Los años posteriores a la Guerra Civil española supusieron para
el bando vencido una progresiva pérdida de su identidad.
La represalia del régimen franquista sobre los combatientes
republicanos y sus familiares impuso el miedo en miles y miles de
personas abocadas al silencio. Un silencio que, mantenido a lo largo de
cuarenta años, derivó en el olvido de muchos de los acontecimientos y
circunstancias que marcaron aquella época.
Dicen que cuando no se conoce la historia se está condenado a
repetirla.
Este documento audiovisual pretende recuperar el testimonio de
esas personas que callaron durante tantos años y rescatar parte de
nuestra identidad. Es además un homenaje al valor, a la humanidad de
tantos y tantos andaluces que dieron su vida por sus convicciones
ideológicas, por una República cuyos representantes fueron elegidos
democráticamente y sobre todo por la libertad, una libertad de la que
hoy podemos disfrutar en gran parte gracias a ellos.
Este es el resultado de un año de trabajo en el que se han
localizado a más de 50 víctimas y familiares directos de la represión
franquista en toda Andalucía, de los cuales hemos seleccionado 40
testimonios. Aquí está su palabra que nos ha de ayudar a no olvidar, a
mantenernos aferrados a nuestra memoria para enfrentarnos a nuestro
futuro y saber qué es lo que no debe volver a ocurrir.
Por desgracia, cuarenta años de Franquismo, de miedo y de
silencio han provocado que sean varias generaciones de andaluces las
que no tienen una verdadera idea de lo que supuso la implantación de
la dictadura en nuestro país. La democracia tiene una deuda pendiente
con nuestra historia, una deuda que sólo se paga con el conocimiento,

el estudio y la difusión de lo que ocurrió en esos años terribles de
exilios, fusilamientos, cárceles y trabajos forzosos.
En esta introducción biográfica os presentamos a los
protagonistas de nuestra historia, pequeñas crónicas que apenas sirven
para mostrar leves pinceladas de unas vidas gigantescas; enormes por
el sufrimiento que padecieron, por la dignidad con que supieron llevarlo
y absolutamente ejemplares, porque hoy nosotros, sus nietos, tenemos
lo que tenemos gracias a ellos y apenas nos queda tiempo para
apreciarlo.
Agradezco desde aquí a la Consejería de Justicia haber dado un
primer paso con la creación de este Archivo Audiovisual, un edificio
levantado para el conocimiento de nuestra historia, que sin duda será
fundamental para presentes y futuras generaciones y para dignificar la
memoria de nuestros mayores.
Julio Sánchez Veiga.
Intermedia Producciones.

ANTONIO PASTOR ARÉVALO
Antonio Pastor Arévalo
Cabellos nació en el municipio
cordobés de Pozoblanco un 28
de marzo del año 1917. Con 16
años se afilió a las Juventudes
Socialistas
Unificadas.
Al
empezar la guerra huyó a la
sierra con las fuerzas leales a la
República.
Tras
recuperar
Pozoblanco, que en un primer
momento cayó en manos de los
falangistas, se incorporó al
batallón Pedroches. Herido por
dos veces en el frente, estuvo
convaleciente en un hospital de
Valencia, tras lo cual fue
nombrado cabo camillero. Fue
precisamente
en
Castellón,
mientras transportaba a un
herido
en
su
ambulancia,
cuando fue apresado por las

tropas nacionales el 14 de abril
de 1938, que por dos veces le
amenazaron con fusilarle al
borde del camino. Tras ser
recluido en varios pueblos,
finalmente llegó a la prisión de
Zaragoza. De ahí pasó a la plaza
de toros de Logroño, convertida
en
prisión
provisional,
masificada, con falta de agua y
alimentos y soportando un trato
cruel e inhumano por parte de
sus captores. Tras una breve
estancia en el campo de
concentración de Miranda del
Ebro llegó a la localidad
alicantina de Novelda, donde sus
conocimientos del trabajo de la
piedra le sirvieron para trabajar
como
penado
en
la
reconstrucción del pueblo. Un
año y medio después pudo
regresar a Pozoblanco, donde es
muy conocido al ser uno de los
maestros canteros de mayor
renombre en la comarca. En
total sufrió 26 meses de
privación de libertad y trabajos
forzosos. Actualmente vive en
Pozoblanco
y
sigue
perteneciendo
al
Partido
Socialista.

QUITERIA CARBALLO
Quiteria
Carballo
Cumplido nació en la localidad
pacense
de
Jerez
de
los
Caballeros, hija de José Carballo
Lima y de Josefa Cumplido
Ordaz. De ideología comunista
ella y sus hermanos, sobre todo
el mayor, se ven obligados a huir
a Portugal cuando entran los
fascistas en su pueblo. El
gobierno de la República reclama
los refugiados a la dictadura de
Salazar, que los lleva hasta la
costa y los embarca rumbo a
Cataluña,
entonces
zona
republicana.
Allí
vive
la
experiencia del trabajo en las
colectivizaciones anarquistas de
esa época. De Tarragona vuelven
a Extremadura con su hermano,

destinado a ese frente. Al acabar
la guerra la mandan a la cárcel
de Mérida, donde sufre un
consejo de guerra y la condenan
a diez años de cárcel, que le
rebajaron luego. De allí pasa a la
cárcel de Azpeitia, luego a la de
Amorebieta y después a la de
San Sebastián, dónde le dan la
condicional y sale en libertad.
En total pasó 27 meses presa.

Punta Calea (Bilbao) durante un
año y siete meses. Hoy en día
sigue perteneciendo de forma
activa a la C.N.T. de su
localidad.

ANDRÉS GARCÍA CRESPO
Andrés
García
Crespo
nació en 1915 en Fernán Núñez,
Córdoba. Trabaja de cortijo en
cortijo como pastor y jornalero
durante su infancia y juventud.
Muy joven se afilia a la C.N.T. de
su localidad. Cuando estalla la
Guerra Civil, Andrés se hace
brigadista y alcanza el grado de
teniente. Combate contra los
fascistas hasta que es apresado
en Andújar, cuando ya iban de
retirada. Tras un consejo de
guerra
es
encarcelado
y
condenado a cadena perpetua
acusado de disparar contra los
derechistas de su localidad
durante los primeros días de la
sublevación militar. Tras años de
cárcel, en 1942 es destinado al
batallón de trabajadores de

pare en la sierra, pero tienen que
entregar al niño porque no
pueden hacerse cargo de él. El
bebé
enfermará
y
morirá
posteriormente.

MANUELA DÍAZ CABEZAS
Manuela Díaz Cabezas “La
Parrillera” nace en Laguna del
Pino
(Córdoba)
el
11
de
diciembre de no sabe qué año.
Su
marido,
Miguel
López
Cabezas "el Parrillero", se echó al
monte en
1939 y formó la
partida
guerrillera
de
"los
parrilleros". Manuela fue su
enlace durante unos años, en los
que tenía que ir a firmar tres
veces al día al cuartelillo.
Finalmente la torturan y la
rapan al cero para que diga
dónde está su marido. En marzo
de 1943 ella y su hermano
Alfonso se unen a la partida en
el monte, dejando a sus dos
hijos con su madre. Manuela
estaba embarazada entonces, y

1

En febrero de 1944 muere
Miguel "el parrillero" en un
encuentro con la Guardia Civil
en el cortijo de "El Tibio"
(Fuencaliente). En diciembre del
mismo año los detienen a su
hermano, a otro compañero y a
ella. La llevan a la cárcel de
Ciudad Real y después a la de
Las Ventas y a los hombres a
Carabanchel. Allí les hacen
consejo de guerra y todos son
condenados a la pena de muerte.
1

Manuela Díaz y su marido Miguel Lopez
Cabezas “el parrillero”antes de la Guerra Civil.

2

3

A Manuela se la conmutan
por 30 años de cárcel. A su
hermano y al compañero los
fusilan junto a catorce presos
más. Manuela va a la cárcel de
Alcalá de Henares, luego a la de
Segovia, a la de Guadalajara, y
finalmente a la de Alcalá de
Henares otra vez. Estando en la
cárcel muere su hijo mayor. En
1961 sale en libertad, tras pasar
17 años presa.

3

2

Manuela Díaz en la cárcel de Alcalá de
Henares.

Manuela Díaz (en el centro con flor) con
compañeras reclusas en la cárcel provincial de
Segovia.

pueblo fue enviado al servicio
militar, que realizó en Sevilla,
haciendo principalmente labores
de guardia en las cárceles y en
los
campos
de
trabajo.
Actualmente vive en su pueblo.

GREGORIO GILA AMEZCUA
Gregorio Gila Amezcua nace
el 27 de noviembre de 1923 en la
localidad jiennense de Albanchez
de Mágina. De familia humilde,
ayuda a los suyos realizando
labores de pastoreo, lo que le
lleva en repetidas ocasiones a
tener
contactos
con
los
guerrilleros huidos en la Sierra.
Fue detenido y juzgado por
auxilio a la rebelión cuando, en
un asalto de la Guardia Civil, lo
sorprendieron
junto
a
los
maquis en el monte. Fue
condenado a un año de cárcel en
la Prisión Provincial de Jaén,
dónde coincidió con sus dos
hermanos, que habían luchado
en
la
Guerra
del
lado
republicano. Al llegar
a su

1

1

Gregorio Gila con uniforme cuando realizaba
el servicio militar en Sevilla, tras salir de la
cárcel provincial de Jaén.

ANTONIO LEÓN
Antonio León nació en el
año 1911 en la localidad
sevillana de El Viso del Alcor.
Muy joven ingresa en el Partido
Socialista, llegando a ocupar la
Concejalía de Hacienda en el
ayuntamiento de su localidad.
Precisamente, el hecho de ser
concejal y de izquierdas le lleva a
ser detenido un 22 de agosto de
1936, un mes después de la
sublevación
militar
y
el
consiguiente inicio de la Guerra
Civil. Un año estuvo detenido,
junto al resto de representantes
electos del municipio, sin saber
cuándo ni cómo sería fusilado,
pero con la certeza de que antes
o después correría la misma
suerte
que
miles
de
republicanos. Pasado un año le

trasladaron
a
la
Prisión
Provincial de Sevilla, dónde fue
testigo de la suerte que corrieron
miles de personas leales a la
República. Tras ocho meses en
la cárcel de Sevilla, es enviado a
los campos de trabajos forzosos
del Canal del Víar, en Guillena,
dónde coincidió con su propio
padre. Al recibir la libertad le
obligan a alistarse en el ejército
nacional, por lo que se tiene que
incorporar
en
distintos
batallones
disciplinarios
de
trabajadores.
Al
acabar
la
Guerra Civil regresa a su pueblo
y descubre que a su familia le
han arrebatado todas las fuentes
de ingresos y las tierras que
tenían arrendadas. Hasta el año
1959 tuvo que presentarse
mensualmente en el cuartel de
la guardia civil. Años más tarde
supo que había sido juzgado y
condenado a 1 año, 5 meses y
20 días de prisión. Hoy vive en
su localidad natal y sigue siendo
miembro del Partido Socialista
Obrero Español.

FRANCISCO LÓPEZ HERRERA
Francisco López Herrera,
"Currito", nace en la localidad
gaditana de Jimena de la
Frontera en 1922, pero pasa su
infancia con sus padres y un
hermano en la Estación de San
Roque. Su padre muere en la
Guerra Civil defendiendo a la
República. Vinculado al partido
comunista, se suma a la
guerrilla actuando como enlace.
En el año 46 ha de refugiarse en
la Sierra tras ser delatado a la
Guardia Civil.
Finalmente
huye a Tánger, donde es
detenido el 18 de julio de 1949.
Tras un Consejo de Guerra, él y
otros
diez
guerrilleros
son
condenados a muerte. De los
once encausados, siete fueron

fusilados y sólo cuatro, entre
ellos él, ven conmutada la pena
capital por cadena perpetua.
Casi toda su condena transcurre
en el Penal de Burgos, dónde
pasará el primer año en celdas
de aislamiento. En el penal de
Burgos sigue defendiendo sus
ideas comunistas trabajando en
la clandestinidad hasta que sale
en libertad en el año 1966, tras
17 años de su vida en prisión.

JOSÉ LÓPEZ NAVARRETE
José
López
Navarrete
“Joseíco el Pillo” nació en 1915.
Era
arriero.
Durante
la
República participó en "La
Sociedad",
la
organización
sindical socialista de su pueblo.
Tras el estallido de la Guerra
Civil, La Malahá es tomada por
los fascistas. En las navidades
de 1936 Joseíco huye a la zona
republicana.
Se
incorpora
primero a la columna anarquista
Maroto, y poco después a la 110
brigada mixta, un cuerpo de
choque que recorre los frentes
del Jarama y de la Sierra del
Padal. Acabada la guerra vuelve
al pueblo y retoma el oficio de
arriero. En la primavera de 1939
ingresa en prisión durante un

corto periodo de tiempo. En
mayo de 1940 es reclutado para
hacer el "servicio militar" en los
campos de trabajo de San Roque
y Rota primero y, tras pasar por
el centro de detención Miguel
Unamuno (Madrid), es enviado a
Santiago de Compostela dónde
permanecerá hasta mayo de
1942 como peón forzado en un
campo de aviación. Cuando
vuelve a su pueblo éste se ha
convertido en zona guerrillera.
Como arriero es testigo de varios
encuentros entre el maquis y la
guardia civil.

tuvo
que
realizar
trabajos
forzados en Talavera de la Reina.
Al regresar a su pueblo le
llamaron a filas en el nuevo
ejército franquista, pero gracias
a la influencia de un familiar
consiguió eludirlo. Actualmente
vive jubilado en Baños de la
Encina.
FRANCISCO MARTÍN CORPA
Francisco Martín Corpa
nació un 19 de enero del año
1919 en Baños de la Encina
(Jaén). La Guerra Civil le
sorprendió en su pueblo, ya que
estaba recuperándose de una
operación de apendicitis que le
alejó
momentáneamente
del
servicio militar que estaba
realizando en Canarias. Luchó
en el bando republicano en
Albacete y Aranjuez. En el frente
del Jarama, casi acabada la
guerra, fue capturado, pero pudo
escapar y regresar a su pueblo,
donde a los pocos meses fue
denunciado y encarcelado en
Linares. Condenado a 12 años y
un día, fue encarcelado en la
Prisión de Jaén y posteriormente

Cabezas de San Juan, donde con
el tiempo llegó a ser concejal por
el Partido Comunista.

DOMINGO MARTÍNEZ JIMÉNEZ
Domingo
Martínez
Jiménez "el porrilla negra", nace
en 1916 en la localidad sevillana
de Las Cabezas de San Juan.
Desde muy joven se implica en
política, y con el levantamiento
militar se marchó hasta Almería,
pasando por Ronda y Málaga.
Como carabinero luchó en el
frente del Jarama, dónde finalizó
la guerra. Sufrió la crudeza de
dos campos de concentración,
uno provisional al terminar la
guerra y otro en Sanlúcar, de
dónde pasó a la cárcel modelo de
Sevilla. En 1942 fue puesto en
libertad, pero condenado al
destierro, trabajando en las
carreteras de Sevilla sin poder
regresar durante años a Las

CARMEN MONTORO REINA
Carmen Montoro Reina
nace en Almedinilla (Córdoba)
aunque su infancia y la de su
familia trascurre en la vecina
localidad de Priego. Desde muy
joven comparte las fuertes
convicciones republicanas de su
padre. Carmen es testigo de la
defensa que por dos veces se
hace de la localidad de Castro
del Río ante las tropas del
general Varela por parte de
milicianos anarquistas. Tras la
caída de su pueblo, se refugia en
Jaén. Allí se afilia al colectivo de
mujeres antifascistas, donde
trabaja en la retaguardia y en
labores de acogida a los miles de
refugiados de todo el país que
llegan a Jaén. Al mismo tiempo
acude a clases por la noche y

van
afianzándose
sus
convicciones
comunistas.
Al
acabar la guerra su padre es
detenido y ella sigue trabajando
en la clandestinidad y ayudando
a los presos republicanos.
Aunque para ello tenga que
trabajar por sueldos miserables,
todo lo que consigue lo destina a
la ayuda de los presos. Es la
compañera
de
Francisco
Carmona Priego.

conocido imaginero, Luis Ortega
Bru,
huyen
a
la
zona
republicana,
mientras
que
Carmen Bru, es detenida en
presencia de sus hijos y fusilada
un 5 de agosto de 1936 en la
vecina localidad de Facinas
junto a la mujer del alcalde de
Tarifa.
1

MARINA Y GERMINAL ORTEGA
BRU
Marina y Germinal Ortega
Bru nacen en San Roque (Cádiz)
fruto del matrimonio del alfarero
Ángel Ortega López y Carmen
Bru Casado, ambos de fuertes
convicciones
republicanas
y
anarquistas. Ángel Ortega era
además masón y su domicilio
familiar fue lugar de paso de
destacados artistas, políticos y
sindicalistas de la España
republicana como Lorca, Blas
Infante y Ángel Pestaña.
Al empezar la guerra,
Ángel Ortega y su hijo, el
1

Marina Ortega Bru.

2

Al acabar la guerra, su
padre es juzgado, condenado a
muerte y fusilado el 22 de
diciembre de 1939, mientras que
su hermano Luis pasa por
campos de concentración y
trabajos forzosos. Marina, la
mayor de las hijas y Germinal
2

Ángel Ortega en el servicio militar.

tuvieron que luchar huérfanas y
abandonadas
por familiares y amigos para
sacar a su familia adelante.
Jamás renunciaron a dignificar
la memoria de sus padres.

en casa de Margarita y le dices
que estoy tranquila por vosotros
porque sé lo bueno que es Pepe.
Besos a todos, estad
tranquilos pues estoy bien.
Vuestra madre os quiere mucho.
Carmen
Cuida de los niños

3

Reproducción de la carta de su
madre:
4

Algeciras a 7-36
Queridos hijos. No apurarse pues
estoy bien y además está aquí
detenida también la Señora del
Alcalde de Tarifa y no estoy sola.
Marina cuídate pues eres
la que tienes que hacer de madre
de tus hermanos, irse a quedar
4

3

Germinal Ortega Bru.

Carta de Carmen Bru a sus hijos escrita días
antes de su fusilamiento en Facinas.

ANTONIO PASTOR MARTÍNEZ
Antonio Pastor Martínez
nació en Almansa (Albacete) un
9 de diciembre de 1918, hijo de
una familia de clase media de
tradición republicana. Desde
muy joven militó en Izquierda
Republicana.

Maestro a los 16 años, su
profesión se vio truncada por el
inicio de la Guerra Civil, y siendo
un muy joven oficial, entró a
formar parte de la 43ª División
Republicana, llamada la heróica
por su actuación en la bolsa de
Bielsa. Luego pasó a luchar en la
batalla del Ebro, y al acabar la
guerra siguió, como más de
medio millón de españoles, el
camino
del
exilio.
Estuvo
confinado un año en los campos
de concentración del sur de
Francia.

2

1
1

Antonio Pastor el día 14 de Abril de 1931. Su
primera actuación en la orquesta fue en la

celebración de la instauración de la II
República.
2
Certificado del campo de concentración de
Vernet-L´Ariege.

Con el inicio de la 2ª
Guerra Mundial, fue obligado a
trabajar en una fábrica de
munición, pero ya participaba
activamente en la resistencia
francesa, lo que le llevó al campo
de exterminio de Vernet, donde
se
salvó
gracias
a
sus
conocimientos musicales, que le
ayudarían a ser primero director
del
coro
y
posteriormente
miembro del quinteto conocido
como la Orquesta de Vernet, que
tocaba para los oficiales de las
S.S. en todas sus celebraciones.
De ahí pasa a Mauthausen,
donde se descubre que dos
miembros de la orquesta eran
judíos, y desaparece el quinteto.

4

4

Antonio Pastor (3º por la izquierda)en el
campo de concentración de Mauthausen.

Milagrosamente,
cuando
pesaba 29 kilos y sólo le
esperaba una muerte segura, el
antiguo párroco de Vernet le
reclama para dirigir el coro de
un seminario francés. Allí se
entera del fusilamiento de su
padre a manos de los vencedores
de la Guerra Civil y decide volver
a España, donde pasa cuatro
años más en campos de trabajo
y en colonias penitenciarias
militarizadas. Por fin, ocho años
después de su partida, regresa a
Almansa, donde su antigua
novia, Angelita, que nada supo
de él en años, todavía le
esperaba.
Actualmente
reside
en
Granada, desde donde nunca ha
dejado
de
denunciar
públicamente las atrocidades del
nazismo.

JUAN PERALES LEÓN
Juan Perales León nace un 2
de enero del año 1914 en Alcalá
de los Gazules (Cádiz). Su padre,
arriero, muere cuando el tenía 5
años. Tras la proclamación de la
República, decide afiliarse a la
C.N.T. Al empezar la guerra, aun
temiendo por su vida, se quedó
en el pueblo por miedo a que
mataran a su madre. Reclutado
forzosamente, entra a formar
parte del ejército fascista, pero
desertó a los pocos meses y
consiguió llegar a la zona
republicana.
Testigo
de
la
pérdida de Málaga, huye a pie
hasta Almería, donde entra a
formar parte del
batallón
anarquista de los hermanos
Arca.

2

Siendo teniente cae herido
de un tiro en la boca que le
desfiguró el rostro terriblemente.
Fue
precisamente
en
su
convalecencia en el hospital
cuando le sorprende el final de
la guerra.

3

2

Juan Perales León de miliciano en la Guerra
Civil.
3
“Esta no es mi cara que me la han cambiado”
Juan Perales en el hospital recibiendo curas de
la herida en la boca.

Regresa a la localidad
jienense de Alcaudete, donde le
esperaba
su
esposa,
y
haciéndose pasar por un primo
suyo de idéntico nombre logra
eludir
momentáneamente
la
cárcel. Finalmente se descubre
su identidad y es detenido un 18
de Agosto de 1939, siendo
condenado a 12 años de
reclusión por auxilio a la
rebelión.

4

Sale de prisión el 7 de
diciembre del 42, pero vuelve a
ser detenido en el verano del año
45 por su actividad política
4

Certificado de la Prisión Provincial de Jaén.

clandestina. Tras sufrir terribles
torturas, pasa por las cárceles
de Jaén y Guadalajara, de dónde
salió a finales del año 46.
Falleció en noviembre de 2003.
Durante toda su vida se
mantuvo fiel a sus ideas
anarquistas.

fue asesinado en una emboscada
en Jerez tras ser delatado, pero
su hermano José logró huir y
luchó del lado de la República.

MARIA LUISA ROCA ROMERO
Maria Luisa Roca Romero
nació un 6 de enero de 1922. Su
infancia
transcurrió
entre
Sanlúcar de Barrameda y Rota
en el seno de una familia
humilde dedicada a las labores
agrarias. De padre socialista,
sus cinco hermanos pertenecían
a la CNT. Tras el levantamiento
militar fascista del 36, un grupo
de falangistas fue a su casa en
búsqueda de sus hermanos José
y Rafael. Sus padres no
quisieron ausentarse de la casa
para avisar a sus hijos por si
volvían, así que la pequeña Mª
Luisa, con 12 años de edad,
tomó la decisión de ir a avisar a
sus hermanos en plena noche.
En la huida, su hermano Rafael

1

Tras
la
guerra
fue
encarcelado en un campo de
concentración cercano a Alcalá
de los Gazules y luego en el
Puerto de Santa María. Maria
Luisa vive en Sanlúcar de
Barrameda y ha escrito un largo
poema en el que relata todas sus
vivencias durante la Guerra
Civil.

1

Rafael Roca Romero, asesinado por los
fascistas en los primeros días del Alzamiento.

JUAN MANUEL SALDAÑA
Juan Manuel Saldaña de la
Cruz nace el 22 de diciembre de
1907 en Alcolea del Río. Hijo de
Juan Manuel Saldaña y de
Antonia de la Cruz, trabajó en el
campo desde los ocho años.

En su pueblo la única escuela
pública era para niñas, por lo
que
tuvo
una
formación
completamente
autodidacta.
Ingresó en la CNT muy joven, y
ha
seguido
militando
activamente
toda
su
vida.
Cuando los fascistas toman
Alcolea, se va a Madrid, donde se
integra
en
una
columna
anarquista
de
choque,
la
columna
Ascaso,
hasta
la
militarización de las brigadas
milicianas. Tras la pérdida de
Málaga llegan hasta Almería a
pie, como tantos republicanos,
asediados por las bombas que
venían de tierra, mar y aire.
Después de la batalla de
Brunete, en la que ya era
capitán de la compañía,
lo
ascienden a comandante.

1
2
1

Juan Manuel Saldaña, con 20 años mientras
realizaba el servicio militar durante la dictadura
de Primo de Rivera.

2

Padre de Juan Manuel Saldaña.

Participa en las batallas de
Guadalajara, Teruel, y Madrid,
hasta que acaba la guerra. De
allí se va al puerto de Alicante,
donde
miles
de
personas
esperaban los barcos que los
sacarían de España hacia el
exilio.
Los
barcos
nunca
salieron. De allí los llevan al
campo de concentración de
Albatera, dónde son obligados a
presenciar los fusilamientos de
muchos compañeros. luego lo
trasladan
al
campo
de
Portacoeli, de allí a la cárcel de
Linares, y a otras varias hasta
llegar a la de Sevilla, en la que le
hacen consejo de guerra y lo
condenan a doce años. De la
cárcel pasa a una colonia
penitenciaria militarizada, donde
trabaja como capataz en la
construcción del Canal del Bajo
Guadalquivir, el Canal de los
Presos, del que acaba saliendo
en libertad.

3

3

Juan Manuel Saldaña el día de su boda con 42
años, tras salir de la cárcel.

se une a los maquis, hasta que
lo detienen en el año 1941.

BARTOLOMÉ
CHUÁN

TORRALBO

Bartolomé
Torralbo
Chuán, "el Ratón" nació el 4 de
marzo de 1920 en Villanueva de
Córdoba. Muy joven se afilia a
las
Juventudes
Socialistas
Unificadas. Al empezar la Guerra
Civil, cuando contaba sólo con
16 años, se enrola en un
batallón republicano, y luego en
la brigada "el Campesino". Al
terminar la guerra es detenido
como miles de soldados y
milicianos republicanos. Escapa
del campo de Navalperal de
Pinares (Ávila) falsificando un
salvoconducto que le permitió
regresar a su pueblo natal. Nada
más llegar trabajó como enlace
para las partidas guerrilleras de
la Sierra de Córdoba. Finalmente

1

Estuvo en la prisión
provincial de Córdoba desde
1941 hasta 1947, y pasó un año
en el penal de Burgos para
acabar en el Dueso, de donde
salió en 1960, cuando contaba
cuarenta años de edad. Nunca
ha renunciado a defender sus
ideales comunistas desde que se
afilió con dieciséis años.

1

Bartolomé Torralbo (Primero por la izquierda)
con compañeros en el penal de “El Dueso”.

durante un año. Condenado a
cadena perpetua, sale de la
cárcel de Jaén pasando por El
Escorial,
la
prisión
de
Valdenoceda (Burgos), Boadilla
del Monte y Brunete, siendo en
estas dos localidades donde
trabajó como penado en su
reconstrucción.
DIEGO DE LA TORRE MUÑOZ
Diego de la Torre Muñoz
nació un 28 de marzo de 1917
en Albanchez de Mágina (Jaén).
Su padre era albañil y miembro
del Partido Socialista, llegando a
ser, en tiempos de la República,
teniente de alcalde de su
localidad. Diego de la Torre se
incorporó al ejército republicano
en el año 37, como furrier de
una compañía ametralladora.
Acaba la guerra en la localidad
valenciana de Requena, desde
donde regresa a su pueblo
andando durante nueve días. Al
llegar es detenido y confinado en
el campo de concentración de
Higuera
de
Calatrava.
Posteriormente es encarcelado
en la Prisión Provincial de Jaén

1

Tres años y medio más
tarde queda en libertad, pero al
regresar a su pueblo es obligado
a realizar el servicio militar,
volviendo a efectuar trabajos
forzados, esta vez en batallones
penitenciarios
militarizados,
pasando por los Campos de
1

Autorretrato en 1944, mientras realizaba el
servicio militar.

Algeciras, Punta Paloma y
Barbate.
En
1945
regresó
a
Albanchez, donde trabajó como
albañil. Hoy vive jubilado en
Jaén. Ha escrito de puño y letra
sus memorias y experiencias de
la Guerra Civil y la posguerra.

2

2

Diego de la Torre.

FRANCISCO VENTURA LOSADA
Francisco Ventura nace en
Santa Cruz (Córdoba) en 1939.
Toda su familia sufrió y padeció
la represión durante la guerra.
Su padre era comunista y
jornalero.
Estuvo
7
años
encarcelado,
y
todo
este
trasfondo hizo de Francisco un
niño con pronta conciencia
ideológica colaborando ya desde
muy pequeño con el Partido
Comunista.
En
1958
ya
participó en unas movilizaciones
que se dieron en Montilla, donde
se exigían las jornadas laborales
de 8 horas. En el 63 se marcha a
Valencia, ciudad donde le toca
hacer el servicio militar. Allí
comienzan
sus
primeros
contactos en la clandestinidad

con otros miembros del Partido
Comunista. El 1 de mayo de
1967
acude
a
una
manifestación,
donde
será
detenido y poco más tarde
juzgado por un consejo de
guerra. Pedían 12 años de
prisión y finalmente la pena fue
de cuatro años de cárcel, en la
Provincial de Valencia primero y
más tarde trasladado a Jaén.
En esta prisión mantiene una
huelga de hambre de 14 días,
están bien organizados en
células y su tiempo libre lo
ocupan en estudiar y leer.
En los 70, una vez fuera
de la cárcel, era continuamente
perseguido y rechazado en
muchas empresas. En el 74 le
contrataron en una fábrica de
conductor, hasta que llegó su
expediente y lo despidieron.
La transición le produjo
una amarga decepción, porque a
pesar
de
ganar
algunas
libertades, no se produjo un
verdadero cambio político, entre
otras cosas, asegura, por el
mantenimiento de la Monarquía
y la no proclamación de una
nueva República.

ANTONIO VÁZQUEZ JIMÉNEZ
Antonio Vázquez Jiménez
nace en Utrera (Sevilla) en 1916.
Su abuelo, de izquierdas, será
una influencia importante. A los
12 años sale del colegio y
empieza
a
participar
en
sindicatos obreros. A los 15
pertenece a las juventudes del
Frente Popular.

El día que se sublevan las tropas
franquistas en Sevilla, él y su
padre, vendedor ambulante de
leche, son testigos de las
primeras muertes en el Paseo de
Colón y en Triana. En 1943
funda el Partido Comunista en el
pueblo donde vive, Palomares del
Río (Sevilla). Trabaja en la
Compañía
de
Tranvías
de
Sevilla. En esta empresa hay
100 afiliados al PC en el
momento de su detención.
Antonio es responsable de
organización de su partido.

2

1

1

Antonio Vázquez de niño.

La brigada social le tortura
con descargas eléctricas, la
bañera, etc.. En 1948 ingresa en
2

Antonio Vázquez durante el servicio militar.

la prisión provincial de Sevilla. A
la salida de prisión, el año 1950,
sigue trabajando en los tranvías
sevillanos.

3

Antonio Vázquez falleció el
verano de 2003. Nunca dejó de
defender sus ideas políticas.

3

Antonio Vázquez (Primero por la derecha)
junto a su tranvía.

Su
padre,
presidente
de
Izquierda Republicana, tiene que
huir del pueblo al entrar las
tropas franquistas. Dolores sufre
el castigo de ser pelada al cero.

DOLORES VELASCO
Dolores Velasco Nace en El
Saucejo. Estudia magisterio y se
presenta a las oposiciones del
año 35, que serán anuladas por
el gobierno franquista tras la
Guerra Civil. Su tío, Antonio
Velasco, maestro progresista e
innovador, es fusilado el 8 de
septiembre del 36.

2

Hay varios fusilamientos
más en su familia a cargo de los
sublevados. Más tarde, Dolores
montará una escuela en su
domicilio de Dos Hermanas. En
este tiempo será encarcelada 6
meses, en el pabellón de mujeres
de la cárcel provincial de Sevilla.
Su novio, más tarde su marido,
también es encarcelado, saliendo
meses más tarde.

1

1

Antonio Velasco Martín, tío de Dolores con
los alumnos de su escuela.

2

Dolores Velasco, maestra.

FRANCISCO MANZANO PASTOR
Francisco Manzano Pastor
nació en 1929 en Linares (Jaén).
Su padre, Francisco Manzano
Muñoz, era lamparero ferroviario
y fue trasladado a la estación de
San Bernardo de Sevilla. Estaba
afiliado a la CNT, donde
realizaba
el
trabajo
de
bibliotecario. Al estallar la
revuelta franquista lo detienen y
es encarcelado. En 1941 tiene
lugar
la
unificación
de
ferrocarriles y, ante la falta de
personal, Franco proclama un
indulto por el que los presos
políticos de RENFE podían volver
a trabajar. A su padre lo
mandaron a una estación de
Málaga.

Francisco dejó de estudiar
cuando tenía catorce años por
falta de recursos económicos. A
los dieciséis años comienza a
trabajar en RENFE de meritorio.
En la misma época ingresa en
las
Juventudes
Socialistas
Unificadas y allí conoce a gente
con sus mismas inquietudes
políticas,
entrando a formar
parte de una célula clandestina
del
Partido
Comunista
de
España. Formaba parte de toda
una red de pequeñas células que
mantenían
una
importante
actividad
en
contra
del
franquismo. Como trabajador de
RENFE, era el encargado de
trasladar las publicaciones del
partido
desde la imprenta,
oculta en unas bodegas de Jerez.
. Dos meses después, el 25 de
julio de 1948, lo detienen con
sólo 18 años. Nunca dijo dónde
estaba la imprenta ni delató a
ningún compañero. Cinco días
después lo llevan a la prisión
central de Sevilla. Allí entró en
contacto
con
antiguos
compañeros del partido. Fue
condenado a 3 años y un día.
Cumplido
ese
plazo
fue

desterrado a Málaga.
En 1976 revisan su caso y
puede volver a Sevilla a trabajar
en
RENFE.
Posteriormente
formará parte del Sindicato
Provincial
de
Pensionistas
Jubilados
del
que
llega
convertirse
en
Secretario
general. Durante todo este
periodo no ha dejado de luchar
por la dignificación de
los
presos y represaliados políticos
del franquismo.

MATEO BÁRCENA YECLA
Mateo Bárcena Yecla nació
en Córdoba el 16 de febrero de
1920. Hijo de padre liberal,
oficial de correos, se traslada
con su familia a Vicálvaro
(Madrid) cuando tenía nueve
años, mudándose poco después
a la capital.
De esta época Mateo
recuerda la alegría y el revuelo
que provocó la llegada de la II
República. Estuvo estudiando en
San Isidro hasta que a los
diecisiete años fue voluntario a
la guerra con la autorización de
su madre. Pertenecía a la
sección de fortificaciones como
soldado cuando lo nombraron
comisario. Su labor consistía en
controlar las condiciones de vida

de la tropa para que el soldado
estuviera bien atendido. Este
cargo le convertía en capitán.
El final de la guerra lo
pasó en Valencia de dónde le
enviaron a un campo de
concentración. En Febrero de
1940 lo juzgan y condenan a
treinta
años
de
cárcel,
rebajándoselo posteriormente a
doce años y un día.
En marzo de este mismo
año ingresó en Portacoeli, un
sanatorio para los enfermos de
tuberculosis, y posteriormente
permaneció detenido en la cárcel
modelo de Valencia hasta 1942.

1

1

Mateo Bárcena en un retrato de juventud.

Desde allí lo trasladaron a
la cárcel de Segovia, donde
también su primera mujer sufrió
la represión franquista. En 1943
sale de la cárcel con orden de
destierro, pero aún así vuelve a
Madrid.
A pesar de todo, siempre
consideró que a lo largo de su
vida fue un hombre con suerte.
Falleció en Sevilla en diciembre
de 2003.

duras perspectivas de vida en los
campos franceses, y espoleado
por la publicidad de la España
franquista, que prometía el
perdón a los que quisieran
volver, regresó a España.

ANTONIO PELÁEZ MORALEDA
Antonio Peláez Moraleda
nació en Guadix (Granada) el 4
de noviembre de 1916. Afiliado a
la UGT trabajó en la fábrica de
mosaicos hasta que al comenzar
la guerra entró en el ejército
donde, debido a una úlcera,
entró a formar parte de los
servicios auxiliares, que se
ocupaban de la retaguardia.
Primero fue a Úbeda y después a
Barcelona, y cuando las tropas
nacionales tomaron esta ciudad
decidió exiliarse a Francia para
salvar la vida. Allí pasó por Saint
Ciprianne y por Perpignan hasta
acabar
en
un
campo
de
concentración,
donde
permaneció
seis
meses
en
pésimas condiciones. Ante las

Nada
más
cruzar
la
frontera
fue
detenido
y
encarcelado
durante
varios
meses, primero en Cervera y
luego en Mérida, donde también
sufrió las penurias de los
campos.
Desde
allí
lo
trasladaron a Guadix y lo
movilizaron de nuevo para
llevarlo a los batallones de
trabajo de Sierra Carbonera.
Cuando pudo volver a
Guadix con su familia, se
encontró sin trabajó y con

mucha escasez, y tuvo que
rehacer completamente su vida.
Hoy afirma que preferiría morir a
tener que pasar de nuevo una
guerra.
Vive en Motril con su
mujer, víctima también de la
represión fascista.

FRANCISCO
CABEZAS

ILLESCAS

A la edad de tres años, en
plena Guerra Civil, convivía con
su familia en una de las muchas
colectividades que organizaron
los campesinos en la zona de los
Pedroches, tras la huída de los
terratenientes. En una incursión
de
las
tropas
fascistas
quemaron un polvorín cercano,
provocando la muerte de su
madre, su abuela y tres de sus
cuatro hermanos. A los tres días
de la explosión hallaron su
cuerpo casi sin vida y lo llevaron
al hospital. El médico, de
derechas, no quiso curarle, bien
por la gravedad de sus heridas,
bien porque su padre era
comunista. Dos enfermeras le

cuidaron de espaldas al médico y
salvaron su vida. Al terminar la
guerra se vio sólo y se buscó la
vida mendigando por la calle
hasta que la Guardia Civil lo
encontró
y
lo
llevó
al
ayuntamiento.
Su padre, que lucho por la
República, estaba en la cárcel
del pueblo. Con ocho años,
Francisco iba todas las noches a
dormir con él, mientras que de
día le echaban a la calle. Fue
víctima y testigo de terribles
vejaciones, abusaron de él ante
su padre, al que uno de sus
carceleros le arrancó una oreja
de un mordisco. Poco después
fusilaron a su padre en Córdoba.
Fue adoptado por una familia de
campesinos, que le trató como a
un hijo más. Hoy cuenta su
escalofriante historia y asegura
que ha perdonado pero que
jamás olvidará.

para la emisora independiente.
En 1963 es puesto en libertad
pero
hasta
1976
es
continuamente
retenido,
multado y vigilado. Una semana
después de su puesta en libertad
volvió al comité provincial,
siendo una pieza clave en el
partido.
ILDEFONSO JIMÉNEZ
Ildefonso Jiménez nace el
23 de enero de 1930 en Alcalá la
Real (Jaén). Vive la dureza del
campo durante su infancia y
adolescencia. Al volver del
servicio militar tiene claro que
no quiere ser jornalero y es
contratado
en
la
fábrica
algodonera, dónde realiza sus
primeros contactos formando
parte del sindicato Comisiones
Obreras, el cuál lo guiará a las
filas del Partido Comunista,
implicándose totalmente desde el
comité local de Córdoba. Años
más tarde es detenido y
encarcelado en Burgos. Allí
aprende a leer y escribir e
incluso llega a redactar noticias

FERMINA FERNÁNDEZ BAREA
Fermina Fernández Barea
nació en Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz) el 9 de noviembre de
1936. Durante casi toda su vida
su
familia
le
ocultó
las
circunstancias en las que murió
su padre, José Fernández,
fusilado por sus ideas.
En los primeros días del
levantamiento
militar,
la
represión
en
Sanlúcar
fue
terrible.
Decenas
de
sindicalistas,
trabajadores
y
funcionarios municipales fueron
eliminados. José Fernández fue
detenido y conducido al penal
del Puerto de Santa María junto
con su padre, que también se
destacó por su afinidad a la
República. A los pocos días

liberaron al abuelo de Fermina.
Un coronel franquista, Fermín
Hidalgo, amigo de la familia, lo
sacó del penal y se lo llevó al
frente donde, paradójicamente,
tuvo que luchar con el bando de
los nacionales.
Con unos días de permiso
regresó a su pueblo. Al llegar le
detuvieron, pese a los intentos
de la familia por sacarle de la
cárcel. Fue fusilado un 4 de
Enero del año 37, con 26 años
de edad, siendo Fermina una
recién nacida. A partir de
entonces ella y su hermana
mayor fueron criadas por su
abuela, y en su casa siempre le
ocultaron lo sucedido hasta que
se enteró por los rumores de
unas amigas.
Fermina no ha parado de
investigar las circunstancias que
rodearon la muerte de su padre.

ANTONIO VILLARGORDO
Antonio Villargordo Hernández
nace en Beniel, provincia de
Murcia, el 13 de junio de 1917.
Desde
muy
joven
se
interesa profundamente por la
política, lo que le lleva a ser
comisario durante la guerra.
Estando destinado en Martos
(Jaén) se casa en plena Guerra
Civil con una marteña, donde
acabará residiendo e incluso
fundando el Partido Socialista de
Martos. Al finalizar la guerra es
denunciado, detenido y más
tarde puesto en libertad gracias
a su suegro, perteneciente al
mando falangista.
Vuelve a ser detenido y para
evitar problemas se presenta

como
voluntario
para
su
reclutamiento. Engañado, acaba
en el batallón de trabajadores,
construyendo el ferrocarril en la
provincia de Tarragona.
En el año 1942 le dan la
libertad, y sigue desarrollando
actividades
políticas
en
la
clandestinidad al tiempo que
mantiene contactos con el
partido socialista, lo que le
supone continuas detenciones.
Al llegar la democracia,
Antonio Villargordo fue alcalde
de Martos por el Partido
Socialista y mantiene sus firmes
convicciones republicanas.

entre ellas su padre y su
hermano Federico, y no sabe
dónde
se
encuentran
sus
cuerpos. En 1942 entró a formar
parte del ejército en el cuerpo de
infantería, en el que estuvo tres
años y medio y veinte días.

FRANCISCO
ROMERA

MORALES

Francisco Morales Romera
nació en El Torbiscón (Granada)
en 1921, en el Cortijo Las Ollas.
Era el menor de nueve hermanos
de una familia comunista. Dos
de sus hermanos hicieron la
carrera de maestro, y Francisco
estuvo
estudiando
con
su
hermana hasta que tuvo que
abandonar la escuela para
ganarse la vida en el campo.
Cuando
todavía
era
pequeño encerraron a sus
hermanos Federico y Gabriel en
la cárcel, y más tarde también se
llevaron a su padre.
De su pueblo fueron
fusiladas veinticinco personas,

1

En esta época fue testigo
de los fusilamientos al tener que
acompañar a la Guardia Civil en
las batidas contra los maquis.
Afirma haber tenido más suerte
que sus hermanos, al ser el más
pequeño y débil y librarse de la
cárcel. Está seguro que de esta
forma salvó la vida. En la
actualidad vive en Granada con
1

El padre de Francisco y sus hermanos Gabriel
y Federico, a la derecha. Su padre y Federico
fueron fusilados tras la Guerra Civil.

sus hijos, y no ha parado de
luchar por descubrir en qué fosa
común están enterrados sus
familiares.

2

2

Francisco Morales en una imagen de juventud.

JOSÉ MARTÍN REYES
José Martín Reyes nace
en Los Corrales el 11 de
diciembre de 1915. De familia
jornalera y de izquierdas, se ve
obligado a trabajar desde niño
en los cortijos, lo que le impide
ir al colegio. Su formación fue
completamente
autodidacta.
Durante la República funda las
Juventudes Socialistas de su
pueblo y ocupa el cargo de
Secretario General. Al estallar
la guerra forma parte del
comité
de
abastecimiento,
hasta
que
tienen
que
abandonar el pueblo por la
llegada
de
las
tropas
franquistas.
Es
entonces
cuando trata de llegar a
Málaga para alistarse en las

milicias. Permanece unos diez
días en la caballería de
Campillo y cuando ésta es
tomado por los fascistas,
escapa a caballo hasta Albares.
Allí encuentra a su madre y su
hermana, a las que deja en
Álora
con
centenares
de
refugiados más. Se alista en la
Federación Anarquista Ibérica,
y poco después forma parte del
batallón
de
avance
de
andaluces, cuyo objetivo era
tomar Sevilla.

1

Aquí le hacen instructor
de ametralladoras, pero él
prefiere marchar al frente. En
1

José Martín con uniforme de capitán
republicano en 1937.

el camino encuentra por última
vez a su madre y a su
hermana, que poco después
serían
fusiladas
por
los
fascistas.

2

3

2

Mª Dolores Reyes, madre de José.
Francisca Martín, hermana. Ambas fueron
fusiladas el 22 de febrero de 1937.
3

Tras la pérdida de Málaga
marcha a pie hasta Almería,
viviendo
los
intensos
bombardeos por tierra, mar y
aire. Desde allí reorganizan la
compañía y marchan a los
frentes de Jaén y Granada,
siendo herido y trasladado a
dos hospitales. El 29 de marzo
de 1939 entrega las armas su
batallón en la Sierra de
Colomera. De allí los llevan a
la plaza de toros de Granada,
dónde permanecen siete días
sin comer. Luego los trasladan
al cortijo de Pinos Puente, en
las mismas condiciones de
hacinamiento
y
miseria,
pasando después al campo de
concentración de Padur. Allí es
testigo
de
cómo
mueren
muchos compañeros suyos por
mala

4

alimentación,
torturas
o
fusilamientos.
Posteriormente
lo
trasladan a la cárcel de Sevilla,
donde le hacen un consejo de
guerra, siendo condenado a
pena de muerte que le
conmutan
por
prisión
perpetua. En la cárcel lo hacen
escribiente de la cuarta galería,
la de los políticos, con lo que
conoce de primera mano los
nombres de las víctimas de los
fusilamientos.
Actualmente
vive
en
Sevilla
y
está
escribiendo un libro con sus
memorias.

4

Listado de familiares de José Martín que
murieron fusilados en la Guerra Civil.

partido. En la comisaría es
víctima de terribles torturas,
hasta que confiesa y delata a
algunos compañeros, hecho este
que él todavía no se ha
perdonado,
aunque
sí
sus
compañeros.

JOSÉ MELLADO TUBÍO
José Mellado Tubío nació en
Tomares (Sevilla) el 8 de abril de
1921. Durante la República,
siendo un niño, entró a trabajar
en una carbonería. El día que
estalló la guerra recuerda los
asaltos a diferentes fábricas y
fue
testigo
de
muchos
fusilamientos. En el frente murió
un primo suyo, y tras la guerra
sufrieron las penurias propias
del
momento.
Varios
compañeros le propusieron el
ingreso en el Partido Comunista.
En su militancia, ayudaba a los
presos en la cárcel, recogía
ayuda de las familias y allegados
y fue enlace sindical y vocal del
partido. En 1963, le detiene la
policía con
octavillas del

1

Es trasladado a la cárcel de
Sevilla. A pesar de todo, los
comunistas se organizan dentro
de la prisión. Tras pasar por
diferentes cárceles, lo trasladan
a Soria, dejando atrás a una
mujer y tres hijos. Cuando
recupera la libertad, hacia el año
69, consigue volver a su trabajo
hasta que la fábrica quebró. Fue
1

José Mellado (con gafas y su hija en brazos) en
la cárcel de Soria con compañeros y sus
familias.

entonces cuando aprobó
las
oposiciones para trabajar como
funcionario.

3

2

Siguió con su participación en el
partido, y muchas veces acabó
detenido en la comisaría. A
pesar de todo lo sufrido, sigue
pensando en el comunismo
como el medio con el que se
podría conseguir un mundo
mejor para todos. Actualmente
vive en Tomares.

2

Con el compañero Sandoval en la cárcel de
Soria. (1967).

3

Con Hormigo y Adame en la cárcel de Sevilla,
en una visita de sus familias en 1963.

pasar por varios campos de
concentración
acaba en la
cárcel de Málaga, de la que salió
varios años después sin haber
sido
juzgado
nunca.
Actualmente vive en Sevilla.
Nunca
ha
dejado
de
defender
sus
convicciones
anarquistas.
JOSÉ PALACIOS ROJAS
José Palacios Rojas nace
un 14 de Abril de 1914 en la
localidad sevillana de Coria del
Río. De familia jornalera se ve
obligado a trabajar en el campo
desde muy pequeño.
Muy joven empieza a estar
influenciado
por
las
ideas
anarquistas a las que se
adscribieron
muchos
trabajadores del campo en esos
años. De hecho asegura que la
primera educación que recibió,
era la que le daban en el ateneo
libertario de la C.N.T., sindicato
al que él pertenecía.
Luchó del lado republicano
por varios frentes en Córdoba,
Granada y Almería, cayendo
preso al acabar la guerra. Tras

RAMÓN TRUJILLO
PERDIGUERO
Ramón Trujillo Perdiguero
nació el 10 de octubre de 1913
en Antequera (Málaga). De
familia con ideas izquierdistas,
con sólo catorce años ya
pertenecía a las Juventudes
Socialistas Unificadas.
Comenzó los estudios de
ingeniería,
y
durante
la
República fue secretario del
sindicato
de
metalúrgicos.
Cuando estalló el levantamiento
militar defendió Antequera hasta
que tuvo que huir a la zona
republicana para salvar la vida.
En 1937 ingresó en el ejército en
las Brigadas Internacionales, en
el
servicio
secreto,
donde
ascendió hasta el rango de

capitán. Al terminar la guerra, lo
trasladaron desde Tarragona a
un campo de concentración en
Alicante. Cuando volvió a su
tierra, lo detuvieron y lo
condenaron a pena de muerte,
que
posteriormente
le
conmutaron por veinte años y
un día de cárcel. Durante este
período, pasó por la cárcel de
Málaga y la del Puerto de Santa
María, y trabajó algún tiempo,
debido a sus conocimientos, en
la construcción del Canal del
Bajo Guadalquivir, junto con
decenas de miles de presos
republicanos.
Cuando obtuvo la libertad
definitiva
en
1945,
siguió
militando en el Partido Cmunista
y
aún
tuvo
algunos
encontronazos con la policía,
pero pudo continuar trabajando
en
varias
empresas
y
numerosas
obras
de
infraestructuras que se llevaron
a cabo a lo largo de toda la
España franquista.

FRANCISCO CARMONA PRIEGO
Francisco Carmona Priego,
“Frasquito”, nació un 23 de
marzo en Montilla (Córdoba) en
1915. De familia campesina, él y
sus hermanos tuvieron que
empezar a trabajar desde muy
pequeños. Con 16 años ya
estaba afiliado a las juventudes
socialistas.

1

1

La familia de Frasquito.

Al comenzar la Guerra Civil,
con 20 años, su pueblo es
asaltado y tiene que huir al
campo para no ser capturado. La
presión de las tropas falangistas
le obliga a una nueva retirada a
Puente Genil, de donde también
huirá ante el avance fascista a
la localidad de Espejo.
Varios milicianos, entre ellos
Frasquito, llegan a Madrid,
donde luchará por la República
en el frente de Somosierra. En el
38 ingresa en las brigadas del 5º
regimiento en Alcalá de Henares,
con el que partirá al frente de
Lleida.
Frasquito fue sargento de
transmisiones,
combatiendo
duramente varios años, hasta
que en Reus cae herido.
Tras una nueva incursión del
ejército fascista, la historia se
repite, y huye
a Gerona, de
donde tras la pérdida de la
guerra huirá a Francia. Tras
pasar por varios campos de
concentración de republicanos
exiliados
trabaja
con
la
resistencia francesa. Se dedican

a camuflar arsenal francés en el
bosque del norte de Perpignan.

momento ya es considerado un
“hombre bueno” y vuelve a
Montilla a por su familia (padre
y hermano) para marchar a
Úbeda.

2

Durante
este
periodo
Frasquito no perdía la esperanza
de formar una nueva brigada y
volver a España para seguir
luchando.
En el 42, ante las represalias
del
ejército
alemán
a
la
resistencia y espoleado por la
campaña propagandística del
gobierno franquista de acogida a
los exiliados, Frasquito regresa a
España.
Es mandado a un batallón de
trabajadores en Reus durante
un año y medio. A partir de ese
2

Frasquito (cuarto por la izquierda) en el Frente
de Somosierra (Madrid).

3

El 3 de mayo de 1945 se va a
Barcelona con su tío, que
mantiene contactos con una
guerrilla de Barcelona. Su tío es
encarcelado por la policía y
Frasquito
se
salva
milagrosamente y vuelve a
Montilla. Allí organiza el Partido
Comunista en la clandestinidad,
hasta que cae en el 46 en una
redada y es encarcelado en
Córdoba. El 19 de Enero de
3

Francisco Carmona, durante su estancia en
Francia.

1949 es condenado a 8 años de
prisión por un consejo de guerra
que le acusa de rebelión militar.

4

En 1949 conoce en la cárcel a la
que actualmente es su mujer,
Carmen Montoro, una joven que
ayudaba a los presos políticos
voluntariamente.
En el 50 es indultado en la
cárcel de Talavera de la Reina y
en el 52 se casa. Nunca en su
vida ha dejado de luchar por sus
convicciones
políticas.
Actualmente vive en Montilla
(Córdoba),
donde
sigue
acudiendo
diariamente
a
4

Francisco Carmona en una imagen de
juventud.

trabajar a su despacho del
sindicato Comisiones Obreras.

JUAN DÍAZ ACOSTA
Juan Díaz Acosta nació en
Estepona (Málaga) el 25 de
diciembre de 1917.
En su primer año de vida
murió su padre, quedando
huérfano al cuidado de su madre
y abuelos. Empezó a trabajar en
la mar con 5 años de edad. En el
año 34 se afilia a la CNT con 17
años.
Al empezar la guerra, es
movilizado por el bando nacional
y llevado al frente de Brunete.
En Las Rozas se pasó al bando
republicano y es destinado a
Cartagena, a la Marina, donde
estuvo hasta finalizar la guerra.
Al regresar es detenido y
encerrado en un campo de
concentración en Málaga. Él

declaró que había sido hecho
prisionero por la República, lo
que le sirvió para salvar la vida
en la primera ola represiva. Es
juzgado en Ceuta, donde se
descubre que había desertado al
otro bando, y encuentran todas
las declaraciones que el había
dado tras su deserción. Es
condenado a pena de muerte y
pasa varios años en cárceles
franquistas. Tres años después
le envían al batallón disciplinario
de trabajadores de Cartagena y
gracias a un familiar lo envían a
otro batallón en Algeciras. Le
rebajan la pena a doce años y un
día y posteriormente a seis años
y un día. Al finalizar su condena
regresó a la Línea de la
Concepción, donde su vida
estuvo llena de dificultades,
marcada por sus antecedentes
políticos.
Actualmente
sigue
viviendo en la Línea, cerca de
sus hijos y nietos.

que regalaba a los miembros de
la Sociedad. Al estallar la guerra
su padre es detenido, y al poco
tiempo ella, pero ambos salen a
los pocos días.

ANTONIA
VILLEGAS

RODRÍGUEZ

Antonia Rodríguez Villegas nació
en Granada un 2 de diciembre
del año 1919.
De niña se
traslada junto a sus padres y
hermano a Lachar, una localidad
próxima a Granada, donde su
padre alterna las labores en el
campo con un trabajo de
ferroviario que permitió a la
familia
vivir
con
relativa
comodidad en esos difíciles años.
La vida política de la familia gira
en torno a la “Sociedad”, una
agrupación socialista a la que
pertenecían
casi
todos
los
trabajadores del pueblo.

El padre estaba obligado
por las autoridades falangistas a
presentarse todas las tardes en
el ayuntamiento, hasta que una
de
esas tardes, él y otros veinticinco
vecinos de Lachar, incluyendo
mujeres y menores de edad, son
conducidos en camiones a un
lugar del que ya no regresaron.

Antonia,
siendo
una
adolescente, se entretenía en
bordar una hoz y un martillo

1

1

Todos fueron fusilados y
se cree que sus cuerpos pueden

Antonia Rodríguez Villegas celebra su Primera
Comunión con 12 años (1923).

estar en el Barranco de Víznar,
aunque no se sabe con certeza.
Ante el miedo de seguir el
mismo camino que su padre,
Antonia decide ocultarse en el
sótano de la casa de sus
abuelos, donde permanecerá
más de un año hasta que su
madre decide llevársela a casa
de unos familiares en la Málaga
ya ocupada. Mientras tanto, su
hermano ha logrado escapar a
Guadix, todavía en manos de la
República,
donde
se
reencontrarán
una
vez
terminada la guerra.

2

2

Francisco Rodríguez Extremera, padre de
Antonia, fusilado por los fascistas en 1936,
junto con otros 25 vecinos de Lachar (Granada).

Es en Guadix dónde
Antonia conocerá a su marido,
Antonio Peláez Moraleda, excombatiente republicano que
también padeció la represión
franquista. Actualmente viven en
Motril (Granada).

JOSÉ HORMIGO
Nace
en
El
Saucejo
(Sevilla) el 4 de octubre de 1932.

Municipal. Tras el alzamiento es
encarcelado, librándose de la
pena de muerte por haber
evitado la quema de una iglesia.
Posteriormente lo mandan a un
campo de concentración en San
José de la Rinconada. En los dos
años
que
el
padre
pasa
encarcelado, la familia de José
sobrevive gracias a los trabajos
de costura que la madre realiza
en la calle.
Cuando su padre es
liberado, van a Osuna a trabajar
en las viñas y ya en el año
cuarenta vuelven a Sevilla.

1

Su
padre,
Cristóbal
Hormigo,
era
jornalero,
y
durante la Exposición de 1929
pasó a ser jefe de la Policía
1

Con sus primas, José con 12 años de edad.

2

Su padre y su hermano
empiezan a trabajar en una
2

Cristóbal Hormigo, padre de José.

cuadrilla mixta de libertos y
presos en el Canal del Bajo
Guadalquivir. José entrará más
tarde a trabajar como arriero,
sirviendo así de enlace entre los
presos y el Partido Comunista en
la
clandestinidad.
Posteriormente, en la empresa
de transportes Los Amarillos,
comienza su lucha sindical en
un cédula comunista. En 1963
detienen a un compañero del
Partido Comunista, una noche
que tiraban octavillas, y éste,
tras pasar terribles torturas en
la comisaría,
confiesa los
nombres de los demás miembros
de su cédula. José fue detenido
junto con 8 compañeros más. En
el consejo de guerra lo condenan
a 4 años, 2 meses y 15 días.

3

Después de la cárcel lo
arrestaban continuamente por
cualquier motivo. A pesar de
esto siguió luchando desde el
partido por acabar con la
dictadura franquista.
Y hasta el día de hoy, José
Hormigo sigue luchando por la
recuperación de la Memoria
Histórica y ha escrito todas sus
vivencias.

3

Con sus hijas en una visita a la cárcel de
Sevilla en 1963.

JUAN AGUILAR “ZAPATONES”
Juan Aguilar Lucas nació
en Aguilar de la Frontera
(Córdoba) el día 26 de junio de
1926. Su padre trabajó en una
fábrica hasta que lo echaron por
pelearse con un guardia civil y
empezó a trabajar en el campo.
Juan
tenía
cuatro
hermanos; con siete años se
dedicaba a guardar cabras en
invierno mientras que en verano
iba con su tío a vender sal de
pueblo en pueblo.
Antes de empezar la
guerra vigilaba en la puerta de
las tabernas para avisar de la
llegada de la Guardia Civil;
siempre ha servido al Partido
Comunista en la clandestinidad.
Con el comienzo de la guerra su

padre tuvo que esconderse para
salvar la vida, y se trasladaron a
Cañete de las Torres, a un
cortijo que se encontraba en
zona nacional. Durante su
estancia allí, intentaron pasar
varias veces a la zona roja, pero
les fue imposible. Su madre se
quedó
en
Aguilar,
y
la
humillaron junto con otras
mujeres rapándoles la cabeza y
dándoles aceite de ricino para
que defecasen por la calle.
Además, en Aguilar de la
Frontera también mataron a
muchas personas “desafectas”
del bando nacional. Cuando todo
terminó tenía que robar para
sobrevivir; volvió a su pueblo y
se hizo feriante de legumbres y
frutos secos. Tras hacer el
servicio militar pudo comenzar a
forjarse un futuro. En los años
cuarenta se reunieron para
intentar reanudar la actividad
comunista y llegó a convertirse
en un miembro importante del
partido. Luchó por los derechos
de los trabajadores, y debido a
algunas de sus actuaciones con
el partido estuvo detenido varias
veces.

MANUEL MATEO ÁLVAREZ
Manuel
Mateo
Álvarez
nació el 11 de abril de 1928, en
Cazalla de la Sierra (Sevilla), hijo
del destacado sindicalista de la
C.N.T. Saturnino Mateo Vergara.
Su vida transcurre hasta los 8
años en los locales de la C.N.T.,
de los que recuerda las largas
reuniones en las que se hablaba
de trabajo y de cómo acudían los
campesinos de todas las edades
a aprender a leer.
Al comenzar la guerra,
tienen que huir a medida que
avanzan las tropas, primero a
Guadalcanal, luego a Azuaga, de
dónde pasan a Puertollano,
donde su padre es reclamado
desde el sindicato para que
organice los primeros batallones

anarquistas. Mateo y su madre
siguen el periplo del padre por
los campos de batalla de la
Guerra Civil: Madrid, Cataluña,
Guadalajara, hasta que acaba la
guerra y su padre, Capitán del
ejército republicano y Comisario,
es encerrado en el campo de
concentración de Guadalajara.
De ahí lo mandan al Palacio de
Medinaceli, convertido en cárcel,
hasta que finalmente le envían a
la cárcel de Sevilla, con lo que
Manuel y su madre regresan a
Cazalla de la Sierra para estar
junto a su padre.
Al llegar encuentran que
todo su patrimonio ha sido
expoliado
por
las
nuevas
autoridades falangistas.
Su
padre,
Saturnino
Mateos Vergara, es condenado a
muerte. Le ejecutan junto con
otros cuatro sindicalistas de la
Sierra Norte un 7 de diciembre
de 1932.

