Adelante, 10-10-1936. 
12 Francisco Lorita Teruel, 35 años en 1939, casado con Carmen Soler Montoya, sin hijos, practicante, natural y 
vecino de Almería. 
13 Cayetano Martínez Artés, nacido en 1900, casado con María Teresa López Granados y padres de cuatro 
hijos, oficial de Correos, natural de Alhama de Almería y vecino de Almería. Afiliado al PSOE. Durante la 
guerra civil fue presidente de la Diputación Provincial de Almería, gobernador civil interino, presidente del 
Comité Central Antifascista y presidente del Frente Popular de Almería. Fusilado por los sublevados el 6 de 
septiembre de 1939. 
14 Juan Manuel Bravo Antúnez, 57 años en 1939, casado, industrial, natural de Motril (Granada) y vecino de 
Almería. Afiliado al PCE. Presidente del Comité de Evacuados. A la finalización de la guerra fue condenado a 
12 años y un día de prisión. 
15 Pedro García Alonso, nacido en 1910, casado con Carmen Carmpos Arévalo y padres de un hijo, practicante, 
natural y vecino de Almería. Afiliado a la UGT (Sindicato de Practicantes) y al PCE. A la finalización de la 
guerra fue condenado a 12 años  y un día de prisión. 
16 José Cañadas López, nacido en 1878, casado, agente comercial, natural y vecino de Almería. Afiliado al 
PCE. A la finalización de la guerra fue condenado a 12 años y un día de prisión. 
17 Juan Jiménez Carreño, nacido en 1899, casado, radio telegrafista, natural de Gérgal y vecino de Almería. 
Afiliado al PSOE. A la finalización de la guerra fue condenado a 12 años y un día de prisión. 
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Vocal 3º:   José Márquez Rodríguez18 

Vocal 4º:   Francisco Morales Lupión19 

 

Al mismo tiempo, y en previsión de lo que en poco tiempo se confirmaría, además de 

los alojamientos antes mencionados se preparó la instalación de un hospital de sangre en el 

Convento de Las Adoratrices, para el que se obtiene algún material. 

El Socorro Rojo Internacional, que se encarga en primera instancia de procurar 

habitación a los llegados a la capital de Almería, también hace labor de reclutamiento entre 

los que estando en edad militar se encuentra como refugiados en estos locales, lo que hacen 

muy eficientemente. 

En estos días de finales de octubre se esperaban expediciones de niños procedentes de 

Madrid20, de Villa del Río, de Córdoba y otros puntos para los que se buscan los 

alojamientos necesarios y otros edificios capaces de albergarlos. El número de los que se 

esperan se aproxima a los 800, para los que había que conseguir mantas, colchones, 

sábanas. También, por el estado lamentable en que llegan los refugiados, se les tiene que 

dotar de prendas de vestir y todo lo posiblemente necesario. Para poder asentar a estos niños 

provenientes de distintos lugares21, pero que fueron conocidos como los “niños de Madrid”, 

                                                
18 José Márquez Rodríguez, nacido en 1887, casado con Carmen Navarro Sánchez, sin hijos, practicante del 
Manicomio Provincial, natural de Cuevas del Almanzora y vecino de Almería. Afiliado a la UGT (Sindicato de 
Practicantes) y al PCE. Presidente de la Asociación Amigos de la Unión Soviética. Fundador de la Liga Atea. 
A la finalización de la guerra fue condenado a 20 años y un día de prisión. 
19 Francisco Morales Lupión, nacido en 1915, casado con María Hernández Martínez y padres de un hijo, 
dependiente de Tejidos ‘La Tijera de Oro’, natural y vecino de Almería. Afiliado al PCE. A la finalización de 
la guerra fue condenado a 12 años y un día de prisión. 
20 Como podemos ver la mayoría de los que llegaron refugiados de Madrid fueron mujeres y niños, como se 
refleja en esta relación: Luz López, Victoria Marcos, Isabel Corrales, María Jiménez, Antonia Cantalapiedra, 
Modesta Fernández, Fernando López, Concepción Navarrete, Dionisio Gómez, Felisa Cuadrado, Josefa Padilla 
y familiares, Trinidad Rodríguez, Angelita Braojos, Francisco Flores, Jacoba Terrano, Eulalia Martín, Petra 
Colás, evacuados de Madrid para Almería. 
21 El Ministerio de Comunicaciones, en la Navidad de 1936, editó las ‘Tarjetas Infantiles’, con dibujos y versos 
de Antonio Machado, para que los niños refugiados en la retaguardia pudiesen comunicar gratuitamente con 
sus padres. Cada tarjeta lleva en una de sus caras un dibujo y la inscripción adecuada. Se hicieron seis modelos 
distintos de dibujos, obra de los artistas del Sindicato Único de Profesiones Liberales (CNT-AIT), aunque sólo 
cuatro llevaban los versos de Machado.  
Una tarjeta estaba adornada con el dibujo de unos niños lavándose y el verso correspondiente fue: 

Pequeñín que lloras 
porque te lavan 
tu mejor amigo 

sea el agua clara 
A la tarjeta adornada con niños y flores le correspondió: 

Si vino la primavera 
volad a las flores como las abejas; 

Volad a las flores, niños,  
no chupéis cera 

La tarjeta con un rostro de niño que contempla una alegoría del trabajo: 
Siempre el mundo viejo, 

trabajo y fatiga,  
lo salva el niño con sus ojos nuevos 
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debió haber algunos problemas, como ocurrió en la localidad de Antas (Almería), donde se 

tienen noticias de que hubo dificultades para poder instalar una colonia de niños, si bien los 

vecinos de la barriada de El Real elevaron un escrito a la Consejería de Evacuación de 

Madrid, solicitando fuesen enviados para acogerlos en sus casas siete de esos niños. La 

prensa se hacía eco de esta noticia y se lamentaba de que no se hubiesen podido obviar las 

dificultades que impidieron el establecimiento de la colonia infantil, esperando que 

cundiese el ejemplo de los vecinos voluntarios y se llegase a acoger en esa localidad un 

centenar de ellos. 

Por otra parte, en fecha 18 octubre de 1936 se recibían en Almería niños provenientes 

de la provincia de Granada, contingente que no era capaz de soportar y acoger la guardería 

infantil creada al inicio de la guerra, por lo que se recurre a hacer un llamamiento a la 

población almeriense para dar acogida a 150 niños de esa provincia, entre los vecinos de los 

diferentes municipios. Estos niños se encontraban en una colonia escolar instalada en 

Almuñécar y no podían regresar a sus casas como consecuencia de la guerra, por lo que se 

encontraban completamente abandonados. El viaje y alojamiento fue gestionado por el 

comité de Guarderías Infantiles y el Socorro Rojo Internacional. 

El 20 de octubre de 1936, para atender las necesidades de los refugiados de toda 

España, el Gobierno de Madrid habilita un crédito de 20 millones de pesetas para las 

distintas regiones donde se llevaban a cabo los alojamientos de los que habían tenido que 

abandonar sus pueblos de residencia por haber sido ocupados por los sublevados y 

facciosos. 

Tenemos constancia de la llegada de refugiados de otras provincias a la localidad de 

Canjáyar a través del testimonio de Luis Gómez Molina22: “En el mes de noviembre y 

diciembre de 1936, y por orden del alcalde, Francisco Márquez Abad, se encargó del 

cometido de ir alojando en casas particulares a gentes forasteras que se refugiaron en 

Canjayar…”23. Con este fin, “…procedió a sacar útiles de cocina de la casa, propiedad de 

don Francisco Navarro, ausente en aquella ocasión del pueblo, en cuyo edificio estaba 

establecido el Partido Comunista”24. 

                                                                                                                                          
La última de las tarjetas con versos de Machado representa un niño que lee subido a un árbol: 

Ved al niño encaramado 
en el árbol de la Ciencia,  

entre sus piernas las ramas,  
el fruto entre ceja y ceja 

De estas postales se emitieron 100.000 con destino a las guarderías y todo lugar donde hubiese niños 
refugiados. 
22 Luis Gómez Molina, 45 años en 1939, casado con María Martínez López y padres de tres hijos, trabajador del 
campo, natural y vecino de Canjáyar.  
23 Su. 10.865/40. Declaración de Luis Gómez Molina, pág. 5. 
24 Ibíd. 
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Entre los evacuados de Madrid se encontraba Regino Campanario Campanario25, 

jubilado de Guardia de Seguridad y vecino de Carabanchel Bajo (Madrid), donde tenía un 

establecimiento de jabón y lejía. Se vio obligado a salir de Madrid, próximo el 25 de enero 

de 1937, por orden dada por el Gobierno republicano por el que se obligaba a todas las 

personas que pudieran tener intervención en la defensa de la capital, como eran las mujeres, 

niños y jubilados, a abandonar Madrid como evacuados a donde le asignasen, ya que era 

forzoso el abandono de sus domicilios. 

De Posadilla de Fuente Ovejuna era Gabriel Perales Alcalde26, quien desde su pueblo 

de naturaleza se desplaza a Pueblo Nuevo del Terrible (Córdoba), siendo nuevamente 

obligado a salir de esta localidad a Alcázar de San Juan y seguidamente a Almería, para 

después de cinco días de marcha llegar a Níjar. 

 

Los comités Provincial y Local de Refugiados 

El Comité Provincial de Refugiados se constituye con la misma representación que el 

Comité Nacional, creado por Decreto del Gobierno de la República, a finales de noviembre 

de 1936, con el fin de allegar fondos con que atender en parte a las necesidades de los 

refugiados que se encontraban en las ciudades procedentes de zonas ocupadas por los 

sublevados, así como todos de aquellos de ciudades amenazadas por los mismos, 

solicitando la colaboración de todos los ciudadanos y a cuyo efecto se pondrían en 

circulación unos sellos de 5 céntimos, que se aplicarían a las consumiciones, tanto en cafés, 

como bares, cervecerías y tabernas. En Almería se aplicaría por disposición firmada por el 

presidente del Comité Provincial de Refugiados y gobernador civil de la provincia, Gabriel 

Morón. También se crean los comités locales de Refugiados27, dependientes del provincial 

por Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 26 de octubre de 1936, inserto en 

la Gaceta de Madrid de 27 de octubre de 1936. 

La actuación del Comité Provincial de Refugiados28 se centra en la realización de un 

censo de refugiados y de registro de las familias con posibilidad de proporcionar acogida. 

                                                
25 Regino Campanario Campanario, 57 años en 1939, casado con María Reyes San Fausto, sin hijos, natural de 
Hoz de Arriba (Soria) y vecino de Carabanchel Bajo (Madrid). 
26 Gabriel Perales Alcalde, 50 años en 1940, casado con Agustina de Tena y padres de tres hijos, campesino, 
natural de Posadilla de Fuente Ovejuna (Córdoba) y vecino de Níjar.  
27 La constitución de los comités locales de Refugiados fue preceptiva por orden del Ministerio de Trabajo de 
11 de marzo de 1937. 
28 Por Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 26 de octubre de 1936, publicado en la Gaceta de 
Madrid, núm. 301 de 27 de octubre de 1936, se crea el Comité Provincial de Refugiados, que se constituye con 
la misma representación que el Comité Nacional y al mismo se subordinan los comités locales de Refugiados. 
Los comités locales son sustituidos por los consejos provinciales de Asistencia Social, que asumieron las 
responsabilidades de evacuación y refugio. El Consejo Nacional de Asistencia Social estaba adscrito al 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social creado en noviembre de 1936 y cuya titular fue Federica Montseny. 
Dependientes del Consejo Nacional de Asistencia Social, los consejos provinciales que estuvieron integrados 
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La creación de un órgano específico de gestión para el problema creado por los refugiados 

es indicativo de la intencionalidad de abordar éste al margen de los servicios de 

beneficencia. 

Los registros de refugiados comenzaron a elaborarse en la zona republicana a últimos 

de noviembre de 1936. Los cabezas de familia debían presentarse en la oficina de 

inscripción en el Ayuntamiento. A la vista de estos registros, es evidente que la mayor parte 

de la población que llegó a Almería en febrero de 1937 estaba compuesta por mujeres y 

niños y que una gran parte de los grupos familiares estaban encabezados por la madre. En 

este sentido, el historiador Hug Thomas, en su obra La Guerra Civil española, nos dice: 

“Dejaban libres a las mujeres con el fin de aumentar el problema alimenticio de la 

República y a los hombres los fusilaban, frecuentemente a la vista de sus familias”. 

Con fecha 13 de diciembre de 1936 se convoca al Comité Provincial de Refugiados a 

reunión a celebrar en el despacho del gobernador civil de Almería, bajo su presidencia, para 

tratar asuntos urgentes relacionados con los evacuados de Madrid y otras provincias 

ocupadas por los sublevados, convocatoria que firma Juan Peinado Romero, como 

secretario del comité. 

El 17 de diciembre de 1936, el gobernador civil, Morón Díaz, informa que había 

tenido una reunión con Asistencia Social, con la que de forma conjunta había tomado el 

acuerdo de que todos los refugiados que fuesen útiles para trabajar o para marchar al frente 

que se volviesen a sus respectivas provincias, a fin de habilitar medios para atender a 

10.000 refugiados, entre mujeres y niños, que venían de Madrid y que el Comité de 

Refugiados distribuiría en la provincia, mientras que Asistencia Social se había encargado 

de suministrar alimentos de las guarderías infantiles. Los evacuados que venían de Madrid, 

a expensas del Comité Provincial, eran los evacuados por el comité de dicha población, sin 

que los enviados por el comité o entidades políticas y sindicales estuviesen comprendidos 

en este medio de evacuación, pues todos los que venían lo hacían con carácter oficial. La 

llegada de este número de refugiados madrileños iba a tener un coste de 2.000 pesetas 

diarias, que pensaba el gobernador obtener aumentando la venta de los sellos, que se 

estaban despachando en los cafés y establecimientos comerciales. 

Como anticipaba el gobernador Morón, por el Comité Provincial de Refugiados, que 

también presidía, se ponía en conocimiento de todos los propietarios de bares, cafés, 

puestos de bebidas y comercio en general29, la obligación que tenían de retirar de las 

                                                                                                                                          
por cuatro médicos (UGT-CNT), cuatro maestros (UGT-CNT), dos obreros (UGT-CNT), un diputado 
provincial, un juez de menores y un concejal. 
29 El ‘Día Comercial’ fue una contribución sobre los comercios del 15% de las ventas de ese día, por lo que se 
recaudaban fondos para ayuda a las víctimas de la sublevación. Los comercios a los que afectaba esta tasa eran 
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oficinas del citado organismo, situadas en la Avenida de la República número 69, junto al 

Banco Hispano Americano, en horario de 5:30 a 7:00 horas de la tarde, todos los días, los 

cupones pro-refugiados y al mismo tiempo hacer efectivos los que adeudasen con 

anterioridad a este aviso. 

Como se esperaba, el jueves 17 de diciembre de 1936, de madrugada, llegaron a la 

capital los primeros setenta evacuados de Madrid. Ante su visión, el delegado médico de 

maternidad solicitaba del gobernador que se organizase un servicio especial para que se 

atendiese a las embarazadas evacuadas de la capital de España. A tal efecto, y como las 

condiciones del hospital provincial no lo permitían, el gobernador creyó oportuno habilitar 

algunos de los hoteles que se encontraban incautados e instalar en él hasta treinta camas 

para poder atender a los casos de operaciones que pudiesen producirse. De esta tarea se 

encargaría el delegado médico, señor Carreras, quien se encargaría de organizar este 

aspecto de la evacuación civil. 

En el caso de algunos pueblos del Valle del Almanzora, de los que hemos obtenido 

datos, el primer contingente de refugiados debió llegar en los primeros días de 1937; el 7 de 

enero, el Comité de Refugiados de Huércal Overa anunció al alcalde de Tíjola que en el tren 

correo de ese día llegarían los quince refugiados que le habían correspondido al municipio y 

que acudiese a recogerlos. Este número de refugiados se corresponde con el de otros tantos 

vecinos, así pues es lógico suponer que en los primeros momentos fuesen repartidos entre 

los distintos domicilios. En ese mismo telegrama se comunicaba a los alcaldes de Bayarque, 

Bacares, Lúcar y Armuña de Almanzora que acudiesen a hacerse cargo de los cinco, diez, 

ocho y cinco refugiados de Madrid que les habían sido asignados. 

En el municipio de Arboleas, el Comité de Refugiados debió constituirse por esas 

fechas, ya que el 17 de enero celebró una reunión, bajo la presidencia de Alonso Gilabert 

García, y, de acuerdo con el decreto de 2 de noviembre de 1936, acordó por unanimidad 

imponer una cuota media que oscilaría entre 5 y 50 céntimos entre los vecinos más 

pudientes y proporcional a la riqueza de cada uno. Las cuotas impuestas, que deberían ser 

diarias, se debían hacer efectivas mensualmente. En esa reunión se acordó nombrar 

cobrador a Antonio Pérez Mondéjar, el cual debía encargarse de los distritos de La Cinta, 

Prados, Cueva y Pueblo. El Comité estaba formado por Alonso Gilabert García, Faustino 

García (menor), Cristóbal Granados, Enrique Guerrero, Faustino García y José López30. El 

4 de febrero celebró una sesión presidida por Enrique Guerrero Ramos, en ausencia del 

presidente. El objeto de esta reunión era establecer turnos a fin de que las cargas que 

                                                                                                                                          
en un principio sólo los ultramarinos, para extederse después a los de uso y vestido, farmacias, bares, cafés y 
finalmente al comercio en general. 
30 Archivo Histórico Provincial de Almería. Legajo 3.761-32. 
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suponían los refugiados fuesen llevadas por todo el pueblo pudiente hasta que llegasen los 

refugiados restantes para completar el cupo. Teniendo en cuenta las circunstancias por las 

que pasaba el pueblo de Arboleas se acordó por unanimidad confeccionar una nueva 

relación de los que correspondía sostener a los refugiados y que se hiciesen cargo de los que 

la Comisión les enviase, ya que durante un mes habían estado atendiendo por las primeras 

familias designadas para ello31. 

Oria se convirtió en un punto importante de atracción de refugiados de guerra de la 

España republicana, sobre todo a partir de 1938, cuando centenares de ellos, principalmente 

provenientes de la zona levantina, se asentaron en todo el municipio, para lo cual se 

arreglaron muchas casas abandonadas, en ruinas, o se incautaron casas vacías de 

propietarios que no las utilizaban32. Algo parecido debió ocurrió en el municipio de 

Cantoria. En éste, la llegada de refugiados procedentes de otros lugares de la provincia, de 

Andalucía e incluso de España, fue uno de los problemas principales durante los años de la 

contienda.  

Para los alcaldes del municipio fue tremendo problema dar de comer y cobijar a estas 

gentes, principalmente viudas, niños, ancianos y discapacitados. El alcalde buscaba casas o 

cortijos con familias del lugar para cobijarlos y darles de comer. Cada familia de refugiados 

rotaba al mes, pues la situación de las familias del pueblo no era muy grande y no podían 

dar hospedaje y alimento gratis a varias personas durante mucho tiempo33. En Lúcar, los 

refugiados se mantuvieron durante casi todo el período de guerra. Éstos eran asignados a los 

municipios en función de la situación de los frentes y, una vez en la localidad, era el alcalde 

el que los distribuía entre las casas de los vecinos más pudientes. 

En el municipio de Lubrín, Joaquín Morillas Valera, presidente del Comité de 

Refugiados, ordenó la salida de camas y utensilios de cocina de la casa incautada a Antonio 

Agüero, quien había sido detenido por ser contrario a la legalidad republicana. En este 

mismo municipio, en la pedanía de El Marchal, se dio cobijo a algunos refugiados, como así 

consta en la documentación correspondiente a Francisco Ramos López ‘Fidel’34, que dio 

                                                
31 En esta reunión uno de los componentes, Enrique Guerrero disentía de la no asistencia de todos los 
componentes de la Comisión de Refugiados Local, ya que: “Dadas las circunstancias que la guerra había 
creado y teniendo en cuenta la labor humanitaria que la comisión tenía encomendada se debía actuar con un 
alto sentimiento y con un interés propio de la persona encargada de regir estos cargos. El que no cumpla con 
los cargos lo que hace es obstaculizar la labor que pudiera realizarse”. Archivo Histórico Provincial de 
Almería. Legajo 3.761-32.  
32 Jerónimo Martín Álvarez, Oria. Vida y muerte en la Sierra de las Estancias, Oria, Ayuntamiento de Oria, 
2006, pág. 126. 
33 Andrés Carrillo Miras, “Revueltas anarquistas. Las milicias republicanas en Cantoria”, La Piedra Yllora, 
núm. 2, 2007, págs. 24-28.  
34 Francisco Ramos López, nacido el 6 de abril de 1902, viudo y padre de tres hijos, labrador, natural y vecino 
de El Marchal de Lubrín. 
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albergue a algunos refugiados en la casa propiedad de Herminia López López35 que tenía 

alquilada al panadero, al que no le pareció mal la idea, e incluso la propietaria llevó 

almohadas a los nuevos vecinos venidos de Málaga. 

El alcalde de Dalías, José Gutiérrez, fue a la barriada de Celín, al domicilio del 

maestro de escuela ,y levantó un inventario de los muebles de la escuela y de otros, 

propiedad del maestro, que quedaron fuera del domicilio, puesto que éste lo adjudicó a una 

familia de refugiados de Almería. Vocal del Comité de Refugiados, desde noviembre de 

1936, era Francisco Villegas Villegas ‘Cachorro’36, quien requisó algunos muebles a 

personas de significación derechista para atender a los que no tenían medios, los refugiados. 

En el municipio de Níjar tenemos constancia de haber acogido a Tomás Montes de 

Oca Moya37, vecino desde Los Barrios (Cádiz). Asimismo, en Vélez Rubio contamos con la 

información que nos aporta Rosa Vico Cabreros38 en documento firmado el 13 de mayo de 

194039, donde manifiesta:  

 
Al llegar a ésta varios refugiados de Málaga y Madrid, le alojaron en su domicilio 
cincuenta, a los cuales atendió, hasta que viéndose imposibilitada por no tener dinero 
para sufragar los gastos, acudió al Ayuntamiento, el cual ordenó incautarse de la casa 
de don Prudencio Olivares, que se hallaba oculto en el pueblo de Chirivel, en la casa 
de una prima de la declarante, Ana María García Vico; llevándose todos los 
refugiados a la casa del citado señor…40 

 
 

El informe del juez militar de Almería, en relación con los vecinos de Rágol y la 

actuación del secretario del Ayuntamiento, Francisco Esteban Mora41, nos aporta el 

testimonio de las diferentes actitudes para con los recién llegados: “…obligó a aquellas 

personas que no fueran adictas al régimen marxista a que se privasen de sus alimentos, para 

entregárselos a los huidos de Málaga. Obligó a las personas de derechas a que fueran 

admitidos en las casas de éstos y que fuesen atendidos los refugiados de Córdoba y de 

Málaga…”42. 

Por su parte, el secretario, Francisco Esteban Mora, manifiesta: “…que es incierto que 

el dicente exigiera a las personas de derechas del pueblo alimentos, ropa y camas para los 

                                                
35 Herminia López López, 35 años en 1939, casada, sus labores, natural y vecina de El Marchal de Lubrín. 
36 Francisco Villegas Villegas, 30 años en 1939, soltero, labrador, natural y vecino de Dalías en el barrio de 
Celín. 
37 Tomás Montes de Oca Moya, nacido el 15/3/1897, soltero, campo, natural de Los Barrios (Cádiz) y acogido 
en Níjar. 
38 Rosa Vico Cabreros, 42 años en 1940, sus labores, natural y vecina de Vélez Rubio. 
39 Sumaria instruida a Prudencio Olivares Sánchez. 
40 Declaración de Rosa Vico Cabreros. 
41 Francisco Esteban Mora, 57 años en 1940, casado con Dolores Canet Navarro, sin hijos, natural de Almería y 
vecino de Canjáyar. Desempeñó los cometidos de secretario del Ayuntamiento de Rágol durante el período 
comprendido entre 1932 y abril de 1938. 
42 Su. 11.401/40. Informe juez militar, folios 3 y 3v. 
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refugiados huidos de Málaga, lo que pasó fue que el alcalde, ante el conflicto que le suponía 

la presencia de los refugiados, ordenó su alojamiento en estas casas”43. Según se expone a 

continuación, los refugiados estuvieron poco tiempo en la localidad, ya que por su propia 

cuenta la fueron abandonando y desplazándose a otros lugares. 

En la localidad de Rioja, se utilizaron muebles de domicilios deshabitados para 

albergar a algunos de los llegados de Córdoba. Según nos informa Antonio Siles Salas44, 

“en una ocasión en que llegaron muchos evadidos de Córdoba, para facilitarles descanso, 

penetró en el domicilio de Antonio García, acompañado del refugiado y de una prima 

hermana de la mujer del dueño de la casa, María Cañizares Aguilar, que fue la que abrió el 

domicilio, procediendo a retirar una cama y un colchón…”45. 

La llegada de los malagueños a Almería 

En la guerra civil española sucedieron diversos hechos que avergüenzan al más 

recalcitrante defensor de la sublevación militar, hasta el punto de negar su existencia. Esto 

es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy con los diversos y diferentes trabajos elaborados 

por los historiadores que se han centrado en el estudio de este éxodo humano y civil 

ocurrido en febrero de 1937. 

En abundantes ocasiones se ha abordado esta salida de Málaga por los historiadores 

de esa provincia. Lo que ahora pretendemos hacer es enfocar ese momento histórico desde 

el lugar de llegada de los refugiados y abordar los problemas plantados a las autoridades 

republicanas de Almería y las soluciones emprendidas, así como las diversas medidas que 

se tomaron para paliar en la medida de lo posible la lamentable situación en que llegaron a 

la capital más oriental de Andalucía, los miles de ancianos, mujeres y niños provenientes de 

Málaga, algunos de los cuales emprendieron su huida de las tropas moras de los franquistas 

el mismo día de la toma del Campo de Gibraltar. 

El miedo provocado por la propaganda radiofónica de Queipo de Llano46 era lo que 

movía a estas gentes. El pensar en los militares africanos y sus mandos africanistas hizo 

                                                
43 Su. 11.401/40. Declaración de Francisco Esteban Mora, folio 6v. 
44 Antonio Siles Salas, 52 años en 1944, casado con Carmen Beltrán y padres de seis hijos, labrador, natural y 
vecino de Rioja. Concejal del Ayuntamiento de Rioja desde marzo de 1937 a marzo de 1938. 
45 Su. 19.602/39. Declaración de Antonio Siles Salas, folio. 291. 
46 La propaganda radiofónica de Queipo de Llano, que exageraba en demasía los hechos llevados a cabo por las 
tropas a sus órdenes, terminó de infundir el valor suficiente para abandonarlo todo y emprender el camino 
incierto de salvación cuyo objetivo era llegar a Almería. La propaganda con fines militares y el 
comportamiento sin piedad para con el vencido, son técnicas para implantar el terror de antiguo, que fueron 
usadas por el sublevado Queipo y por todo ejército que se cree inferior al que ataca; la inhumanidad se 
convierte en instrumento de propaganda y en arma de guerra que se difunde con el boca a boca de la población 
que se desplaza de población en población. 
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aflorar un sentimiento ancestral de miedo al ‘moro’47, que podemos encontrar en lo más 

profundo del subconsciente y se remontaba hasta la época de la Reconquista. 

La explicación pueril y tantas veces dada por los represores durante la dictadura era 

que los huidos de Málaga lo hacían por miedo a las responsabilidades contraídas durante la 

República y sus consecuencias, ineludibles si permanecían en los lugares de residencia. 

Pero la realidad es bien distinta; los que salían de sus cosas abandonando sus pocas 

pertenencias y poniendo en peligro su propia vida en el tránsito de la carretera hasta 

Almería, lo hacían por miedo insuperable a la barbarie militar, para con sus hijos e hijas, 

esposas y padres48.  

Muy significativos son los datos facilitados al fiscal jefe de Almería por evadidos de 

la zona de Málaga, como Manuel Guerrero Segovia y varios vecinos, que salieron en una 

barca de pesca el 7 de marzo de 1937, un mes después de la ocupación de Málaga por los 

rebeldes, logrando llegar a La Rábita el 9 del mismo mes. Su testimonio es revelador de los 

que en Málaga estaba pasando:  

 
Cuando llegó a Málaga observó la desolación que allí hay, por las calles no se ve a 
nadie; los obreros se niegan a trabajar; los jornales que dan son míseros. Allí impera 
el terror, siendo la Guardia Civil los encargados de todas estas cuestiones. Por las 
calles se ven niños de ocho a doce años, que son obligados a hacer instrucción, siendo 
la Guardia Civil los encargados de enseñarlos. Vio varios casos de mujeres que fueron 
maltratadas por el solo hecho de ser familiares de izquierdistas o haber postulado por 
los hospitales; les daban una purga de ricino, les cortan el pelo, las cejas y las 
pestañas, dándoles alquitrán después de haberles cortado el pelo para que no les 
crezca, dándose varios casos de fusilamientos a mujeres que estaban embarazadas. 
En Málaga, se puso al habla con Remedios Gil Navarca, que es madre de uno de los 
que se han evadido con él, ésta vive al lado de uno de los cementerios, dando una 
ventana de la casa a la  parte donde están las sepulturas. Ésta le contó horrorizada 
como por las noches llevan grupos de 100 a 150 personas, enlazadas las manos con 
una cuerda y emplazan una ametralladora, la que era servida por la Guardia Civil, con 
la cual quitaban la vida a estos infelices. El número de hombres muertos es 
incalculable, el de mujeres, calcula que por lo menos serán 300. Las fosas eran 
cavadas por los soldados prisioneros a los que por la mañana los hacían cavar la fosa 
y por la noche, cuando hacían los fusilamientos, los obligaban a que los enterrasen. 

                                                
47 Aunque, como decimos, en Andalucía era ancestral el miedo a los moros, en este momento no lo era tanto, 
pero sí a lo que sus jefes españoles le pudieran permitir, motivado principalmente por las noticias que llegaban 
por el boca a boca de milicianos y refugiados de las zonas ocupadas del Campo de Gibraltar. En ellos se 
afirmaba que se producían asaltos a los domicilios, violaciones, robos, mutilaciones, devastación y saqueo, 
todos ellos delitos perseguidos en el propio Código de Justicia Militar y de los Convenios de Ginebra para la 
guerra. También debemos tener presente el recuerdo de la guerra de África, donde se decía que a los soldados 
españoles caídos se les cortaban los genitales y que fue otro de los impulsores del miedo irracional e 
inconsciente. Los relatos de violencias contra la población civil hicieron que muchos de los que hasta esa fecha 
no se habían significado políticamente se vieran obligados a intentar ponerse a salvo de los militares. Un último 
motivo por el que algunas familias emprendieron la huida fue el ver como muchos de sus vecinos así lo hacían, 
produciéndose un contagio del miedo a lo desconocido de unos a otros. 
48 Las familias con hijas huían por el miedo a que éstas fueran violadas o cortaran los pechos, hechos que se 
aseguraba hacían con las jóvenes los soldados franquistas. 
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El estado de la población es lamentable, allí nadie puede hablar ni hacer comentarios 
de ninguna clase, pues los requetés con sus boinas rojas y los fascistas con sus 
uniformes, ayudados por la Guardia Civil, tan pronto ven que dos personas se paran a 
hablar por la calle, proceden a su detención interrogándoles sobre lo hablado y 
castigándole si les parece que no han dicho la verdad. Como hasta ellos mismos dudan 
del triunfo, esa es la causa de tener miedo de todo. Cuando bombardeó la Escuadra, 
todos estos valientes huyeron al campo, echándose todos los compañeros a la calle 
dispuestos a jugarse la vida, creyendo que había llegado la hora de la liberación. 
Cuando se pasó el peligro y volvió toda esta canalla, los fusilamientos se 
multiplicaron y al menor motivo les quitaban la vida. En los primeros momentos, las 
personas de dinero vieron con agrado la entrada de los facciosos, pero ha variado la 
cosa y no hay ni una persona a los que agrade…49 
 

 

Comienzan los problemas 

La llegada de los malagueños plantea a las autoridades almerienses un grandísimo 

problema humano. Se barajan cifras de entre 40.000 personas desplazadas y hasta ahora la 

más audaz del corresponsal de Holanda Het Voll, que las eleva hasta las 150.000, en 

artículo de 10 de marzo de 1937. En las últimas fechas se ha publicado el trabajo de Andrés 

Fernández Martín y María Isabel Brenes Sánchez, 1937. Éxodo Málaga-Almería. Nuevas 

fuentes de investigación, donde, a través del testimonio de algunos de los oficiales que 

intervinieron en la defensa de Málaga, se eleva la cifra a más de 200.000 los hombres, 

mujeres y niños que emprendieron la marcha para ponerse a salvo de la barbarie franquista. 

El Ayuntamiento, el Gobierno Civil (Morón) y la Delegación de Evacuación y 

Asistencia a Refugiados de Almería, personificada en la persona de Hermógenes Cenamor 

Val50, tenían que solucionar tres problemas fundamentales: el habitacional, el alimentario y 

el sanitario.  

 

El problema habitacional 

Los malagueños recién llegados ocupaban todo el puerto, la Avenida de la República, 

la Rambla de Almería y todas las calles de la capital. Para dar cobijo a todas estas personas 

se pide ayuda a la población de Almería, para que facilitara habitaciones sobrantes, lo que 
                                                
49 Su. 19.010/39. Escrito de Manuel Guerrero Segovia, folio 89.  
50 Hermógenes Cenamor Val, contaba 46 años en 1939, hijo de Mateo y Ana, casado con Regina Vaquerizo 
Santillán y padres de cuatro hijos, periodista, natural de La Torre de Esteban Hambrán (Toledo) y vecino de 
Almería. Al iniciarse la sublevación fue designado por este partido como vocal del Comité Nacional de 
Refugiados y Evadidos, cargo que ejerció en Madrid hasta noviembre de 1936. Una vez que se ausenta el 
Gobierno de Madrid y ordenada la evacuación a Valencia, se trasladó, en unión de los demás componentes de 
dicho comité, para organizar el acoplamiento del personal en toda la zona de Levante, permaneciendo en 
Valencia hasta finales del mes de diciembre, fecha en la que fue nombrado delegado de Evacuación en 
Alicante, en cuyo cargo permaneció hasta el mes de septiembre de 1937, que fue trasladado a Almería con 
igual cargo, en donde iba a permanecer hasta el fin de la guerra. Cuando acabó la guerra, Hermógenes Cenamor 
fue detenido el 30 de marzo de 1939 e ingresado en la Prisión Provincial de Almería ‘El Ingenio’, donde murió 
de antrax el día 29 de agosto de ese mismo año, sin que aún se le hubiese celebrado juicio. 
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supuso que muchos almerienses admitiesen a los niños en sus domicilios, pero los mayores 

eran otra cosa. 

Se ocuparon todos los portales de la ciudad, las iglesias, conventos como Las Claras, 

la Catedral, la Escuela de Artes, todas las cuevas disponibles, hasta la Alcazaba. También se 

ocuparon el Cuartel de Carabineros de la Calle de la Reina y las bodegas El Patio de la 

Calle Real. En el embarcadero de la Compañía Andaluza de Minas se llegó a ocupar la 

galería por donde discurría la cinta transportadora. Esto provocó la paralización de la 

actividad del cargadero, lo que hizo que la Compañía de Minas ordenara el desalojo de los 

refugiados. En el lugar que creían más idóneo, las familias colocaban sus colchones, mantas 

y enseres para cocinar. 

En relación a la ocupación de la Catedral de Almería, Pedro Segado Rodríguez51 
expuso:  

 
…cuando vinieron los malagueños y se establecieron en la Catedral (…) la venida de 
los malagueños supuso para Almería un verdadero desastre en todos los órdenes y, 
por consiguiente, también desde el punto de vista artístico, porque acamparon en 
todas partes, sin hacer excepción de la catedral y del convento de Las Puras (…) Los 
malagueños destrozaron en la catedral cuanto estaba a la altura de sus manos, 
imágenes pequeñas, los armarios de la Sacristía, del vestuario de canónigos, los de la 
Sacristía del Sagrario, y utilizaron la madera para leña, donde hacían sus comidas 
dentro de la Catedral. Unos siete u ocho días acamparon en el templo catedralicio 
hasta que fuerzas de Asalto los fueron desalojando y llevándoselos en camiones a 
distintos lugares. Salidos los malagueños, el recinto del templo fue ocupado para 
almacén de víveres… la Catedral ya continuó de almacén de víveres hasta la 
liberación… Las turbas malagueñas hicieron irrupción también en el convento de Las 
Puras… destrozaron todas las puertas, todos los muebles, todas las ventanas, todo lo 
de madera, que fueron arrancando poco a poco, conforme lo iban necesitando para 
hacer leña para sus hornillos en que hacían la comida52. 
 
 
Por parte de la Administración, se incautaron todas las casas vacías (otras fueron 

ocupadas por los propios refugiados), los locales, los establecimientos hoteleros debían 

reservar algunas plazas para los refugiados. Se ocupó el Hotel Continental, sito en la calle 

Marqués de Heredia, con capacidad para 300 personas, fondas, hospedajes, etc. 

Juan Cazorla Sánchez53 nos aporta su testimonio: “Cuando la ocupación de Málaga 

los huidos de la misma se refugiaron en el local de su barrilería, quemando madera de los 

barriles por valor de unas 15.000 pesetas, que así perdió gran parte de las herramientas que 

                                                
51 Pedro Segado Rodríguez, 58 años en 1942, soltero, mueblista, natural y vecino de Almería, en la calle 
Cisneros, 4. 
52 Causa General de Almería. Pieza 11. Declaración de Pedro Segado Rodríguez. 
53 Juan Cazorla Sánchez, 56 años en 1940, casado, barrilero, natural de Viator y vecino de Almería, en la calle 
Lucero, 14. Propietario de la barrilería situada en el lugar denominado el Martinete. 
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se empleaban en la fabricación de los barriles…”54. Dicha industria, previamente, había sido 

incautada por el Sindicato de Barrileros y utilizada por falta de lugares donde acoger a los 

recién llegados a nuestra capital. 

Miguel Alcocer García55, apoderado de la razón social ‘Viuda de Pedro Alemán 

S.A.’, cuyos gerentes eran Antonio Alemán Sánchez y Adela Sánchez Picón, manifestaba: 

“Cuando vinieron los fugitivos de Málaga, por orden del Gobernador se asentaron, no 

pocos, en el piso de doña Adela [Adela Sánchez Picón], violentando una puerta que daba al 

almacén, se llevaron géneros del mismo por valor aproximado de 4.000  pesetas…”56. 

Días después, estos edificios eran insuficientes, por lo que se procedió, como se ha 

comentado anteriormente, a la incautación del Chalet Batlles, el Cortijo Torrecillas, con 

capacidad para 250 personas cada uno, así como la sede de la Agrupación Socialista. En 

total fueron alojados en Almería capital unos diez mil, de acuerdo con los inscritos en el 

registro de refugiados en el Ayuntamiento de Almería. 

Cuando ya Almería no podía dar cobijo a ninguno más, se empezaron a enviar a los 

municipios cercanos del Bajo Andarax, luego a los algo más lejanos del Levante almeriense 

y finalmente se ocupó toda la provincia. Entre los que tenemos constancia se encuentran 

Tíjola, Doña María-Ocaña, Oria Cantoria, Lúcar, Lubrín, Dalías, Alhama de Almería, Níjar.  

Testimonio de la llegada a las diferentes localidades lo tenemos en el relato de María 

Teresa López Bervel57, vecina de Alhama de Almería:  

 
Se encontraba jugando en la calle de su pueblo, cuando una multitud caminaba 
lentamente, arrastrando los pies, eran mujeres y niños y algunos hombres (…) 
también llegaron soldados ofreciendo el mismo aspecto. Los vecinos de Alhama de 
Almería les ofrecieron los alimentos que tenían, frutas, pan, leche y otros. Aquella 
primera noche durmieron en la calle, pero a la mañana siguiente, alguien les ofreció 
‘Los Caños’, fuente de aguas termales, donde se pudieron asear en la acequia. 
Algunos se alojaron en la fonda, algunas casas y el resto acamparon en las afueras del 
pueblo…58 
 
 
Luego se empezaron a enviar a otras provincias, preferentemente las del arco 

mediterráneo, como Ciudad Real, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón y Tarragona, 

llegando algunos hasta Lérida. E, incluso, algunos niños son llevados a la Unión Soviética, 

                                                
54 Causa General de Almería, Pieza 8, declaración de Juan Cazorla Sánchez. 
55 Miguel Alcocer García, 55 años en 1942, casado, empleado, natural de Nacimiento y vecino de Almería, en 
la calle Terriza, 20. 
56 Causa General de Almería, Pieza 8, declaración de Miguel Alcocer García. 
57 María Teresa López Bervel, nacida en 1925, natural de Alhama de Almería. 
58 Andrés Fernández Martín y María Isabel Brenes Sánchez, 1937. Éxodo Málaga-Almería. Nuevas fuentes de 
investigación, Granada, Aratispi, 2016, pág. 320. Testimonio de María Teresa López Bervel. 
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en la expedición que sale de Valencia el 21 de marzo de 1937 en el buque español Cabo de 

Palos, que partió con una delicada carga de 72 niños. 

En cuanto al desplazamiento de refugiados por la costa mediterránea, el Comité 

Nacional de Evacuación logró el desplazamiento de gran número de refugiados hasta el 

Levante, como ocurrió en Barcelona, que el 13 de febrero de 1937 dirigió un llamamiento al 

pueblo catalán para que contribuyese a prestar ayuda a los 50.000 refugiados malagueños 

que enviaban a Cataluña59. Apenas cuatro  días después de los enviados a Cataluña, 15.000 

más se quedaban en Valencia60. 

En el periódico La Vanguardia de 20 de febrero de 1937, bajo el título “Los 

refugiados de Málaga”, se daba cuenta de los acogidos en la provincia de Lérida. En el 

mismo consta que habían sido trasladados a diversas localidades los refugiados malagueños 

que habían llegado a esa ciudad. La distribución efectuada por el Comité de Refugiados es 

la siguiente: Serós, 200; Altona, 80; Alguaire, 100; Masalcoreig, 30; Almenar, 100 y 

Mollerusa, 1.000. 

El diario federalista republicano L’ Autonomista publicaba el 17 de febrero de 1937, 

la llegada de 3.000 refugiados de Málaga procedentes de Almería, en el vapor Ciudad de 

Barcelona. Asimismo, se llevan refugiados a Valencia, Tárrega, Benifallet (Tarragona), 

Barcelona, Alcudia de Veo (Castellón), Alicante, Canet lo Roig (Castellón), Cuevas de 

Vinromá (Castellón). 

Los jóvenes comprendidos en edades de entre 18 y 35 años no eran trasladados, ya 

que fueron incorporados a batallones de choque. En el Bajo Andarax se conformaron los 

batallones Lenin, Cervera, Motril y Antonio Coll, que conformaron la 54 Brigada Mixta, la 

221 Brigada Mixta se forma en Viator y el Batallón Avance, de conductores, en Benahadux. 

Estos hombres iban a salir de Almería para ser desplazadas al frente. 

 

El problema alimentario 

Los refugiados tuvieron que dedicarse a pedir comida por las calles y casas con la que 

poder paliar el hambre de días de caminar sin ingerir ningún sustento sólido. A los niños por 

parte del Comité de Refugiados se les dio una taza de leche y un flan seco como todo 

alimento, y esto era más de lo que habían podido comer en muchos días de caminar.  

No tenemos constancia de conflictos con la población local a pesar de la penuria que 

soportaba la población recién llegada; si bien debemos matizar que la prensa de la época 

estaba mediatizada por el poder y estas noticias se suprimían de los rotativos para no crear 

                                                
59 El Sol, 13-2-1937, pág. 2. 
60 Solidaridad Obrera, 17-2-1937, pág. 5. 
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alarma entre el vecindario. Sí los encontramos en la documentación militar generada a partir 

de la finalización de la guerra, donde podemos encontrar testimonios como el de Juan Pérez 

Pérez61, portero del Instituto de Enseñanza Media de Almería que nos dice:  

 
Unos milicianos, venidos de Málaga, causaron destrozos en los gabinetes de Física y 
Química y en la Biblioteca Provincial, instalada en el mismo edificio del Instituto. De 
ésta rompieron algunos ejemplares, quemándolos para hacer de comer… 
permanecieron unos tres meses en el edificio, al cabo de los cuales se consiguió que 
lo abandonaran62. 
 
 
Gabriel del Hoyo y Cano63 incide en el mismo hecho: “Las fuerzas militares huidas 

de Málaga cuando dicha población fue liberada por los nacionales, se adueñaron del 

Instituto y causaron grandes daños en el edificio y dependencias, dejándolo sucísimo al 

abandonarlo”64. Y Francisco García Fernández65 nos dice: “…fue asaltada la casa de sus 

padres, sita en la calle Terriza nº 25 por los que huían de Málaga…”66. 

En la Escuela de Artes y Oficios se produjeron los mismos hechos que en el resto de 

los centros. Así nos lo describe Francisco Álvarez Lloret67:  

 
Las gentes de Málaga, en su huida a la caída de dicha capital en poder de los 
nacionales, invadieron Almería, siendo muchas las familias que se acomodaron en la 
Escuela, rompiendo muchos bancos que utilizaron como leña para hacer de comer. 
Además, la escuela fue considerada como refugio, obligando a que se dejara libre 
acceso a los sótanos en casos de alarma de aviones68. 
 
Los rasgos generosos empiezan por parte de la población almeriense desde el primer 

día. Así, los vecinos del Distrito 5º inician una colecta para repartir 158 kilos de pan entre 

los evacuados de Málaga, de la cual contamos con la relación de los nombres de los 

donantes.  

Con posterioridad, se instalarán los comedores económicos a partir del día 16 de 

febrero de 1937, en todos los hoteles, fondas y casas de comidas un cubierto al precio único 

de 50 céntimos. Las condiciones para tener derecho al comedor social fueron:  

! Impedidos para el trabajo sin medios de vida 

                                                
61 Juan Pérez Pérez, 64 años en 1941, casado, funcionario, natural de Uleila del Campo y vecino de Almería, en 
la calle Cruz, 5, principal. Portero del Instituto de Enseñanza Media. 
62 Causa General de Almería. Pieza 11. Declaración de Juan Pérez Pérez. 
63 Gabriel del Hoyo y Cano, 55 años en 1941, casado, bedel del Instituto de Primera Enseñanza, natural de Urda 
(Toledo) y vecino de Almería, en la calle Silencio, 18. 
64 Causa General de Almería. Pieza 11. Declaración de Gabriel del Hoyo y Cano. 
65 Francisco García Fernández, 29 años en 1939, viudo, carabinero, natural de Motril y vecino de Almería.  
66 Su. 19.322/39. Manifestación de Francisco García Fernández, folio 98v. 
67 Francisco Álvarez Lloret, 63 años en 1941, casado, marmolista, natural y vecino de Almería, en la calle 
General Saliquet, 39. Maestro de taller de Talla en Piedra de la Escuela de Artes y Oficios. 
68 Causa General de Almería. Pieza 11. Declaración de Francisco Álvarez Lloret. 
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! Niños menores de 14 años, a cuyos padres les sorprendiese la sublevación en zona 

ocupada por el Ejército rebelde 

! Los hijos de los combatientes fallecidos en campaña, mientras se tramitaba su 

pensión. 

! Los huérfanos de padres pobres, menores de 15 años. 

 

El 6 de abril de 1937, empieza a sufrir la población de Almería los problemas de 

abastecimiento de productos como el pan, lo que determinaba la aparición de colas. Para 

evitarlas, a los refugiados se les asigna una panadería, fue la situada en la calle del Muelle. 

El racionamiento que correspondía para una semana, era de 214 gramos de arroz por 

persona y 231 gramos de aceite en igual proporción. 

Finalmente, a Cenamor se le hace entrega de una tahona que, servida por el Sindicato 

de Artes Blancas, elaborará pan para 7.000 personas. El pan se entregaba en la panadería de 

la Plaza de Pavía y en la de la calle Marín (Antigua Panadería Francesa). 

También, para colaborar a la solución de los problemas alimentarios, Hermógenes 

Cenamor monta los comedores para refugiados que permitía que no se quedase ninguno sin 

comer. En estos locales, la comida hasta diciembre de 1937 estaba compuesta de un solo 

plato a base de lentejas, arroz, alubias, garbanzos, etc., y una ración de pan. 

 

El problema sanitario 

Las aglomeraciones humanas, los hacinamientos sin tener medios de aseo, y la 

alimentación defectuosa condujeron de forma segura a la propagación de epidemias. Con el 

fin de evitar estos problemas de salubridad, las cuevas que servían de vivienda fueron 

desinfectadas y saneadas, ya que en muchos casos habían estado ocupadas por animales. Se 

dotó de atención médica y medicinas a los refugiados y vecinos de Almería. 

El 11 de marzo de 1937, entre los refugiados que se albergaban en el Segundo Cable 

se produce una epidemia, por lo que se procede a desinfectarlo. También se desinfectaron 

algunos refugios subterráneos utilizados como viviendas, además de las iglesias.  

Testimonio importante es el del comisario jefe de Investigación y Vigilancia, Díaz 

Mingo, quien definía así la situación de los refugiados:  

 
Familias numerosas viven, en habitaciones excesivamente pequeñas, en completa 
promiscuidad, hombres, mujeres y niños, hacinados, sucios, desnudos, durmiendo 
encima de paja, no siendo nada extraño que se desarrollara, sino se toman las medidas 
higiénicas y evacuación, pero de forma urgente, una epidemia que como es natural 
contagiaría a la población de Almería. 
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Hermógenes Cenamor era delegado de Evacuación de la Oficina de Evacuación y 

Asistencia al Refugiado (OCEAR), sita en la Avenida de la República, 69. También instaló 

un servicio médico, una clínica de cuatro camas, atendida por el doctor Velasco, que pasaba 

cuatro consultas diarias, y una farmacia, regida por el farmacéutico Navarro Coromina.  

También estableció, en Vélez Rubio, una casa de reposo para las embarazadas, a las 

que enviaba dos meses antes del parto. También tenía organizado un taller de costura, para 

que las refugiadas se confeccionaran sus propias ropas, para lo que se emplearon miles de 

pesetas en géneros para las mismas. 

 

La solidaridad internacional 

El 21 de febrero de 1937 llegaba a Almería, procedente de Inglaterra, la señora 

Violeta Thurtan con el fin de instalar un Asilo-Clínica para niños refugiados, de lo que 

encargaría Adrián G. Philips, representante de la Cruz Roja Internacional, por cuenta de La 

Unidad de Ambulancias de las Universidades Británicas (The British Universities 

Ambulance Unit for Spain). Otro británico, Sir George Young, gestiona los detalles de la 

instalación y su esposa se encargaría del material y provisiones para el Asilo-Clínica. El 

hospital tendría cuarenta camas y casas de convalecencia anejas. Colabora con los 

anteriores el doctor José Soriano. Este hospital estaría a cargo de médicos españoles y 

enfermeras inglesas, sin ninguna remuneración. La directora del hospital de Almería era 

Sinclair Cavell y su ayudante era miss Margaret Coolpepper. El edificio estaba cedido 

gratuitamente por las autoridades, todos los gastos corrían a cargo de la organización 

inglesa. El coste de ese mantenimiento, desde febrero de 1937  hasta julio del mismo año, 

ascendió a 5.000 libras esterlinas, aportadas por donantes de diversos países. Fue tanta la 

aceptación de esta medida en Inglaterra, que su sostenimiento estuvo asegurado hasta el fin 

de la guerra. Desde febrero hasta el 24 de agosto de 1937, fueron asistidas unas ochocientas 

personas. 
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ALMERÍA, CIUDAD DE RETADUARDIA 
VISITANTES Y REFUGIADOS DURANTE LA GUERRA CIVIL 

 

Antonio Ramírez Navarro 

 
 

Estábamos en el corazón mismo de la España roja, al lado de Málaga, en una 
nueva Odesa envuelta en sangre y en llamas. Pero ni el buque, ni las banderas, 
ni el hoyo de las ejecuciones en masa permitían afirmar que este país viese de 

verdad, atravesase de verdad, por su gran y necesaria revolución1 

Ksawery Pruszinsky 

 

Almería fue durante toda la guerra civil una ciudad de retaguardia. Aunque en varias 

ocasiones los medios de comunicación colocaron a la ciudad en el centro del interés 

informativo –el bombardeo de los depósitos de la Campsa por el Canarias, la desbandada 

de Málaga y el bombardeo alemán de mayo de 1937–, Almería, relativamente alejada de los 

frentes de guerra, se mantuvo en un discreto segundo plano a lo largo de la contienda. Esa 

lejanía influyó también en la llegada de refugiados, a medida que el ejército franquista iba 

ganando territorios. La caída de Málaga supuso un auténtico aluvión que puso a la ciudad al 

límite de sus capacidades pero durante el resto del conflicto hubo también, aunque mucho 

más reducidos, flujos de refugiados. Almería fue asimismo lugar de paso para políticos, 

militares, periodistas e intelectuales de gira por la retaguardia. La nómina de ilustres 

visitantes que estuvieron en la ciudad durante la guerra va desde la Pasionaria a Robert 

Capa, pasando por Norman Bethune o Arthur Koestler. 

El 18 de julio sorprendió a dos destacados comunistas, Adriano Romero y Lina 

Odena, en Almería. Habían llegado a la ciudad para asistir al congreso fundacional de la 

Juventud Socialista Unificada pero la sublevación militar les obligó a cambiar de planes y 

les llevó a jugar un papel inesperado en el comienzo de la guerra en Almería. Una vez 

derrotados los militares golpistas el 21 de julio, en la ciudad se organizaron milicias con 

destino a los frentes de Granada. El coronel de Carabineros Isaac Llopis creó la columna en 

la que se integraron el diputado comunista Adriano Romero y Lina Odena. Formada 

apresuradamente por milicianos  de distintos partidos, embarcó en el crucero Libertad y 

desembarcó en Motril2. Tras asegurar la permanencia de la localidad en la España leal y 

                                                
1 Testimonio sobre Almería del periodista polaco Ksawery Pruszynski, En la España roja, Barcelona, Alba, 
2006, pág. 160. 
2 Antonio Ramírez Navarro, Anarquistas y comunistas en la formación del movimiento obrero almeriense 
(1872-1939), Almería, Universidad de Almería, 2015, págs. 171-172. 
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reforzarse con milicianos procedentes de Málaga y del propio Motril, en la tarde del 30 de 

julio siguió hasta Vélez de Benaudalla donde quedó establecido el frente3. Los sublevados, 

que se habían hecho en un primer momento con Motril, se vieron obligados a replegarse a 

Granada el 23 de julio ante el acoso de las milicias almerienses y malagueñas y ante la 

decisiva presencia del destructor Lepanto4, que había inclinado también en Almería la 

balanza del lado de las fuerzas republicanas. 

Lina Odena se acabaría convirtiendo en un mito del Partido Comunista, sólo por 

debajo de Pasionaria. En Almería recibió un vehículo incautado por los milicianos en Olula 

del Río5 y ya en el frente de Granada, en los alrededores del pantano de Cubillas, tras 

equivocar su chófer el camino y acabar junto a un control falangista, Lina se descerrajó un 

tiro en la sien mientras los franquistas cacheaban al conductor. 

Nacida en Barcelona en 1911, ingresó muy joven en el PCE y durante la campaña 

electoral de 1936, acompañó a Dolores Ibarruri en mítines por toda la geografía española. 

Después de las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular, Lina participó en las 

conversaciones que terminaron de unificar a las juventudes marxistas de Cataluña6. En julio 

de 1936, como explica Pasionaria, “la criminal sublevación la sorprendió en Almería y ella, 

catalana, ardiente defensora de las libertades de Cataluña, pensó que su deber 

revolucionario era estar al lado de sus hermanos andaluces para animarles con su ejemplo, 

para sacrificarse si era necesario, para ofrendar su vida en aras de la revolución”7. Lina 

Odena participó en el reparto de armas a los mineros de la sierra de los Filabres y organizó 

a las juventudes, que aportaron numerosos milicianos a las primeras columnas8. Los 

soldados de aviación huidos de la base de Armilla que llegaron a Almería el 21 de julio y 

jugaron un papel importante para impedir el triunfo de la rebelión nombraron a Lina su 

representante. Como símbolo de este cargo Lina lució sobre su mono de miliciana las alas 

de la aviación y las llevó hasta su muerte.  

 Adriano Romero nació en Villanueva de Córdoba en 1902. A los 16 años ingresó en 

las Juventudes Socialistas y cinco años después se pasó al PCE. En 1930 formaba parte del 

comité provincial y en los dos años siguientes pasó a ser miembro del comité regional y del 

Comité Central. En Almería participó activamente para derrotar a los alzados en la jornada 

                                                
3 El Faro Rojo, 31-7-1936. 
4 Rafael Gil Bracero, “El cerco de Granada”, La Guerra Civil en Andalucía Oriental, Granada, Ideal, 1987, 
pág. 149. 
5 Francisco Jiménez Casquet, La vida en Olula del Río en los años veinte, Almería, Instituto de Estudios 
Almerienses, 1999, pág. 118. 
6 Ruth Alvarado Sánchez, Perspectiva histórica y problemas actuales de la institución penitenciaria. Las 
mujeres encarceladas toman la palabra, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2012, págs. 200-201. 
7 Dolores Ibarruri, “A Lina Odena”, Crónica general de la Guerra Civil, Sevilla, Renacimiento, 2007, pág. 47. 
8 Antonio Ramírez Navarro, La fuerza de los débiles. Vida, prisiones y muerte de Vicente Talens Inglá, 
Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2012, pág. 122. 
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del 21 de julio y junto a Ángel Aguilera intervino, con poco éxito, para intentar evitar la 

quema de iglesias9. Cuando se produjo la caída de Málaga fue con sus tropas hasta Motril, 

pero la falta de refuerzos le obligó a replegarse hasta Almería. 

 Dolores Ibarruri, que ya había visitado Almería en 1932, volvió el 30 de septiembre 

de 1936 acompañada por el dirigente de la Juventud Socialista Unificada, Trifón Medrano, 

y por  el exministro de Obras Públicas, el republicano Antonio Velao. La breve visita 

formaba parte de una gira por los distintos frentes y la retaguardia. Los visitantes se 

reunieron con representantes de la prensa y del Comité Central Antifascista y les 

transmitieron un mensaje de optimismo. A pesar de que en ese momento los franquistas 

avanzaban a marchas forzadas hacia Madrid, el diario ¡Adelante! señala que, según la 

versión de Pasionaria, “la ofensiva enemiga está contenida y la iniciativa de la lucha, la 

llevan nuestras columnas en todos los frentes”. Aun así, nada comparable al llamativo 

titular a cinco columnas que presidía la primera página del diario: “El ex general Franco 

asesinado por teniente de la Guardia Civil”. Según ¡Adelante!, el “traidor Franco” había 

sido objeto de un atentado tras haber ordenado por error dar aceite de ricino a la mujer 

embarazada de un oficial de la Guardia Civil, lo que le había provocado un aborto. La 

noticia, “confirmada” el día anterior, permitía prever un “próximo y fatal” (sic) desenlace 

de la guerra puesto que entre los falangistas “reina gran desolación” y ha disminuido “la 

escasa moral que tenían”. Los alborozados lectores de ¡Adelante! tuvieron que esperar siete 

días para asistir a la “resurrección” de Franco, en otra noticia, también falsa, en la que se 

aseguraba que cuatro cabilas del Marruecos español se habían sublevado contra los 

facciosos. No hubo ninguna rectificación ni explicación sobre la misteriosa muerte y la no 

menos misteriosa resurrección del general golpista. Obviamente ni Pasionaria ni Medrano 

hicieron mención durante su visita a la impactante noticia. Tras las reuniones tomaron 

camino de Alicante y fueron despedidos por “una gran cantidad de trabajadores” que 

ovacionaron largamente a Ibarruri y a Medrano sin que conste mención de aplauso alguno 

para el discreto señor Velao10. 

 Uno de los primeros periodistas que llegaron a Almería durante la guerra fue el 

polaco Ksawery Pruszynski. Visitó la ciudad en octubre de 1936 tras un periplo que le había 

llevado por Iznalloz y Guadix. Su testimonio, no demasiado conocido, es de especial 

importancia para conocer la situación política tras los meses de dominio del Comité Central 

Antifascista. Aunque de ideas progresistas, el periodista se hizo eco, a veces con notables 

imprecisiones, de los efectos que había tenido el terror rojo en la ciudad: 

                                                
9 Ángel Aguilera Gómez, La historia silenciada. 1930-89, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1990, 
pág. 122. 
10 Adelante, 1-10-1936, 8-10-1936. 
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En Almería reinaba el silencio. Por las tardes las muchedumbres salían a los 
bulevares mientras que durante el día en el puerto había el mismo tránsito que de 
costumbre. Sólo los coches con siglas pintadas, con las consignas de los partidos 
revolucionarios, las hoces, los martillos y las estrellas, recordaban a la vista la 
revolución. Un par de iglesias quemadas y una estatua enorme de Cristo, construida 
detrás de un castillo árabe junto a la emisora de radio, que había sido dinamitada, 
indicaban el paso del huracán revolucionario11. 
 

 
 Pruszynski viajaba con una compañera que enfermó y tuvo que ser hospitalizada. El 

Frente Popular puso a su disposición los servicios de un médico que se convirtió en el 

principal confidente del periodista sobre lo que estaba pasando tras la apariencia de 

normalidad. A pesar de ser republicano, el médico del que, por razones obvias, no se da el 

nombre, se muestra horrorizado por los crímenes que se están cometiendo contra personas 

de derechas en la ciudad. El periodista pudo ver un barco blanco, fondeado frente a la playa 

de Almería en el que, según el galeno, habían encerrado “como rehén a todo aquel que 

tuviese cierto peso en la ciudad: los médicos con algo de dinero, los funcionarios, los 

dueños de las villas, los comerciantes, los propietarios de restaurantes, los militares, los 

curas. Cada día, al amanecer, ejecutaban de diez a veinte personas de este grupo”12. Aunque 

la cifra que da es exagerada, el médico hace referencia a uno de los barcos prisión de los 

que numerosos detenidos salieron en sacas a lo largo de 1936 para ser asesinados. 

 El periodista tuvo ocasión de escuchar en el puerto el mitin de un “Robespierre 

almeriense”, ataviado con el pañuelo rojinegro de los anarquistas que, según el médico, 

había formado parte de la policía política durante la Monarquía. El doctor explicó al 

periodista la pasada riqueza de Almería basada en la explotación del oro, el plomo, la uva y 

el esparto, exportados desde el puerto con destino a Inglaterra fundamentalmente. Pruszynki 

destacaba que, a pesar del terror revolucionario, no había mejorado mucho la situación de 

los proletarios y los campesinos. Habían visto aumentado su jornal en una peseta pero los 

precios se habían triplicado por lo que la vida era mucho más difícil para todos ellos.  

 La caída de Málaga fue el acontecimiento que produjo una mayor llegada de 

refugiados a Almería, la famosa desbandada, lo que a su vez llevó aparejada la visita a la 

ciudad de militares, políticos y periodistas. El 28 de enero de 1937 el escritor y agente de la 

Internacional Athur Koestler llegó a Almería de camino a Málaga. Se entrevistó con el 

cónsul británico, Campbell, quien le anunció que se iba a producir “una carnicería horrible”. 

Ya en Motril, Koestler pudo hablar con el comandante militar, un socialista prietista que le 

explicó que tres días antes habían llegado desde Valencia a Almería veinte camiones con 

                                                
11 Ksawery Pruszynski, op.cit., pág. 151. 
12 Ibíd., pág. 152. 
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municiones y pertrechos destinados a Málaga. Los camioneros pidieron a los representantes 

del sindicato local que llevaran la carga hasta Málaga puesto que ellos tenían que volverse a 

Valencia, pero los sindicalistas alegaron que necesitaban sus propios camiones para 

transportar víveres y se negaron. Tras una violenta discusión, los camioneros emprendieron 

el viaje de regreso a Valencia. Según el relato de Koestler, el comandante añadió de forma 

apática: “El cargamento se dejó en alguna parte de Almería y Málaga está sin munición. 

Ahora lo único que tienen que hacer los sublevados es entrar”13. El problema con el 

transporte del material de guerra aparece también recogido en el libro del corresponsal 

británico Henry Buckley14. 

 Otro de los periodistas británicos que llegó a Almería para cubrir la desbandada fue 

T. C. Worsley. Aunque no consiguió llegar a Málaga, ya en poder de los franquistas, 

colaboró con la evacuación de niños desde la carretera hasta Almería15. En su libro Behind 

the Battle, describió con gran patetismo la huida de los malagueños. 

 También a finales de enero pasó por Almería de camino a Málaga el sociólogo 

austríaco Franz Borkenau, autor de una de las obras de referencia sobre la guerra civil, El 

reñidero español. Su descripción es más bien sombría: “La ciudad había sido bombardeada 

repetidas veces y gran parte de la población prefería ¡dormir en los campos en enero! (...) 

Escaseaba la comida. Había en la ciudad gran número de refugiados, algunos venidos de tan 

lejos como Madrid”. Borkenau tiene palabras de elogio para el gobernador socialista 

Gabriel Morón, dotado según él de una “energía excepcional (al menos en el caso de un 

gobernador civil español)”. Morón debía enviar tropas y armamentos a Málaga pero carecía 

de transportes por lo que adoptó la decisión de expropiar todos los vehículos de la ciudad, 

para lo que colocó centinelas a la entrada de Almería con la orden de requisa16. También 

publicó una nota en la que daba la orden a los evacuados de entregar las armas que portaran 

a la autoridad gubernativa para que fuesen enviadas al frente. 

 El médico canadiense Norman Bethune vivió en persona la desbandada, a la que 

calificó de “la más grande, la más horrible evacuación que hayan visto nuestros tiempos”17. 

De ideología comunista, Bethune estaba poniendo en marcha una de las innovaciones 

médicas de la guerra civil española, las transfusiones de sangre en el frente. Durante el 

conflicto, se instalaron quirófanos en los frentes de combate con lo que se intentaba evitar a 

                                                
13 Arthur Koestler, Diálogo con la muerte, Madrid, Amaranto, 2004, pág. 38. 
14 Henry Buckley, The Life and Death of the Spanish Republic, Londres, IB Tauris, 2013, pág. 298. 
15 Antonio R. Celada, “Con la pluma y el fusil: corresponsales y brigadistas británicos en la Guerra Civil 
Española”, Gabriel Insausti (ed.), La trinchera nostálgica. Escritores británicos en la Guerra Civil Española, 
Sevilla, Espuela de plata, 2010, págs. 224-225, 
16 Franz Borkenau, El reñidero español, Barcelona, Ibérica, 1977, pág. 170. 
17 Jesús Majada, Norman Bethune. La huella solidaria, Almería, Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, 2008, págs. 24-26. 
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los heridos los viajes agónicos hasta los hospitales más cercanos. Para desarrollar esa 

cirugía de campaña empezaron a ser imprescindibles los bancos de sangre18. Bethune 

propuso la idea a las autoridades republicanas, organizó a los donantes, ideó métodos para 

almacenar la sangre y creó las unidades móviles de transfusión19. 

 El médico canadiense llegó a Almería el 10 de febrero a las cinco de la mañana con 

una furgoneta cargada con sangre humana preparada para transfusiones20. La enorme riada 

humana había salido de Málaga tres días antes e intentaba salvar los doscientos kilómetros 

que separan ambas ciudades. Bethune, al salir de Almería con dirección a Motril, se 

encontró con una columna de tres mil milicianos con destino al frente pero, según el relato 

de Roderick Stewart, no consiguió que se detuvieran para ayudar a los civiles. A pesar de 

que sabía que las tropas italianas pisaban los talones de los fugitivos, el médico canadiense 

siguió avanzando hasta llegar a unos veinte kilómetros de Motril21. Durante tres días con 

sus noches, con la ambulancia de su servicio de transfusión de sangre, estuvo llevando a 

grupos de treinta a cuarenta niños desde la zona cercana al nuevo frente hasta el hospital del 

Socorro Rojo Internacional en Almería. En más de una ocasión fue arrollado por la multitud 

desesperada que quería subir a la furgoneta, pero el médico se mostró inflexible. Sólo 

pudieron subir niños y ni siquiera se permitió a sus madres acompañarlos22. 

 En su primer desplazamiento, aseguró haber contado cinco mil niños menores de diez 

años. Según su descripción, los fugitivos “caminan tambaleándose, tropezando, abriéndose 

los pies en los pedernales del camino polvoriento, mientras que los fascistas los 

bombardean sin piedad desde los aviones y los cañonean desde el mar”23.  

 Más dramática aún es la descripción que hizo el escritor y periodista soviético Ilya 

Ehrenburg que, aunque no visitó Almería, la citó en varias de sus crónicas, en relación con 

la desbandada de Málaga: 
 
Cuando los habitantes de Málaga tuvieron que huir a Almería, pasaban sobre ellos 
los aviones. Una mujer gritó: 

 - ¿Dónde está mi niño? 
Le daban un niño. No era suyo. Ella no tenía hijos; el horror la había enloquecido. 
Sonrió la criatura. A su verdadera madre jamás la encontrarían24. 

                                                
18 Nan Green, “Transfusiones”, Aránzazu Usandizada (coord.), Ve y cuenta lo que pasó en España. Mujeres 
extranjeras en la Guerra Civil: una antología, Barcelona, Planeta, 2000, pág. 134. 
19 Paul Preston, “Dos médicos y una causa: Len Crome y Reginald Saxton en las Brigadas Internacionales”, 
Ayer, núm. 56, 2004, págs. 37-66. 
20 Norman Bethune, El crimen del camino Málaga-Almería, Iberia, 1937, edición facsímil de la Diputación de 
Málaga, 2007. 
21  Roderick Stewart y Sharon Stewart, Phoenix. The life of Norman Bethune, Canadá, McGill Queen's 
University, 2011. 
22 Norman Betune, Las heridas, Logroño, Pepitas de calabaza, 2012, págs. 56-59. 
23 Ibíd., pág. 24. 
24 Ilya Ehrenburg, “Primavera en España (1937)”, Niall Binns, Voluntarios con gafas. Escritores extranjeros en 
la guerra civil española, Madrid, Marenostrum, 2009, pág. 172. 
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Los refugiados y el Socorro Rojo  

El Socorro Rojo Internacional se encargó de atender a los refugiados. Para coordinar 

la operación, fueron designados el agente de la Internacional Vittorio Vidali –el famoso 

comandante Carlos del Quinto Regimiento, que tuvo una de sus bases de entrenamiento en 

Almería–25 y la dirigente comunista Matilde Landa26. Con ellos viajaba la célebre fotógrafa 

italiana Tina Modotti, amante de Vidali. Modotti, que participó junto a Bethune en la tarea 

de llevar a mujeres y niños desde la carretera hasta Almería, dijo que ésa había sido la peor 

experiencia de su vida27. Tina había abandonado su actividad como fotógrafa y se encargó 

de recoger y atender a niños y huérfanos. Posteriormente se implicó también en su 

evacuación a la Unión Soviética y México28. 

Algunos fugitivos de la desbandada que intentaron adueñarse por la fuerza de 

vehículos de asistencia cayeron víctimas de los milicianos armados que acompañaban a los 

miembros del Socorro Rojo, como queda de manifiesto en la insólita confesión hecha por el 

secretario general José Morante ante el Primer Congreso Popular de la Solidaridad: “Había 

hombres que no respetaban a los niños ni a las mujeres. Querían adueñarse a toda costa de 

los vehículos para salir cuanto antes de la zona dantesca de terror y de muerte. Y hubo que 

eliminarlos de la única forma que se podía, dejándoles tendidos en la carretera abrazados a 

su miedo y a su egoísmo”29. 

En Adra dos establecimientos de comestibles fueron asaltados e incendiados y otros 

18 negocios más, incluidos hoteles y tiendas de ropa, junto con 22 domicilios particulares, 

fueron saqueados el 9 de febrero30. La localidad quintuplicó su población y paso de 5.000 a 

25.000 habitantes, a pesar de que numerosos refugiados fueron evacuados a través del 

puerto a Alicante, Barcelona y Valencia. El faro fue definitivamente apagado para 

obstaculizar los bombardeos franquistas y en la posición se estableció una línea de 

ametralladoras a cargo del cuerpo de Carabineros31. Los dirigentes anarquistas huyeron por 

barco a Roquetas por miedo a que las tropas de Franco siguieran avanzando. Una vez que se 

supo que el frente se había estabilizado en la costa granadina, regresaron al pueblo y se 

                                                
25 Burnett Bolloten, La Guerra Civil Española. Revolución y contrarrevolución, Madrid, Alianza, 2015, pág. 
435. 
26 David Ginard i Féron, Matilde Landa, de la Institución Libre de Enseñanza a las cárceles franquistas, 
Barcelona, Flor del Viento, 2005, pág. 55. 
27 Laura Branciforte, El Socorro Rojo Internacional (1923-1939), Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, pág. 236. 
28 Christiane Barckhausen-Canale, Tina Modotti, Tafalla, Txalaparta, 1998, pág. 144. La escritora mexicana, 
Elena Poniatowska noveló la actuación de Modotti, Vidali, Landa y Bethune en Almería en Tinísima, México, 
Era, 1992, págs. 504-507. 
29 Intervención de José Morante ante el Primer Congreso Popular de la Solidaridad, 28-3-1938. Archivo 
Histórico Provincial de Almería, Gobierno Civil (AHPA GC), legajo sin número. 
30 Causa General de Almería, pieza principal, rama separada, 3. 
31 Antonio López Romero, El puerto de Adra 1911-2011, Sevilla, Consejería de Fomento y Vivienda, 2013, 
pág. 158. 
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encontraron con que su local había sido asaltado por las Brigadas Internacionales y la 

documentación destruida. Cuando se presentaron ante el comandante de la brigada, el 

italiano Luigi Longo Gallo, fueron expulsados a punta de pistola. Los anarquistas no 

pudieron recuperar su local hasta que la brigada abandonó el pueblo32. 

Hacia Almería se dirigió también una comisión gubernamental formada por Vicente 

Uribe, del PCE, Julio Just, de Izquierda Republicana y Juan García Oliver, de la FAI. Su 

misión era esclarecer las responsabilidades de las autoridades políticas y militares en la 

caída de Málaga. En sus memorias, escritas años después en México, García Oliver cuenta 

que fueron recibidos por “un furioso bombardeo de parte de unos buques de guerra 

alemanes. Hitler nos enviaba sus saludos”33. Sin embargo, el bombardeo de la escuadra 

alemana se produjo el 31 de mayo, dos meses y medio después de la visita indagatoria de 

los ministros. García Oliver lo confunde con el bombardeo aéreo del 12 de febrero34. Los 

franquistas arrojaron bombas sobre la muchedumbre de refugiados concentrada en el puerto 

y en la avenida de la República, actual Paseo de Almería, provocando unos cincuenta 

muertos, niños entre ellos, y numerosos heridos. Bethune describió el ataque en su libro El 

crimen del camino Málaga-Almería. 

Los ministros se entrevistaron el día 11 con el coronel Villalba que, en lugar de 

defender Málaga, había participado en la desbandada y que unos días después sería 

destituido, detenido y procesado35. Hubo también encuentros con distintos responsables 

malagueños pero no pudieron averiguar gran cosa y se limitaron a elaborar unos informes 

siguiendo criterios de partido. Just habló de deficiencias de los mandos militares Villalba y 

Asensio. Uribe fue más lejos y apuntó sospechas de traición. Por su parte, García Oliver se 

limitó a explicar que  

 
mal podía hablarse de deficiencias y traiciones de los mandos militares si, en realidad 
no existía frente establecido en Málaga, donde una fuerza desorganizada y mal 
armada de unos quince mil hombres tenía que cubrir un frente de doscientos 
kilómetros contra cincuenta mil combatientes enemigos con apoyo de aviones, 
artillería y tanques italianos36. 
 

 

Ante la magnitud del desastre militar, el general jefe del Estado Mayor, Toribio 

Martínez  Cabrera, se desplazó también hasta Almería. Tras una reunión con los tres 

                                                
32 Antonio Vargas Rivas, Guerra, revolución y exilio de un anarcosindicalista, Almería, edición del autor, 
2007, cap. 12. 
33 Juan García Oliver, El eco de los pasos, Barcelona,  Blacklist, 2008, pág. 536. 
34 Antonio Ramírez Navarro, “Almería no existe. El bombardeo alemán de 1937 y el fracaso de la unidad 
proletaria”, Hespérides, núm. 14, 2012, págs. 33-37.  
35 Octavio Ruiz Manjón, La Segunda República y la Guerra Civil, Madrid,  Rialp, 1990, pág. 439. 
36 Juan García Oliver, El eco de los pasos, op. cit., pág. 536. 
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ministros y el gobernador Morón se tomó el acuerdo de crear patrullas integradas por 

representantes de todas las organizaciones políticas que se encargaran de requisar los fusiles 

y el resto de armas largas37. 

El 12 de febrero, a través de distintas intervenciones en Radio Almería, el 

comandante del Quinto Regimiento Enrique Castro Delgado, Vittorio Vidali y el secretario 

provincial del PCE Juan García Maturana expresaron la postura comunista sobre lo que 

había que hacer con los refugiados. El PCE insistía en la necesidad de encuadrar a los 

milicianos en batallones para ser enviados al frente mientras que los trabajadores debían ser 

destinados a batallones de fortificación. Como de costumbre, la postura oficial comunista 

pasaba por mantener la disciplina y el mando único y por obedecer las disposiciones de los 

poderes gubernamentales38. Sin embargo, muchos evacuados se negaban a abandonar 

Almería, lo que ocasionó no pocos problemas de orden público. El 13 de febrero el Monte 

Toro levó anclas desde el puerto de Almería sólo con catorce refugiados puesto que 

ninguno más quiso embarcar. Durante su travesía con destino a Valencia fue bombardeado 

por la aviación franquista aunque no se produjeron víctimas39. 

Según las ‘memorias’ de Castro Delgado, a las que Hernández Sánchez califica de 

novela elaborada muchos años después de los acontecimiento 40 , la intervención fue 

interrumpida por el bombardeo de la aviación franquista que produjo el resquebrajamiento 

del edificio en el que se encontraba la emisora. Castro y Vidali se dirigieron a la sede del 

Partido Comunista y, puesto que habían comprobado la existencia de numerosos 

quintacolumnistas en la ciudad, “dispararon implacablemente contra gente que encontraban 

en la calle y que les parecía sospechosa (...) El caminar y el matar les serenó”41. 

 De acuerdo con el novelesco relato, tras visitar la sede del partido fueron a 

entrevistarse con el general Martínez Cabrera y el coronel Salafranca. El general 

consideraba un factor positivo el haber reducido los frentes aunque fuese a costa de la 

pérdida de Málaga42. Salafranca, enviado por el Gobierno para intentar controlar la 

situación, llegó a manifestar que “lo peor y más difícil de controlar es la situación moral de 

la población civil que ocupa todas las carreteras en una evacuación totalmente 

descontrolada”43. 

                                                
37 Andrés Fernández Martín y María Isabel Brenes Sánchez, 1937, éxodo Málaga Almería, Málaga, Aratispi, 
2016, pág. 326. 
38 Diario de Almería, 13-2-1937. 
39 El Bien Público, 15-2-1937. 
40 Fernando Hernández Sánchez, Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en la guerra civil. 
Barcelona, Crítica, 2010, pág. 515. 
41 Enrique Castro Delgado, Hombres made in Moscú, Barcelona, Luis de Caralt, 1965, pág. 429. 
42 Ibíd. 
43 Rafael Quirosa-Cheyrouze, Gabriel Morón Díaz (1896-1973). Trayectoria política de un socialista español, 
Almería, Universidad de Almería, 2013, pág. 435. 
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 Aunque se hizo esperar, finalmente se produjo la reacción militar del bando 

republicano. Los miembros de la XIII Brigada Internacional, mandada por Longo, 

contribuyeron a restablecer la línea del frente y a levantar la moral de una población 

aterrorizada que pensaba que, deshecha la resistencia en la costa de Granada, los franquistas 

podrían continuar triunfalmente hasta Almería. Los brigadistas instalaron su estado mayor 

en Aguadulce y el 18 de febrero partieron hacia el frente de Granada44. 

 Hasta la ciudad se desplazaron también los fotógrafos Robert Capa y Gerda Taro, 

pero llegaron tarde, cuando el éxodo había concluido por la carretera de Málaga. Capa pudo 

fotografiar a los refugiados en la ciudad y Taro a los marineros del acorazado Jaime I, 

logrando, probablemente, la más famosa de las fotografías tomadas en Almería durante la 

guerra45. Después fotografiaron la costa hasta el frente de Calahonda46. Una selección de las 

instantáneas apareció, en forma de reportaje firmado de forma conjunta por los dos 

fotógrafos, en la revista francesa Ce Soir en marzo de 1937,47 con un texto de la periodista 

francesa Simone Téry, titulado “Ce que fut la tragédie de Malaga. Exode dans l'épouvante 

de deux cent mille âmes”48. Las fotos no gustaron demasiado a los jefes que esperaban 

imágenes de multitudes de refugiados, y encontraron sólo la desolación de pequeños grupos 

captados en Almería. Quizás por eso Capa publicó también en su libro Death in the Making 

unas fotografías que, aunque aparecieron como imágenes del éxodo por la carretera de 

Málaga, en realidad habían sido conseguidas en Cerro Muriano, en septiembre del año 

anterior, lo que ha contribuido a la polémica sobre la profesionalidad del reportero. Su 

biógrafo, Richard Whelan, considera que Capa incurrió en el engaño por razones de 

propaganda y no de prestigio personal49. 

 La experiencia de los refugiados marcó tanto a Capa que, según Alex Kershaw, tras 

regresar a París “tal vez consciente de su propia mortalidad, pidió a Gerda que se casara con 

él”. Pero la fotógrafa estaba tan comprometida con la causa republicana que le rechazó por 

considerar que “casarse era implanteable mientras que los fascistas en España aún tuvieran 

que ser derrotados”50. 

 El Socorro Rojo atendió en Almería a unos 22.000 refugiados, aunque según sus 

datos el número de los que llegaron a Almería ascendió hasta los 60.000. Sin embargo, no 

concuerdan los datos ofrecidos por Morante en Almería con los que publicó ese mismo año 

                                                
44 Luigi Longo, Las Brigadas Internacionales, México, 1969, pág. 170. 
45 Fernando Olmeda, Gerda Taro, fotógrafa de guerra, Barcelona, Debate, 2007, págs. 130-131. 
46 Irme Shaber, Richard Whelan y Kristen Lubben, Gerda Taro, International Center of Photography, 2007, 
pág. 163. 
47 Carmen Rengel Ramos, El viaje andaluz de Robert Capa, Sevilla, Centro Andaluz del Libro, 2011, pág. 104. 
48 Ce Soir, marzo de 1937. La tragedia de Málaga. Éxodo aterrorizado de doscientas mil almas. 
49 Richard Whelan, Robert Capa. A biography, Lincoln, University of Nebraska, pág. 110. 
50 Alex Kershaw, Sangre y champán. La vida y época de Robert Capa, Barcelona, Debate, 2010. 
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la editorial del Socorro Rojo en Madrid. Según Morante se distribuyeron 50.000 kilos de 

víveres entre los refugiados y se gastaron 120.000 pesetas, de las que el comité ejecutivo 

envió 50.00051. En el Informe de ayuda y finanzas 1923-1938, el Socorro Rojo aseguraba 

haber repartido quinientas toneladas de víveres y cantidades en metálico por medio millón 

de pesetas52, datos que resultan menos realistas en cuanto que implican que cada refugiado 

habría recibido una media de 22 kilos de víveres. 

 La situación de desabastecimiento llegó a ser tan grave que el Gobierno pidió a la 

población de Valencia que se abstuviera de comer pan durante tres días para poder enviarlo 

a los refugiados de Almería53. Aunque con retraso, 150 autocares llegaron para facilitar la 

evacuación. También se utilizaron unos veinticinco trenes y toda clase de vehículos 

privados. Según José Morante, en ocho días la ciudad había recuperado la normalidad, 

aunque unos 10.000 refugiados rechazaron las instrucciones gubernamentales y se quedaron 

en la provincia de Almería54. 

 A pesar de que las autoridades republicanas intentaron redistribuir a los refugiados, 

no fue fácil acabar con la cruda realidad del hacinamiento. Según un informe enviado por el 

médico López Hernández al Ministerio de Sanidad a finales de marzo, el miedo llevaba a 

que muchos almerienses y refugiados buscaran abrigo en cuevas insalubres y mal 

ventiladas. El doctor aseguraba haber comprobado casos de muerte por asfixia y 

enfermedades como el tifus y la sarna. Las precarias condiciones de la población llevaban a 

que pudieran temerse brotes de cólera o peste. El apocalíptico escenario descrito por López 

Hernández hizo que la ministra de Sanidad, la anarquista Federica Montseny, decidiera 

visitar Almería a finales de marzo. La visita pasó casi desapercibida para la prensa 

almeriense55, pero fue recogida por el periódico CNT al que la ministra, a pesar de quedar 

preocupada con lo que vio, aseguró que las posibilidades de epidemia eran nulas56. 

 A comienzos de marzo de 1938, el gobernador comunista Vicente Talens visitó la 

sede del comité de refugiados. La prensa daba cuenta de que en la capital almeriense 

quedaban unos 7.000 refugiados que recibían una “alimentación mejor” que la que 

conseguía la mayoría de la población57. El diario socialista se deshacía en elogios al 

responsable del centro, Hermógenes Cenamor58, y aseguraba que la organización era 

                                                
51 Informe de José Morante, doc. cit. 
52 Laura Branciforte, El Socorro Rojo Internacional, op. cit., pág. 237. 
53 Franz Borkenau, El reñidero español, op. cit., pág.184. 
54 Informe de José Morante, doc. cit. 
55 Adelante, 28-3-1937. 
56 Irene Lozano, Federica Montseny. Una anarquista en el poder, Madrid, Espasa, 2004, págs. 236-237. 
57 Yunque, 2-3-1938. 
58 Escritor y periodista, Hermógenes Cenamor fue gobernador civil de Badajoz y Teruel por el Partido 
Republicano Radical Socialista en 1933. Murió en agosto de 1939 en la prisión provincial de Almería. La 
Vanguardia, 20-8-1933, El Mundo, 3-9-2006. 
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perfecta. El comité disponía de una farmacia “ampliamente surtida de productos de difícil 

adquisición” y un servicio médico que pasaba cuatro consultas diarias. 

 Pero la vida de los refugiados distaba mucho de los trazos idílicos con que aparecía 

en la prensa oficial. Cada familia recibía una ayuda de 2,5 pesetas, cantidad a todas luces 

insuficiente si se piensa que el jornal medio se situaba en torno a las diez pesetas. 

Emancipación, en un artículo comprensible sólo a medias por la meticulosa acción de la 

censura, denunciaba que los fondos que se recaudaban con destino a los refugiados se 

perdían a veces por el camino. El diario anarquista abogaba por la creación de un impuesto 

pro refugiados similar al que se aprobó para afrontar la construcción de los refugios59. 

 La desbandada de Málaga tuvo también serias consecuencias políticas y dio lugar a 

un nuevo enfrentamiento entre comunistas y anarquistas que llegó a su punto culminante 

con el ‘caso Maroto’. El líder anarquista granadino Francisco Maroto se había opuesto al 

intento del coronel Salafranca de recomponer los restos de las unidades de Almería y 

Guadix y encuadrarlos en brigadas mixtas60 y había obtenido del general Martínez Cabrera 

la autorización para crear una brigada completamente anarquista con los componentes de la 

columna Maroto, formada a comienzos de la guerra61. El jefe anarquista abandonó el sector 

de Guadix sin la previa autorización de sus jefes militares –aunque según Miquel Amorós 

contaba con la autorización del jefe del subsector de Guadix, coronel Arellano–,62 y se 

plantó en Almería. El comité regional de la CNT organizó el 18 de febrero un mitin en el 

teatro Cervantes en el que los anarquistas, entre otras cosas, acordaron la destitución de 

Morón “por su nefasta actuación frente a los refugiados de Málaga y organizaciones 

obreras, y por fomentar el enfrentamiento entre milicianos y demás fuerzas antifascistas”63. 

Según el diario anarquista Emancipación, Maroto intervino con un discurso “recio y claro” 

en el que puso de manifiesto la cobardía de los militares responsables de la caída de 

Málaga. Después y acompañado únicamente por su escolta personal, fue al palacio 

episcopal, donde se había instalado el Gobierno Civil, a llevar las conclusiones del acto y se 

enzarzó en una discusión con Morón64. Según la versión del historiador anarquista Peirats, 

el “taimado moscovita” Morón acusó a Maroto de complicidad con el enemigo basándose 

en las presuntas incursiones que el líder libertario habría realizado por terreno enemigo, 

incluida la ciudad de Granada65.  

                                                
59 Emancipación, 20-10-1937. 
60 Octavio Ruiz Manjón, La Segunda República y la Guerra Civil, op. cit., pág. 453. 
61 Burnet Bolloten, La Guerra Civil Española. Revolución y contrarrevolución, op. cit., pág. 523. 
62 Miquel Amorós, Maroto el héroe. Una biografía del anarquismo andaluz, Barcelona, Virus. 2011, pág. 137. 
63 Informe del Comité Regional de la CNT, 1-3-1937, citado en Miquel Amorós, Maroto el héroe, op. cit., pág. 
128. 
64 Emancipación, 16-11-1937. 
65 José Peirats, Los Anarquistas en la Guerra Civil Española, Madrid, Júcar, 1976, págs. 214-215. 
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 Morón, lejos de ser destituido, dio orden a la Guardia de Asalto para que detuviera al 

jefe miliciano por considerar que le había faltado al respeto y le había amenazado. Según la 

versión de Vizcaíno, que estaba presente durante la discusión con Maroto, al que denomina 

“fiera cargada de pistolas”, el jefe anarquista tomó con sus milicianos la plaza de la 

catedral. La situación adquirió tal gravedad que Vizcaíno fue a pedir ayuda a los marineros 

del Jaime I para que detuvieran a los anarquistas66. Tras la caída de Málaga, el acorazado 

había sido atracado en el puerto de Almería con la esperanza de mejorar la maltrecha moral 

de la ciudad67. El informe de los comunistas sobre el caso Maroto se asemeja al relato de 

Vizcaíno pero carga aún más las tintas contra el líder anarquista, al que acusa de “ocupar 

militarmente Almería” y de emplazar ametralladoras en las inmediaciones de las sedes del 

Gobierno Civil, el Partido Comunista y el Frente Popular. El informe incluso reproduce 

“poco más o menos” el discurso de Maroto en el teatro Cervantes: “Vertemos nuestra 

sangre en el frente y, mientras tanto, unos tales y cuales disfrutan de los cargos en la 

retaguardia y desplazan a los verdaderos revolucionarios de los sitios en los que los puso el 

pueblo. Ahora mismo voy al Gobierno Civil a decirle en la cara al gobernador que es un 

hijo de p...”68. Broué y Témine afirman que la detención de Maroto fue como acercar el 

fuego a la pólvora al exacerbar las diferencias y los reproches mutuos entre anarquistas y 

comunistas69.  

 Tras ser conducido al Jaime I, Maroto fue llevado a un calabozo del cuartel de 

ametralladoras. A pesar del encierro, no perdía el tiempo y seguía planeando la destitución 

de Morón:  

 
Aquí en Almería estamos haciendo lo posible por tirar al gobernador, que es un 
canalla, a la calle, y que este puesto lo ocupe Margalef, el cual ya sabe todo, pues 
aquí pasamos largo rato él y otros compañeros de la Local mirando cómo 
organizamos esto, pues esta plaza está perdida por falta de gente que sepa lo que lleva 
entre manos70.  

 
  

 El líder anarquista no consiguió su objetivo. Morón siguió ocupando el puesto de 

gobernador y sólo sería sustituido en julio de 1937, tras ser ascendido a director general de 

Seguridad, por el comunista Vicente Talens71. La plaza “perdida” fue territorio leal hasta el 

final de la guerra mientras que José Margalef contaba en su currículum con el reciente 

                                                
66 Entrevista inédita realizada por Rafael Quirosa-Cheyrouze a Benito Vizcaíno Vita, Almería, 1987. 
67 Bruno Alonso, La flota republicana, Sevilla, Espuela de plata, 2006, pág. 65. 
68 Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE). Tesis, manuscritos y memorias, 44/2. 
69 Pierre Broué y Emile Témine, La Révolution et la guerre d'Espagne, París, 1961, p. 40. 
70 Carta de Maroto al Comité Nacional de la CNT, 20-3-1937, Miquel Amorós, Op. cit., p. 141. 
71 Antonio Ramírez Navarro, La fuerza de los débiles, op. cit., págs. 69-71. 
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abandono de Málaga. Aunque comunistas y anarquistas se culparon mutuamente, la 

precipitada evacuación fue una de las pocas cosas en las que estuvieron de acuerdo y así lo 

dejaron por escrito sus representantes Bolívar, Lara y Margalef72. 

 Maroto fue juzgado por el Tribunal Permanente del Ejército de Andalucía y 

condenado a muerte. La noticia causó tal impacto que incluso Diario de Almería, órgano 

oficial de los comunistas, pidió el indulto para el líder anarquista de acuerdo con la decisión 

del Frente Popular en la provincia: “No le vemos, teniendo en cuenta sus luchas de otros 

tiempos, causa para que se confirme la pena”73. Aunque con cierta tibieza, el órgano 

comunista pedía la revisión del caso. El periódico debió de resultar tan poco convincente en 

su petición que tres días después se vio obligado a asegurar: “El Partido Comunista propuso 

al Frente Popular la petición de indulto y revisión del proceso Maroto, que el Frente popular 

aprobó”74. Finalmente el juicio fue anulado y Maroto salió en libertad en mayo de 1938 

pero el caso puso de manifiesto que la unidad de criterio entre todas las fuerzas del Frente 

Popular, tanto en la retaguardia como en los frentes, estaba lejos de lograrse. 

 

Periodistas y políticos 

La llegada de los refugiados malagueños, entre los que se encontraban también 

dirigentes políticos y sindicales, supuso una cierta renovación de los cuadros de las 

organizaciones de la izquierda almeriense, especialmente de las anarquistas. José Serralvo, 

camarero nacido en Vélez Málaga75, pasó a liderar la CNT en la provincia. En las filas del 

PCE, Urbano Carrasco formó parte del comité provincial, fue responsable de Altavoz del 

Frente y director del Diario de Almería. 

Serralvo y Carrasco jugaron un papel estelar en el fallido intento de unir a las 

centrales sindicales CNT y UGT. Serralvo llega a afirmar en una entrevista que “es deber de 

todo antifascista procurar que esta Alianza de las dos Centrales Sindicales se lleve a efecto 

cuanto antes”76 pero los dirigentes no siempre cumplían con ese deber y a veces era la 

propia militancia la que hablaba de saltar por encima de la opinión de los líderes. Así, en un 

acto celebrado en el teatro Cervantes en el que se conmemoraba a un tiempo el Día de la 

Raza, la revolución de Asturias y la revolución soviética, el director de cine anarquista y 

redactor del diario Emancipación Armand Guerra “abogó por la Alianza afirmando que ésta 

debe ir en el corazón de cada individuo y en sus hechos para sus compañeros antifascistas 
                                                
72  Antonio Ramírez Navarro, “La desbandada de Málaga y el caso Maroto”, Anuario de Hespérides. 
Investigaciones científicas e innovaciones didácticas, Volumen XIX-XX (2011-2012), Granada, 2013, págs. 
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73 Diario de Almería, 13-1-1938. 
74 Diario de Almería, 16-1-1938. 
75 Archivo del Juzgador Togado Territorial (Jutoter) número 23. Sumaria 29.218/40. 
76 Emancipación, 9-10-1937. 
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de ideología distinta, pasando por encima de los dirigentes que a tal Alianza intenten 

oponerse”. Guerra, que habló en nombre de la CNT-FAI, abrazó al representante comunista 

Urbano Carrasco, lo que produjo en el auditorio una “clamorosa ovación”77. 

Armand Guerra era el pseudónimo de José Estivalis Calvo, periodista y director de 

cine valenciano nacido en Liria en 1886, y sin duda uno de los personajes más peculiares de 

entre los que se instalaron temporalmente en Almería durante la guerra. Fue monaguillo y 

seminarista pero en su juventud se convirtió al anticlericalismo y abrazó las ideas 

libertarias. Tras participar en una huelga de tipógrafos, se exilió en Suiza y recorrió 

distintos países europeos contactando con círculos anarquistas78. Tras vivir la revolución 

bolchevique en Rusia y la República de Weimar en Alemania79, dirigió varios documentales 

y películas, de las que sólo se ha conservado Carne de fieras, rodada en 1936. Un año 

después filmó el cortometraje Estampas guerreras, por encargo de la CNT80. Fue autor 

también del libro A través de la metralla, en el que se recogen sus reportajes en el frente. 

Durante su estancia en Almería trabajó como redactor del diario Emancipación. Murió en 

París de un aneurisma en 1939. 

El bombardeo alemán de mayo de 1937 fue otro de los acontecimientos que 

motivaron la llegada de periodistas extranjeros, sobre todo británicos, a Almería. El 

corresponsal inglés Henry Buckley viajó hasta la ciudad y pudo comprobar sobre el terreno 

los devastadores efectos del cañoneo naval sobre los barrios de trabajadores de la ciudad. 

Asistió incluso al entierro de uno de los fallecidos y en su artículo se preguntó: “¿Cómo es 

que hay tan pocas personas a las que les importa cuánto sufren las masas trabajadoras?”81. 

En su crónica escribió que centenares de casas quedaron destruidas y ocho mil personas 

perdieron su hogar,82 cifras sin duda exageradas. 

Según el periodista inglés Claud Cockburn, el bombardeo dejó una secuela de pánico 

tal que, tres semanas después del ataque, de los 65.000 habitantes de la capital, sólo mil 

pasaban la noche en sus casas. El resto prefería buscar refugio en cuevas o, como asegura 

Borkenau, directamente en el campo83. Cockburn publicó el 3 de junio una crónica en el 

                                                
77 Emancipación, 13-10-1937. 
78 Vicenta Estivalis, Eric Jarry y Antonia Fontamillas, “Introducción biográfica”, Armand Guerra, A través de 
la metralla. Escenas vividas en los frentes y en la retaguardia, Madrid, La Malatesta, 2005. 
79 Augusto Martínez Torres, Directores españoles malditos, Madrid, Huerga y Fierro, 2004, pág. 169. 
80 José Cabeza San Deogracias, El descanso del guerrero. Cine en Madrid durante la Guerra Civil española 
(1936-1939), Madrid, Rialp, 2005, pág. 140. 
81 Paul Preston, Idealistas bajo las balas, Barcelona, Debate, 2007. 
82 Henry Buckley, Vida y muerte de la República española, Madrid, Espasa, 2004, pág. 269. 
83 Voluntad, 27-6-1937. 
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diario comunista británico Daily Worker titulada “Dogs howl in empty Almería, people hide 

in caves”84. 

La guerra civil española se convirtió en el campo de pruebas de la guerra total. A 

diferencia de lo que había ocurrido en conflictos anteriores, la población civil devino 

objetivo militar prioritario. Los bombardeos masivos sobre ciudades carentes de valor 

estratégico, del que sin duda el de Guernica es el caso más conocido, anunciaban lo que 

sería una práctica habitual durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era minar la 

moral de la población y vencer al enemigo por medio del terror. Esa estrategia es la que 

explica que Almería sufriera a lo largo de la guerra 52 bombardeos que dejaron un saldo de 

175 muertos y 227 heridos. En total sobre la ciudad cayeron 754 bombas que destruyeron 

172 edificios y dañaron gravemente otros 25385. Objetivo prioritario fue el puerto, una de 

las principales vías de entrada del armamento soviético con destino al Ejército republicano, 

lo que llevó al consejero soviético Nikolái Kuznetsov a pasar largas temporadas en 

Almería86. 

Entre los políticos que visitaron Almería a lo largo de la guerra, destaca la diputada 

Margarita Nelken, militante socialista que acabó en las filas del PCE. Los ataques a los 

comunistas, que empezaban a aumentar a medida que el partido crecía con intención de 

convertirse en la fuerza hegemónica de la izquierda, se centraban en la obsesión proselitista 

del PCE: “Nos achacan ciertos procedimientos empleados por nosotros para captar adeptos. 

No son más que insidias. Ellos, nuestros afiliados, aumentan porque es justa y 

revolucionaria la línea de nuestro partido”87. Matilde Landa, que ya había estado trabajando 

en Almería durante la desbandada de Málaga, regresó a la ciudad en noviembre de 1938 

para dar una serie de conferencias populares con el objetivo de levantar la moral de los 

combatientes88. En su calidad de subsecretaria de propaganda, y ante unos treinta delegados 

llegados de los pueblos hasta el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital, Landa 

aludió al abandono en el que los gobiernos de la Monarquía tenían sumida a Almería, del 

que el tracoma era la herencia89. 

La fotógrafa anarquista de origen húngaro Kati Horna llegó a la comarca de los Vélez 

en 1937 para fotografiar la maternidad puesta en marcha por el alcalde Salvador Martínez 

                                                
84 “Aullido de perros en una Almería desierta. La población se esconde en cuevas”, Claud Cockburn, Cockburn 
in Spain. Despatches from Spanish Civil War, Londres, Lawrence and Wishart, 1986, pág. 189. 
85 Archivo Municipal de Almería, legajo 1638, doc. 2. Resumen de los bombardeos sufridos por la ciudad de 
Almería y daños y víctimas producidos. 
86 Elizaveta Parshina, La Brigadista. Diario de una dinamitera de la Guerra Civil. Madrid, La Esfera de los 
Libros, 2002, págs. 83-84. 
87 Mitin celebrado en el teatro Cervantes el 16 de mayo de 1937. Adelante, 18-5-1937. 
88 David Ginard i Féron, Matilde Landa, de la Institución Libre de Enseñanza a las cárceles franquistas, op. 
cit., págs. 61-62.  
89 Diario de Almería, 24-11-1938. 
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Laroca, en la que encontraron refugio madres con sus niños evacuados desde Madrid90. Las 

imágenes de madres amamantando a sus bebés sirvieron para ilustrar el reportaje “La 

maternidad bajo el signo de la revolución”, publicado en el número 12 de la revista Umbral, 

elaborado por la periodista libertaria Lucía Sánchez Saornil, secretaria de redacción de 

CNT. Saornil, adelantada del feminismo, fue también poeta ligada a las corrientes ultraístas 

y había sido una de las cofundadoras de la organización anarquista Mujeres Libres91. Se 

había opuesto al concepto defendido por Gregorio Marañón que definía a las mujeres 

fundamentalmente como esposas y madres. En opinión de la escritora anarquista, la 

maternidad era sólo una de las muchas opciones que se les abrían a las mujeres puesto que 

su capacidad y potencial era idéntico al de los hombres92. 

Entre los meses de julio de 1937 y abril de 1938 vivió en Almería Pauline Marty, 

esposa del jefe de las Brigadas Internacionales, André Marty, aunque convertida ya en 

pareja del gobernador comunista Vicente Talens. Pauline, apellidada Taurinya de soltera, 

había sido responsable de los hospitales de las Brigadas y en su juventud había trabajado 

como fotógrafa. Según su hija, la escritora francesa Pauline Talens-Péri nacida en Almería 

durante la guerra, algunas de sus instantáneas se publicaron en el Pravda. Retirada a un 

segundo plano por razones obvias –llegó a Almería embarazada de Talens cuando aún no se 

había divorciado de Marty–, tomó fotografías que no fueron publicadas93. 

A lo largo del conflicto, Almería recibió la ayuda de la Cruz Roja y de organizaciones 

solidarias religiosas como las de los cuáqueros, que pusieron en marcha un hospital infantil, 

llamado Sir George Young –en el verano de 1938 ya había cerrado–, una cantina de leche 

para bebés y un comedor con capacidad para 400 niños. El programa ‘Gota de leche’, que 

consistía en facilitar seis tomas diarias de 125 gramos a los menores de dos años, tuvo una 

importancia fundamental en un período en el que el producto escaseaba. En el comedor, con 

capacidad para cuatrocientos comensales, los niños menores de catorce años recibían a 

diario una taza de chocolate y un pedazo de pan94. El delegado americano de la ‘Gota de 

                                                
90 Rafael Quirosa-Cheyrouze y José Domingo Lentisco Puche, “Salvador Martínez Laroca y el republicanismo 
de izquierdas en Almería durante la II República”, II Congreso sobre el Republicanismo en la Historia de 
España, Historia y biografía, Priego de Córdoba, Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres, 2003, págs. 757-
779. 
91 Mary Nash, Mujer, familia y trabajo en España,1875-1936, Barcelona, Anthropos, 1983, pág. 15. 
92 Mary Nash, Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil, Madrid, Taurus, 2000, pág. 46. 
93 Antonio Ramírez Navarro, “Pauline Taurinya, la mujer que abandonó a André Marty”, Josep Sánchez 
Cervelló y Sebastián Agudo, Las Brigadas Internacionales: nuevas pespectivas en la historia de la Guerra 
Civil y del exilio, Tarragona, Universitat Rovira y Virgili, 2015, págs. 499-514; Pauline Talens-Péri, La 
bastarda del PC, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2011. 
94 Gabriel Pretus, La ayuda humanitaria en la Guerra Civil Española, Granada, Comares, 2015, págs. 109-111.  
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leche’ se reunió con el alcalde de Almería, el comunista Alférez Samper, que era también el 

diputado de Asistencia Social del Consejo Provincial, en enero de 193895. 

Almería contó con dos “hospitales ingleses”, el primero, dirigido por el señor 

Edwards, estaba en la villa San Juan de la carretera de Ronda, mientras que el segundo, 

dirigido por el doctor Montgomery ayudado por enfermeras inglesas y españolas, se 

inauguró en abril de 1937. Este último ocupaba las instalaciones del reformatorio y fue 

puesto en marcha por la Unidad Universitaria de la Cruz Roja Inglesa96. 

 La organización Save the Children y la Comisión Internacional de Ayuda a los Niños 

Refugiados de España, esta última dependiente también de los cuáqueros, intervinieron 

activamente en Almería. En verano de 1938, el oficial sueco Malcolm de Lilliehöök visitó 

la ciudad en representación de la Comisión Internacional, en el contexto de una gira por la 

España republicana, con la que quería impulsar la creación de nuevos comedores infantiles. 

Los cuáqueros americanos encargaron a Emmett W. Gulley la creación de nuevos 

comedores en Almería97, por lo que a comienzos de 1939 se planificó un viaje para el que se 

contaba con nuevos envíos de harina entregada por la Cruz Roja Americana que sería 

distribuida por la organización cuáquera en Murcia98. Gulley pertenecía a la Universidad 

Pacific de Oregón, de la que llegó ser rector99, hizo carrera política y escribió un libro de 

cuentos, Tall tales by a toll Quaker100. 

 Buena parte de la actividad altruista de las organizaciones humanitarias se vio 

dificultada por las dramáticas circunstancias del final de la guerra. El golpe de Segismundo 

Casado impidió cualquier forma de evacuación ordenada y Almería, que había sido lugar de 

refugio para los que huían del avance de las tropas de Franco, se convertía ahora en puerto 

de salida para los que intentaban escapar a la represión implacable del nuevo régimen. En 

total, entre los meses de febrero y marzo, de Almería salieron unos doscientos exiliados a 

bordo de las embarcaciones V-31, Quita Penas, República, F-1 y San Rafael. Por Adra 

escapó el célebre jefe militar Valentín González ‘El Campesino’ con unos treinta 

compañeros y un maletín con 160.000 pesetas en billetes,101 aunque en sus imaginativas 

memorias él aseguraba que fue el último en abandonar el país y que lo hizo en una canoa102.  

                                                
95 Adelante, 18-1-1938. 
96 Adelante, 16-4-1937. 
97 Gabriel Pretus, La ayuda humanitaria en la Guerra Civil Española, op. cit., págs. 173-179. 
98 Friends Intelligencer, 1938, vol. 95, núm. 27-53, pág. 860. 
99 School & Society, Science Press, 1945, vol. 62, pág. 54. 
100 Emmett W. Gulley, Tall tales by a toll Quaker, Oregón, edición del autor, 1973. 
101 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1F, 63. 
102 Valentín González, ‘El Campesino’, Yo escogí la esclavitud, Madrid, Ciudadela, 2006, pág. 15. 
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PARA NARRAR EL HORROR DE LA GUERRA:  
MIRADAS DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS 

 

Péricles Dias de Oliveira1 

 

 

 

El objetivo de esta presentación es hablar sobre la guerra civil, sus archivos y sus 

documentos, desde la perspectiva de la Historia del Arte Contemporáneo. Al igual que los 

historiadores, artistas contemporáneos tienen manifestado un creciente interés por temas del 

pasado de sus países, sobre todo por aquellos pasajes conflictivos o de documentación más 

escasa. 

Tras una breve discusión teórica, expondré algunos trabajos de reconocidos artistas 

contemporáneos, creadores que tienen en común la utilización de la fotografía como medio 

de comunicación y un interés temático por la problemática de la memoria colectiva. Tal 

utilización de la fotografía, como se verá, puede darse por medio de la apropiación de 

archivos fotográficos o por la creación de nuevas imágenes, o hasta por la mezcla de esas 

dos cosas. A partir de esas imágenes, se han construido narrativas históricas. 

Finalmente, concluiré con una consideración sobre la posibilidad de construcción de 

una narrativa visual sobre Almería en la guerra, y con la presentación de dos trabajos de mi 

autoría. 

  

Arte, memoria y archivo: nuevas narrativas sobre el pasado 

A grandes rasgos, el arte en el siglo XX se estructuró sobre un triple interés: el interés 

por el yo del artista, el interés por el entorno social del artista y el interés por el propio arte. 

Un cuarto interés, sin embargo, ganó fuerza a partir de la década de 1970: el interés por la 

memoria. Ésta, ya sea desde una perspectiva individual e intimista o desde una perspectiva 

colectiva y social, como en los ejemplos que se expondrán, va a constituirse como un 

intento de vencer el olvido. Como señala la historiadora del arte Anna Maria Guasch, el 

mundo después del Holocausto mira hacia atrás; narrar el pasado y reflexionar sobre esa 

narración se tornó algo esencial2.         

Las investigaciones en el campo de la memoria, ya sean desde perspectivas 

filosóficas, psicológicas o neurofisiolígicas, han subrayado, por general, la relación 
																																																								
1 Máster en Historia de América por la Universidad de Sevilla, fotógrafo. E-mail: periclespdo@gmail.com.  
2 Anna Maria Guasch, “Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar”, Revista d' Art, núm. 5, 2005, 
págs. 157-183. 
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intrínseca entre memoria y olvido: las dinámicas, las estrategias e incluso las políticas que 

seleccionan aquello que deberá decantarse en el presente, pervivir. De modo análogo, 

distintas tradiciones de modelos históricos han subrayado la naturaleza eminentemente 

“lagunar3 del conocimiento producido por la disciplina Historia, naturaleza ilustrada por la 

misma condición “agujereada”4 de los archivos. Se trata de un retorno a la cuestión del 

contenido narrativo de la disciplina, construida a partir de un conjunto de fuentes más o 

menos disperso, y en un momento determinado del presente. Así, el historiador del arte 

Georges Didi-Huberman, en Ante el tiempo (1990), llega a proponer un acercamiento 

conceptual entre Historia y memoria, ya que ambos campos compartirían una condición 

“residual”: “no hay historia que no sea memorativa o mnemotécnica”5. 

Aunque mucho se hable de la historia en cuanto “residuo”, “rastro”, sobre todo 

después del célebre ensayo de Carlo Ginzburg, “Señales. Raíces de un paradigma 

indiciario” (1978) 6 , la perspectiva de Didi-Huberman se aleja de la implicación 

reconstructivista del paradigma de Ginzburg, de la idea de indicios que llegan a un fin –

como en el clásico método sherlockiano, analizado por el autor– y propone la utilización del 

concepto de “montaje”. Así, ese teórico defiende una historia de tiempos sobrepuestos, que 

tiene en cuenta los anacronismos, supervivencias, en la cual se subrayarían las 

“complejidades del tiempo”. 

Las narraciones sobre el pasado de los artistas contemporáneos se acercan a esa 

concepción de historia como “residuo”, en la cual las lagunas documentales son 

explicitadas y el orden cronológico desestimado. Se delinea, por lo tanto, una aproximación 

entre recientes debates historiográficos y la practica de artistas contemporáneos. 

Aparentemente, la idea de “residuo” ha sido muy útil a la hora de reconstruir pasajes 

violentos y traumáticos de algunas historias nacionales, como guerras o represiones. En los 

próximos apartados se analizará obras de artistas –artistas que se utilizan de la fotografía 

como medio de expresión– de varios países y sobre varios contextos históricos, y luego se 

concluirá con una reflexión sobre la guerra civil en Almería. 

La utilización de archivos documentales por parte de los artistas-fotógrafos tiene 

demostrada una gran variedad de practicas, desde la reproducción facsímile de fotografías 

de época, la intervención plástica en las mismas, o la creación (o invención) de nuevas 

																																																								
3 Paul Veyne, Cómo se escribe la historia. Foucault revoluciona la historia, Madrid, Alianza, 1984. 
4 “Lo propio del archivo es la laguna, su naturaleza agujereada. Pero, a menudo, las lagunas son el resultado de 
censuras deliberadas o inconscientes, de destrucciones, de agresiones, de autos de fe. El archivo suele ser gris, 
no sólo por el tiempo que pasa, sino por las cenizas de todo aquello que lo rodeaba y que ha ardido.”. Georges 
Didi-Huberman, Cuando las imágenes tocan lo real, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2013. 
5 Georges Didi-Huberman, Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes, Buenos Aires, 
Adriana Hidalgo Editora, 2008, p. 60. 
6 Carlo Guinzburg, Mitos, Emblemas e Indicios: Morfología e historia, Barcelona, Gedisa, 1994. 
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imágenes documentales. En todo caso, la edición de las imágenes, su yuxtaposición creando 

una narración visual, podría ser el punto de mayor interés para el tema aquí explorado. 

Tales narrativas a menudo se desarrollan a través del soporte libro (o fotolibro, del inglés 

photobook, un concepto más preciso que nomina aquellos libros que presentan una gran 

coherencia formal). A pesar de que este formato exista desde inicios del siglo pasado, no ha 

sido hasta la última década que el fotolibro atrajo la atención de investigadores, comisarios 

y artistas 7 . Esto ha permitido una mayor difusión de obras clásicas del pasado y 

publicaciones contemporáneas.   

     

La guerra, visiones fotográficas 

Casi todas las guerras del siglo XX fueron registradas fotográficamente, cada una de 

ellas con los medios técnicos disponibles en el momento. La guerra civil española fue la 

primera en ser plasmada por cámaras compactas de 35mm; pocos años después, en la 

Segunda Guerra Mundial, esas mismas cámaras ya se habían vuelto populares y su 

utilización doméstica era frecuente: oficiales alemanes de bajo rango, por ejemplo, podían 

registrar su paso por países invadidos y coleccionar los álbumes de sus desplazamientos. 

Todos estos archivos, oficiales, periodísticos o particulares, han sido utilizados por artistas 

contemporáneos en sus narrativas sobre el pasado. 

Aparte de utilizar estos archivos, algunos creadores han producido sus propias 

imágenes sobre los conflictos, a menudo en los mismos paisajes donde otra se luchó. Más 

allá de buscar los rastros tangibles de las batallas, les ha interesado crear metáforas visuales 

que hablen sobre el paso del tiempo, el olvido, o la continuidad de procesos históricos.  

 

Documentos revisitados 

El proyecto multimedia de recuperación de la memoria histórica Málaga 1937 

(2007), del artista malagueño Rogelio López Cuenca (1959), se constituye como un buen 

ejemplo de utilización de material de archivo para la construcción de una narrativa sobre la 

guerra. El proyecto, desarrollado como parte de la efeméride de los setenta años de la 

llamada Desbandá, incluyó una exposición, vídeos, publicaciones e intervenciones en 

espacios públicos. Además, a modo de archivo, se creó una página web 

																																																								
7 La relación entre el diseño del libro, la edición de las imágenes y su concepto último lo convierte en una obra 
colectiva de gran transcendencia, un documento más sobre su época. Algunos marcos del llamado “boom de 
los fotolibros”: en 2004 los investigadores Martin Parr y Gerry Badger publican The Photobook: a history 
(Volume I), un primer acercamiento sistemático al tema; en 2014, en Colonia (Alemania), se crea el primer 
museo dedicado al fotolibro; también en 2014, el Museo Reina Sofía produce la exposición “Fotos y libros. 
España 1905-1977”, con su correspondiente catálogo, que propuso un recorrido por la historia del fotolibro en 
el país. 
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(http://www.malaga1937.net/) con innumerables documentos recolectados sobre el suceso 

(testimonios orales, fotografías, documentos oficiales, representaciones gráficas y literarias, 

etc.). 

El libro-catálogo titulado Málaga 1937, publicado por la Diputación de Málaga, 

también posee la característica de un repositorio de imágenes y textos sobre la Desbandá. 

Como señaló el artista, durante muchos años las únicas imágenes disponibles de la dolorosa 

huida de Málaga estuvieron reunidas en el libro El crimen del camino Málaga-Almería, una 

rara publicación de Publicaciones Iberia, de 19378. Tras el fin de la guerra, tal publicación 

cayó en el olvido, con tantas otras imágenes periodísticas o de naturaleza militar sobre el 

suceso. Identificada esa laguna, el artista se propuso investigar fotografías antiguas y 

contemporáneas que ayudasen a contar esa historia, esfuerzo que resultó en la reunión de: 

1. imágenes de época de diversos orígenes  

2. imágenes de refugiados de otros contextos espaciales y temporales 

3. retratos de supervivientes  

4. paisajes actuales de la carretera 

 

A partir de estos elementos, Rogelio López Cuenca pudo crear una narrativa visual 

que enlazó este oscuro crimen de la guerra civil con la actualidad de los supervivientes y 

sus descendientes. En otras palabras, creó una obra en la que lectores actuales pueden 

sentirse identificados con esa historia, y en la que las lagunas documentales del suceso son 

rellenadas por documentos de otras épocas, manteniendo la coherencia narrativa y el hilo 

argumentativo.      

  

 

																																																								
8 Se trata de una pequeña publicación con 22 imágenes del canadiense Hazen Sise –entonces enfermero en el 
Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre– y textos de Alardo Prats y del Dr. Norman Bethune. Una 
edición facsímile también fue publicada por la Diputación de Málaga en la conmemoración de la efeméride, en 
2007. 
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Málaga 1937, pág. 83. 

 

 

 

Nuevos documentos para viejas guerras  

Para la investigadora de la fotografía Charlotte Cotton 9 , las representaciones 

contemporáneas sobre la guerra tienden a una actitud “antireportaje”, a una desestimación 

del “momento decisivo” en cuanto modelo de documentación. Se contemplaría un giro 

hacia una mirada más estática, desvinculada de la idea de prueba. Ya no más el suceso en sí, 

sino el silencio de lo que pasó antes o después. Una de las obras citadas por la autora es 

Hidden, del artista irlandés Paul Seawright, que fotografió campos de minas en Afganistán, 

en 2002. El artista, que había recibido un encargo del The Imperial War Museum para crear 

una obra que reflejara la guerra al terror, trabajó con distintas capas de significación: la idea 

del peligro potencial e inadvertido de la mina, oculta en el paisaje (y oculta para el 

espectador, que solamente ve imágenes desérticas en grande formato), pero también de 

intereses ocultos (económicos, políticos), de pasados ocultos (otras guerras libradas en 

Afganistán).  

																																																								
9 Charlotte Cotton, A fotografía como Arte Contemporânea, São Paulo, WMF Martins Fontes, 2010. 
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En esta misma línea se encuentra el fotolibro To face (2012), de la italiana Paola De 

Petri. La artista fotografió el frente de batalla de la Primera Guerra Mundial entre Italia y 

Austria, en los Alpes, casi cien años después. En medio de los idílicos paisajes alpinos 

restan cráteres de bombas, piedras despedazadas, toda una guerra sangrienta oculta en la 

maleza. Una presencia cada vez más sutil, a punto de desaparecer entre la vegetación y en la 

nieve, así como los últimos supervivientes del conflicto, que fallecían mientras De Petri 

tomaba sus fotos. 

Un fotolibro brasileño reciente, del artista visual André Penteado, va más allá en la 

compleja relación entre arte, memoria y guerra. A diferencia de To face, Cabanagem (2015) 

retrata una guerra acaecida antes de la invención de la fotografía, y por lo tanto 

completamente ajena a esa forma de representación. El conflicto que da título al libro fue de 

los más sangrientos de Brasil, con más de 30.000 muertos, y se desarrolló en la provincia 

amazónica de Pará (un territorio dos veces más grande que el de España) entre los años de 

1835 y 1840. 

Penteado fotografió la región durante tres meses, en 2014, intentando representar un 

pasaje violento y olvidado de la historia nacional. En sus fotos, encadenadas en el libro sin 

ningún tipo de información contextual, el artista retrató vecinos de la zona, objetos 

evocativos (como puede ser un machete, una piedra), paisajes tropicales y urbanos, 

elementos sin cualquier referencia explicita a la guerra. Si presentadas individualmente tales 

imágenes no permitirían cualquier conexión con el conflicto citado, cobran un sorprendente 

sentido en el proyecto editorial10. 

Aparte de sus propias imágenes, Penteado añadió al libro siete retratos de personas 

victimas de asesinato, retirados de la prensa amarilla de la región. Así, el artista utiliza 

imágenes impactantes de la actualidad para referirse a la violencia del pasado, para 

imaginar la violencia desatada entre brasileños, portugueses e indígenas en el siglo XIX. La 

resultante es una narrativa fragmentada, no linear, impregnada por una gran dosis de 

tensión. 

 

																																																								
10 El fotolibro completo puede ser visualizado en la página del artista: https://vimeo.com/144855448 
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© André Penteado. Cortesía del artista. 
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© André Penteado. Cortesía del artista. 

 

 

 Según el artista, no se trata de un trabajo didáctico o conclusivo sobre el tema, sino 

abierto, polisémico, capaz de general un interés renovado para la guerra de Cabanagem. 

Llama la atención la edición de las fotografías, principalmente la estrategia de suceder a 

cada foto de cadáver otra de la naturaleza amazónica: la hermeticidad de la flora tropical se 

vuelve una metáfora para el apagamiento de la memoria traumática, en la línea de To face.  

 

Imaginar la guerra civil en Almería 

 Narrar gráficamente la guerra civil en Almería, una provincia que se mantuvo fiel a la 

República y, de cierta forma, en las orillas de la guerra, posee algunas complejidades. En 

primer lugar por la gran dispersión de los archivos fotográficos sobre el período, ya sean 

periodísticos, privados o institucionales (no es la pretensión de esta comunicación hacer un 

inventario de esas imágenes, ésta sería una investigación por hacerse, sino apuntar algunos 

ejemplos de colecciones con gran interés visual). En segundo lugar, las graves alteraciones 

urbanísticas por las que pasó la capital, principalmente en la década de 1960, dificultan la 

identificación de edificios de la época, además de constituirse un verdadero apagamiento de 

la memoria colectiva. 
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 Como tiene puesto de relieve la historiografía más reciente, hablar de la guerra civil a 

partir de la experiencia almeriense significa entender cómo se desarrollaron a nivel local 

procesos políticos y sociales más amplios, como la insurrección de julio de 1936 o las 

medidas administrativas promulgadas por el presidente Francisco Largo caballero11, cómo 

eran las dinámicas en la retaguardia republicana, cómo se manejaban los refugiados, la 

escasez de suministros, los ataques aéreos sufridos sin que se persiguiera a objetivos 

militares claros. 

 Una narrativa visual de la guerra civil en Almería debería hablar de una guerra en las 

orillas, una guerra en la que la violencia militar no se desató con toda su fuerza, pero que 

experimentó otras formas de violencia.  

 

 Colecciones fotográficas 

 La primera colección, y quizás la más conocida, es la del bombardeo alemán del 31 

de mayo de 1937, del fotógrafo profesional almeriense Luis Ruiz Marín. Se trata de 

imágenes de los daños causados en edificios de la ciudad, en general con poca perspectiva y 

quizás hechas para fines técnicos de reconstrucción. También están presentes algunas fotos 

de personas, como la del grupo que sostiene una bomba sin explotar o la de un hombre 

herido. He tenido acceso a aquellas digitalizadas por la Diputación de Almería, con baja 

calidad. El archivo personal del fotógrafo, con muchas más fotos sobre ese episodio, 

actualmente se conserva en Madrid, con familiares. 

 No se conocen fotografías de Ruiz Marín sobre los refugiados de la Desbandá, suceso 

que tuvo lugar dos meses antes del bombardeo alemán. Sí son conocidas algunas imágenes  

suyas de la construcción del los refugios. 

 Otro fotógrafo local que actuó por entonces fue Eugenio Godoy, un aficionado que 

fue recientemente divulgado por el memorialista Eduardo del Pino Vicente. En su libro 

Almería de ayer y siempre12, de 2014, se publicaron ocho fotografías inéditas de Eugenio 

Godoy, de las que se destaca una de las barricadas levantadas en Puerta Purchena en julio 

de 1936. Otra fotografía de gran interés visual es la de una imagen de Cristo, perteneciente 

a la Iglesia de Santiago, mutilada y abandonada en el medio de la calle, en la Plaza de las 

Flores. Según el memorialista, Godoy y otros aficionados vendían sus fotos a periódicos de 

Madrid y Barcelona. 

 Otra colección fundamental es aquélla formada por las fotografías de la famosa pareja 

Gerda Taro y Robert Capa. Taro y Capa, por entonces con veintiséis y veintitrés años, 
																																																								
11 Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Almería, 1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la retaguardia 
republicana, Almería, Servicio de Publicaciones de la UAL, 1996. 
12 Eduardo del Pino Vicente, Almería de ayer y siempre, Almería, La Voz de Almería, 2014.	
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vinieron para cubrir el éxodo de Málaga para periódicos franceses, pero todo indica que 

llegaron tarde a la ciudad, encontrando la mayoría de los refugiados ya desplazados a otras 

zonas del Levante. Las suyas son imágenes desgarradoras, en las que se ven personas 

resignadas, con heridas vendadas, un camión transportando mujeres y niños, una familia 

instalada en una cueva. 

 Además de las imágenes de la ciudad, Gerda Taro tomó varias fotografías a bordo del 

acorazado Jaime I, entonces anclado en el puerto. Con el cargadero de minerales al fondo, 

Taro registró con altivez y grandilocuencia la dotación de la embarcación, unos marineros 

que tan solo tres meses después conocerían los sufrimientos de la batalla y la muerte. 

 El International Center of Photography (ICP), de Nueva York, conserva en sus 

archivos todas esas fotografías, de las cuales 28 están digitalizadas y disponibles en 

internet. 

 Aparte de los fotógrafos ya mencionados, se encontraba en Almería en aquellos días 

la reconocida fotógrafa italiana Tina Modotti, entonces una de las organizadoras del 

Hospital de Sangre de Almería. Modotti, a la época con cuarenta años, había cambiado años 

antes la cámara por la militancia en la Internacional Comunista, por lo que 

desafortunadamente no llegó a registrar con sus lentes la guerra civil. 

 

Crear imágenes 

Las imágenes aquí reproducidas constituyen mí primer acercamiento visual al tema 

de la Guerra Civil en Almería. Se trata de un proyecto de intervención postal, Recuerdos de 

Almería, en el que envié postales anónimas a algunas direcciones, y otro de una exposición 

llamada Greece is Here, inaugurada el 10 de junio de 2016 en la asociación La Oficina 

Producciones Culturales. 

 

Recuerdos de Almería  

Descripción disponible en mi blog (http://periclesdias.tumblr.com/) e imágenes de las 

postales: 

 
En el verano de 2015, algunas direcciones de Almería recibieron postales anónimas 
con fotos de la destrucción causada por el bombardeo Nazi del 31 de mayo de 1937 
(con fotos intervenidas de Luis Ruiz Marín). Dichas direcciones se ubican en los 
mismos lugares dañados por las cerca de 200 bombas arrojadas indiscriminadamente 
sobre la ciudad en aquel día. El reverso de las postales contenía extractos del poema 
“Un plato para el Obispo”, del chileno Pablo Neruda, escrito en 1937 como protesta 
al ataque (en España en el Corazón). 
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Greece is Here 

Mural-atlas con fotografías y textos fotocopiados. Se trata de un panel con imágenes 

de fotógrafos que documentaron el paso de los refugiados sirios, afganos y iraquís por 

Grecia, además de fotos de Robert Capa, Gerda Taro y Hazen Sise en Almería durante la 

Desbandá. Los dos grupos de imágenes fueron mezclados e impresos con una calidad 

semejante, en blanco y negro, volviéndose un único conjunto de gran correspondencia 

formal. Junto a las imágenes, textos de testigos de estos dos momentos históricos 

completaban el mural. Tales textos, pequeños extractos sin cualquier alusión contextual (los 

nombres de localidades de Andalucía y Grecia están tachados), también fueron mezclados y 

ayudaron a crean dudas sobre sus referentes originales. Las fotos actuales de Grecia fueron 

seleccionadas en Internet y poseen licencia Creative Commons.  
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LA GUERRA CIVIL:  
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS  

EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 

Francisco Jesús Martín Milán 

 

 

Sin duda alguna, la guerra civil española es el tema de la Historia Contemporánea de 

España donde la historiografía ha producido más publicaciones. La repetida expresión de 

los “ríos de tinta” se ha hecho famosa en torno al estudio y conocimiento de la guerra de 

España. Porque la contienda española sigue estudiándose en las principales universidades 

de occidente y porque sigue apasionando el conocimiento y la introspección en los 

innumerables campos de conocimiento que abarca dentro un importante número de 

disciplinas como las Ciencias Sociales, la Politología, la Sociología, la Demografía, la 

Geografía, la Historia con numerosas subdisciplinas… 

Y lo hace porque fue el momento de la historia del siglo pasado donde la ruptura 

política, social, económica e ideológica se manifiesta a través de la violencia, llevándola a 

su máxima expresión. Un país fracturado en dos como consecuencia de una sublevación que 

no triunfa acabó arrastrando a una guerra incivil a una gran mayoría de españoles. Pero 

también medio millón de españoles tuvieron que abandonar el país y otro medio millón 

fallecieron o dejaron de nacer por culpa de la pugna entre el ejército sublevado y el ejército 

popular republicano, por culpa de la barbarie, por culpa de la sinrazón del ser humano. 

Pero, ¿cómo podemos definir aquella tragedia? La guerra de España es un conflicto 

de múltiples manifestaciones, una guerra que se extendió durante 988 días como producto 

del fallido golpe de Estado de julio del 36. Este conflicto sacó a la luz unas divergencias 

que habían culminado en los años treinta con la instauración de la Segunda República y lo 

hizo sustituyendo la política por las armas. Era culminación de la lucha de clases, el 

conflicto entre religión y anticlericalismo, el conflicto por la idea de nación, el conflicto por 

la idea de cómo organizar la sociedad y distribuir la riqueza y un conflicto internacional, 

porque en aquel contexto ningún enfrentamiento armado estaba ya libre de ser 

internacionalizado. 

Fue un choque entre dos posturas antagónicas en la caldeada atmósfera de la Europa 

de entreguerras. De un lado luchaban los golpistas que pretendían eliminar el Estado 

legalmente constituido a través de la democracia republicana; del otro, el Gobierno legítimo 

atacado se defiendía de esta sublevación militar, con el final ya conocido de la victoria de 
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los rebeldes que comportó unas duras consecuencias para el devenir histórico de la nación 

española. La fractura que produjo en el desarrollo de la democracia y las libertades vino de 

la mano de una dictadura personalista y perpetuada hasta la muerte del dictador casi 

cuarenta años después del inicio de la guerra civil. 

Ochenta años más tarde, los profesionales de las ciencias humanas y sociales, los 

historiadores, los investigadores y los docentes sentimos la obligación de transmitir este 

trágico trienio de la Historia de España con el mayor de los aciertos a las nuevas 

generaciones. Y para ello buscamos el claro objetivo de comprender, conocer y valorar 

nuestro pasado reciente, aquel oscuro trienio de sangre, rencor y odio que protagonizó la 

sociedad española por sus circunstancias históricas. Esta apasionante tarea trata de buscar la 

forma idónea en las aulas de Secundaria y Bachillerato con la finalidad de aprender de la 

violencia para la convivencia en paz. 

 

Estado de la cuestión  

La guerra civil está considerada el tema sublime de la historiografía española 

contemporánea. Ha suscitado el interés de investigadores, intelectuales, literatos y 

estudiosos como uno de los sucesos más importantes del siglo XX para comprender el 

devenir histórico posterior. Si bien el panorama bibliográfico es variado e inabarcable, en el 

tema de la enseñanza de la contienda bélica que dividió a España en dos mitades 

irreconciliables, la didáctica de la guerra civil, debemos destacar la obra de Hernández y 

Torruella (2013)1, que aglutina y ejemplifica muy bien esta temática. Su estudio y análisis 

es bastante reciente pues arranca en el período democrático actual, dentro del campo de 

acción de la didáctica de las ciencias sociales. 

Con la consolidación del Estado de Derecho2 y Bienestar, irrumpen los primeros 

estudios de cierto rigor científico preocupados por cómo y de qué manera transmitir a las 

nuevas generaciones una guerra fratricida contemporánea e internacional, que aún hoy día 

sigue fascinando y es objeto de estudio en las principales universidades nacionales e 

internacionales pudiendo citar, entre otros, al Colegio de México A.C.3. 

Los estudios bibliográficos realizados hasta ahora representan en su mayor parte una 

preocupación por temas específicos, más bien culturales, de tipo arqueológico y 

																																																													
1 Francesc Xavier Hernández Cardona y María Feliu Torruella, Didáctica de la Guerra Civil española, 
Barcelona, Grao, 2013. 
2 Véanse las fechas de la bibliografía específica recopilada para este trabajo. Con alguna excepción, las 
producciones historiográficas mayoritariamente tienen su punto de partida en la década de los ochenta del siglo 
pasado. 
3 Como ejemplo, la conferencia impartida por el profesor Ángel Viñas Martín en el Colegio de México A.C. 
sobre la ayuda externa durante la contienda: https://www.youtube.com/watch?v=mGIu1hZrN-o [Consulta: 13-
9-2015].  
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patrimonial, didácticos, de memoria histórica y fuentes orales. Así, podemos agrupar las 

producciones bibliográficas en cinco núcleos temáticos que, por su diversidad, merecen ser 

analizados con detenimiento: 

! Arqueología. 

! Prensa, cine y literatura. 

! Didáctica de la guerra civil4 dentro de la Didáctica específica de las Ciencias 

Sociales. 

! Memoria histórica y patrimonio. 

! Fuentes orales y otros temas. 

 

Como vemos, el panorama es extenso y a la vez diverso. Un importante número de 

publicaciones han visto la luz en el último cuarto de siglo, bien sean manuales didácticos, 

libros o artículos de prestigiosas revistas de investigación (Íber, Ebre 38), entre las cuales 

destacaremos aquéllas que hemos considerado más elementales para apoyarnos en futuras 

investigaciones sobre el tema. 

La escuela catalana destaca como promotora en la divulgación de la arqueología5 de 

la contienda, la creación de espacios para posible musealización y en la generalización de 

propuestas didácticas relacionadas con la guerra de España. Son iniciativas que pretenden 

aprovechar los restos arqueológicos de la guerra civil para dar a conocer la contienda a 

través de la creación de itinerarios didácticos específicos y aprovechar las posibilidades 

museísticas que ofrecen estos vestigios. Introducir estas metodologías didácticas supone un 

componente muy motivador para el alumnado. Estas visitas extraescolares a lugares 

cargados de historia pretenden estimular el interés por el conocimiento de la historia de la 

guerra civil. 

																																																													
4 Entendida como la disciplina pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos 
existentes en la enseñanza y el aprendizaje de la contienda. 
5 En esta línea destacan: Eladi Romero García, “La guerra civil en Cataluña y los caminos de la memoria”, 
Ebre 38, núm. 1, 2003, págs. 1-17; David Íñiguez Grácia, “La guerra també deixa restes enterrades: una 
proposta per a l'escola”, Guix: Elements d'acció educativa, núm. 324, 2006, págs. 21-26; Laia Coma Quintana 
y Enric Costa, “La propuesta didàctica per al refugi antiaeri de l'estació de la Garriga”, Guix: Elements d'acció 
educativa, núm. 346-347, 2008, págs. 34-38; AA.VV., “Una aproximació didàctica a l'arqueologia de la Guerra 
Civil: el cap de pont de Balaguer”, Ebre 38, núm. 6, 2011, págs. 239-254; Carlos Salinas Salinas, “Lugares de 
memoria de la guerra civil. Las colonias infantiles en la provincia de Alicante”, Clío: History and History 
Teaching, núm. 40, 2014; AA.VV. “Arqueologia de la Guerra Civil: una aproximació des del seu ús didàctic””, 
Treballs d'Arqueologia, núm. 18, 2012, págs. 147-159; Xavier García Ferrandis e Ignacio García Ferrandis, 
“Itinerario didáctico por los hospitales de la Valencia en guerra”, Didáctica de las ciencias experimentales y 
sociales, núm. 25, 2011, págs. 165-175; Francesc Xavier Hernández Cardona y Mari Carmen Rojo Ariza, 
“Arqueología didáctica del conflicto: el caso de la guerra civil española”, Didácticas Específicas, núm. 6, 2012, 
págs. 159-176. 
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En lo referente a bibliografía sobre prensa, cine y literatura6, existe una gran 

diversidad de creaciones. Este tipo de publicaciones utiliza la poesía, el cine, la literatura y 

la prensa como elemento didáctico para conocer la idiosincrasia de la guerra civil. Son 

interesantes en tanto en cuanto pueden establecerse interdisciplinariedades entre distintas 

áreas de conocimiento con un nexo de unión, la transmisión de las vicisitudes de la 

contienda desde diferentes puntos de vista (literario, artístico, plástico y visual). 

Nuestra experiencia educativa lleva cinco años realizando este tipo de intervenciones, 

relacionando diferentes áreas de Secundaria como son Plástica, Lengua y Literatura con la 

guerra de España (concurso de dibujo y cómic de la guerra civil, exposiciones fotográficas y 

muestras de la poesía de la guerra civil…). 

En tercer lugar, nos encontramos con publicaciones meramente didácticas7, dirigidas 

desde el ámbito de la enseñanza de la guerra civil y que por su dinamismo aportan un 

elemento enriquecedor, novedoso e innovador a la didáctica del trienio de barbarie y 

sinrazón. Este grupo de publicaciones aportan modelos de enseñanza de la cultura de paz a 
																																																													
6 Este núcleo temático ha sido trabajado por: Gabriel María Jordá Lliteras, “Historia de la literatura visiones de 
la Guerra Civil Española: los reportajes de Antoine de Saint-Exupéry”, Pedro Guerrero Ruiz y Amando López 
Valero (coords.), Aspectos de didáctica de la lengua y la literatura: actas del III Congreso Internacional de la 
Sociedad española de didáctica de la lengua y la literatura, vol. 2, Murcia, Universidad de Murcia, 1995, págs. 
659-663; Julián Chaves Palacios, “El vídeo como recurso didáctico en la enseñanza de la guerra civil”, Mario 
Díaz Barrado (coord.), Las edades de la mirada, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1996, págs. 393-406; 
Juan Carlos Luque, “La Republica y la Guerra Civil en el cine: una propuesta didáctica”, Iber: Didáctica de las 
ciencias sociales, geografía e historia, núm 19, 1999, págs. 63-76; Gloria Beatriz Chicote, “Fábulas para la 
guerra: reformulación de literatura ejemplar en propaganda política”, Olivar: revista de literatura y cultura 
españolas, núm. 8, 2006, págs. 153-163; Ana Ribes Asensio y Pilar Hernando Robres, “Poesía de la Guerra / 
Guerra de la Poesía”, Jorge Martí Contreras (coord.), Didáctica de la enseñanza para extranjeros: Actas del I 
Congreso Internacional de Lengua, Literatura y Cultura Española, Valencia, 2007, págs. 387-394; José Eliseo 
Valle Aparicio y José Enrique Peláez Malagón, “La Guerra Civil Española a través de la prensa”, Jorge Martín 
Contreras (coord.), Didáctica de la enseñanza para extranjeros, op. cit., págs. 459-464; Nuria López 
Fernández, “Cine e historia en la clase de ELE: Propuesta didáctica para Las Trece Rosas y Machuca”, 
RedELE: Revista Electrónica de Didáctica ELE, núm. 20, 2010; Ramón Pérez Parejo, “Poéticas de guerra y 
guerra de poéticas (1936-39): Una aproximación didáctica”, Espéculo: Revista de Estudios Literarios, núm. 47, 
2011; Jaime García Padrino, “Guerra civil y literatura para los jóvenes: Una reflexión didáctica”, José María 
Santamaría Luengos (coord.), Educación y literatura: Homenaje al profesor Justo Fernández Oblanca, 2011, 
págs. 421-434. 
7 En esta línea han trabajado autores como: Francesc Xavier Hernández Cardona y María Feliu Torruella, 
Didáctica de la Guerra Civil española, op. cit.; Florencio Friera Suárez, “Estrategias en la didáctica de la 
Guerra Civil”, Haciendo Historia: homenaje al  profesor Carlos Seco, Madrid, Universidad Complutense, 
1989, págs. 547-554; Manuel Jiménez Girón y Francisco José Briales, La guerra civil en Coín: una propuesta 
didáctica, Málaga, Centro de Profesores del Guadalhorce, 1993; Henar Herrero Suárez, “El Semanario Infantil: 
Flechas y Pelayos”, Iber, núm. 12, 1997, págs. 95-108; Francesc Xavier Hernández Cardona, “La batalla de 
l'ebre. Percepcio didactica”, Ebre 38, núm 1, 2003, págs. 1-6; Julián González Fraile y Óscar Navajas, 
“Enseñar la historia: una experiencia didáctica sobre el patrimonio de la guerra civil española”, Iber, núm. 59, 
2009, págs. 79-93; Garikoitz Gómez Alfaro y José Ruiz Andrés, “Jugando con fuego: valoración didáctica de 
"Sombras de guerra" (Legend Studios, 2007), Ecléctica, núm. 1, 2012, págs. 119-121; José Ramón González 
Cortés, “Los pasados recientes en conflicto y sus implicaciones didácticas: Guerra civil y Transición”, Con-
ciencia social: anuario de didáctica de la geografía, la historia y las ciencias sociales, núm. 18, 2014, págs. 
157-164; Santiago Jaén Milla y Cristina Cobo Hervás, “Buscando el consenso. Perspectivas de unconflicto 
bélico desde el punto de vista del alumnado de 6º de primaria: la Guerra Civil Española”, Joan Pagès i Blanch 
y Antoni Santisteban (coords.), Una mirada al pasado y un proyecto de futuro: investigación e innovación en 
didáctica de las ciencias sociales, vol. 1, 2014, pp. 401-410; Rodrigo Salazar Jiménez, Mari Carmen Rojo 
Ariza y Virginia Gámez Ceruelo, “La Segunda República y la Guerra Civil española según los libros de texto 
de Cataluña a inicios del siglo XXI”, ibíd., págs. 149-156. 
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través del conocimiento del conflicto bélico español, si bien en algún estudio el elemento 

didáctico lo aporta el contexto local, como pilar motivador para que el alumnado conozca 

sus raíces e historia, no dejan de ser modelos interpretativos para trabajar el tema de la paz 

en contraposición a la violencia que acarreó la guerra civil. Suponen el trabajo de la cultura 

democrática actual y los logros superados para conseguirla. 

Mención aparte dentro de este subapartado historiográfico dedicado a la didáctica, 

merece el artículo publicado por Carretero y Borrelli8, cuya teoría sostiene un estudio 

comparativo de entre tres países (Chile, Argentina y España) sobre la enseñanza de hechos 

y acontecimientos traumáticos en las aulas. 

El cuarto núcleo temático recoge temas sobre memoria histórica y patrimonio9. Son 

pocos los trabajos realizados en este sentido, centrados la mayor parte en la divulgación del 

patrimonio arqueológico de la guerra en Cataluña y apoyados en la Batalla del Ebro, por su 

trascendental importancia en el devenir de la contienda. Al hilo de la Ley de Memoria 

Histórica promulgada por el presidente Zapatero, surgen de forma inconexa pequeños 

estudios a nivel local como los de Coma Quintana y Costa (2008) y Cuevas Mata (2013) 

enfocados a su enseñanza en las aulas, si bien no abordan el tema coyunturalmente en todo 

el territorio nacional, si suponen el germen de futuras investigaciones que aún están por 

llegar. 

Por último, las fuentes orales y otros temas10 suponen el quinto núcleo 

historiográfico sobre la didáctica de la guerra civil española. Las fuentes orales de la guerra 

																																																													
8 Mario Carretero y Marcelo Borrelli, “Memorias recientes y pasados en conflicto: ¿cómo enseñar historia 
reciente en la escuela?”, Cultura y Educación: Revista de teoría, investigación y práctica, núm. 2, 2008, págs. 
201-216 [en línea: http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/carretero-borrelli.pdf. Consulta: 
27-8-2015]. 
9 Entre ellos reseñamos los siguientes: Andreu Besolí i Martín, “La recuperació i divulgació del patrimoni de la 
Guerra Civil a Catalunya: el centre d'instrucció de l'exercit popular a Pujalt`(Anoia, Barcelona)”. Ebre 38, núm. 
1, 2003, págs. 1-8, y “El potencial didáctico de un conjunto patrimonial contemporáneo: los escenarios 
históricos de la batalla del Ebro”, Iber, núm. 51, 2007, págs. 88-101; AA.VV., “Recuperando voces de mujeres 
luchadoras por la libertad: Cataluña 1936-1939”, Joaquín Giró Miranda (coord.), La escuela del siglo XXI: la 
educación en un tiempo de cambio social acelerado. XII conferencia de sociología de la educación, Logroño, 
2007, págs. 73-76; Xavier Rubio Campillo, “El patrimonio de la guerra en la enseñanza”, Cuadernos de 
pedagogía, núm. 394, 2009, págs. 60-62; Enrique Javier Díez Gutiérrez y Javier Rodríguez González, Memoria 
e historia, Foro por la Memoria de León, 2009; Raimundo Cuesta Fernández, Los deberes de la memoria en la 
educación, Barcelona, Octaedro, 2007; Julián González Fraile y Óscar Navajas Corral, “Ley de memoria 
histórica: estrategias para recuperar y comunicar el patrimonio de la Guerra Civil española”, Ebre 38, núm. 6, 
2011, págs. 185-201. 
10 De este modo reseñamos algunas publicaciones: Florencio Friera Suárez, “Las fuentes orales como recurso 
didáctico para la enseñanza: la Guerra Civil española en Asturias”, Íber, núm. 10, 1996, págs. 71-86; María 
Luisa Rodríguez Lloret, “Experiencia didáctica en Primero de BUP: fuentes orales en la Historia. La II 
República y la Guerra Civil”, María Carmen Rico Navarro (coord.), Agua y territorio, vol. 1, Ayuntamiento de 
Petrer, 1997, págs. 501-511; David Íñiguez Gracia y Francesc Xavier Hernández Cardona, “Las guerras del 
siglo XX en los museos”, Íber, núm. 39, 2004, págs. 17-30; Iratxe Monoitio Astorkia, “Guernika, un museo 
para la paz”, Cuadernos de pedagogía, núm. 394, 2009, págs 56-58; Carolina Martín Piñol, “Los espacios 
museográficos de la Batalla del Ebro”, Ebre 38, núm. 6, 2011, págs. 159-174; María Feliu Torruella, “Viure i 
morir a la Guerra Civil espanyola 1936-1939: deu anys d'història d'una activitat educativa al Museo d'Història 
de Catalunya”, Ebre 38, núm. 6, 2011, págs. 223-237; Raquel Poy Castro, “Educadoras y educadores en León 
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civil son una asignatura pendiente en el estudio y conocimiento de la contienda, pues son 

pocos los estudios producidos que recogen los testigos de la memoria, para dar otra visión 

de la realidad, la realidad de la experiencia vital en un espacio tiempo de odios, rencores, 

violencia y horror como fue la guerra de España. Lógicamente el tiempo ha jugado en 

contra de los investigadores, pues actualmente es difícil ya recoger testimonios orales que 

viviesen aquel período, y los existentes aún eran en su mayor parte niños y niñas de corta 

edad en esos momentos cuyos recuerdos son vagos y faltos de opiniones políticas, 

ideológicas y sociales. Aún así, aportamos la visión de nuestra experiencia docente en este 

sentido, como precursores de un proyecto de recopilación de video testimonios orales de la 

guerra civil, que nos ha ocupado los últimos cinco años.  

Y cuya labor pretendemos seguir desarrollando en los próximos años. Los estudios 

realizados hasta ahora suponen un punto de partida importante que puede ser ampliable. A 

priori nos informan sobre las diferentes temáticas ya investigadas, no obstante nos servirán 

como punto de referencia y apoyo para nuestro trabajo posterior. 

 

Experiencias educativas en la enseñanza secundaria y Bachillerato 

 

La inmersión en la investigación histórica del alumnado de enseñanza secundaria 

y postobligatoria. La búsqueda de testimonios orales de la guerra civil 

El inicio del proceso de inmersión en la investigación histórica del alumnado pasa por 

examinar el punto de partida de sus conocimientos previos. Transmitir al alumnado de 

enseñanza secundaria y Bachillerato la importancia del conocimiento histórico11, hacerle 

ver que la historia no es una ciencia exacta y que está en proceso de constante actualización 

y renovación. Pero cuando utilizamos metodologías cercanas al alumnado, cuando le 

hacemos protagonizar sus propios aprendizajes, comienza a valorar su trabajo de campo, 

dentro de un proyecto multidisciplinar, donde cada uno pone su granito de arena de forma 

totalmente voluntaria, para conseguir el sustrato final, el aprendizaje y, por ende, la 

satisfacción grupal. Todo ello produce una participación e implicación mucho mayor en la 

construcción de sus propios aprendizajes. Satisfacción porque la historia12 se ha aprendido 

																																																																																																																																																																																			
al filo de la guerra civil: auge, depuración y parálisis”, Aula: Revista de Pedagogía de la Universidad de 
Salamanca, núm. 18, 2012, págs. 181-206; Raimundo Rodríguez Pérez y Carlos Gómez Pérez, “La enseñanza 
de la Guerra Civil en Bachillerato. Una experiencia educativa apoyada en el uso de las tic”, Joan Pagès i 
Blanch y Antoni Santisteban (coords.), Una mirada al pasado y un proyecto de futuro, op. cit., págs. 449-456. 
11 Lidia Rosa Ordaz Sánchez, “La historia del presente y el conocimiento histórico”, Historia Actual Online, 
núm. 29, 2012, pág. 133. 
12 El nivel de interés del alumnado por el conocimiento de la guerra civil tras la participación en el proyecto 
creció exponencialmente y terminado el curso seguían debatiendo por las redes sociales sobre aspectos 
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de una forma más amena, motivadora, participativa, colaborativa, y satisfacción porque 

llevamos esos aprendizajes más allá de las aulas. 

Por tanto, la primera fase de motivación resulta crucial para la participación posterior 

del alumnado en este o aquel proyecto histórico. Pasamos a continuación a explicitar la 

experiencia educativa fruto del trabajo y participación del alumnado de enseñanzas medias. 

Normalmente desde hace ya algunos años, la presentación del proyecto de 

recopilación de vídeos con testimonios orales de los últimos supervivientes de la guerra 

civil tiene un componente visual13 para que el alumnado conozca las consecuencias 

positivas de su participación. Como forma de romper el hielo y captar la atención, 

proyectamos algún fragmento de los documentales producidos por anteriores alumnos y 

alumnas. Despertamos así la curiosidad del alumnado por el tema. Mostramos la prensa 

donde aparece reflejado el trabajo del alumnado, antes, durante y después del mismo. 

Reproducimos en clase alguna entrevista de radio de anteriores alumnos y alumnas 

participantes en emisoras de radio de diversa índole, desde locales y municipales (Candil 

Radio, Alhamilla Radio Mar), hasta provinciales (Cadena Ser). Además de esto, recordamos 

en la pizarra digital del aula alguna entrevista14 en televisiones locales (Interalmería TV, 

Indalo TV), o en radios de ámbito regional (Canal Sur Radio, Radio Andalucía 

Información). Incluso dependiendo del momento proyectamos algún reportaje15 de Canal 

Sur TV en nuestro centro, correspondiente a anteriores ediciones, siempre relacionado con 

nuestro proyecto de investigación histórica. 

Una vez que aparecen los primeros alumnos de manera voluntaria para participar, es 

importantísimo el reforzamiento positivo, tanto para el alumnado que ya integra el proyecto, 

como para aquéllos que están indecisos, con objeto de provocar la mayor participación 

posible dentro del aula. 

También resulta imprescindible marcar los plazos de entrega de los trabajos de campo 

del alumnado investigador, concienciándolo de que todo proyecto lleva consigo una 

organización, coordinación previa y una temporalización, con objeto de que todo esté listo 

para el Encuentro de Testimonios anual, momento cumbre, con la coordinación de unos 

meses de esfuerzo colectivo y del trabajo escolar, para finalmente ver la luz en la 

presentación a la comunidad educativa y a la sociedad almeriense. 

																																																																																																																																																																																			
específicos de la contienda. Los foros de debate eran Facebook y Twitter, donde se comentaban fotografías 
históricas de la guerra civil y se opinaba de forma crítica sobre las mismas. 
13 Pequeñas proyecciones de fragmentos de testimonios de la guerra civil, su importancia histórica y valoración 
como fuente oral. De esta forma, la búsqueda de nuevos testimonios implica la tarea del alumnado de forma 
voluntaria. Percibe sus aportaciones como importantes dentro de un proyecto colectivo al tiempo que se 
construyen nuevos aprendizajes sobre la contienda. 
14 [En línea https://www.youtube.com/watch?v=w62ErEx19Mg. Consulta: 14-9-2016]. 
15 [En línea https://www.youtube.com/watch?v=0dYYuqIdQlU. Consulta: 14-9-2016]. 
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Con el alumnado motivado, creyendo en realizar una labor importante para el 

proyecto y que quedará para la historia, podemos decir que la fase de despegue acaba de 

comenzar, y con ella nuestro quehacer anual, siempre con la ilusión de aprender, de 

retroalimentarnos unos de otros y con la satisfacción personal como docente, de ver cómo 

nuestro alumnado comienza el tratamiento científico en las fuentes históricas (orales, 

hemerográficas, documentos históricos de la época de contienda…). 

 

Desarrollo y evolución del trabajo investigador del alumnado 

En mayo de 2013, finalizado el II Encuentro de testimonios de la guerra civil en el 

IES Carmen de Burgos (Huércal de Almería) y a través de nuestro blog temático, 

recopilamos los power point de ponencias de los tres ponentes, en labores de coordinador. 

El que suscribe tuvo la oportunidad de exponer al público asistente “El proyecto de los 

testimonios de la guerra civil: origen, desarrollo, evolución y aplicación a la enseñanza 

secundaria y postobligatoria”. Durante unos cincuenta minutos presenté el proyecto a todos 

los asistentes (cursillistas, alumnado, mayores que donaron sus testimonios en una tertulia 

previa con las cámaras de Canal Sur TV grabando en la sala). Incidí en su desarrollo y 

evolución, destacando aquellos aspectos fundamentales en la motivación previa del 

alumnado. Proseguí dando unas pinceladas sobre la organización y planificación del trabajo 

de campo y las vídeo-entrevistas orales realizadas por el alumnado. A continuación, cité la 

aplicación de dicho proyecto en la enseñanza secundaria y postobligatoria organizando unas 

jornadas de puesta en común de los materiales producidos por el alumnado, haciendo 

partícipes de ello a los propios testimonios y a la comunidad educativa. 

Además, aprovechábamos dichos actos para realizar exposiciones paralelas y poner 

en marcha la cafetería “Cabaret”, ambientada con música de la contienda. Y, por último, 

añadí el homenaje anual a los mayores que donan su testimonio y la entrega de diplomas 

por su colaboración en las jornadas. De esta forma traté de integrar a diferentes miembros 

de la comunidad educativa y entorno para sacar todo el partido posible a estas reflexiones a 

través del trabajo del alumnado. 

No fue baladí transmitir el proceso de ensamblaje del documental producido por el 

alumnado, clasificando, tipificando y secuenciando una serie de tomas cortas, la edición del 

mismo con subtítulos, imágenes y música acorde a cada momento. La interposición de 

breves fragmentos con imágenes de la guerra civil formaban finalmente un producto final, 

un todo unido y la satisfacción del alumnado fue inmensa. Creció el grado de interés 

general de una gran parte de la comunidad por el conocimiento histórico y por la guerra de 

España. 
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Debemos puntualizar que fue este segundo año de vigencia donde el proyecto creció 

de una manera significativa y exponencial, jugando un papel académico primero y 

formativo y propedéutico para otros docentes después, al ser homologado como Jornada de 

Formación y Perfeccionamiento por el Centro del Profesorado de Almería, dentro del curso 

de formación que supusieron estas segundas jornadas el 24 de abril de 2013 en el IES 

Carmen de Burgos. 

A su vez, en los días siguientes, dicho proyecto viajó a Málaga para ser presentado en 

el Centro del Profesorado malagueño dentro de la jornada final de un curso “Metodologías 

Inclusivas en el Aula”16, organizado por el CEP de Málaga e impartido por el también 

compañero Luis Ibáñez Luque. Allí pudimos trasladar a los y las docentes malagueños y 

malagueñas el fruto de nuestras experiencias, al tiempo que abrir la oportunidad a posibles 

colaboraciones de otros profesores de secundaria y postobligatoria, centros educativos y 

alumnado. 

Y la experiencia no resultó en vano. Si bien la acogida del proyecto por el colectivo 

de docentes cursillistas malagueños fue espectacular17, al año siguiente nos encontramos 

con un docente del IES Campanilla que proyectó una actividad entre su alumnado de 2º de 

Bachillerato para elaborar cortos basados en la guerra civil. Estos materiales nos fueron 

remitidos y proyectados dentro de las actividades programadas en el III Encuentro del año 

siguiente. El profesor era Jesús Martín Ostios. El trabajo realizado en Málaga supuso un 

componente enriquecedor al demostrarnos cómo la producción de cortos temáticos de la 

contienda de libre elección por parte del alumnado inspiró en ellos una vorágine creativa 

sobre aspectos dispares y al tiempo llenos de conocimiento histórico. A continuación 

adjunto los links correspondientes a las producciones de cortos realizadas por el alumnado 

de Málaga: 

 

CORTO EL CAMINO 

https://www.youtube.com/watch?v=a1-4aLwFPRQ&list=UUmodZ13r8kHLB9of52k2mtQ 

CORTO HISTORIAS DE LA GUERRA CIVIL 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWJFMtoT0hU 

LA GUERRA CIVIL EN MÁLAGA A TRAVÉS DE ENTREVISTAS 

https://www.youtube.com/watch?v=ec8ry60HV5w 

																																																													
16 [En línea http://segundoencuentrotestimonios.blogspot.com.es/2013/05/la-gaceta-de-almeria-
recogela_21.html. 
 Consulta: 22-8-2016]. 
17 Nuestra exposición era a primera hora de la tarde y recordamos con cariño cómo los allí presentes que 
exponían a continuación sus respectivos proyectos decían que de inicio habíamos puesto el listón 
infranqueable. Nos fue muy grata la experiencia en Málaga. 
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VÍDEO Y ENTREVISTA VETERANO INGLÉS 

https://www.youtube.com/watch?v=EVAcp1FOa-w 

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. LA HUÍDA DE MÁLAGA A ALMERÍA. 

https://www.youtube.com/watch?v=qIGsnYoyevo 

 

La variedad de estos trabajos audiovisuales venidos desde Málaga hicieron que su 

dinamismo provocase un gran impacto visual, muy recomendable para evaluar la 

creatividad de este grupo de alumnos malagueños sabiamente capitaneados por su profesor 

Jesús Martín Ostios. 

En lo referido a la participación directa de mi alumnado, una de las claves fue la 

apertura a la participación a tantos grupos como fuese posible, teniendo en cuenta la 

relación directa con el currículum de sus respectivas materias18. El quinto año de andadura 

surgió la posibilidad de realizarlo intercentros entre los centros educativos donde el 

alumnado había participado. 

Generalmente ha sido alumnado de 2º Bachillerato en la materia de Historia de 

España el que ha participado, pero también de 1º Bachillerato de Historia del Mundo 

Contemporáneo y de 4º de ESO de Ciencias Sociales, Historia Contemporánea. 

Ocasionalmente, durante el quinto año de andadura se sumó una importante cantidad de 

alumnado de 1º de ESO del IES Aguadulce. 

Debemos tener en cuenta que la participación en este proyecto se ofrece de forma 

voluntaria a aquellos grupos de alumnos y alumnas cuyo currículum marca en sus 

respectivos contenidos la enseñanza de la guerra civil española. No obstante, de forma 

colateral, pasamos algunas octavillas por las clases por si alguien más se presta a participar. 

El currículum estatal marca las enseñanzas de Historia de España en 2º de Bachillerato, 

Historia Contemporánea en 4º de ESO e Historia del Mundo Contemporáneo en 1º de 

Bachillerato. Son niveles consecutivos para trabajar con el alumnado. Abrí el proyecto a 

mis respectivos departamentos e incluso a través del blog a los cibernautas que estimases 

participar con algún tipo de colaboración.  

Ver el día a día de su inmersión resultó satisfactorio en tanto en cuanto la 

planificación del trabajo no quedó al margen. Desde el inicio, se confeccionó un listado con 

los nombres del alumnado participante, ofreciéndole la posibilidad de realizarlo 
																																																													
18 I y II Concurso de Dibujo y Cómic de la guerra civil desarrollados en el IES Carmen de Burgos en los años 
2013 y 2014, en colaboración con el Departamento de Plástica. I Concurso de Cartas de amor de la contienda 
organizado por el Departamento de Lengua del IES Carmen de Burgos en el año 2013. III Concurso de Dibujo 
y Cómic intercentros en colaboración con los Departamentos de Plástica del IES Albaida, del IES Carmen de 
Burgos y del IES Aguadulce durante el V Encuentro de testimonios: la guerra civil en Andalucía en el año 
2016. Y la participación del coro escolar del IES Carmen de Burgos, que ya ha participado durante las últimas 
tres ediciones interpretando canciones de la época. 
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individualmente o en parejas de dos. El blog temático incluye en su página de inicio unas 

normas básicas19 a tener en cuenta para la realización de cualquier videoentrevista. Y nos 

sirvió para mejorar la planificación a través de la realización de un ensayo previo por parte 

del alumnado implicado. Y debía dirigirse hacia la investigación etnográfica y hacia la 

investigación histórica. Para conseguirlo las preguntas serían dirigidas por parte del 

alumnado y previamente establecidas según el perfil del entrevistado. El apoyo prestado por 

mi parte resultaba determinante para que los estudiantes pudiesen sacar el máximo partido a 

sus entrevistados. 

Posteriormente los jóvenes adolescentes fueron acompañados a esas entrevistas por el 

que suscribe siempre que fue posible, para ayudarlos en caso de cualquier duda, aunque el 

trabajo era de ellos. El acompañarles despertó la ilusión de algunos indecisos para 

participar, si yo decidía ir con ellos a recoger nuevos testigos del tiempo. 

Una vez realizadas las entrevistas, por lo general de una media hora de duración, ellos 

mismos se encargaban de fragmentarla (para ello cortaban el vídeo en bruto tantas veces 

como temáticas distintas existían tras la entrevista) en varias partes, según su temática y me 

la entregaban para iniciar el proceso de edición definitiva. La evaluación previa de los 

materiales obtenidos corría siempre a cargo mía, que tras varias prudentes visualizaciones 

iba clasificando según temáticas y editando con subtítulos y música idónea cada momento 

de brillantez de las entrevistas en bruto. Por tanto, tenía que cortar los vídeos en muchas 

tomas cortas de no más de un minuto e ir tipificándolas y archivándolas para el proceso de 

ensamblaje definitivo. 

La evolución del alumnado en las directrices (normas básicas) de grabación fue 

mejorando año tras año al existir una planificación previa. Así, los resultados obtenidos han 

sido más satisfactorios año tras año. Tanto el alumnado como yo mismo hemos 

perfeccionado bastante el proceso de edición de los documentales20. Y hasta ahora llevamos 

producidos ya seis. Debemos apuntar que ningún testimonio queda fuera del documental. 

Unos son más prolijos en detalles históricos, otros lo son menos dependiendo de sus 

vivencias y entorno durante la guerra civil. Pero el trabajo del alumnado siempre debe verse 

reconocido e igualado a pesar de la disparidad de resultados obtenidos. 

Algunos de los más duchos en el manejo de programas de edición realizaron ellos 

mismos un magnífico montaje, amenizado por imágenes, con música de fondo idónea para 

																																																													
19	 https://docs.google.com/file/d/1pOMX0Uo-U2BBADI1i4ehIj8XN2FqT7Bgd0HMIIi_faRbC9greoA9-
_P2FTb/edit?pli=1 [Consulta: 14-9-2015]. 
20 No están subidos a Youtube pues su uso es sola y exclusivamente para fines educativos y divulgativos dentro 
del marco de nuestras jornadas de encuentros de testimonios. 
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realzar las narraciones. Otros en cambio, ayudaron a mejorar el volumen de algunas tomas 

cortas.  

Como forma de ampliar conocimientos, al margen de las entrevistas, ellos mismos 

debían buscar al menos un artículo de investigación histórica relacionado, una noticia de 

prensa o un vídeo de Youtube con la misma temática, con objeto de poder contextualizar, 

validar o no, la información extraída de sus respectivos trabajos de campo. Contrastar la 

veracidad de un testimonio oral con fuentes de la época es un proceso motivador para 

ellos21. Y hoy con la red tienen toda la información a golpe de clic, con lo cual en la 

mayoría de los casos no es excesivamente complejo verificar si lo grabado en las entrevistas 

es verídico o no. Mi labor aquí consistía en el asesoramiento sobre páginas web y portales 

donde encontrar información contrastada por investigadores de la contienda. 

Deben partir de la idea de que no todo testimonio tiene por qué ser verídico ya que 

puede estar idealizado, manipulado, tergiversado. Y la labor de ellos consistía, tras 

extraerlo, en darle validez al mismo o no. Esa tarea comprobatoria la mayoría de las veces 

resultaba fructífera, incluso, en algunas ocasiones, presentaban documentos relacionados 

para demostrar la validez y fiabilidad de las afirmaciones orales de sus testimonios. En otras 

ocasiones, el alumnado comprobaba cómo el testimonio oral había “hinchado los 

acontecimientos” para sentirse un héroe de la historia o simplemente habían mezclado 

recuerdos vagos conduciendo esto al error histórico. 

Al finalizar organizamos una pequeña reflexión debate en grupo para poner en común 

toda la información e intentar extraer conclusiones finales, para que el alumnado pueda fijar 

los conceptos22 y conocimientos aprendidos a través de su inmersión en la investigación 

histórica. 

Puntualizaba también la importancia de citar las fuentes manejadas y hacer referencia 

a las mismas (fuentes orales específicas, bibliografía de la guerra civil, bases de datos de 

artículos, capítulos de libros y libros de lectura online…) para producir la retroalimentación 

en el grupo de alumnos participantes. 

Con este sustrato incluimos, además, la posibilidad de recuperar documentos de la 

época, bien guardados por familiares o amigos, que pudiesen exponerse en las múltiples 

exposiciones paralelas producidas por nuestro coorganizador Alberto Montoya Alonso. Esta 

iniciativa desarrolló el afecto y una actitud positiva de la ciudadanía hacia el patrimonio 

mueble e inmueble. Nuestro entusiasta compañero y coleccionista de la contienda, el cual 

																																																													
21 En este proceso trabajamos fundamentalmente desde el punto de vista de la competencia ciudadana para 
favorecer el pensamiento histórico del alumnado. 
22 Los conceptos clave discriminados por el alumnado eran democracia, dictadura, rebelión militar, guerra 
fratricida, represión, retaguardia, refugios, bombardeo… 
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coordinaba con el alumnado la recogida de materiales presentados (en un cuaderno 

clasificado por temáticas distintas iba recogiendo todas las aportaciones de la comunidad 

educativa sobre cuadernos de la guerra civil, cartillas militares, cartas,…), los tipificaba, 

clasificaba, escaneaba e inventariaba, para el disfrute ordenado y catalogado de los mismos 

en las mega-exposiciones temáticas. 

Por citar algunos ejemplos, hemos exhibido salvoconductos, cartas de la contienda, 

diarios familiares, cartillas de racionamiento, fotografías de familiares durante la guerra 

civil. Algunos alumnos han colaborado en la redacción y elaboración de pequeñas 

microhistorias23 de sus familiares durante el conflicto bélico. Esto ha supuesto un plus de 

motivación para ellos, pues han visto cómo el fruto de su trabajo ha tenido su 

reconocimiento, al formar parte de ese proyecto integrador de varios años de andadura y de 

inmersión del alumnado de enseñanzas medias en la investigación histórica. 

El clima de proyecto en el IES Carmen de Burgos y en el IES Aguadulce era tal que 

muchos miembros de la comunidad educativa y del entorno, con historias de familiares, 

decidieron acercarse a contarnos curiosidades, donarnos alguna documentación e, incluso, 

implicarse y colaborar activamente en las formas que les fuese posible. 

Anecdóticamente, podemos citar lo ocurrido con una limpiadora del IES Carmen de 

Burgos, Ana Ruiz, cuyo padre, Guillermo Ruiz, fue un exiliado más de tantos combatientes 

en el Ejército Popular de la República. Pues bien, una sobrina de esta compañera del PAS 

(Personal de Administración y Servicios), Ana María Manzanares Ruiz, profesora asociada 

en la Facultad de Filología de la Universidad de Granada, decidió recoger las memorias de 

su abuelo, con fotografías y basándose en los recuerdos familiares, ofreciéndose noblemente 

a dar una comunicación como ponente durante el III Encuentro de Testimonios, basándose 

en el exilio forzoso de su abuelo Guillermo Ruiz y su periplo por el campo francés de 

Argelés-Sur-Mer. 

Una de las tónicas imperantes en los centros y localidades de Huércal de Almería y 

Roquetas de Mar es el clímax24 de proyecto que hemos conseguido transmitir, para que cada 

vez sean más las personas interesadas en colaborar, aportar, donarnos memorias familiares 

diversas… Abrir el baúl de los recuerdos, las arcas llenas de pasados familiares para 

																																																													
23 Los hermanos mellizos Manuel y Carmen Hita trabajaron en la reconstrucción del pasado de su abuelo en la 
contienda; Alberto Montoya, el ordenanza, hizo lo propio con su tío en la Batalla de Teruel; Antonio Peña 
Rengel, profesor malagueño de inglés, donó carteles benéficos de su abuelo, que era cantaor de flamenco y 
colaboraba en Málaga actuando en espectáculos a beneficio del Hospital de Sangre de Málaga; Daniel Torrente 
desde Murcia nos envió un trabajo local sobre la guerra civil en Molina de Segura; Carolina Rosa nos ofreció 
un artículo de prensa sobre la historia de su bisabuelo durante la guerra civil en Canjáyar; Laura Camacho pudo 
conocer la historia de su bisabuelo durante la guerra civil y la II Guerra Mundial al encontrar documentos 
importantes en el Archivo Militar de Ávila…  
24 Esto se consigue transmitiendo siempre el proyecto como una ilusión, cada aportación siempre es 
considerada importantísima y es reconocida posteriormente durante las jornadas. 
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aportarlas y compartirlas con toda la comunidad ha motivado a la participación cada vez de 

un mayor número de personas (alumnado, familias y personas del entorno). Claro está que 

el tiempo juega en nuestra contra porque son ya muy pocas las personas que vivieron 

durante los casi mil días de guerra incivil. No obstante, al no ceñirnos sólo a la búsqueda de 

testimonios, sino abrir la posibilidad a cualquier tipo de colaboración, cada año aparecen 

elementos muy curiosos e interesantes, que merecen ser rescatadas del olvido. 

De esta actividad concluimos que si ofrecemos cualquier proyecto a todos los 

miembros de cualquier comunidad educativa, desde la ilusión, para que puedan colaborar, 

los resultados obtenidos siempre son más que sorprendentes. Lo hicimos así con los 

encuentros de testimonios en Almería, Huércal y Aguadulce pero también lo hicimos con 

las jornadas de escritores almerienses, con las semanas culturales, y estábamos seguros de 

que la comunidad había captado el mensaje. El centro es de todos y para todos. Estamos al 

servicio de la sociedad y siempre intentamos hacerlos partícipes en todas y cada una de las 

actividades proyectadas por los centros educativos de enseñanzas medias. 

Lógicamente, con anterioridad procedemos a discriminar el trigo de la paja. Pero 

nunca se le dijo a ninguna persona que su aportación era “menos importante”. Al contrario, 

siempre reforzamos positivamente todos los trabajos de nuestro alumnado. 

 

Propuestas de futuro 

! Concebimos la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación25 como una de las claves para mejorar el proyecto en el futuro. Estar 

plenamente conectados en red, de forma permanente, resulta una necesidad de 

primer orden. De paso, provocamos el factor competitivo (cuando un alumno o 

alumna inicia una experiencia positiva suele irradiarla a los compañeros y 

compañeras de su entorno más cercano generado el trabajo en espiral de dominó) 

que hace que el número de participantes se incremente paulatina y progresivamente. 

! La retroalimentación del alumnado a través de estas vías es mucho más operativa en 

tiempo real, al tiempo de crear ese rincón común donde no sólo el coordinador, 

como hemos venido haciendo hasta ahora, sino todos los miembros del proyecto 

estén habilitados para realizar sus publicaciones y promocionarlas en las redes 

sociales. 

! Una asignatura pendiente es la posibilidad de realizar un concurso de cortos sobre la 

contienda (con objeto de dar rienda suelta a la creatividad y expresión escénica del 

																																																													
25	Raimundo Rodríguez Pérez y Carlos Gómez Pérez, “La enseñanza de la Guerra Civil en Bachillerato. Una 
experiencia educativa apoyada en el uso de las tic”, op. cit., pág. 449.	
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alumnado, no pretendemos que todos sean guerra-civilistas, más bien ofrecer 

mecanismos dinámicos y variados donde cada alumno se sienta más cómodo al 

tiempo que aprende aspectos relacionados con la guerra civil), que provoque en el 

alumnado la motivación necesaria, para su realización, su documentación previa, la 

capacidad creativa de generar una idea que represente una idea o concepto histórico 

de la idiosincrasia de la guerra civil española. 

! Está claro que todos tendrán su espacio en el VI Encuentro de testimonios de la 

guerra civil, de una u otra forma, pues lo que siempre pretendemos es que sea el 

alumnado el protagonista de sus propios aprendizajes. 

! Expandir a través de las redes sociales el proyecto tanto como sea posible, 

contactando con personas interesadas en la contienda, familiares de protagonistas de 

la guerra civil y crear un archivo fotográfico y de vídeo-testimonios documental 

que, a la postre, pueda ser consultado, previo registro en la propiedad intelectual y 

petición de los permisos correspondientes a todas las personas que donan sus 

vivencias de la contienda. 

! Edición de una obra donde sean recogidas todas las memorias del alumnado una vez 

demos por cerrado y finiquitado este proyecto, aunque, por el momento, creemos en 

la posibilidad de continuarlo al menos uno o dos cursos académicos más. Sólo 

pondremos el cierre el día que nuestra búsqueda en pos de la memoria histórica 

resulte infructuosa por razones obvias del transcurso del tiempo y la desaparición de 

supervivientes de la guerra civil. 

 

Y, como no podía ser de otra forma, ya estamos organizando lo que será en abril de 

2017 el VI Encuentro de Testimonios: La cultura de la guerra civil. Pretendemos consolidar 

el proyecto intercentros (IES Albaida, IES Carmen de Burgos e IES Aguadulce) de la 

última edición. ¿Hacia dónde camina este proyecto? Esta cuestión me la hizo un medio en 

el I Encuentro. Respondí: “La idea es no cerrar las puertas a nada”. Por entonces desconocía 

la evolución y el cariz participativo que posteriormente tomaría. Y a día de hoy sigo 

respondiendo de la misma forma: “La idea es no cerrar las puertas a nada”. 

 

Estrategias metodológicas para el uso de la historia oral en la enseñanza 

secundaria y Bachillerato 

Desde mi planteamiento constructivista del aprendizaje, en las siguientes líneas me 

dispongo a desglosar el fruto de mi experiencia docente en el tratamiento de la guerra civil 

y los testimonios orales, teniendo en cuenta su aplicación didáctica. Y para ello describiré 
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las distintas propuestas de actividades llevadas a buen término. Después de una 

contextualización con el alumnado sobre la guerra civil y tras recoger los conocimientos 

previos del alumnado, me planteé la siguiente hoja de ruta. 

 

Actividades introductorias 

En clase en el IES Carmen de Burgos de Huércal de Almería organizamos un debate 

crítico sobre la guerra civil española entre el alumnado. Mediante esto, intentamos 

bosquejar una lluvia de ideas previa a dichas sesiones. Además, pudimos visualizar en la 

pizarra digital prensa y cartelería propagandística de la época. 

De esta forma, decidí convocar unas clases voluntarias (por la tarde con asistencia de 

alrededor de 125 personas en dos turnos de una hora cada uno) que sirviesen de inmersión 

introductoria de lo que supuso la guerra civil para la sociedad española. Para ello 

acompañamos nuestro discurso siempre con imágenes y recursos TIC, vídeos, fragmentos 

de películas, fotografías históricas, mapas del desarrollo de la contienda, etc. 

De forma paralela pusimos en marcha la organización de un concurso de dibujo y 

cómic de la guerra civil, con objeto de descubrir al alumnado con grandes dotes para el 

desarrollo de la expresión plástica y, a la vez, poder descubrir aspectos de la contienda a 

través del dibujo y el cómic. Establecimos distintas categorías (1º y 2º de ESO, 3º y 4º de 

ESO, Bachillerato y PCPI-FPB). Ya llevamos tres ediciones, con una gran participación y 

una gran cantidad de obras producidas, gracias a la interdisciplinariedad establecida con el 

Departamento de Plástica. Alrededor de un centenar de alumnos y alumnas han participado 

a lo largo de los dos últimos cursos escolares y sus trabajos han sido expuestos durante los 

encuentros de testimonios. Además, en la primera edición los dibujos ganadores supusieron 

el cartel oficial de la recreación26 y el cartel oficial del III Encuentro de testimonios. 

 

Actividades de desarrollo 

Por la diversidad y disparidad de las actividades desarrolladas consideramos la 

necesidad de describirlas a modo de ítems para poder categorizar la gran cantidad de 

trabajos específicos realizados por el alumnado a lo largo de estos cuatro años de andadura. 

Y podemos sintetizarlas de la siguiente manera: 

 

 

																																																													
26 La I Recreación Histórica de la guerra civil en Andalucía fue un proyecto de innovación educativa de 
arqueología experimental desarrollado durante seis meses de ensayos y representado en Huércal de Almería 
ante aproximadamente 2.000 espectadores y con la participación de 221 voluntarios ataviados de época, 121 de 
los cuales eran alumnado de enseñanzas medias del IES Carmen de Burgos. 
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Entrevistas orales 

! Planificación de las vídeo-entrevistas orales27, gestionando unas normas básicas que 

sirvan de guía al alumnado a la hora de realizar su trabajo de campo. Este elemento 

es básico para evitar errores de bulto, grabaciones con ruidos o una mala calidad de 

imágenes. Estas normas están colgadas en nuestro blog temático del proyecto: 

www.segundoencuentrotestimonios.blogspot.com.es 

! Planteamiento de participación de manera voluntaria en la videograbación de 

entrevistas orales a supervivientes de la guerra civil. 

! Acompañamiento al alumnado siempre que sea posible en la grabación de las vídeo-

entrevistas.  

! I Tertulia sobre la guerra civil entre mayores y alumnado del IES Aguadulce. 

! Elaboración de un documental anual sobre el trabajo de campo del alumnado. Ya 

contamos con seis documentales, uno por año y la cuarta edición que supuso crear 

dos, uno de recopilación de los tres primeros años y el segundo correspondiente al 

trabajo del cuarto año de proyecto. 

 

Organización y difusión de jornadas 

! Organización de encuentros de testimonios, haciendo partícipes a todos los 

miembros de la comunidad educativa y entorno. A partir de la segunda edición, 

estas jornadas se convirtieron en jornada de formación y perfeccionamiento del 

profesorado, siendo homologadas por el CEP de Almería. 

! Contacto con expertos para presentar comunicaciones relacionadas con la guerra 

civil, a nivel local, provincial, regional y nacional28. 

! Difusión de todas las actividades del proyecto a través de un blog temático:  

www.segundoencuentrotestimonios.blogspot.com.es 

! Utilización de redes sociales temáticas en Facebook y Twitter para difundir nuestras 

actividades, creando una comunidad de personas interesadas en la guerra civil y la 

memoria histórica. 

																																																													
27 María Luisa Rodríguez Lloret, “Experiencia didáctica en Primero de BUP: fuentes orales en la Historia. La II 
República y la Guerra Civil”, op. cit., pág. 501. 
28	A lo largo de estos años, nuestro proyecto ha recibido como ponentes a catedráticos y doctores en Historia 
Contemporánea, expertos e investigadores de la guerra civil. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Luis María 
Garrido González, Sofía Rodríguez López, Óscar Rodríguez Barreira, José Antonio Vidal Castaño, Antonio 
Santos González, José María Azuaga Rico, José Sedano Moreno, Ana María Manzanares Ruiz, María Isabel 
Ruiz García, Eusebio Rodríguez Padilla, Juan Hidalgo Cámara, Jose-Leonardo Ruíz Sánchez y Fernando 
Martínez López son algunos de los ponentes que han participado en estas jornadas. Y la sexta edición de 2017 
pensamos dedicarla a Lorca, estando ya en conversaciones con Ian Gibson. 
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! Entrevistas del coordinador junto con alumnado y testimonios en la radio del centro, 

radios locales y provinciales, con objeto de generar el clímax necesario, para dotar 

de importancia los aprendizajes del alumnado. 

 

Exposiciones y colaboración en libro de investigación 

! Elaboración de exposiciones paralelas con temáticas de la contienda para engalanar 

el centro con motivo de los encuentros de testimonios. 

! Participación en dos libros29 de investigación a través del trabajo de campo 

producido por el alumnado en base a los vídeo-testimonios orales de supervivientes 

del conflicto. 

! Creación en el alumnado de un interés colaborativo en el proyecto por cualquier 

aspecto que pueda recopilar de su familia y/o entorno. De esta forma, docentes y 

alumnado del centro nos legaron cartas de la contienda30, fotografías de época y 

memorias familiares. 

 

Apertura a la comunidad educativa y al entorno 

! Inclusión de autores locales31 que han publicado novela histórica de la guerra civil, 

con objeto de dinamizar el conocimiento de la guerra civil a través de la literatura 

actual. 

! Participación de los testimonios en las jornadas anuales, para darles voz ante el 

público asistente, organizando tertulias entre la tercera edad y las nuevas 

generaciones. 

! Acto homenaje anual a los testimonios que han donado su testimonio y entrega de 

diplomas. 

! Organización de un concierto de la guerra civil desarrollado en las dos últimas 

ediciones a cargo del profesor de Música Luis Ibáñez y Alberto Montoya, miembro 

de la organización de las jornadas. 

																																																													
29	 VV.AA. Huércal de Almería: entre 1931 a 1945, Almería, Círculo Rojo, 2014. Y la obra reciente de 
Francisco Jesús Martín Milán, Madre anoche en las trincheras. Dos hermanos de Serón en la guerra de 
España, Almería, Círculo Rojo, 2016.	
30	La alumna Estela Marcos Ortega nos ofreció 33 cartas originales de la contienda de sus dos tio-abuelos, que 
dieron lugar a la realización y publicación del segundo libro de investigación citado anteriormente. 
31	Aquí accedemos al power point del escritor granadino Miguel Milán Salazar, donde apoyó sus dos novelas 
históricas relacionadas con la guerra civil y la posguerra: Todos fueron mártires. La memoria del destino y El 
último derecho de pernada, ambas de Ediciones Libertarias. II Encuentro de testimonios de la guerra civil, 24-
4-2013. [En línea http://es.slideshare.net/profesdelCarmen/todos-fueron-mrtires. Consulta: 26-8-2016]. 
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! Participación del coro escolar del IES Carmen de Burgos en las jornadas, que cantó 

canciones de la contienda, tanto en la tercera como en la cuarta edición en la 

Universidad de Almería32, y en la quinta en el IES Albaida. 

! Apertura del proyecto a la sociedad almeriense, para lo cual la cuarta edición tuvo 

como formato un ciclo de conferencias, utilizando diversos foros tanto locales como 

provinciales, para dar a conocer nuestro proyecto más allá de los muros del centro. 

! Posibilidad de recrear el tiempo de la guerra civil a través del alumnado, que tuvo su 

punto culminante en el colofón final del III Encuentro, con la I Recreación Histórica 

de la guerra civil en Andalucía, proyecto con el cual se consiguió el segundo puesto 

en los Premios a la Acción Magistral 2014 en la Mención de Honor al Maestro. 

Asimismo,  el IES Carmen de Burgos consiguió el sello de CENTRO 

MAGISTRAL, que le acredita como Finalista Nacional. 

! Además, los participantes desarrollan capacidades motivacionales para introducirse 

en el corpus problemático de la materia investigadora, conocen historias de vida 

cotidiana, rompen las estructuras preconcebidas por los libros de texto y maduran 

académicamente en el uso y manejo del pensamiento y la conciencia histórica a 

través de este tipo de experiencias. 

 

Actividades de fijación de conocimiento 

Hemos considerado terminar este trabajo con la descripción minuciosa de una 

actividad de fijación de conocimiento que, por sus dimensiones en cuanto a la participación 

e implicación educativa y de la comunidad, merece ser visualizada para extraer nuestras 

propias conclusiones. Está colgada en Youtube y dejamos aquí el enlace para que nuestros 

lectores puedan visualizarla en todo su conjunto y dimensión: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Nk3iO9GKyQ4  

 

Este proyecto de socialización merecería un capítulo aparte pero su inmersión se 

escapa al objetivo que nos hemos marcado al comenzar este artículo. Nuestra finalidad es la 

de presentar diversas metodologías innovadoras con las que afrontar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en torno a la guerra civil española y eso es lo que sobre estas 

líneas, con mayor o menor acierto, hemos intentado hacer. 

 

 

																																																													
32	Grabación del profesor Blas Fuentes: [En línea https://www.youtube.com/watch?v=z9Lczqqghlw. Consulta: 
22-8-2016]. 



Foto: Péricles Dias de Oliveira


	0. La guerra civil (índice)
	1. Tudorica
	3. Vidal
	4. López López
	5. Fernández Gallego
	6. Sánchez
	7. López Castillo
	8. Alarcón
	9. Martos Contreras
	10. San Martín Montilla
	11. Ruiz Expósito
	12. Torres Flores
	13. Rodríguez Padilla
	14. Ramírez
	15. Dias
	16. Martín Milán.pdf



