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ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN 

DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

"En los años treinta la conversión a la fe comunista no fue 
una moda pasajera; fue una expresión sincera y espontánea 

de un optimismo nacido de la desesperación: una revolución 
abortiva del espíritu, un Renacimiento fallido, un falso 

amanecer de la historia. Sentir esa atracción de la nueva fe 
era, como sigo creyendo, un error honorable. Nos 

equivocamos por los motivos correctos". 
Arthur Koestler.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Citado en BINNS, Niall. La llamada de España. Escritores extranjeros en la Guerra Civil. Montesinos. 
Barcelona, 2004, p. 229. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Esta es la historia de un fracaso. La de un grupo de trabajadores que, impulsado 

por un determinismo científico que daba su victoria por segura, se propuso asaltar los 

cielos, crear una sociedad y un hombre nuevos sin injusticias y sin relaciones de 

dominación. Esos trabajadores procedían del proletariado, la clase de sufrimiento 

universal,1 la que lo producía todo sin tener nada, la que, según los profetas de la 

Internacional, estaba llamada a acabar con la burguesía y a construir un mundo justo sin 

explotadores ni explotados. 

 A los protagonistas de esta historia les tocaron, como a todos los hombres, malos 

tiempos en que vivir.2 En una tierra inhóspita y pobre, sostenidos por unas ideologías 

que les prometían el aquí y ahora de un paraíso inminente, construyeron una historia de 

la que por primera vez intentaron dejar de ser sujetos pasivos para erigirse en 

protagonistas frente a ricos y poderosos. 

 Tras atravesar décadas de miseria, cárceles y humillaciones, los dirigentes obreros 

comenzaron a ser conscientes de su poder durante los años treinta. Hablaban entonces 

de una revolución que no estaban en condiciones de acometer pero que sirvió de 

coartada para la reacción de esa burguesía a la que se proponían destruir. El fracaso de 

la sublevación militar en Almería llevó a que las organizaciones obreras se encontraran, 

sin saber muy bien qué hacer con él, con todo el poder en sus manos. Pero no hubo 

revolución, solo el colapso de un Estado democrático asaltado por los que tenían la 

obligación de defenderlo. 

 El final de esta historia es de todos conocido. Todos los que jugaron un papel 

relevante en el movimiento emancipatorio acabaron fusilados, en la cárcel o en el exilio. 

Los que creyeron escapar a la venganza franquista se encontraron en Argelia con que 

sus sufrimientos no habían hecho más que empezar. Las organizaciones anarquistas y 

comunistas quedaron descabezadas y disueltas. Empezaba el largo camino de la 

clandestinidad sin segundas oportunidades para tomar el poder porque la alegría 

revolucionaria pasó por la puerta pero dos veces no pasa. Ni siquiera como farsa. 

                                                
1 MARX, Karl. Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Citado en FERNÁNDEZ 
BENAYAS, Antonio. Karl Marx. Zero. Madrid, 1972, p 121. 
2 BORGES, Jorge Luis. "Nueva refutación del tiempo". Otras inquisiciones. Obras completas. Emecé. 
Barcelona, 1997, vol. 2, p 136. 
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 Las páginas que siguen intentan llenar un vacío historiográfico en Almería. 

Socialistas, republicanos, radicales, falangistas y católicos han sido objeto de distintas 

monografías a lo largo de los últimos años. Anarquistas y comunistas han prolongado su 

derrota haciendo una especie de mutis por el foro de la historia local. 

 Frente a los que minimizan la importancia de estas corrientes ideológicas en 

Almería, conviene recordar que la presencia anarquista se remonta en la provincia a la 

década de los setenta del siglo XIX. Que los libertarios llegaron a contar con más de 

120 sindicatos y más de 20.000 afiliados durante la guerra. Que los comunistas tuvieron 

casi cien radios o agrupaciones locales diseminadas por toda la provincia y llegaron a 

controlar el Gobierno Civil, una parte importante de los ayuntamientos, el Ejército, las 

cárceles y en buena medida la UGT. Que la JSU, presunta unión de socialistas y 

comunistas pero en la práctica brazo juvenil del PCE, llegó a tener 145 radios y más de 

11.000 militantes. 

 Este estudio es el relato de cómo se introdujeron las ideas anarquistas y 

comunistas en la provincia almeriense, de cómo se organizaron los primeros sindicatos 

libertarios y los primeros radios comunistas. Es también una historia de Almería en el 

periodo que va desde el Sexenio Revolucionario hasta el final de la Guerra Civil con el 

hilo conductor de las organizaciones obreras. 

 Aunque se pone el foco en la clase social y en las organizaciones, por sus páginas 

desfilan los protagonistas de este intento fallido de construir una nueva sociedad. 

Porque al fin y al cabo, son los individuos los que padecen la historia. Se incluyen por 

lo tanto microbiografías de aquellos que dirigieron las organizaciones pero también de 

los que simplemente se dejaron la vida en el empeño, fueron fusilados o condenados a 

cadena perpetua. 

 Se analiza también la presencia anarquista y comunista en los comités 

revolucionarios, en las corporaciones municipales y en las distintas organizaciones de la 

vida social almeriense de la época. Y, a pesar de las proclamas sobre hermandad 

proletaria, se insiste en la división entre las distintas fuerzas del Frente Popular. El 

hombre nuevo que crearon las organizaciones obreras era sospechosamente parecido al 

antiguo, preocupado por el poder y enfrascado en luchas miserables contra sus propios 

aliados que contribuyeron no poco a la derrota final. 
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 El relato acaba, a falta de final feliz, en los campos de concentración argelinos en 

los que dieron con sus huesos muchos de los libertarios y comunistas que creyeron 

escapar a la paciente venganza de Franco. 

 

1. El estado de la cuestión 

 El movimiento obrero se convierte en sujeto histórico a partir del siglo XIX. Es 

entonces cuando comienza a despertar el interés de numerosos historiadores más o 

menos comprometidos con la luchas de los trabajadores por conseguir una sociedad más 

justa. A finales de siglo Prosper-Olivier Lissagaray3 escribe una historia de la comuna 

de París y Frank Mehring narra la formación de la socialdemocracia alemana. En el caso 

de España entre los primeros historiadores que se ocupan de la emancipación obrera 

destacan Francisco Mora y Juan José Morato que, en lugar de centrar sus estudio en la 

clase trabajadora al modo de la historiografía marxista, se va a centrar en los líderes 

obreros que destacaron durante el periodo de la Restauración.4 Otros de los que afrontan 

el estudio son directamente militantes, especialmente en lo que se refiere a la 

historiografía anarquista, como Manuel Buenacasa5 o Adolfo Bueso.6 

 Tras este primer periodo de historiadores no profesionales y más o menos críticos 

con los dirigentes del movimiento obrero, el triunfo de la Revolución Soviética y la 

creación de la III Internacional van a dar lugar una historiografía marcadamente 

ideológica, acrítica y en la que los dirigentes obreros van a ser descritos con 

características hagiográficas. 

 Habrá que esperar a la finalización de la Segunda Guerra Mundial para que la 

historia del movimiento obrero se convierta en materia de estudio académico, más allá 

de las aportaciones de estudiosos aficionados o de militantes que meten en un mismo 

saco la historia y la propaganda. Los profesores Eric Hobsbawn y E. P. Thompson son 

algunos de los principales representantes de esta nueva situación en la que la historia del 

movimiento obrero, como señala Pérez Ledesma, se llena de notas a pie de página.7 

Utilizando préstamos metodológicos de otras disciplinas científicas, los historiadores 
                                                
3 LISSAGARAY, Prosper-Olivier. La Comuna de París. Txalaparta. Tafalla, 2003. 
4 MORATO, Juan José. Líderes del movimiento obrero español. Cuadernos para el Diálogo. Madrid, 
1972. 
5 BUENACASA, Manuel. El movimiento obrero español 1886-1926. Júcar. Madrid, 1977. 
6 BUESO, Adolfo. Cómo fundamos la CNT. Avance. Barcelona, 1976. 
7 PÉREZ LEDESMA, Manuel. "Historia del movimiento obrero. Viejas fuentes, nuevas metodologías". 
Studia Historica. Historia Contemporánea, nº 6-7, 1988-89, pp. 7-15. 
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británicos ponen el acento en los procesos sociales que llevan a la formación del 

proletariado, entendido como una clase que se forma a medida que toma conciencia de 

sí misma, ya que, de acuerdo con la famosa expresión de Thompson "class itself is not a 

thing, it's a happening".8  

 El estudio del movimiento obrero, enmarcado dentro de la Historia Social, llevaba 

aparejado durante los años sesenta y setenta el compromiso de los historiadores por 

cambiar el mundo. Solo conociendo mejor el funcionamiento de las sociedades pasadas 

se podría transformar el presente. Décadas después y caída del muro mediante, empezó 

a generalizarse la idea que negaba a la Historia Social capacidad alguna para cambiar el 

mundo.9 

 En España, por razones obvias, la situación era bastante diferente en lo que se 

refería al estudio del movimiento obrero y a las posibilidades de cambiar el mundo que, 

de forma más modesta, se limitaban al objetivo igualmente inalcanzable de acabar con 

la dictadura. El discurso sobre la Guerra Civil, verdadero nudo gordiano de la historia 

del movimiento obrero español, seguía estando secuestrado por los vencedores y no 

había demasiado espacio, al menos durante las primeras décadas del régimen, para 

articular el discurso de los vencidos. 

 Lo que no se podía hacer dentro de nuestras fronteras estaba al alcance de 

historiadores e investigadores extranjeros. La obra de Gerald Brenan El laberinto 

español se convirtió en un primer intento de explicación del porqué de la guerra, 

elaborado por un hispanista que conocía bien el país y que había vivido en Málaga el 

comienzo del conflicto. Aunque lastrada por una visión milenarista, la obra incluye 

interesantes reflexiones sobre los anarquistas y los comunistas que, independientemente 

de que se compartan o no, se han convertido en referencias ineludibles para los 

historiadores españoles del movimiento obrero. 

 En tanto que prólogo de la Segunda Guerra Mundial y por tratarse de la primera 

ocasión en la que el comunismo y el fascismo se enfrentaban en el campo de batalla, la 

Guerra Civil española ha generado un interés que supera con mucho al de cualquier otro 

acontecimiento de nuestra Historia. Desde fechas muy tempranas, los propios 

protagonistas dejaron por escrito su versión de los hechos. Por lo que se refiere a los 
                                                
8 THOMPSON, Edward Palmer. The Making of the English Workingclass. Penguin. Londres, 1968, 
prólogo. 
9  PÉREZ LEDESMA, Manuel. "Historia social e historia cultural (Sobre algunas publicaciones 
recientes)". Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 30, 2008, pp. 227-248. 
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anarquistas, Cipriano de Mera, Federica Montseny, Juan García Oliver, Antonio 

Rosado, Eduardo de Guzmán, José Grunfeld o García Pradas10 son algunos de los más 

destacados entre los centenares de memorialistas de la Guerra Civil. En cuanto a los 

comunistas, contamos con el testimonio de José Díaz, Dolores Ibarruri, Santiago 

Carrillo, Líster, Manuel Tagüeña, Manuel Azcárate, Jesús Hernández, Valentín 

González 'El Campesino' o Enrique Castro.11  En el caso del PCE, es notoria la 

existencia de un grupo de arrepentidos, el de aquellos que durante los duros años de la 

guerra fría se pasaron a las filas del anticomunismo, decepcionados por lo que habían 

tenido oportunidad de conocer en la Unión Soviética. 

 La mayoría de estas obras apareció en el exilio y solo durante los últimos años de 

la dictadura comenzaron a ser difundidas en España. Para entonces toda una serie de 

historiadores, fundamentalmente anglosajones y franceses, habían escrito historias 

generalistas sobre la guerra. Destacan las elaboradas por Hugh Thomas, Raymond Carr, 

Gabriel Jackson, Stanley Payne, Pierre Vilar o Bartolomé Bennassar. 12  Especial 

importancia para la historia del comunismo y el anarquismo tuvo la monumental obra 

de Burnet Bolloten, por su virulento anticomunismo que ha hecho fortuna entre 

numerosos historiadores posteriores.13 En El gran camuflaje Bolloten denunciaba que el 

Partido Comunista se había disfrazado con la piel de cordero de un presunto apoyo a la 

República democrática para hacerse con todo el poder y acabar instaurando un régimen 

                                                
10 MERA, Cipriano. Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista. Ruedo Ibérico. París, 1976. 
MONTSENY, Federica. Mis primeros cuarenta años. Plaza y Janés. Barcelona, 1987. GARCÍA 
OLIVER, Juan. El eco de los pasos. Backlist. Barcelona, 2008. ROSADO, Antonio. Tierra y libertad. 
Memorias de un campesino anarcosindicalista andaluz. Grijalbo. Barcelona, 1979. DE GUZMÁN, 
Eduardo. El año de la victoria. Vosa. Madrid, 2001; La muerte de la esperanza. Vosa. Madrid, 2006; 
Nosotros, los asesinos, Vosa. Madrid, 2008. GARCÍA PRADAS, José. Cómo acabó la guerra de España. 
Imán. Buenos Aires, 1940. GRUNFELD, José. Memorias de un anarquista. Nuevo hacer. Buenos Aires, 
2000. 
11 DÍAZ, José. Tres años de lucha. Librairie du Globe. París, 1970. IBARRURI, Dolores. Guerra y 
Revolución en España (1936-1939), Madrid, 1977; El único camino. Castalia. Madrid, 1992. 
CARRILLO, Santiago. Memorias. Planeta. Barcelona, 1993; Los viejos camaradas. Planeta. Barcelona, 
2010. LÍSTER, Enrique. Memorias de un luchador. G. del Toro. Madrid, 1977. TAGÜEÑA, Manuel. 
Testimonio de dos guerras. México. Oasis, 1973. AZCÁRATE, Manuel. Derrotas y Esperanzas. 
Tusquets. Barcelona, 1994. HERNÁNDEZ, Jesús. Yo fui ministro de Stalin. G del Toro. Madrid, 1974. 
GONZÁLEZ, Valentín, 'El Campesino'. Yo escogí la esclavitud. Ciudadela. Madrid, 2006. CASTRO 
DELGADO, Enrique. Hombres made in Moscú. Mañana. México, 1960. 
12 THOMAS, Hugh. La Guerra Civil española. Urbión. Madrid, 1979. CARR, Raymond. The Spanish 
Tragedy: the Civil War in Perspective. Phoenix Press, 2000. JACKSON, Gabriel. Juan Negrín. Crítica. 
Barcelona, 2008; La República Española y la Guerra Civil. Crítica. Barcelona, 2008. PAYNE, Stanley. 
Unión Soviética, comunismo y revolución en España. Plaza Janés. Barcelona, 2003; The Spanish Civil 
War. Cambridge University Press, 2012. VILAR, Pierre. La Guerra Civil Española. Crítica. Barcelona, 
1986. BENNASSAR, Bartolomé. El infierno fuimos nosotros. Taurus. Madrid, 2005. 
13 BOLLOTEN, Burnett. The Grand Camouflage. The Comunist Conspiracy in the Spanish Civil War. 
Hollis and Carter. Londres, 1961; La Guerra Civil Española. Revolución y Contrarrevolución. Alianza 
Editorial. Madrid, 1995. 
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totalitario, al modo de los que se crearon en la Europa del Este tras la Segunda Guerra 

Mundial. 

 Por supuesto los franquistas tenían su propia versión de la guerra y la impusieron 

en colegios y universidades desde los primeros años del régimen. Desde el libro 

canónico, Historia de la Cruzada de Joaquín Arrarás, a numerosas obras posteriores de 

Luis Suárez, Ricardo de la Cierva, Salas Larrazábal o Martínez Bande.14 Especialmente 

curioso es el caso de Eduardo Comín Colomer y Mauricio Carlavilla, dos policías que 

investigaron y escribieron la historia de las organizaciones anarquistas y comunistas 

descritas casi como bandas delictivas.15 

 Asegura el tópico que la muerte de Franco puso fin a un largo silencio de cuarenta 

años sobre la Guerra Civil, lo que, a juzgar por la ingente bibliografía que se generó 

desde el mismo comienzo del conflicto, no puede estar más alejado de la realidad. Pero 

lo que sí supuso el final de la dictadura fue la apertura de archivos, especialmente los 

militares, que habían permanecido cerrados a cal y canto. Como señala Abdón Mateos, 

se produjo una verdadera "revolución historiográfica" con el objeto de dar a conocer la 

verdad a los españoles nacidos tras la Guerra Civil.16 

 Una nueva generación de historiadores españoles, entre los que se encontraban 

Julio Aróstegui, Ángel Viñas, Julián Casanova o Juan Francisco Fuentes logró un 

conocimiento más realista de la guerra, despojado de algunos de los tópicos del 

hispanismo.17 Al mismo tiempo siguió siendo importante la aportación, especialmente 

                                                
14 ARRARÁS IRIBARREN, Joaquín. Historia de la Cruzada. Datafilms. Madrid, 1984. SUÁREZ, Luis. 
Franco. Ariel. Barcelona, 2005. DE LA CIERVA, Ricardo. Historia esencial de la Guerra Civil 
Española. Fénix. Madrid, 1996. SALAS LARRAZÁBAL, Ramón y Jesús María. Historia general de la 
guerra de España. Rialp. Madrid, 1986. 14 MARTÍNEZ BANDE, José Manuel. Los años críticos. 
República, conspiración, revolución y alzamiento. Encuentro. Madrid, 2007. 

 15 COMÍN COLOMER, Eduardo. Historia del anarquismo español 1836-1948. RADAR. Madrid, 1948; 
Historia del Partido Comunista de España. Editora Nacional. Madrid, 1965. CARLAVILLA, Mauricio. 
El comunismo en España. Imprenta Sáez Hermanos. Madrid, 1932; Asesinos de España: marxismo, 
anarquismo, masonería. Imprenta Sáez Hermanos. Madrid, 1937. 
16 MATEOS, Abdón. "La interpretación del franquismo: de los orígenes de la Guerra Civil a la larga 
duración de la dictadura". Studia Historica. Historia Contemporánea, nº  21, 2013, p 200. 
17 ARÓSTEGUI, Julio (coord.) Historia y memoria de la guerra civil. Consejería de Cultura y Bienestar 
Social de la Junta de Castilla y León. Valladolid, 1988; Largo Caballero. El tesón y la quimera. Debate. 
Barcelona, 2013. VIÑAS, Ángel. Franco, Hitler y el estallido de la Guerra Civil. Alianza. Madrid, 2001; 
La soledad de la República. Crítica. Barcelona, 2006; El escudo de la República. Crítica. Barcelona, 
2007. CASANOVA, Julián. España partida en dos. Crítica. Barcelona, 2013. FUENTES, Juan Francisco. 
Largo Caballero, el Lenin español. Síntesis. Madrid, 2005. 
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en lo que se refiere a obras generalistas, de historiadores anglosajones como Antony 

Beevor o Helen Graham.18 

 Pero quizás el fenómeno más pintoresco en los últimos años ha sido el de la 

aparición de una historiografía revisionista que supone en la práctica un aggiornamento 

de los viejos tópicos de la propaganda franquista para uso de incondicionales. Pío Moa 

y César Vidal lideran esta corriente, que si no ha hecho fortuna en los ámbitos 

académicos, si ha conseguido hacerse un hueco en las listas de libros más vendidos.19 

 Con el espíritu de la conocida frase de Churchill, "la historia hablará bien de mí 

porque pienso escribirla yo", anarquistas y comunistas redactaron desde fechas muy 

tempranas historias de sus organizaciones especialmente indicadas para militantes y 

simpatizantes. Por lo que se refiere a la historia del Partido Comunista, fue la propia 

organización la que se encargó de escribirla revistiéndola de rasgos épicos. A tal fin la 

propia Dolores Ibarruri lideró una comisión que redactó un relato canónico a la mayor 

gloria del partido.20 Al margen de la visión franquista sobre el PCE y de la literatura 

memorialística, desde los años finales de la dictadura y especialmente durante la 

Transición empezaron a aparecer historias sobre las organizaciones comunistas. Joan 

Estruch, Gregorio Morán o Víctor Alba -y Francisco Moreno para el caso de Andalucía- 

son algunos de los que han investigado la historia del PCE.21 En fechas más recientes, la 

aportación de Elorza y Bizcarrondo sobre las relaciones del PCE con la Internacional, 

conseguidas gracias a la apertura parcial de los archivos soviéticos y el magnífico 

estudio de Hernández Sánchez sobre el PCE en la Guerra Civil han supuesto un salto 

cualitativo en la historiografía sobre el fenómeno comunista.22 

 El anarquismo ha generado una amplísima bibliografía redactada en numerosas 

ocasiones por militantes como Abel Paz o Miguel Amorós. Desde un punto de vista 
                                                
18 BEEVOR, Antony. La guerra civil española. Crítica. Barcelona, 2005. GRAHAM, Helen. El PSOE en 
la Guerra Civil. Debate. Barcelona, 2005. La guerra y su sombra. Crítica. Barcelona, 2013. 
19 MOA, Pío. Los orígenes de la Guerra Civil Española. Encuentro. Madrid, 1999; Los mitos de la 
Guerra Civil. La esfera de los libros. Madrid, 2004. VIDAL, César. Durruti. La furia libertaria. Temas 
de hoy, 1996; Las Brigadas Internacionales. Espasa Calpe. Madrid, 1998. 
20 VV. AA. Historia del Partido Comunista de España. Editions Sociales. París, 1960. 
21 ESTRUCH TOBELLA, Joan. Historia del PCE (1920-1939). El viejo topo. Barcelona, 1978; Historia 
oculta del PCE. Temas de Hoy. Barcelona, 2000; El PCE en la clandestinidad (1939-1956). Siglo 
Veintiuno. Madrid, 1982. MORÁN, Gregorio. Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, 
1939-1985. Planeta. Barcelona, 1986. ALBA, Víctor. El Partido Comunista en España. Planeta. 
Barcelona, 1979. MORENO GÓMEZ, Francisco. La última utopía: apuntes para la historia del PCE 
andaluz 1920-1936. Comité Provincial del PCA. Córdoba, 1995. 

 22 ELORZA, Antonio y BIZCARRONDO, Marta. Queridos camaradas. La internacional comunista en 
España, 1919-39. Planeta DeAgostini. Barcelona, 2006. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando. Guerra o 
revolución. El Partido Comunista de España en la guerra civil. Crítica. Barcelona, 2010. 
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académico, los estudios de Josep Termes, Laura Vicente, Julián Casanova o de Jacques 

Maurice en lo que se refiere a Andalucía, nos han permitido tener un conocimiento al 

margen de tópicos y propagandas sobre las organizaciones anarquistas.23 

 La inabarcable bibliografía sobre el movimiento obrero y la Guerra Civil 

contrasta, en el caso de Almería, con los escasísimos estudios realizados hasta hace 

unos años sobre la materia. De la guerra apenas se contaba con las Ofrendas del 

cautiverio de Martín del Rey o Los mártires de Turón, de Alfonso Zamora, escritos en 

la tradición hagiográfica franquista de la primera posguerra. Sobre el movimiento 

obrero, ni siquiera eso. Habrá que esperar a los estudios de Fernando Martínez sobre el 

republicanismo y especialmente sobre los orígenes del socialismo en La barbería de la 

Almedina, en la que se estudia también del comienzo de las organizaciones anarquistas. 

Su labor ha sido continuada por María Isabel Ruiz García con una tesis sobre las 

sociedades obreras de comienzos del siglo XX. Los profesores José-Leonardo Ruiz 

Sánchez y Leandro Álvarez Rey se han ocupado en algunos artículos del anarquismo en 

Almería.24 

 Por lo que se refiere a la guerra, las obras del profesor Rafael Quirosa-Cheyrouze 

marcaron el comienzo del estudio académico en los años ochenta y han servido para 

trazar caminos interpretativos a las numerosas monografías que se han escrito durante 

los últimos años. Quirosa-Cheyrouze se encargó también de estudiar la reorganización 

del Estado republicano en Almería, la represión republicana y los partidos derechistas.25 

                                                
 23 TERMES, Josep. Anarquismo y sindicalismo en España. La Primera Internacional (1864-1881). 

Crítica. Barcelona, 1977; Historia del anarquismo en España (1870-1980). RBA. Barcelona, 2011. 
VICENTE, Laura. Historia del anarquismo en España. Los Libros de la Catarata. Madrid, 2013. 
CASANOVA, Julián. De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939). Crítica. 
Barcelona, 1997; El sueño igualitario. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1988. MAURICE, 
Jacques. El anarquismo andaluz. Crítica. Barcelona, 1990. 
24 MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando. La barbería de la Almedina. Los orígenes del socialismo almeriense, 
1880-1903. Universidad de Almería, 2003; Los republicanos en la política almeriense del siglo XIX. 
Fundación Unicaja. Málaga, 2006; Masones, republicanos y librepensadores en la Almería 
contemporánea. Corduba-Universidad de Almería, 2010; "Almería en la Segunda República", 
"Republicanismo y movimiento obrero en la Almería de la Restauración", en VÁZQUEZ, Teresa et ál. 
Almería. Anel. Granada, 1982. RUIZ GARCÍA, María Isabel. Historia del movimiento obrero y las 
movilizaciones sociales en Almería (1903-1923). Tesis doctoral inédita. Universidad de Almería, 2013. 
RUIZ SÁNCHEZ, José-Leonardo y ÁLVAREZ REY, Leandro. "Fuentes para el estudio del movimiento 
obrero en Almería: la correspondencia inédita de la CNT (1931-1936)". Boletín del Instituto de Estudios 
Almerienses. Letras nº 15, 1997. 
25 QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael. Política y guerra civil en Almería. Cajal. Almería, 1986; Almería, 
1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la retaguardia republicana. Universidad de Almería, 
1996; Represión en la retaguardia republicana. Almería, 1936-1939. Librería Universitaria. Almería, 
1997. 
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Estos últimos han sido también estudiados por Manuel Pérez Montoya mientras que 

Antonio López Castillo se ha centrado en los partidos republicanos.26 

 Ha sido ya durante la primera década del siglo XXI cuando se han generado 

multitud de estudios de historia local y sobre represión franquista, motivados en buena 

medida por la apertura de los archivos militares y por la ley de memoria histórica que 

incentivaba la realización de estudios locales sobre la represión. La creación en 2002 del 

grupo de investigación Estudios del Tiempo Presente, dirigido por el profesor Rafael 

Quirosa-Cheyrouze, está en el origen de ese incremento de las monografías sobre la 

crisis de los años treinta y la represión franquista. Buena parte de los nuevos 

historiadores que han afrontado el estudio del periodo más conflictivo de nuestra 

historia reciente, como Rodríguez Padilla, Rodríguez Barreira, Sofía Rodríguez, 

Francisco Manuel López o López Castillo pertenecen o han pertenecido al grupo.   

 Eusebio Rodríguez Padilla publicó La represión franquista en Almería en 2007 y 

a partir de esa fecha, a veces en solitario y otras ayudado por historiadores locales, ha 

ido elaborando una serie de monografías sobre los años de la República, la Guerra Civil 

y la represión franquista en distintas localidades almerienses como Purchena, Sierro, 

Macael, Garrucha, Bacares o Huércal.27 Los trabajos se basan en el estudio de las 

sumarias elaboradas por la justicia franquista tras el final de la guerra. Otros autores 

como Francisco Manuel López López han realizado interesantes estudios sobre 

localidades como Roquetas o Gérgal. Desde una perspectiva de género la represión 

franquista ha sido estudiada por María Dolores Ruiz recurriendo nuevamente a la 
                                                
26 PÉREZ MONTOYA, Manuel. Las derechas almerienses durante la Segunda República: el primer 
bienio (1931-1933). Instituto de Estudios Almerienses. Almería, 1991. LÓPEZ CASTILLO, Antonio. El 
Radical-Socialismo en Almería (1930-1934). Instituto de Estudios Almerienses, 2005; El republicanismo 
de centro. El Partido Republicano Radical de Almería durante la Segunda República (1931-1936). 
Instituto de Estudios Almerienses, 2006. 

 27 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. La represión franquista en Almería, 1939-1945. Arráez. Almería, 
2007; República, Guerra Civil y represión franquista en Fiñana (Almería) 1931-1945. Arráez. Mojácar, 
2010; República, Guerra Civil y represión franquista en Bacares (Almería) 1931-1945. Arráez. Mojácar, 
2010; Alcaldes y concejales republicanos del Bajo Andarax (Almería) represaliados por el régimen de 
Franco (1931-1945). Arráez. Mojácar, 2011; República, Guerra Civil y represión franquista en Purchena 
(Almería) 1939-1945. Arráez. Mojácar, 2011; Gádor durante la República, la Guerra Civil y el primer 
franquismo (1931-1945). Arráez. Mojácar, 2012; Procesados por la Ley de Responsabilidades Políticas 
en el partido judicial de Purchena. Arráez. Mojácar, 2013; "La justicia militar en el primer franquismo", 
en GUTIÉRREZ NAVAS, Manuel y RIVERA MENÉNDEZ, José (coord.) Sociedad y política 
almeriense durante el régimen de Franco. Instituto de Estudios Almerienses, 2003; RODRÍGUEZ 
PADILLA, Eusebio y TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. República, Guerra Civil y represión 
franquista en Sierro (Almería), 1936-1947. Arráez. Mojácar, 2011; La memoria silenciada de Serón 
(Almería). República, Guerra Civil y Represión franquista (1931-1945). Arráez. Mojácar, 2012; 
República, Guerra Civil y Franquismo. Olula del Río (Almería) 1936-1945. Arráez. Mojácar, 2012. 
RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio et ál. Huércal de Almería entre 1931 y 1945. Círculo Rojo. Almería, 
2014. 
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documentación del Juzgado Togado Territorial 23 de Almería.28 Sofía Rodríguez se ha 

encargado también de analizar la historia de las mujeres en sus monografías Mujeres en 

guerra y Quintacolumnistas. Por su parte, Óscar Rodríguez Barreira se ha centrado en 

el final de la guerra y especialmente en la construcción del régimen franquista.29 

 Entre 2011 y 2012 se llevó a cabo el proyecto de investigación La represión de 

los partidos obreros en la provincia de Almería tras la Guerra Civil: PSOE y PCE, 

financiado por el Ministerio de la Presidencia, dirigido por Quirosa-Cheyrouze y 

realizado por López Castillo, Fernández Amador y Ramírez Navarro. El estudio supuso 

una profundización en las investigaciones sobre el PSOE, el PCE y la JSU desde su 

fundación hasta la finalización de la guerra.  

 En cuanto a la literatura testimonial, son muy escasas las obras que hacen 

referencia a Almería. Aunque algunas de las informaciones que facilita puedan ser 

puestas en cuestión, las memorias de Ángel Aguilera son imprescindibles para 

reconstruir los comienzos del Partido Comunista en Almería. También contamos con las 

memorias del anarquista abderitano Antonio Vargas Rivas, con las del gobernador 

republicano Juan Peinado y con algunas referencias en las obras de Abel Paz. El 

testimonio del gobernador Eustaquio Cañas sobre el final de la guerra permanece 

inédito.30 Tal y como ha ocurrido con la historia del movimiento obrero en general, 

durante los últimos años se ha incrementado el interés por el género biográfico. Gemma 

Pradal ha escrito la biografía de Gabriel Pradal, Quirosa-Cheyrouze la del gobernador 

socialista Gabriel Morón y Ramírez Navarro la del gobernador comunista Vicente 

Talens.31 

                                                
28 LÓPEZ LÓPEZ,  Francisco Manuel. República, guerra civil y represión en Gérgal 1931-1943. Arráez. 
Mojácar, 2013; República, guerra civil y represión en Nacimiento 1931-1945. Inédito. LÓPEZ LÓPEZ, 
Francisco Manuel y ALARCÓN MARTÍNEZ, José Manuel. Roquetas de Mar 1936-1945. Guerra Civil y 
represión. Inédito, 2012. RUIZ EXPÓSITO, María Dolores. Mujeres almerienses represaliadas en la 
posguerra española (1939-1950). Tesis doctoral. Universidad de Almería, 2008.  
29 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía. Mujeres en guerra. Fundación Blas Infante y Arráez editores. Sevilla-
Almería, 2003; Quintacolumnistas. Las Mujeres del 36 en la clandestinidad almeriense. Instituto de 
Estudios Almerienses, 2008. RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar. Migas con miedo. Universidad de 
Almería, 2008. Poder y actitudes sociales durante la postguerra en Almería (1939-1953). 2007. CD-
Rom.  

 30 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. La historia silenciada. 1930-89. Instituto de Estudios Almerienses, 
1990. VARGAS RIVAS, Antonio. Guerra, revolución y exilio de un anarcosindicalista. Edición del 
autor. Almería, 2007. RUIZ-PEINADO VALLEJO, Juan. Cuando la muerte no quiere. Imp. Azteca. 
México, 1967. PAZ, Abel. Chumberas y alacranes. Medusa. Barcelona, 1994. CAÑAS, Eustaquio. 
Marzo de 1939. El último mes. Notas históricas sobre los últimos momentos de la guerra civil de España, 
consignadas por un testigo presencial. Inédito. París, 1948. 

 31 PRADAL BALLESTER, Gemma. Gabriel Pradal (1891-1965). Instituto de Estudios Almerienses, 
1991. QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael. Gabriel Morón Díaz (1896-1973). Trayectoria política de un 
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 Pero si ha habido un campo en el que se ha producido un incremento notable de 

las monografías ha sido el de la historia local, al que sin duda ha contribuido el interés 

de los distintos ayuntamientos por hacer visible la historia de sus municipios sobre la 

que, en numerosos casos, no se había escrito nada. 

 El caso de Serón, especialmente interesante por su trascendencia en la formación 

del movimiento obrero y del Partido Comunista en Almería, ha sido estudiado por Juan 

Torreblanca en su memoria de licenciatura, en su tesis doctoral y en una monografía 

escrita junto a Rodríguez Padilla. Berja, municipio en el que las corrientes anarquistas y 

comunistas tuvieron una singular importancia, fue investigado por José Ruiz.32 Muy 

meritoria ha sido la labor desarrollada durante los últimos años por el grupo Estudios 

del Tiempo Presente, que ha llevado a feliz término, monografías sobre Nacimiento, 

Benahadux, Alhama, Oria, Ohanes o Viator. 

 En los últimos años se ha producido un notable incremento de las obras centradas 

en la represión franquista que, si bien eran muy necesarias para acabar con el ominoso 

silencio de la dictadura, plantean en algunos casos el problema metodológico de utilizar 

como fuente principal, y en ocasiones única, la documentación procedente de los por fin 

accesibles archivos militares. Por lo que se refiere a las organizaciones anarquistas y 

comunistas, aunque la documentación contenida en esos archivos haya de ser 

convenientemente estudiada, la información que contienen no solo es sesgada. En 

numerosos casos es errónea. Los franquistas tendían a colocar el rótulo de 'comunista' a 

cualquier obrero que hubiese participado en huelgas o en acciones reivindicativas. Por 

eso es imprescindible cruzar los datos de la justicia franquista, con los de otras fuentes 

disponibles del periodo, lo que como primera consecuencia pone de manifiesto que 

muchos de los 'comunistas' juzgados eran en realidad anarquistas, socialistas o no tenían 

filiación política alguna. No menos importante es el número de los que, ante las 
                                                                                                                                          
socialista español. Universidad de Almería, 2013. RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. La fuerza de los 
débiles. Vida, prisiones y muerte de Vicente Talens Inglá (1892-1940). Instituto de Estudios Almerienses, 
2012. 

 32 TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. Trabajo y conflicto social: el movimiento obrero en la cuenca 
minera de Serón-Bacares (1900-1933). Memoria de licenciatura inédita. Almería, 2000; Minería y 
conflictividad social en la cuenca minera de Serón-Bacares (Almería). Tesis doctoral. Almería, 2011. 
RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio y TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. La memoria silenciada de 
Serón (Almería). República, Guerra Civil y Represión franquista (1931-1945). Arráez. Mojácar, 2012. 
RUIZ FERNÁNDEZ, José. Berja en el primer tercio del siglo XX (1902-1931). Arráez. Almería, 1997. 
De la II República a la Guerra Civil. Berja (1931-1939). Arráez. Mojácar, 1999. 
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autoridades franquistas, consiguieron ocultar su militancia comunista o libertaria por no 

haber jugado un papel destacado en sus organizaciones. Muchos se limitaron a declarar 

que se habían afiliado a la UGT porque era imprescindible contar con un carné sindical 

para poder trabajar durante la guerra. 

 No compartimos la opinión de algunos historiadores sobre la inconveniencia de 

referirse a la represión republicana. Se viene a decir que, puesto que los franquistas han 

tenido cuarenta años para dar una única y falseada visión de los hechos y ya insistieron 

suficientemente en los desmanes cometidos por la 'horda roja', ha llegado el momento 

de reivindicar a los caídos del bando republicano, luchadores por la libertad y la 

democracia, pasando por alto asuntos espinosos como el de que muchos de ellos no 

luchaban por la democracia y sí por un concepto de libertad que no tiene demasiado que 

ver con lo que hoy entendemos por ese término. Cada generación tiene la obligación de 

reescribir la historia. La brutal represión franquista que siguió a la derrota de los 

republicanos tuvo mucho de venganza y no puede entenderse sin el estudio de la 

violencia ejercida por los comités revolucionarios. 

 Por supuesto no hay lugar para la equidistancia entre un bando que, 

independientemente de los objetivos a largo plazo de muchos de sus integrantes, 

defendía la legalidad democrática y otro que, traicionando su juramento de lealtad 

constitucional, desencadenó la peor tragedia de nuestra historia reciente. La victoria 

franquista marcó un 'hecho diferencial' con respecto a las naciones democráticas 

europeas en las que el fascismo fue derrotado. Cuando han pasado cuarenta años de la 

muerte del dictador y a pesar de las leyes de memoria histórica, sigue habiendo 

símbolos y nombres franquistas en nuestras ciudades mientras que muchos continúan 

considerando que homenajear a los fusilados o sacar sus cuerpos de las cunetas es una 

forma de reabrir viejas heridas. 

 Las heridas de la Guerra Civil siguen abiertas especialmente cuando hablamos de 

historia local. A ello han contribuido la obtusa política de los vencedores y la 

acomplejada actitud de los Gobiernos democráticos. Pero al igual que ocurre con 

cualquier otro periodo histórico, el conocimiento de la verdad es lo único que puede 

contribuir a cerrarlas. 
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2. Fuentes 

 El amplio intervalo temporal que abarca este estudio y la amplitud de los temas 

tratados han llevado a la utilización de múltiples y diversas fuentes. Han sido muchos 

los archivos consultados para intentar reunir una documentación siempre dispersa y 

fragmentaria. El final de la Guerra Civil trajo una consecuencia que dificulta 

sobremanera el trabajo de los historiadores del movimiento obrero: la destrucción de 

buena parte de la documentación que archivaban las organizaciones comunistas y 

anarquistas con el fin de minimizar, en la media de lo posible, la venganza de los 

venecedores. 

 A diferencia de lo que ocurre en los recientes estudios sobre represión franquista, 

basados en el análisis de la documentación de los archivos militares en los que se 

conservan las sumarias de los juicios, no existe un archivo centralizado al que recurrir 

para conocer la historia de las organizaciones anarquistas y comunistas. 

 El Archivo Histórico del PCE en Madrid ha sido la fuente fundamental para 

conocer los orígenes del PCE en Almería. Las comunicaciones entre el comité regional 

y el comité central son algunas de las escasas fuentes para hacerse una idea sobre la 

organización comunista almeriense durante la década de los veinte. La documentación 

es considerablemente más abundante para el periodo republicano especialmente en lo 

que se refiere a los años de la Guerra Civil. También se puede encontrar alguna mención 

a los orígenes del comunismo almeriense en el archivo de CCOO de Sevilla. Más 

compleja ha sido la investigación para recabar datos sobre los orígenes de las 

organizaciones anarquistas por carecer CNT de un archivo centralizado y por darse la 

circunstancia de que la Fundación Anselmo Lorenzo lleva años cerrada al público. 

 El Archivo Histórico Provincial ha sido fundamental para trazar un mapa 

geográfico de la presencia de las organizaciones anarquistas y comunistas en las 

distintas localidades almerienses. Sin embargo el carácter clandestino durante años de 

esas organizaciones complica el estudio puesto que, incluso cuando podían hacerlo, los 

libertarios rechazaban darse de alta en los registros del Gobierno Civil. La 

reorganización de los consejos municipales llevó en 1937 a que comunistas y 

anarquistas inscribieran masivamente sus radios y sindicatos con el fin de lograr la 

consiguiente representación en los ayuntamientos, lo que ha permitido demostrar que la 
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presencia de unos y otros en los distintos municipios estuvo bastante más extendida de 

lo que tradicionalmente se ha admitido. 

 Esta documentación se ha visto completada con el estudio de los libros de actas de 

los ayuntamientos almerienses. Para ello se ha consultado el Archivo Municipal de 

Almería y las fotocopias de los libros realizadas pacientemente por los integrantes del 

grupo de Estudios del Tiempo Presente de la Universidad de Almería en más de setenta 

municipios. Gracias a esa abnegada labor ha sido posible conocer con detalle y 

cuantificar la presencia anarquista y comunista en las corporaciones locales, trabajo que 

habría requerido años en el caso de haber tenido que consultar uno por uno los distintos 

archivos municipales de la provincia. También ha sido importante la documentación 

aportada por el Archivo de la Diputación Provincial, especialmente en lo que se refiere 

a los procesos electorales del periodo republicano. 

 Todo ese acopio de información se ha visto complementado con distintas visitas al 

Archivo Histórico Nacional, al Centro de Documentación de la Guerra Civil en 

Salamanca, al Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares o a la 

Fundación Pablo Iglesias en la misma localidad. Especialmente importante ha sido la 

consulta de la Causa General, digitalizada y disponible para todos los interesados a 

través de internet. A pesar de su evidente parcialidad, contiene una abundantísima 

información que, estudiada con las debidas precauciones, resulta imprescindible para el 

conocimiento de las organizaciones de izquierda, especialmente en las pequeñas 

poblaciones, donde a veces se carece de otras fuentes para saber los nombres de los 

dirigentes anarquistas y comunistas. 

 Aunque no era el objetivo fundamental de esta tesis, por contar ya con numerosos 

trabajos recientes sobre el tema, se ha tratado también la represión franquista 

centrándola en los afiliados anarquistas y comunistas. Por lo tanto el archivo del 

Juzgado Territorial número 23 de Almería ha sido fundamental para reunir la 

información  sobre los procesos y los datos biográficos de los inculpados. 

 Sin duda menos conocida es la suerte de los que consiguieron escapar. En el caso 

de Almería, anarquistas y comunistas huyeron mayoritariamente a Argelia. Una estancia 

en Aix-en-Provence, dentro de la realización del doctorado internacional, me ha 

permitido la consulta de los fondos de los Archives Nationales d'Outre Mer y de otros 
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archivos franceses de menor entidad en los que se encuentra información sobre los 

republicanos almerienses que lograron escapar de la venganza franquista. 

 Junto con toda esa información reunida en los archivos, ha sido muy importante el 

poder disponer de los numerosos estudios locales, a veces publicados y otras muchas 

inéditos, realizados por integrantes del grupo de Estudios del Tiempo Presente sobre 

distintos municipios de la provincia. 

 La Guerra Civil se encuentra en el límite de los estudios del tiempo presente. Por 

razones obvias, los testimonios orales han sido muy escasos. Sin embargo quiero 

destacar la enorme importancia de haber contado con la grabación de las entrevistas 

realizadas a finales de los años ochenta por el profesor Rafael Quirosa-Cheyrouze a 

algunos de los protagonistas de estas páginas. Juan García Maturana, Antonio Carrasco, 

Benito Vizcaíno Vita y otros ofrecieron unos testimonios que, con el paso de los años y 

ante la escasez de fuentes históricas, se convierten en un material de un enorme valor 

para conocer y comprender la evolución de las organizaciones proletarias. 

 El estudio de la prensa ha sido también fundamental para la redacción de esta 

tesis. Durante los últimos años, la hemeroteca provincial de Almería ha llevado a cabo 

la digitalización de buena parte de sus fondos, lo que ha facilitado de forma sustancial la 

consulta. En otros casos ha habido que recurrir a la consulta directa de los ejemplares o 

a los microfilmes en las hemerotecas de Almería, Madrid y Valencia. La Crónica 

Meridional, El Radical o Diario de Almería son algunos de los periódicos 

imprescindible para conocer los comienzos del movimiento obrero en Almería. Durante 

la Guerra Civil asistimos a un resurgimiento de la prensa de partido y por primera vez 

en Almería, anarquistas y comunistas contaron con diarios de amplia tirada. Diario de 

Almería, reconvertido en órgano del comité provincial del PCE, y Emancipación, 

órgano del comité regional de la CNT, han sido cruciales para este estudio sin descuidar 

otros periódicos como el ugetista ¡Adelante! o el socialista Yunque. 

 Asegura el tópico que sobre la Guerra Civil española se han escrito más libros que 

sobre la Segunda Guerra Mundial. Se trata probablemente de una de las muchas 

leyendas que siguen circulando sobre el conflicto pero lo cierto es que se ha producido 

una ingente cantidad de bibliografía sobre la guerra, ya se trate de libros testimoniales 

de los protagonistas, estudios generales o monografías locales. Para la redacción de esta 

tesis se han utilizado más de ochocientas referencias bibliográficas. 
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 Por último, y teniendo en cuenta que este trabajo incluye más de ochocientas 

microbiografías de afiliados anarquistas y comunistas, es de destacar la importancia de 

internet y de los motores de búsqueda para indagar sobre la vida y el destino de muchos 

de ellos, especialmente de los que no fueron encausados por la justicia franquista. 

  

3. Hipótesis y metodología 

 Este estudio se enmarca dentro de la historia local y la historia social. Delimitar el 

ámbito temporal y el ámbito geográfico del fenómeno a analizar es el primer paso para 

abordar una investigación histórica. La creación en Adra de una federación local de 

trabajadores ligada a la Internacional en 1872 es el punto de partida, el hecho histórico 

que marca el comienzo organizativo de un incipiente movimiento obrero en la provincia 

almeriense. La década de los setenta del siglo XIX es el periodo en el que llegan hasta 

Almería las ideas anarquistas que van a lograr un cierto arraigo en la comarca del 

Poniente. Sin embargo el movimiento obrero, teniendo en cuenta que Almería quedó en 

buena medida al margen de la revolución industrial, fue muy débil en la provincia 

durante todo el periodo de la Restauración.  

 El final del régimen constitucional coincide con el nacimiento del Partido 

Comunista en Almería, un año después de la fundación del PCE en 1921, y con una 

tímida expansión de las organizaciones anarquistas. Ese pequeño crecimiento de las 

organizaciones revolucionarias se verá interrumpido por los años de represión de la 

dictadura de Primo de Rivera. Solo después de la proclamación de la República 

comenzará, por primera vez en la historia de la provincia de Almería, un movimiento 

obrero organizado de masas en el que las organizaciones anarquistas y comunistas irán 

teniendo una importancia creciente. 

 La fecha que marca el límite del periodo analizado es 1939, final de la Guerra 

Civil y comienzo de una larga dictadura que, entre otras cosas, supuso en buena medida 

la destrucción del movimiento obrero y el paso a la clandestinidad de las organizaciones 

anarquistas y comunistas. Sin embargo, la represión franquista y el primer exilio en 

tierras argelinas forman parte también de este estudio, en cuanto que suponen la 

consecuencia inmediata del triunfo franquista, por lo que el límite temporal se prolonga 

hasta los primeros años de la década de los cuarenta. 
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 El ámbito geográfico de este estudio es la provincia de Almería. Sin embargo en 

cada uno de los capítulos se hace referencia a la situación internacional y a la nacional, 

sin las cuales la historia local resulta ininteligible. Frente a los usos de cierta historia 

local que analiza los acontecimientos de un determinado lugar desgajándolos de su 

contexto regional, nacional e internacional, entendemos que las corrientes anarquistas y 

comunistas solo pueden ser estudiadas y analizadas desde una perspectiva global, dado 

su carácter esencialmente internacionalista. El PCE, a lo largo de los años treinta, 

protagonizó una serie de "audaces giros tácticos" que, en buena medida, estuvieron 

determinados por la Internacional Comunista. O, dicho de otra forma, sin el juicio de los 

nazis a Dimitrov no puede entenderse la alianza de los concejales comunistas con los 

socialistas en un pequeño pueblo del Alto Almanzora. Al fin y al cabo, el PCE era la 

sección española de la Internacional y, por lo tanto, su centro de toma de decisiones 

estaba con frecuencia en Moscú. 

 El ámbito geográfico es, pues, la provincia de Almería y el temporal el periodo 

comprendido desde el Sexenio Revolucionario hasta el final de la Guerra Civil. El 

sujeto estudiado son las organizaciones anarquistas y comunistas. A pesar de la enorme 

bibliografía existente sobre el anarquismo y el comunismo en España, en el caso 

almeriense existe un insólito vacío historiográfico sobre libertarios y comunistas aunque 

contamos ya con un importante número de monografías sobre la República y la Guerra 

Civil.  

 Dentro de la historia social, el presente estudio se encuadra en la historia del 

movimiento obrero. Pero frente a la historiografía marxista que ponía el acento en la 

clase social por encima de los individuos, se ha intentado dar rostro y voz a los sujetos 

que protagonizaron la lucha por la emancipación social. De ahí la inclusión de 

ochocientas microbiografías sobre personajes, situados por lo general, al margen de la 

historia con mayúsculas. 

 Este estudio apuesta por la historia entendida como narración interpretativa. 

Basada en el estudio de los documentos de los archivos, de la prensa de la época y de la 

bibliografía sobre el periodo, se ha intentado construir un relato en el que la difusión de 

las ideas anarquistas y comunistas constituye el hilo argumental. Con la firme creencia 

en que, a veces, una anécdota puede explicar mejor un periodo histórico que una 

gráfica, se ha dado voz, a través de la bibliografía testimonial, a los protagonistas del 

periodo. 
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 Todo ello basado en el análisis de la escasa documentación que se conserva sobre 

las organizaciones anarquistas y comunistas, de la prensa de la época y de la 

bibliografía existente. Junto con el relato de los hechos, se han incluido cuadros sobre la 

presencia de anarquistas y comunistas en los comités revolucionarios y en las 

corporaciones locales, lo que ha permitido conocer el acceso al poder local de 

anarquistas y comunistas. También se ha incluido un amplio apéndice con los comités 

locales de los radios del PCE y de la JSU y las directivas de CNT, y en menor medida, 

de la FAI y las JJLL. 

 Este estudio comenzó a construirse bajo la hipótesis de que la importancia de las 

organizaciones anarquistas y comunistas en Almería fue mayor de lo que ha reconocido 

la historiografía tradicional. Anarquistas y comunistas perdieron la guerra y la represión 

franquista llevó a que fuese destruida por los propios militantes buena parte de la 

documentación acumulada por el PCE y la CNT. Sin embargo, la presencia de 

concejales comunistas y libertarios en la inmensa mayoría de los municipios 

almerienses permite conocer hasta qué punto se extendieron las organizaciones de la 

izquierda revolucionaria. 

 Esa misma falta de documentación ha llevado a situar el origen de la presencia 

comunista en Almería tras la proclamación de la República, a pesar de que existió un 

grupo organizado liderado por Justiniano Bravo a lo largo de los años veinte. Este 

estudio intenta explicar las razones del inaudito crecimiento del PCE durante los años 

de la guerra, apuntando a su cambio estratégico, a su moderación y a la política de 

acercamiento a las clases medias y a los pequeños propietarios agrarios. Establecer la 

victoria como prioridad y posponer la revolución, junto con su apuestas por la 

formación del Ejército Popular o la construcción de los refugios, dispararon la 

popularidad de los comunistas durante los primeros años de la guerra. Muchos 

almerienses no comunistas apoyaron al partido por considerarlo el más capacitado para 

ganar la guerra. A medida que los desastres militares se sucedieron, ese apoyo prestado 

les fue retirado y los comunistas se convirtieron en los principales responsables de la 

derrota pasando, en un plazo de tiempo que no tiene parangón con lo sucedido con otras 

fuerzas políticas, de héroes a villanos. 

 El término revolución se ha aplicado con frecuencia para explicar el colapso del 

Estado republicano que siguió a la derrota de la sublevación militar en la zona leal. 

Aunque hay autores que han señalado que la española fue la única revolución realizada 
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efectivamente por trabajadores, planteamos la hipótesis de que, al menos en Almería y a 

pesar del extraordinario crecimiento de las organizaciones revolucionarias, no existió 

revolución alguna. El estudio de los libros de actas de los ayuntamientos de la provincia 

es especialmente significativo para comprender las complejas relaciones entre los 

comités revolucionarios, surgidos no de una revolución triunfante sino del fracaso de un 

golpe militar, y las corporaciones municipales entendidas como principales entidades de 

la legalidad republicana. La retórica revolucionaria a la que se entregaron sin freno las 

distintas fuerzas del Frente Popular estaría en el origen de esta confusión entre la 

realidad y el deseo. 

 En este trabajo se apunta también la hipótesis de la división de las fuerzas 

republicanas como una de las principales causas de la derrota final. En el caso de 

Almería, esa división fue especialmente dramática y no cesó ni en el momento de la 

huida a Argelia, cuando muchos militantes fueron abandonados a su suerte por apoyar 

el golpe de Casado. 

 Por lo que se refiere a los anarquistas, su enorme crecimiento se vio lastrado por 

las divisiones internas y por las contradicciones entre los dirigentes y sus bases. La CNT 

consiguió convertirse en un sindicato de masas en Almería pero durante mucho tiempo 

estuvo dividida entre los partidarios de la revolución que rechazaban puestos de poder 

en las instituciones republicanas y los defensores de una política pragmática que llevó a 

que, finalmente, los anarquistas estuviesen representados en la mayoría de las 

corporaciones locales aunque siempre por debajo de la cuota de poder que les habría 

correspondido en función de su militancia real. 

 Aunque la represión franquista fue dura con todos los vencidos, se ensañó 

especialmente con anarquistas y comunistas por ser los más opuestos a la ideología que 

intentaban implantar los vencedores. El análisis de la documentación de la justicia 

franquista lleva a una revisión al alza del número de condenados a muerte o a cadena 

perpetua pertenecientes a organizaciones libertarias o comunistas. 

 

4. Estructura de la tesis 

 Para la redacción de esta tesis se ha optado por seguir un orden cronológico de los 

acontecimientos. Los dos primeros capítulos se centran en los orígenes del movimiento 

obrero y en especial en la difusión de las ideas anarquistas y comunistas durante el 
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periodo republicano. Otros dos capítulos sobre la Guerra Civil describen la expansión 

de las organizaciones anarquistas y comunistas y sus enfrentamientos. El último 

capítulo se dedica al final de la guerra tras el golpe de Casado, al exilio en Argelia y a la 

represión franquista. 

 En este relato cronológico de los hechos se ha planteado una excepción: la 

inclusión de un capítulo sobre las organizaciones comunistas y libertarias, muy poco 

estudiadas en Almería pero imprescindibles para entender la magnitud de la influencia 

de las dos corrientes ideológicas. Hemos optado por agrupar la descripción de todas 

estas organizaciones en un mismo capítulo y por situarlo entre el correspondiente a la 

Segunda República y el del comienzo de la Guerra Civil puesto que, aunque algunas de 

estas organizaciones comenzaron a funcionar después de 1936, la mayoría se creó o 

empezó a tener una influencia relativamente importante durante los años del periodo 

republicano. 

 El estudio incluye en sus apéndices más de 800 microbiografías de los principales 

dirigentes y militantes represaliados. También se ha añadido, hasta donde ha sido 

posible, la composición de los comités de las organizaciones anarquistas y comunistas, 

de las corporaciones locales y de los comités revolucionarios. En conjunto, más de 5000 

nombres que pueden ser un punto de partida para futuras investigaciones de historia 

local. 
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1. LOS ORÍGENES 
 

1.1.  Orígenes de la presencia anarquista en Almería 

 Las ideas anarquistas penetraron en España de la mano del colaborador de 

Bakunin, Giuseppe Fanelli, durante los años que siguieron a la Revolución Gloriosa de 

1868. El ideario de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) encontró pronto 

un amplio eco entre el proletariado español y así, en fecha tan temprana como 1870, su 

sección española aparecía dominada por los libertarios y agrupaba entre 20.000 y 

30.000 trabajadores.1 Otras fuentes fijan en unos 3000 el número de federados cuando 

se realizó la conferencia de Valencia en septiembre de 1871 y algo menos de 12.000 en 

abril de 1872, coincidiendo con el congreso de Zaragoza.2 El apóstol italiano del 

anarquismo fue responsable en cierta medida de que buena parte del movimiento obrero 

español optara por el apoliticismo ácrata, como quedó de manifiesto en el congreso de 

Barcelona de 1870: "Toda participación de la clase obrera en la política gubernamental 

de la clase media no podrá producir otros resultados que la consolidación del orden de 

cosas existente, lo cual necesariamente paralizaría la acción revolucionaria socialista del 

proletariado".3 

 En el congreso se creó la Federación Regional Española (FRE) integrada por 

distintas federaciones regionales y secciones locales, con una estructura flexible que le 

permitía pasar de la legalidad a la clandestinidad cuando arreciaba la actividad represora 

de los Gobiernos burgueses, como sucedió tras la desarticulación de la Comuna de París 

en 1871.4 

 En Adra el 25 de diciembre de 1872 se constituyó una federación local ligada a la 

Internacional con 16 cotizantes. Domingo Carmelo y Francisco Díaz eran sus 

principales dirigentes y rechazaban toda actividad política: "No estamos ni queremos 

estar -decían- con ningún político porque esos solo aspiran a un destino, a un empleo: 

esto no es sacar a los trabajadores de la miseria y de la ignorancia que es lo que hace 

                                                
1 PAGÈS, Pelai. "Los anarquistas españoles (1868-1939)", en IZARD, Miquel (comp). Marginados, 
fronterizos, rebeldes y oprimidos. Ediciones del Serbal. Barcelona, 1985, vol. I, p. 108. 
2 ABAD DE SANTILLÁN, Diego. Historia del movimiento obrero. Zyx. Madrid, 1968, p. 125. 
3  SECO SERRANO, Carlos. "Los orígenes del movimiento obrero español". Anales de Historia 
Contemporánea, nº 5. Universidad de Murcia, 1986, pp. 11-26. 
4 LIDA, Clara Eugenia. "La Primera Internacional en España, entre la organización pública y la 
clandestinidad (1868-1889)", en CASANOVA, Julián (coord). Tierra y libertad. Cien años de 
anarquismo en España. Crítica. Barcelona, 2010, pp. 33-59. 
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falta".5 Unos días después de constituirse, un afiliado solicitó a la AIT recursos 

económicos para organizar federaciones locales en otros pueblos de Almería pero 

obtuvo una negativa como respuesta. Las actas de la Internacional ponen de manifiesto 

que existieron federaciones en Adra, Berja y Dalías y algún grupo de simpatizantes en 

Fiñana, a los que se les remitía prensa anarquista. En octubre de 1873 hubo una huelga 

de los trabajadores de Dalías y se pidió ayuda económica a la AIT, especificando que 

los recursos debían enviarse a Vicente Tachado. A finales de enero de 1873 la 

federación de Adra eligió a un secretario comarcal y unos días después votó a Querol 

para el cargo de secretario corresponsal de la comarca del sur. Desde Dalías se realizó 

una petición de ayuda para un obrero enfermo, Checa, pero la AIT respondió que solo 

se libraban fondos para atender a compañeros presos o emigrados.6 La vida de la 

federación abderitana y de la que se estaba creando por la misma época en Berja fue 

breve porque tras el golpe de Pavía en enero de 1874 se disolvieron las sociedades 

obreras. Uno de los argumentos dados por el Gobierno para el cierre de las federaciones 

andaluzas, entre ellas las de Adra y Berja, fue su apoyo a las revueltas de los cantonales 

y su apuesta por las iniciativas revolucionarias.7 

 Hubo que esperar a 1881, con el liberal Sagasta instalado en el poder, para que se 

volvieran a relajar las leyes con respecto a las sociedades obreras. Entre los años 1881 y 

1883, la Federación de Trabajadores de la Región de España (FTRE), antecedente de las 

organizaciones anarquistas que cobrarán fuerza a comienzos del siglo XX, contaba con 

varios núcleos organizados en la provincia almeriense. Destacaba la localidad de Adra, 

con seis secciones y 272 afiliados, Dalías tenía una sección y 72 afiliados y Berja una 

sección con 35 afiliados. Contaban también con una sección Almería, Tabernas y 

Turrillas.8 En 1882 en la provincia de Almería había 434 trabajadores asociados a la 

FTRE, de los que 207 eran jornaleros.9 

                                                
5 RUIZ SÁNCHEZ, José-Leonardo. "Las organizaciones obreras y la actividad sindical en Berja y su 
comarca". Farua, nº 1, 1998, pp. 61-88. 
6 SECO SERRANO, Carlos. AIT. Actas de los consejos y comisión federal de la región española (1870-
1874). Universidad de Barcelona, 1969, vol. II, pp. 153-304. 
7  TERMES, Josep. Anarquismo y sindicalismo en España. La Primera Internacional (1864-1881). 
Crítica. Barcelona, 1977, p. 229. 
8 LÓPEZ ESTUDILLO, Antonio. Republicanismo y anarquismo en Andalucía. La Posada. Córdoba, 
1995, pp. 512-518. 
9 PÉREZ CUADRADO, Dolores. "Conflictividad social en la Almería de finales del siglo XIX", en 
ROZALÉN FUENTES, Celestina y ÚBEDA VILCHES, Rosa María (eds). La crisis de fin de siglo en la 
provincia de Almería: el desastre del 98. Instituto de Estudios Almerienses, 2004, p. 43. 
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 En 1883 Adra tenía un centro obrero que contaba con 517 afiliados. La cuota era 

de una peseta al mes y a cambio los asociados tenían derecho a recibir entre seis y ocho 

reales por enfermedad y clases gratuitas para sus hijos. Dependiente de este centro se 

creó una sección de mujeres, la primera organización obrera femenina de Almería. En 

su mayoría las afiliadas eran sirvientas y acabaron sembrando el pánico entre la 

burguesía abderitana cuando se extendió el rumor de que tenían "la obligación de 

envenenar a sus amas si la Sociedad lo exigía". A pesar de que no hubo 

envenenamientos ni acción violenta alguna, el centro fue clausurado por la Guardia 

Civil y sus militantes más representativos fueron conducidos a Berja y encarcelados.10 

 De 1884 a 1890 hubo núcleos anarquistas en Adra, Almería y Berja y se tiene 

constancia de suscriptores de prensa anarquista en Roquetas. En 1891 asistió un 

delegado de Adra a la decisiva reunión de los anarquistas andaluces que se celebró en 

Córdoba. En los tres años siguientes, a los tres núcleos del anarquismo almeriense se 

sumó Bacares. Por último en el periodo que va desde 1894 a 1898 la presencia 

anarquista quedó reducida a Adra y Berja. 

 En general, los primeros años del anarquismo en España estuvieron marcados por 

la persecución policial y por la clandestinidad. En el periodo que va desde 1870, fecha 

de nacimiento de la Federación Regional Española, hasta 1888, cuando se produce la 

disolución de la Federación de Trabajadores de la Región Española, los anarquistas solo 

gozaron de tres años en los que pudieron desarrollar sus actividades de forma legal y 

pública. De 1874 a 1881 estuvieron en la más absoluta clandestinidad y entre 1883 y 

1888, con motivo de la persecución contra la Mano Negra, fueron duramente hostigados 

y reprimidos.11 

 Una de las principales reivindicaciones de los grupos anarquistas era conseguir la 

jornada de ocho horas y, a tal efecto, en 1886 crearon una comisión interina encargada 

del asunto a la que se sumaron otras fuerzas obreras.12 Sin embargo habría que esperar a 

1919, tras la huelga de La Canadiense en Barcelona, para que el Gobierno aceptara la 

reducción de la jornada laboral, aunque los mineros de Serón consiguieron ese objetivo 

un año antes gracias a una exitosa huelga. 

                                                
10 RUZ MÁRQUEZ, José Luis. Adra siglo XIX. Cajal. Almería, 1981, pp. 260-261. 
11 LIDA, Clara Eugenia. "Los discursos de la clandestinidad en el anarquismo del XIX". Historia Social, 
nº 17. Valencia, 1993, pp. 63-74. 
12 HERNÁNDEZ LES, Juan. "La cuestión de las ocho horas". Tiempo de Historia, nº 30, 1977, pp. 22-32. 
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 A comienzos de la década de los noventa del siglo XIX el Ministerio de 

Gobernación envió una circular a los Gobiernos Civiles para que informasen sobre la 

existencia de asociaciones anarquistas y socialistas. En Almería se informó de "la 

antigua presencia de una organización con el título de 'Velada artística de ilustración y 

recreo', que fue suspendida por encontrarse en sus locales papeles socialistas y una 

instrucción para hacer bombas explosivas".13 

 A principios del siglo XX existía en la capital almeriense un pequeño grupo 

anarquista liderado por Diego Balaguer y Luis Ramades. Defendían posturas radicales, 

se negaban a negociar con la patronal y rechazaban subvenciones municipales. Sus 

relaciones con los socialistas fueron muy tensas. Balaguer, corresponsal en Almería de 

Tierra y Libertad, criticó con dureza las que consideraba posturas moderadas de los 

ugetistas, especialmente durante la huelga de los talleres ferroviarios de la Compañía 

del Sur en 1902. Desde las páginas de El Radical arremetió contra los "pablistas" por 

haber tildado la huelga de política y no haberse puesto del lado de los huelguistas.14 Por 

contra, sus relaciones con los republicanos eran mejores y colaboraron en la 

reorganización de la Sociedad de Oficios Varios, de la que Balaguer llegó a ser 

tesorero.15 En 1903 la influencia de los anarquistas se dejaba sentir con fuerza en la 

federación de sociedades obreras constituida en Almería.16 En algunas localidades 

almerienses, existían corresponsales encargados de difundir la prensa anarquista. Así, en 

Gérgal, Juan Espinas Pérez difundía en 1906 el periódico libertario Rebeldías 

cantadas.17 Dos años antes, el periódico El Rebelde, dirigido por Julio Camba, publicó 

una pequeña lista de localidades, entre las que se encontraba Almería, que mantenían 

deudas de suscriptores y corresponsales con la publicación, amenazada de cierre por su 

escasa rentabilidad.18 

 La CNT se fundó en 1910 aunando la tradición anarquista con los principios del 

sindicalismo revolucionario. Diez años después se había convertido en la primera 

central sindical española. Entre su militancia había un gran número de andaluces. Así, 

                                                
13 HERRERÍN LÓPEZ, Ángel. Anarquía, dinamita y revolución social. Catarata. Madrid, 2011, p. 40. 
14 El Radical, 10-10-1902. 
15 El Radical, 11-10-1902. 
16 RUIZ GARCÍA, María Isabel. Historia del movimiento obrero y las movilizaciones sociales en Almería 
(1903-1923). Tesis doctoral inédita. Universidad de Almería, 2013, p. 386. 
17 SORIANO, Ignacio C. y MADRID, Francisco. Bibliografía del anarquismo en España, 1868-1939. 
Madrid, 2013, p. 33. 
18 CAMBA, Julio. "¡Oh, justo, sutil y poderoso veneno!" Los escritos de la anarquía. Pepitas de calabaza. 
Logroño, 2014, p. 256. 
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en 1919, de 790.948 afiliados en el conjunto del Estado, 116.249 eran andaluces. A 

finales de 1920 la CNT contaba con 160.000 afiliados en la región.19 Aunque siempre es 

complicado fijar el número de afiliados a organizaciones sindicales anarquistas, para la 

provincia de Almería, Jacques Maurice habla de 434 en 1882, 896 en 1919 y 1800 en 

1931.20 Según Antonio María Calero, el número de afiliados a la CNT almeriense en 

1919 era de 192.21 

 El congreso fundacional de la CNT tuvo lugar en Barcelona los días 30, 31 de 

octubre y 1 de noviembre. Los representantes de 96 sociedades obreras, más otras 43 

adheridas, entre ellas una almeriense, la sociedad de panaderos La Igualitaria,22 

acordaron crear la nueva confederación, defensora de la acción directa y con el objetivo 

de lograr la jornada de ocho horas.23  En 1911 la CNT acordó declarar la huelga general 

revolucionaria contra la guerra de Marruecos.  

 La Confederación Regional de Andalucía se constituyó en Sevilla en mayo de 

1918 sin que participara ningún delegado almeriense. Al año siguiente celebró una 

asamblea en la que se acentuó el carácter subversivo y extremista del 

anarcosindicalismo andaluz.24 

 Paradójicamente, la Revolución Soviética fue mejor acogida entre los anarquistas 

que entre los socialistas marxistas. Como convencidos aliadófilos, los socialistas 

recibieron con reticencias el triunfo bolchevique, mientras que los anarquistas lo 

interpretaron como el comienzo de la destrucción del Estado a manos de los 

trabajadores.25 En 1919 la CNT aprobó su adhesión a la Internacional Comunista pero, 

tras las visitas de Ángel Pestaña y otros líderes anarcosindicalistas a la Unión Soviética, 

los cenetistas pusieron en cuestión su pertenencia a la Komintern. La asamblea de 

Zaragoza, celebrada en junio de 1922, tras escuchar el informe favorable de Hilario 

Arlandis y el desfavorable de Pestaña, decidió romper con la Internacional Comunista26 

                                                
19 TERMES, Josep. Historia del anarquismo en España (1870-1980). RBA. Barcelona, 2011, p. 381. 
20 MAURICE, Jacques. El anarquismo andaluz. Crítica, Barcelona, 1990, p. 30. 
21 CALERO, Antonio María. "Movimiento obrero y sindicalismo", en Historia de Andalucía, vol. VIII. 
Planeta. Barcelona, 1981, p. 108. 
22 BUESO, Adolfo. Cómo fundamos la CNT. Avance. Barcelona, 1976, p. 90. 
23 TUÑÓN DE LARA, Manuel. El movimiento obrero en la Historia de España. Taurus/Laia. Madrid-
Barcelona, 1977, vol. 2, p. 165. 
24  DÍAZ DEL MORAL, Juan. Las agitaciones campesinas del periodo bolchevista (1918-1920). 
Editoriales andaluzas unidas. Sevilla, 1985, p. 114. 
25 AVILÉS FARRÉ, Juan. La fe que vino de Rusia. La revolución bolchevique y los españoles (1917-
1931). UNED. Madrid, 1999, pp. 56-57. 
26 NÚÑEZ DE ARENAS, Manuel y TUÑÓN DE LARA, Manuel. Historia del movimiento obrero 
español. Nova Terra. Barcelona, 1970, pp. 220-221. 
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e incluso emitió una protesta contra la represión que el Gobierno soviético estaba 

ejerciendo sobre su propio pueblo.27  

 En 1918 se planteó un tema que iba a estar sobre la mesa durante los siguientes 

veinte años. El de la unidad con la otra gran central sindical, la UGT. Los libertarios 

creían que, a pesar de las diferencias, había que avanzar en esa dirección.: 

 "Considerando esta ponencia que la UGT adolece de defectos, no tan solo en lo 

que se refiere a su ideología, sino también a la práctica en lo que se relaciona con las 

luchas que inevitablemente tenemos que entablar los trabajadores contra la clase 

capitalista; y considerando a la vez que la Confederación del Trabajo, en las prácticas de 

la lucha, los principios que la informan reflejan a veces una falta de sentido práctico, 

creemos de necesidad que el Congreso acuerde ver con simpatía la fusión".28  

 En ese mismo congreso se votó la supresión de las cuotas sindicales al objeto de 

impedir la creación de una burocracia dentro de la Confederación. Los afiliados tenían 

que pagar únicamente una mínima aportación para los casos de huelga.29 

 En el II Congreso de la CNT, celebrado en 1919, solo participaron dos sociedades 

de Almería: el Sindicato de Trabajadores de Garrucha, con 192 afiliados, y la Sociedad 

de Trabajadores del Campo de Pechina. 30  512 trabajadores de ese municipio, 

pertenecientes a distintas entidades no federadas a la CNT, estuvieron representados en 

el congreso,31 en el que se votó la cuestión de la fusión con la UGT, rechazada tras 

registrarse 170.000 votos a favor y 324.000 en contra. Los representantes andaluces se 

opusieron a la unión con los ugetistas.32 

 A pesar de la negativa, en 1920 se llegó a un pacto circunstancial de unidad de 

acción, fruto del interés personal que mostraron en alcanzar el acuerdo Salvador Seguí y 

Largo Caballero. El pacto solo duró tres meses porque la estrategia anarquista, 

partidaria de la huelga general e inclinada a la acción directa, casaba mal con la 

prudente estrategia reformista del líder de la UGT. 

                                                
27 BUENACASA, Manuel. El movimiento obrero español 1886-1926. Júcar. Madrid, 1977, p. 87. 
28 GARCÍA NIETO, María del Carmen, DONÉZAR, Javier M. y LÓPEZ PUERTA, Luis. "Expansión 
económica y luchas sociales 1898-1923", en Bases documentales de la Historia de España. Guadiana. 
Madrid, 1972, p. 262. 
29 ROMERO MAURA, Joaquín. La romana del diablo. Ensayos sobre la violencia política en España. 
Marcial Pons. Madrid, 2000, p. 98. 
30  MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando. "Republicanismo y movimiento obrero en la Almería de la 
Restauración", en VÁZQUEZ, Teresa et ál. Almería. Anel. Granada, 1983, vol. IV, p. 1239. 
31 BAR, Antonio. La CNT en los años rojos. Akal. Madrid, 1981, p. 763. 
32 BRENAN, Gerald. El laberinto español. Backlist. Barcelona, 2008, p. 500. 
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 Son estos los años en los que comienza el sindicalismo de masas en España. La 

UGT casi triplica el numero de sus afiliados pasando de unos 90.000 a 250.000 a 

comienzos de los años veinte. Más espectacular aún es el crecimiento de la CNT que en 

solo un año, de 1918 a 1919, multiplica por diez sus 80.000 militantes.33 

 Los anarquistas van a poner en marcha una serie de "sindicatos únicos", unidades 

representativas de las sociedades libertarias en cada uno de los ramos de la producción. 

Uno de sus principales problemas será la represión llevada a cabo por las autoridades. 

Durante los primeros años veinte en Barcelona se vive la época del pistolerismo y los 

anarquistas se convierten en los principales enemigos del orden público. Como tales 

serán acosados por la policía, lo que dificulta enormemente su actividad sindical. En la 

medida en que los libertarios rechazan el Estado, serán también poco dados a legalizar 

su situación una vez que amaine la represión. Ese rechazo de los anarquistas a dar 

cuentas al Estado de su actividad y a llevar libros de registro para no dar facilidades a la 

policía, complica extraordinariamente la labor de cuantificar su grado de influencia 

durante la década de los veinte. 

 En cuanto al anarquismo andaluz, durante años ha prevalecido el mito según el 

cual se podía definir como un movimiento primitivo aquejado por cíclicos estallidos de 

ira popular. Frente a esta visión simplificadora, el estudio de la historia de los 

anarquistas demuestra que intentaron conseguir mejoras en sus condiciones de vida y se 

comportaron de una forma tan racional como la de cualquier otra corriente integrante 

del movimiento obrero. La teoría milenarista, basada en el primitivismo de los 

campesinos andaluces y en sus esperanzas de redención, tras las cuales latía un 

profundo sentimiento religioso, ha pecado de explicaciones mecanicistas que no 

siempre se corresponden con la realidad. De acuerdo con estas explicaciones, el 

anarquismo sería el producto de una religiosidad popular traicionada con el hambre 

como factor detonante. Díaz del Moral y Brenan creyeron que las características raciales 

y nacionales predisponían a los andaluces hacia el anarquismo. Según las teorías 

milenaristas, los campesinos no entendían el origen social de la opresión que padecían 

y, sin que hubiese razones específicas, se dejaban arrastrar por cíclicos estallidos de ira 

irracional. Sin embargo, el estudio de los movimientos huelguísticos demuestra que los 

paros agrarios se concentraron en momentos de buenas cosechas en los que había 

                                                
33 JULIÁ, Santos. "De revolución popular a revolución obrera". Historia Social, nº 1. Valencia, 1998, pp. 
29-43. 
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escasez de mano de obra o, lo que es lo mismo, en los momentos en los que había más 

posibilidades de que esos conflictos se saldaran con éxito para las aspiraciones de los 

campesinos. La percepción que los jornaleros tenían de sus problemas era por tanto 

completamente racional y guardaba poca relación con esas explosiones espontáneas con 

las que se ha querido explicar el comportamiento anarquista en el campo andaluz.34 

Aunque el milenarismo pueda ayudar a entender en cierta medida el arraigo de las 

teorías libertarias entre amplios sectores de las clases populares andaluzas, resulta 

insuficiente por sí solo para explicar el éxito libertario a la hora de organizar y sostener 

un vasto movimiento sindical ante circunstancias políticas cambiantes.35 

 Por otra parte, es también un tópico que no resiste el análisis historiográfico el que 

el anarquismo haya sido una característica estable y persistente de la Historia 

contemporánea española. Lo mismo se puede decir de una supuesta idiosincrasia 

española suprahistórica que llevaría una y otra vez a sus masas proletarias hacia el 

anarquismo. Aunque es cierto que el movimiento tuvo en España una incidencia 

superior a la que registró en otros países europeos, no lo es menos que el auge del 

movimiento libertario se circunscribe a unas situaciones históricas concretas. Así por 

ejemplo, a finales del siglo XIX el anarquismo era mucho más importante en otros 

países europeos como Italia, Francia o Rusia que en España.36 

 Otro aspecto polémico es el presunto apoliticismo de los anarquistas que solo 

debe ser interpretado como una negativa a participar en los procesos electorales de la 

democracia representativa. Su postura era política y así lo reconoció por escrito el 

congreso de 1922 celebrado en Zaragoza, lo que llevó a la prensa de la época a 

especular con la posibilidad de que Pestaña o Seguí acabaran ocupando un escaño en la 

Cortes. En sus documentos, los anarquistas rechazaban la acción parlamentaria y la 

colaboración con los partidos políticos pero subrayaban que su acción era 

"absolutamente integral y absolutamente política".37 

 Por último tampoco es cierta la identificación entre el anarcosindicalismo andaluz 

y el medio rural. A partir de 1917 el movimiento libertario fue perdiendo 

                                                
34 KAPLAN, Temma. Orígenes sociales del anarquismo en Andalucía. Crítica. Barcelona, 1977, pp. 234-
236. 
35 TAVERA, Susanna. "La historia del anarquismo español: una encrucijada interpretativa". Ayer, nº 45. 
Madrid, 2002, pp. 13-27. 
36  ÁLVAREZ JUNCO, José. "El anarquismo en la España contemporánea". Anales de Historia 
Contemporánea, nº 5. Universidad de Murcia, 1986, pp. 189-200. 
37 COMÍN COLOMER, Eduardo. 1922. Un año 'oscuro'. Edición del autor. Madrid, 1972, p. 26. 
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progresivamente la hegemonía en las luchas sociales del campo andaluz al mismo 

tiempo que iba aumentando su presencia y su protagonismo en las ciudades, 

especialmente en Sevilla y Málaga.38 

 En Almería la penetración del anarcosindicalismo de inspiración cenetista 

comienza en 1919, fecha en la que se crea una federación local de sociedades obreras en 

la capital, con escasa incidencia entre el proletariado provincial. En 1923 aumenta la 

presencia anarquista en Almería. Se dejan notar en la organización de la Casa del 

Pueblo y forman los sindicatos de Transportes, el más importante entre los libertarios, 

de Artes Gráficas y de Alimentación. En agosto de ese año se constituyó la Federación 

Local de Sindicatos Obreros, con domicilio en la Casa del Pueblo. 

 En 1927 se fundó en Valencia la Federación Anarquista Ibérica (FAI) con la 

intención de velar por la pureza doctrinal de la CNT y difundir los principios 

anarquistas. Fue promovida por grupos de libertarios exiliados en París al objeto de 

organizar a los distintos grupos anarquistas que operaban en España con vistas a evitar 

su desaparición durante los periodos de represión como el que se estaba viviendo bajo la 

dictadura de Primo de Rivera.39 Comenzó como una organización secreta muy selectiva 

a la hora de permitir la adhesión de nuevos miembros. Aunque pudo legalizarse durante 

la II República, prefirió mantenerse en la clandestinidad hasta que estalló la Guerra 

Civil.40 

 Cuando se proclamó la República, frente a una UGT que defendía en todo 

momento al nuevo régimen, el movimiento anarquista fue radicalizando sus posturas 

con la preponderancia de los faístas sobre los treintistas, partidarios de la vía moderada.  

En 1932 el movimiento anarquista optó por el comunismo libertario y por una estrategia 

revolucionaria basada en las insurrecciones. 

 El movimiento anarquista en Almería no contó con líderes carismáticos y hasta 

que se produjo la desbandada de Málaga careció de figuras relevantes. Francisco del 

                                                
38 CALERO, Antonio María. "La crisis social andaluza en el primer tercio del siglo XX: partidos políticos 
y movimiento obrero", en LACOMBA, Juan Antonio y DE LA PEÑA Y CÁMARA, José María. Actas 
del I Congreso sobre andalucismo histórico. Fundación Blas Infante. Sevilla, 1985, pp. 83-105. 
39 COLECTIVO FEBRERO. "Federica Montseny. Una entrevista con la Historia". Tiempo de Historia, nº 
31, 1977, pp. 4-19. 
40 BUENACASA, Manuel. Op. cit., p. 298. 
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Águila Aguilera y José Vizcaíno Zapata, fueron algunos de los personajes más 

importantes entre los libertarios de la provincia.41 

 

1.2. Las sociedades obreras 

 A comienzos de los años ochenta del siglo XIX, el socialista Rafael Salinas, que 

había organizado a los toneleros de Málaga, llegó a Almería tras haber pasado una 

temporada en la cárcel con motivo de una huelga. En su nueva ciudad pudo organizar 

también a los barrileros pero su estancia duró poco, puesto que tras promover un paro 

en 1883 fue expulsado por el gobernador civil y devuelto a su lugar de origen.42 

 En 1899 se fundó en Almería la Federación Local de Sociedades Obreras con 

unos tres mil afiliados. Un año antes se había creado la sociedad de resistencia 

Matrícula Unida que agrupaba a los trabajadores portuarios y que tendría una larga 

historia de luchas reivindicativas y huelgas para mejorar las condiciones de vida de los 

estibadores. Uno de los principales motivos de conflicto entre los trabajadores y los 

capataces era el sistema de selección de los obreros portuarios que iban a trabajar. El 

paro obrero, endémico en Almería desde finales del siglo XIX, hacía que los 

trabajadores vivieran al borde del hambre. Los capataces, al seleccionar quiénes 

trabajaban y quiénes no, tenían una poderosa arma para desactivar cualquier 

movimiento reivindicativo. Las tensiones entre la nueva sociedad obrera y los capataces 

llegaron a su punto culminante el 20 de julio de 1899. La protesta acabó con un muerto 

y varios heridos entre los obreros y obligó a intervenir al alcalde. Las aguas volvieron a 

su cauce cuando Matrícula Unida consiguió que dos terceras partes de los estibadores 

fuesen elegidos entre sus asociados.43 

 Durante ese mismo mes se fundó la agrupación Germinal, en un acto organizado 

por la Federación Local de Sociedades Obreras en el teatro Apolo. La nueva 

organización se mostraba partidaria de las reformas sociales en línea con las propuestas 

de los republicanos federales. Entre sus actividades, destaca la traducción de folletos 
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socialistas y ácratas.44 En su acto fundacional pidieron la derogación de la ley de 1896 

contra el anarquismo. Los germinalistas fueron un grupo de jóvenes entusiastas que 

llegaron a extender su influencia política por varios pueblos de la provincia. Su vida 

como organización fue efímera y acabaron ingresando en el PSOE algunos y otros 

promoviendo la fusión con los partidos republicanos.45 

 En abril de 1902 el puerto vivió una huelga de 18 días en la que se perdieron 

100.000 pesetas en jornales y seis buques de transporte de mineral y cuatro vapores no 

pudieron realizar la carga.46 En 1921 los estibadores se pusieron nuevamente en huelga 

en protesta por la colocación de grúas.  

 Antes de que se constituyera la Federación se habían organizado también los 

tipógrafos, los albañiles y los barrileros. La barrilería fue una de las actividades 

económicas más importantes de la ciudad y su auge estuvo estrechamente ligado a los 

comienzos del movimiento obrero. La construcción de toneles para la exportación uvera 

empleaba a una mano de obra en aumento. En 1898 salieron por el puerto más de 

660.000 barriles de uva. Nueve años después, la cifra superaba los dos millones y 

medio.47 

 En 1902 se integraron en la Federación catorce sociedades de resistencia, con lo 

que el número de afiliados se elevó a los 7000, cantidad considerable si se piensa que a 

principios de siglo Almería tenía 40.000 habitantes o que Bilbao, con una población 

muy superior, tenía la mitad de obreros afiliados a sociedades de resistencia. La 

Federación tenía una fuerte impronta socialista. Entre 1899 y 1903, su actividad se 

estructuró en torno a tres ejes: instrucción del obrero, protesta contra la represión y las 

leyes antiobreras y agitación social para mejorar las condiciones de trabajo. 

 La Federación tuvo también una importante actividad cultural. En su sede dieron 

conferencias Nicolás Salmerón, Pablo Iglesias y Miguel de Unamuno, y llegó a editar 

un semanario llamado también Federación. Sin embargo, las divisiones entre 

republicanos y socialistas hicieron que entrara en un acelerado proceso de decadencia a 
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partir de 1903 48  y acabó disolviéndose ese mismo año. El movimiento obrero 

almeriense quedó muy debilitado, hasta el punto de que el informe oficial sobre la 

condición obrera en minas y fundiciones señalaba que "en los distritos de Murcia, 

Granada y Almería apenas se conocen huelgas".49 A pesar de la difusión de los ideales 

socialistas entre el proletariado provincial, en 1902, la UGT contaba en Almería solo 

con 150 afiliados.50 

 Sin embargo una encuesta del Instituto de Reformas Sociales desvela que en 1904 

existían ya 19 asociaciones obreras. Tres años después el número de afiliados volvía a 

acercarse a los 3000, entre los que predominaban los jornaleros o agricultores (1022), 

los estibadores (848), los barrileros (271), los mineros (235), los carreteros (135) los 

carpinteros (100) y los tipógrafos (100).51 

 Entre 1896 y 1902 se creó la Sociedad de Canteros, Marmolistas y Similares de 

Macael, que se adelantó en veinte años a la eclosión de los sindicatos mineros en la 

Sierra de Los Filabres. La explicación habría que buscarla en la emigración a Argentina 

de varios canteros de Macael y Olula del Río que regresaron a sus pueblos influidos por 

las ideas anarquistas. En el periodo de las grandes huelgas a partir de 1916, la sociedad 

acabó decantándose por la UGT.52 A comienzos del siglo XX en Almería había unos 

4600 mineros. Según el Instituto de Reformas Sociales, el jornal mínimo era de 0'5 

pesetas y el máximo de 1'5 pesetas. 

 Las condiciones de vida de los obreros a finales del siglo XIX y comienzos del 

XX eran penosas. Su alimentación era monótona y muy pobre en proteínas, lo que los 

dejaba debilitados físicamente y siempre al borde de la enfermedad. La situación se veía 

empeorada por las pésimas condiciones de higiene de la ciudad. En general los obreros 

almerienses se alimentaban de caldos con algún tipo de aceite, ya fueran fríos o 

calientes, platos elaborados a base de harina de maíz y algún pescado. La memoria de la 
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Tienda Asilo de Almería aseguraba que la alimentación se basaba ante todo "en el 

pimentón y el gazpacho, dos platos clásicos del país, tan caros a todo almeriense de pura 

raza, como perjudiciales en concepto de base de la alimentación y no combinados con 

otros platos grasientos de carne".53 En el campo, los jornaleros y campesinos pobres 

comían a diario gachas y migas. En verano, y a falta de otros productos, los higos-

chumbos se convertían en uno de los alimentos principales de la dieta. Esta defectuosa 

alimentación, combinada con unas condiciones de higiene lamentables, llevaban a que 

los trabajadores fueran víctimas con frecuencias de enfermedades como el cólera, el 

tifus o la tuberculosis. 

 En 1910 el porcentaje de analfabetismo era del 78'5 por ciento, el más alto de 

España a excepción del de Málaga, 80 por ciento. El Real Decreto de 31 de agosto de 

1922 puso en marcha una campaña nacional contra el analfabetismo con acciones 

específicas localizadas en las tres provincias que contaban con una tasa más alta: Jaén, 

Almería y Málaga. Los resultados fueron escasos por la insuficiencia presupuestaria.54 

Más alto aún era el analfabetismo entre las mujeres, que pasó del 85 por ciento en 1900, 

al 62 por ciento en 1930.55 Por lo que se refiere al conjunto de la población, del 80 por 

ciento que se registraba en 1900, se pasó al 56'4 en 1930.56 

 A pesar de que las organizaciones obreras eran aún muy débiles o, como en la 

mayoría de los pueblos almerienses, ni siquiera existían, cada cierto tiempo se 

producían protestas y motines populares causados por el incremento del coste de la vida 

y especialmente por el aumento de la presión fiscal a través de los odiados impuestos de 

consumos. Así ocurrió en el verano de 1892, en el que hubo conflictos populares en 

Almería capital, Garrucha, Lubrín y Tabernas. En Almería la protesta estalló el 7 de 

julio por la aprobación del impuesto sobre los materiales de construcción. En Garrucha 

se produjo un motín como protesta por la tasa sobre pesas y medidas. Ese mismo tributo 

unido al de consumos llevó a los trabajadores de Lubrín a amotinarse mientras que en 

Tabernas fue la apropiación por varios terratenientes del esparto de los montes que hasta 

ese momento eran del Estado, lo que desencadenó la violenta reacción de los 
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campesinos que se vieron privados de uno de sus escasos medios de 

subsistencia. 57 Aunque las protestas se extendieron por todo el país, fueron las 

provincias del sureste, Alicante, Murcia, Almería y Granada, las más afectadas.58  

 1903 fue también un año trágico para el proletariado almeriense. Durante la 

jornada del Primero de Mayo, un vecino arrojó ácido fénico sobre los manifestantes, lo 

que motivó que muchos de ellos apedrearan el edificio del que había partido la agresión. 

Con los ánimos encrespados, los manifestantes, entre los que se encontraban muchos 

niños y estudiantes del instituto, prendieron fuego a las garitas de los fielatos donde se 

pagaban los impuestos de consumos. El gobernador Carlos Barroso en persona acudió a 

reprender a los incendiarios y sufrió una pedrada que le derribó la chistera. Aunque los 

exaltados se mostraron dispuestos a deponer su actitud, continuaron con la quema de los 

fielatos. La Guardia Civil, máuser en mano, disolvió la manifestación a tiros y sembró 

el pánico entre los que huían por las calles del casco antiguo. El resultado fue de tres 

muertos, dos de ellos niños, y cinco heridos. El suceso provocó la lógica indignación en 

la ciudad por la desmesura de la respuesta de la Benemérita pero el gobernador se limitó 

a difundir una nota en la que aseguraba: "No es mía la culpa. Los que no quieran verse 

envueltos por la fuerza, que se retiren a sus casas".59 Ni dimitió ni fue destituido. Se 

mantuvo en el cargo hasta el mes de agosto en que fue nombrado gobernador de 

Logroño.60 

 Uno de los años más conflictivos desde el punto de vista laboral fue 1909, 

coincidiendo con la Semana Trágica de Barcelona. En agosto se declaró la huelga 

general a lo que las autoridades respondieron proclamando el estado de guerra. A lo 

largo del año hubo también huelgas de ferroviarios, de parraleros y de canteros en 

Macael. 

 El sector del ferrocarril, uno de los primeros en contar con una importante 

presencia anarquista entre sus trabajadores, vivió una situación conflictiva en Almería 

durante las primeras décadas del siglo. Hubo huelgas durante los años 1912, 1915, 1916 
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y 1917. La Compañía de Ferrocarriles del Sur no dudó en tomar represalias contra los 

trabajadores que habían seguido los paros, lo que acabó por enquistar el conflicto. 

 Entre 1910 y 1920 se produjeron numerosas protestas obreras por la carestía de 

los alimentos. La exportación de pescado llevó a que el producto escaseara en la ciudad 

y el pan, alimento básico de las capas populares, subió de precio al mismo tiempo que 

bajaba su calidad. Se solía vender mezclado con maíz y era práctica habitual la sisa en 

el peso que podía llegar hasta el treinta por ciento en las piezas de un kilo. 1918 fue el 

año en el que el descontento popular alcanzó sus cotas más altas. El kilo de pan subió 

hasta los 75 céntimos mientras que un obrero barrilero ganaba dos pesetas y media de 

jornal.61 Además, como efecto de la crisis uvera, el paro no dejaba de crecer en la 

provincia. Varios comercios fueron asaltados. En Berja, el 3 de septiembre hubo huelga 

general con la que, además de pedir una disminución en el precio del pan se solicitaba 

un aumento de los jornales. La conocida como "guerra del pan" se saldó con una leve 

mejoría de los salarios. En torno al líder de la protesta, Antonio Salmerón Pellón, se 

creó el sindicato conocido como Centro Obrero que, a pesar de declarar en repetidas 

veces su carácter apolítico, acabó prestando su apoyo al candidato maurista en 1919.62 

 La debilidad de las organizaciones ugetistas y cenetistas en Almería hizo que la 

huelga revolucionaria de agosto de 1917 tuviera una escasa incidencia en la provincia, 

aunque afectó a los ferrocarriles y a las cuencas mineras. El conflicto desembocó en 

acciones violentas por parte de los trabajadores y en despidos masivos a pesar de que el 

Ayuntamiento de Almería, la Cámara de Comercio y la Diputación Provincial 

intentaron llegar a una solución negociada.63 La huelga general pasó desapercibida entre 

los campesinos, y en la ciudad, si bien el estado de guerra había sido declarado por el 

capitán general de Sevilla el 13 de agosto, los carteles que lo anunciaban no se 

colocaron hasta el 16.64 Dos días después el gobernador civil desmentía el rumor que 

aseguraba que los panaderos se iban a declarar en huelga.65 Aunque las autoridades 

negaron cualquier incidencia del movimiento revolucionario en Almería, la policía 

incrementó los cacheos callejeros por las noches y retiró de la circulación armas de 
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distinto tipo. Más curiosas aún fueron las declaraciones del gobernador militar 

desmintiendo cualquier tipo de alteraciones atribuidas a la sociedad El Despertar 

Obrero de Gérgal o a trabajadores de Laujar. Según la autoridad militar, las 

informaciones eran falsas y la tranquilidad total, lo que no le impidió añadir que la 

Guardia Civil había sido enviada a ambas localidades y el movimiento revolucionario 

estaba completamente dominado.66 

 La guerra mundial había afectado en gran medida a la exportación de la uva. La 

actividad decayó mientras que el paro no dejaba de aumentar. Para terminar de 

complicar la terrorífica situación, en 1918 se declaró la epidemia de gripe que, en su 

segunda oleada, tuvo en Almería unos efectos especialmente mortíferos. El 39 por 

ciento de la población total, unas 150.000 personas, contrajo la enfermedad y hubo más 

de 6200 víctimas mortales. La gripe se cebó en una población castigada por la crisis y 

baja de defensas por la pobre alimentación,67 lo que contribuyó a que se volviera a 

producir un motín a consecuencia de la carestía de la vida. 

  

1.3. Los primeros pasos del Partido Comunista 

 El PCE surgió como una escisión del PSOE cuando, tras el triunfo de la 

Revolución Soviética, los partidos socialdemócratas europeos se vieron enfrentados a la 

disyuntiva de permanecer en la Segunda Internacional o adherirse a la recién creada 

Komintern o Tercera Internacional. El PSOE debatió el problema a lo largo de dos 

congresos celebrados en 1919 y 1920. Aunque en un primer momento los socialistas se 

mostraron partidarios de seguir la estela de Moscú, se decidió esperar a las conclusiones 

del viaje que Fernando de los Ríos realizó a la Unión Soviética, en el que tuvo la 

oportunidad de entrevistarse con Lenin. De los Ríos se mostró contrario a ingresar en la 

Komintern y algunos jóvenes socialistas optaron por salirse del PSOE y fundar el 

Partido Comunista Español que también fue llamado Partido de los Cien Niños. 

 La intransigencia de Moscú, que redactó 21 condiciones que de forma obligatoria 

debían aceptar los partidos socialistas para sumarse a la III Internacional llevó a que 

finalmente la militancia del PSOE optara de forma mayoritaria por continuar en la II 
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Internacional. El propio Pablo Iglesias, en un artículo titulado "No nos dividamos", 

denunció las posiciones intransigentes de los soviéticos que estaban llevando a la 

ruptura a los distintos partidos socialistas europeos: "La división que (...) sufren hoy los 

Partidos Socialistas ha sido muy enconada por el lenguaje que han usado los 

compañeros comunistas rusos. Los socialistas que no piensan en todo como ellos son 

traidores o amarillos".68  

 En el congreso de abril de 1921, la delegación de Almería votó en contra de la 

adhesión del PSOE a la Internacional de Moscú. El sector más radical, liderado por 

García Quejido y por otros militantes importantes como Ramón Lamoneda y Núñez 

Arenas optó por la escisión y por fundar el Partido Comunista Obrero Español. En 

noviembre de 1921 los dos partidos comunistas se unían y nacía el PCE. Su presencia 

en la escena pública se materializó mediante una serie de huelgas.69 

 Ya en su primer congreso, celebrado en 1922, el PCE planteó una política de 

frente único con ugetistas y cenetistas, pero el sectarismo de algunos dirigentes 

comunistas y las notables diferencias ideológicas y estratégicas entre las distintas 

organizaciones obreras impidieron una política de actuación conjunta.70 

 Aunque no tuvo existencia legal hasta la proclamación de la República, el Partido 

Comunista se gestó en Almería una década antes. El 20 de septiembre de 1922, Ramón 

Lamoneda, miembro del Comité Central del PCE, dio una conferencia en Almería en la 

que, tras las críticas a los antiguos camaradas socialistas, se comunicó al auditorio la 

formación de una agrupación comunista en la ciudad.71 Dos años antes, el periódico El 

Comunista había dado cuenta de un listado de adhesiones para constituir una agrupación 

comunista en Almería de la que no ha quedado constancia documental.72 

 La peregrinación fundacional de Lamoneda, en la que estuvo acompañado por 

Rojas, marcó el acta de nacimiento de la Federación Andaluza del Partido Comunista y 

llegó hasta las páginas de L'Humanité, órgano del Partido Comunista Francés que 

subrayó el éxito de la gira en una región "cruelmente explotada por los grandes 

propietarios". Lamoneda y Rojas visitaron Sevilla, Jerez, Almería, Écija, Málaga, 
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Linares y Jaén.73 Dos meses después se celebró en Sevilla el primer congreso de la 

Federación Comunista de Andalucía. Participaron doce secciones, entre ellas una de 

Almería, en representación de una militancia de 200 afiliados para el conjunto de la 

región. A finales de 1922, las secciones comunistas más vigorosas de Andalucía eran las 

de Sevilla, Villanueva de Córdoba, Torredonjimeno y Almería.74 

 Ya a comienzos de 1923, uno de los primeros informes del Partido sobre el 

número de sus militantes habla de 5000 en toda España a los que habría que sumar más 

de 1100 de las juventudes. El documento considera a Andalucía la gran esperanza del 

comunismo por la importancia de los sindicatos agrarios y por el alto número de 

jóvenes socialistas que, al producirse la escisión en el seno del PSOE, se pasaron al 

PCE.75 Las cifras deben ser tomadas con las debidas precauciones puesto que las 

organizaciones comunistas, especialmente durante los primeros años, tendían a inflar el 

número de militantes. 

 

 1.3.1. Justiniano Bravo, el policía que fundó el PCE  

 El verdadero 'fundador' del partido en Almería fue Justiniano Bravo, líder minero 

de la huelga de Serón de 1923, nacido en Alamillo (Ciudad Real) en torno al año 1890. 

Destacó como militante del PSOE y de la UGT en la provincia de Albacete. Fueron las 

diferencias con el líder socialista albaceteño, Manuel Fraile Corona, que llegaron más 

allá de la política al terreno personal, las que estuvieron en el origen del giro de Bravo 

hacia el PCE.76 En el congreso nacional del Partido Socialista de 1921, encabezó la 

delegación de Almansa. Allí, y en contra de la representación de la provincia, optó por 

adherirse a la III Internacional. Así pasó a liderar el Partido Comunista en Albacete.77 

 No es mucho lo que se sabe sobre el personaje. La polémica con Fraile reveló que 

Bravo había sido sargento del Ejército y jefe de policía en Azuaga (Badajoz).78 Participó 

en la guerra de Melilla como soldado de infantería del regimiento de León número 38 y 
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fue herido en septiembre de 1909. Trasladado a Málaga y de allí a Córdoba, fue 

internado en el hospital militar. La comitiva procedente de Marruecos, en la que se 

contaban más de 130 militares heridos y enfermos, fue recibida por la condesa de 

Hornachuelos, acompañada por otras damas de la Cruz Roja.79 Bravo permaneció algo 

más de un mes hasta que fue dado de alta el 25 de octubre. Había conseguido un 

ascenso a cabo y las diez pesetas con que las damas de la Cruz Roja socorrieron a todos 

los heridos.80 En 1913 un diario cordobés da cuenta de que se le ha concedido el primer 

periodo de reenganche como sargento del regimiento de la Reina.81 

 Más sorprendente aún es la noticia de que causa baja en el Ejército un año 

después porque ha sido nombrado inspector de la guardia municipal de Azuaga,82 

localidad definida por el escritor Eugenio Noel como "una curiosa y diminuta república 

socialista".83 Fraile acusó a Bravo de haber maltratado a los pobres obreros de Azuaga, 

aunque esa acusación fue formulada en el contexto de la agria disputa que mantuvieron 

los dos líderes obreros. Lo que sí es cierto es que, como es lógico, Bravo guardó 

silencio sobre sus comienzos profesionales. Pocos burgueses podían sospechar que el 

furioso bolchevique, el líder de la huelga minera de Serón y el fundador del PCE en 

Albacete y en Almería había participado en la guerra colonial de África y había sido 

jefe de policía. 

 A finales de la década de los diez estaba en Albacete, militaba activamente en el 

PSOE y a partir de 1919, pasó a formar parte de la directiva de la Casa del Pueblo. 

Trabajaba como redactor en el periódico socialista El 13, propiedad de Manuel Fraile, 

que firmaba con el pseudónimo de Antonio Solís. Bravo practicaba un estilo bronco del 

que da ejemplo su artículo "Don Eli y sus ovejas" dirigido a Eliseo Ruiz, director del 

Defensor de Albacete. Entre otras lindezas llama a Ruiz figurón, sinvergüenza, 

mamarracho, canalla y ladrón. Días después se retractó ante la amenaza de ser llevado a 

los tribunales.84 

 Bravo alternaba su labor como periodista con su actividad sindical. Fue el 

organizador de la huelga de las trabajadoras de la fábrica La Pajarita. Su activismo le 

valió la cárcel en dos ocasiones. Una por organizar una huelga en Chinchilla y otra en 
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febrero de 1918 en la que, según la versión de Fraile, escribió al juez de instrucción 

pidiendo la libertad y alegando que era padre de familia.85 En febrero de 1919 la Casa 

del Pueblo acogió un mitin en protesta por el auto de prisión contra Fraile y Bravo, 

acusados del delito de sedición.86 

 El trabajo sindical no era fácil porque Albacete apenas contaba con proletariado 

industrial y las pocas fábricas existentes eran de pequeño tamaño. El propio Bravo 

expresaba así las dificultades que encontraba: "Se ha planteado una batalla para 

despertar a los dormidos, se han removido conciencias, hemos tenido que cavar en los 

cerebros y en los corazones para sembrar en ellos ideas y sentimientos proletarios".87 

 Las relaciones con Fraile, su jefe de filas en el PSOE y su patrón en El 13 se 

fueron deteriorando. Fraile, de origen burgués, llegó a ser elegido teniente de alcalde del 

Ayuntamiento de Albacete y ocupó la presidencia de la Casa del Pueblo. Bravo lo llevó 

a los tribunales por impago de su sueldo como redactor. 

 El destierro de Manuel Fraile a Peñarroya permitió una mayor influencia del 

sector radical del PSOE, encabezado por Bravo.88 Fraile fue desterrado por sus artículos 

de El 13 pero no cesó en su actividad sindical. En el norte de Córdoba, se convertiría en 

el líder de la Federación Regional de Sindicatos de Peñarroya en la que se agrupaban 

también los del valle de los Pedroches y los de las localidades pacenses de Berlanga y 

Azuaga.89 Llegado a Peñarroya en febrero de 1920, en poco tiempo se alzó con la 

secretaría general del sindicato y con la presidencia de la agrupación socialista de 

Pueblonuevo.90 

 En 1921 Fraile y Bravo estuvieron en el Congreso en el que se decidió la creación 

del Partido Comunista ante la negativa del PSOE a adherirse a la III Internacional. 

Bravo, como representante de la delegación de Almansa, participó como secretario en la 

histórica séptima sesión en la que se rechazó la adhesión.91 En un primer momento la 

delegación albaceteña votó por la adhesión del PSOE a la Internacional comunista pero 
                                                
85 La Lucha, 11-10-1919. 
86 La Vanguardia, 17-2-1919. 
87 REQUENA GALLEGO, Manuel. "Edad contemporánea", en CANO VALERA, José et ál. Historia de 
Albacete. Azacanez. Toledo, 1999. 
88 REQUENA GALLEGO, Manuel. Op. cit., p. 480. 
89 ARIAS GONZÁLEZ, Luis. Socialismo y vivienda obrera en España (1926-1939). Universidad de 
Salamanca, 2003, p. 88. 
90 GARCÍA PARODY, Manuel Ángel. El Germinal del Sur: conflictos mineros en el Alto Guadiato 
(1881-1936). Centro de Estudios Andaluces. Sevilla, 2009, p. 137. 
91 Congreso extraordinario del PSOE, nacimiento del Partido Comunista Español. Zero. Madrid, 1974, p. 
105. 
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cuando más tarde se planteó la escisión, la mayoría se echó atrás y solo un pequeño 

grupo liderado por Bravo y en el que también figuraban Virgilio Beléndez y Jorquera 

dio el paso de crear una organización comunista en la ciudad. En 1921 había ya una 

célula comunista funcionando en Albacete.92  

 En 1922 Bravo marchó a Madrid y comenzó a trabajar en La Antorcha, el órgano 

del recién creado PCE. Desde allí dirigió una virulenta campaña contra su antiguo 

compañero y jefe con el título de "Un Fraile disfrazado de socialista". Entre otras cosas, 

le acusaba de promover campañas difamatorias con el fin de sacar dinero a los 

burgueses, que preferían pagar a verse atacados en las páginas de El 13. También 

aseguraba que Fraile había llegado a acuerdos ocultos con los monárquicos a cambio de 

dinero. Fiel a su estilo agresivo, Bravo ponía así fin a su serie de artículos contra Fraile: 

"Al terminar, he tirado la pluma y me he desinfectado las manos".93 Los artículos de 

Bravo tuvieron un amplio eco en Albacete hasta el punto de que La Lucha, el semanario 

independiente que estaba también enfrentado con Fraile, los reprodujo en primera 

página a lo largo de varios números. El culebrón despertó tanto interés que, también en 

primera página, el periódico publicó, a lo largo de tres semanas, la larguísima 

contestación de Fraile titulada "La tragicomedia de un 'Bravo' hambriento", en la que se 

acusaba al líder comunista de cobardía y de haber guiado toda su vida profesional con el 

único objetivo de conseguir acomodo. La polémica llegó incluso a Córdoba donde en 

octubre y con la asistencia de unas trescientas personas se celebró un acto de desagravio 

a Fraile.94 

 Enviado por el PCE, Bravo llegó a Almería a comienzos de 1923. El 7 de enero 

participó en un mitin, en representación de la Casa del Pueblo, para pedir 

responsabilidades por el desastre de Annual. En el mismo acto intervinieron también el 

concejal republicano Miguel Granados y el abogado de la Liga de los Derechos 

Humanos, García del Pino. Tras el acto, hubo una manifestación que transcurrió de 

                                                
92 REQUENA GALLEGO, Manuel. De la Dictadura a la II República. El comportamiento electoral en 
Castilla La Mancha. Universidad de Castilla La Mancha, 1993, p. 30. 
93 La Lucha, 28-10-1922. Archivo Histórico Provincial de Albacete. Carpeta 29. 
94  GARCÍA PARODY, Manuel Ángel. Los orígenes del socialismo en Córdoba (1893-1931). 
Universidad de Córdoba, 2002, p. 462. 
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forma ordenada.95 En febrero de 1923, Bravo fue elegido presidente de la recién 

constituida Sociedad de Conductores de Automóviles y Similares La Redención.96 

 En marzo de 1923, marchó a Serón como secretario del Sindicato Minero, cuyas 

dos secciones, la de Bacares y la de Rascador Bajo, acababan de unirse. El tipógrafo 

Antonio Morel, que en 1919 era el representante de la sociedad Arte de Imprimir y en 

1923 había pasado a la de dependientes mercantiles, quedó al frente de la incipiente 

organización comunista almeriense,97 aunque posteriormente sería expulsado del partido 

por irregularidades contables. Hizo un camino inverso al de Bravo y acabó siendo jefe 

de la policía local de Almería. 

 

 1.3.2. La huelga minera de Serón  

 La huelga minera de Serón fue una de las más importantes entre las dirigidas por 

comunistas según la propia documentación del PCE. Sostenida por tres mil mineros 

durante tres meses, contó con la solidaridad del proletariado almeriense y la ayuda de 

organizaciones obreras de toda España. En 1923, las minas de Serón y Bacares 

producían el 82'5 por ciento del hierro de Almería. En su conjunto Almería extraía 

medio millón de toneladas, lo que la convertía en la tercera provincia productora de 

España, solo por detrás de Vizcaya y Santander. La extracción de hierro daba trabajo a 

más de 3000 mineros.98 

 Convertido en revolucionario profesional, Bravo llegó hasta la cuenca minera de 

Serón para dirigir el Sindicato Minero durante la huelga de 1923 contra las compañías 

de Serón-Bacares. La protesta provocó una huelga general en Almería en solidaridad 

con los mineros. El conflicto tuvo una enorme repercusión tanto fuera como dentro de 

Almería, hasta tal punto que 'la historia oficial' del PCE lo recoge como uno de los hitos 

de la lucha obrera que acompañaron los primeros años de vida del recién creado Partido 

Comunista: "Tres mil mineros de Serón (Almería), dirigidos por los partidarios de la 

Internacional Sindical Roja, mantuvieron la huelga cerca de tres meses".99 Líderes 

                                                
95 El Sol, 9-1-1923. 

 96 TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. Minería y conflictividad social en la cuenca minera de Serón-
Bacares (Almería). Tesis doctoral. Universidad de Almería, 2011, p. 1046.  
97 TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. Op. cit., 2000, p. 216. 
98 PÉREZ DE PERCEVAL, Miguel Ángel. "La minería del hierro contemporánea en Almería", en 
SÁNCHEZ PICÓN, Andrés y DE TORRES, Ramón (coords). El cable inglés de Almería. Junta de 
Andalucía. Sevilla, 2007, pp. 13-26. 
99 VV. AA. Historia del Partido Comunista de España. Editions Sociales. París, 1960, cap. 1. 
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históricos del PCE como Vicente Arroyo participaron directamente en el movimiento 

huelguístico. 

 Bravo vivió en condiciones precarias a lo largo del conflicto, al que arrastró a toda 

su familia. Su mujer, Lola, se puso seriamente enferma y tuvo que ser trasladada a 

lomos de una mula hasta Gérgal, para ser llevada a Almería en tren. No fue su único 

percance. Los huelguistas presentaron una protesta por considerar que había sido 

maltratada por la Guardia Civil. Justiniano tenía dos hijos, un niño y una niña, María 

José, que años después se casaría con el dirigente comunista Federico Molero. Como de 

costumbre, la situación económica era complicada. Bravo cobraba cien pesetas como 

secretario general del sindicato y, al mismo tiempo que encabezaba la huelga, intentó 

conseguir un empleo como representante de la empresa valenciana Luis Farinetti de 

sellos de caucho. La firma ya contaba con dos representantes en Tíjola por lo que Bravo 

no consiguió el trabajo. 

 En ese momento, la cuenca minera de Serón era el lugar de mayor influencia 

sindical de los comunistas en España100 y la localidad de la Sierra de los Filabres 

contaba con una de las primeras agrupaciones comunistas españolas. Así, según el 

secretario general de los comunistas españoles, José Bullejos, en 1921 al margen de 

Vizcaya, Asturias, Madrid y la Federación de Levante, solo merecían ser destacadas las 

agrupaciones de San Sebastián, Eibar, Torredonjimeno, Serón, Toledo, Santiago, 

Santander y Vigo.101 

 En junio de 1923 se declaró en Almería una huelga general en solidaridad con los 

mineros de Serón. Las fuerzas del Regimiento de la Corona, al mando del coronel 

Andrés Monedero, ocuparon la ciudad y la Guardia Civil entró en la Casa del Pueblo y 

detuvo a su presidente, Cayetano Torres y a Justiniano Bravo.102 

 A lo largo del conflicto, Bravo entró y salió de la cárcel con cierta asiduidad. Así, 

el 9 de septiembre fue puesto en libertad por orden del juzgado militar en compañía de 

Gonzalo Sanz Aguado,103 pero cinco días después volvió a la prisión por orden del juez 

de instrucción de Purchena.104 

                                                
100 ESTRUCH, Joan. Historia del PCE (1920-1939). El Viejo Topo. Barcelona, 1978, p. 34. 
101 BULLEJOS, José. La Comintern en España. Impresiones modernas. México, 1972, p. 27. 
102 La Crónica Meridional, 27-6-1923. 
103 La Crónica Meridional, 9-9-1923. 
104 La Independencia, 14-9-1923. 
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 El golpe de Estado de Primo de Rivera endureció la situación en la comarca tras el 

fracaso del movimiento huelguístico. A finales de septiembre, las autoridades enviaron 

esquiroles a las minas acompañados de fuertes contingentes de la Guardia Civil. Según 

una de las historias elaboradas por el PCE se produjo una verdadera batalla campal en la 

que murieron tres obreros.105 

 

1.4. La dictadura de Primo de Rivera 

 Tras la huelga y durante la dictadura de Primo de Rivera, Bravo se instaló en 

Almería y encontró trabajo como escribiente en la Junta de Obras del Puerto. En 

realidad, fue el gobernador civil, el general Francisco Sánchez Ortega, el que medió 

para que el líder revolucionario que se encontraba en condiciones económicas precarias, 

consiguiese el trabajo en el puerto. Era una forma de alejarlo del foco minero de Serón 

que, a pesar de la presunta finalización del conflicto, podía volver a las andadas como 

de hecho ocurrió durante los últimos años de la dictadura y los primeros del nuevo 

régimen republicano.106 En 1925 Bravo figuraba como vocal de la caja de auxilio y 

previsión de los empleados y obreros de la Junta de Obras del Puerto.107 

 La prebenda conseguida gracias al gobernador no acabó con su ímpetu 

revolucionario y con más voluntad que resultados, intentó aglutinar a los escasos 

comunistas almerienses. Mientras, en el conjunto de Andalucía el PCE seguía 

languideciendo, en parte debido a la represión de que era objeto por parte de las fuerzas 

de orden público de la dictadura. De los 200 militantes con que había echado a andar a 

finales de 1922, contaba dos años después con solo 100 afiliados. Según Gerald Brenan, 

"el Partido Comunista era tan insignificante que Primo de Rivera no lo consideró digno 

de ser suprimido y la prensa comunista siguió apareciendo como de ordinario".108

 Aunque la dictadura permitiera la publicación de Mundo Obrero, las autoridades 

vigilaban estrechamente a los líderes comunistas. En diciembre de 1923, la policía del 

nuevo régimen detuvo al Comité Central en pleno, incluido al secretario general Cesar 

Rodríguez González.109 El propio Primo de Rivera expresó que uno de sus objetivos 

                                                
105 Sobre la Historia del movimiento obrero. Archivo Histórico del PCE. Carpeta 34/12. 

 106 MARTÍNEZ GÓMEZ, Pedro. La dictadura de Primo de Rivera en Almería (1923-1930). Entre el 
continuismo y la modernización. Universidad de Almería, 2007. 
107 La Almería de 1925. Ayuntamiento de Almería, 1925, p. 100. 
108 BRENAN, Gerald. Op. cit., p. 302. 
109 TUÑÓN DE LARA, Manuel. "De la dictadura del Primo de Rivera al Congreso de Sevilla", en VV. 
AA. Contribuciones a la historia del PCE. FIM. Madrid, 2004, p. 178. 
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primordiales era la lucha contra la revolución bolchevique, que él juzgaba inminente, lo 

que estaba muy lejos de la realidad. Al igual que ocurriría trece años más tarde, la 

amenaza comunista funcionó como coartada para la implantación de un régimen militar. 

En cualquier caso, el general se tomó en serio la lucha contra el pequeño partido y solo 

en la segunda mitad de 1924 fueron detenidos unos trescientos militantes.110 Mucho más 

dura fue la represión contra los anarquistas, lo que llevó a una radicalización de los 

postulados cenetistas.111 

 El 16 de julio de 1925 la Dirección General de Seguridad pidió información al 

Gobierno Civil de Almería sobre las relaciones de Bravo con los comunistas de Madrid. 

El informe del comisario Miguel Leal Ibarra relató sus antecedentes como líder de la 

huelga minera e hizo constar que formaba parte de la sociedad obrera Clase Unida. 

Aunque no hacía referencia a la militancia de Bravo en el PCE, el informe señalaba que 

se dedicaba a infiltrar sus ideales comunistas entre sus compañeros de Clase Unida. 

 En noviembre de 1925, se celebró una conferencia regional del PCE en Sevilla, a 

la que asistió una representación de Almería. Entre las medidas adoptadas, figuraba la 

de excluir del partido a todo miembro que perteneciera también a la masonería, por 

considerarla una organización burguesa.112 Con un evidente tono didáctico el comité 

ejecutivo explicaba años después a los camaradas de Sevilla que "la frac-masonería (sic) 

que considera a todos sus miembros como hermanos, lo mismo sean obreros y 

burgueses, está reñida con nuestros principios de la lucha de clases".113 

 Aunque tras la Revolución de Octubre algunos masones pensaron que el ideal 

redentor del comunismo casaba a la perfección con los principios masónicos, el segundo 

congreso de la Komintern decretó la incompatibilidad entre masonería y comunismo. 

Trotsky consideraba que la masonería no era más que la infiltración de la pequeña 

burguesía en todas las capas sociales y que la libertad que defendían los masones era 

una libertad burguesa, incompatible con la dictadura del proletariado. En junio de 1921 

la Komintern prohibió expresamente a sus miembros formar parte de la masonería. A 

medida que se fue conociendo la actuación del régimen soviético, también los masones 

acabaron abominando del comunismo. En España, un informe de Portela Valladares 
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condenaba el comunismo por considerar aborrecibles todas las dictaduras. Aunque el 

franquismo tenderá a meter en un mismo saco a masones y comunistas, los que 

profesaban ambos credos acabaron, en la mayoría de los casos, abandonando uno de los 

dos.114 

 A pesar de las condenas comunistas, en Almería se dieron algunos casos de 

masones que se afiliaron al PCE. Uno de los más significativos fue el de José Imberlón 

Segura que llegó a ostentar el grado tercero desde 1933. Imberlón se afilió al PCE 

durante la guerra y fue secretario de Organización del Socorro Rojo Internacional en 

Berja. 

 Una de las escasas intervenciones públicas de Bravo durante la dictadura tuvo 

como objeto solicitar al Ayuntamiento que consignara una partida presupuestaria a fin 

de proceder a expropiaciones de suelo que permitieran el crecimiento de la cooperativa 

de casas baratas.115 

 La represión contra el PCE y la CNT se centró en los primeros años de la 

dictadura. A partir de 1926, las dos organizaciones estaban tan debilitadas que el 

régimen pudo volcarse en intentar atraer a los trabajadores a través del 

regeneracionismo socioeconómico y el corporativismo social.116 

 A finales de los años veinte el PCE en Almería, consistía en un grupo de unas 

doce personas que se reunían en el domicilio de Bravo en la calle de Las Cruces. Había 

también algunos muchachos que asistían a las reuniones. Una de las escasas fuentes 

para conocer la débil actividad del PCE en Andalucía durante el final de la dictadura de 

Primo de Rivera es la correspondencia entre el comité regional andaluz y la comisión 

ejecutiva nacional que se conserva en el archivo del PCE. Buena prueba de la 

precariedad en la que se movían los comunistas andaluces la constituye el hecho de que 

dos de los temas sobre los que gira esa correspondencia en el año 1929 son el 'caso 

Omega' y la compra de una máquina de escribir. Omega era un militante al que se envió 

a un congreso a París y presentó unos gastos desorbitados que llevaron a su expulsión 

del partido. En ese mismo periodo desde Madrid se instó a los camaradas de Sevilla a 

que compraran una máquina de escribir pero estos contestaron que no tenían dinero 

suficiente con los beneficios que reportaba la venta de la prensa comunista. Finalmente 
                                                
114 FERRER BENIMELLI, José Antonio. "La masonería española y la cuestión social". Revista de 
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la acabaron comprando pero advertían que "se incautará de ella la casa espendedora 

(sic) si para el plaso (sic) de un mes, a partir de la fecha, no se han liquidado unas 

docientas (sic) pesetas que se adeudan. (...) Esperemos hareis todo lo posible por 

resolverlo".117 El problema con la máquina seguía coleando en febrero de 1930. El 

comité regional estaba pagando las letras con el dinero de la venta de La 

Correspondencia Internacional, pero aún le quedaban 126 pesetas para liquidar la 

deuda. No es extraño que el propio Mola, que llegó incluso a estar al tanto del problema 

con la máquina,118 en su informe a los gobernadores civiles de octubre de 1930 señalara: 

"El oro ruso de que tanto se habla no ha podido ser comprobado en parte alguna".119 A 

los comunistas sevillanos, uno de los principales núcleos del PCE en España, no les 

llegó ni siquiera para pagar los plazos de su modesta máquina de escribir. 

 A falta de registros de militantes, la distribución de la prensa comunista es un 

buen indicador para hacerse una idea aproximada sobre el número de simpatizantes en 

cada provincia. Entre los meses de marzo y abril de 1929 la comisión ejecutiva hizo 

envíos de prensa y libros comunistas a Almería por valor de 35 pesetas. Solo en marzo 

los envíos a Sevilla supusieron 260, a Córdoba y a Málaga 39 y al Puerto de Santa 

María, 19'5. El 14 de noviembre una nueva comunicación de la comisión ejecutiva 

señala que se han enviado 150 ejemplares de Bandera Roja a Sevilla, 50 a Málaga y 

otros 50 a Almería,120 lo que pone de manifiesto que, a pesar de la debilidad del grupo 

almeriense, la provincia continúa siendo una de las 'referencias' del comunismo andaluz. 

 Las relaciones de Bravo con sus antiguos camaradas del Partido Socialista no eran 

buenas, como lo demuestra el hecho de que intentara boicotear el acto con motivo del 

Día del Trabajo de 1929 organizado por el PSOE en la Casa del Pueblo. Cuando el 

socialista Manuel Cordero tomó la palabra, al grito de "vámonos", Bravo intentó 

arrastrar a la concurrencia, pero solo fue seguido por un grupo de 'incondicionales' entre 

los que, según el diario El Socialista, se encontraban comunistas, anarquistas, 

sindicalistas y republicanos.121 El acto continuó con gran éxito de público. El episodio 

pone de manifiesto la desunión en el seno del movimiento obrero almeriense a pesar de 

que se vivían los últimos meses de la dictadura de Primo de Rivera. Esa desunión se 
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traducirá dos años más tarde en la falta de acuerdo para presentar una candidatura 

conjunta entre socialistas y comunistas durante las elecciones de 1931. 

 En septiembre de 1929 el secretario de Málaga y por tanto dirigente del subcomité 

regional, Senda, emprendió un viaje para contactar con los camaradas de distintas 

localidades de Andalucía Oriental. Almería fue incluida en la ruta. Senda señalaba 

además, en un croquis elaborado para la ocasión, que en Almería existía un comité 

provincial al igual que en Córdoba, en Málaga y en La Lancha, donde se encontraba el 

comité provincial de Jaén. Senda, en su labor de difusión del comunismo, llegó a 

entrevistarse con Blas Infante en enero de 1930. 

 En carta remitida al comité ejecutivo de Madrid en septiembre de 1929, el comité 

regional señalaba que era a Casimiro Rubio, que vivía en el número 101 de la calle 

Granada, a quien se debía mandar la correspondencia y a José Padilla Álvarez la prensa 

comunista. Sin embargo advertían de que no se le debían enviar muchos ejemplares al 

objeto de no despertar las sospechas de la policía.122 

 No se sabe si el comité ejecutivo extremó las precauciones pero la advertencia de 

Sevilla estaba más que justificada porque solo dos meses después, la policía detuvo al 

grupo formado por Bravo, Eugenio Fernández, Luis Navarro, Pedro Pérez y Casimiro 

Rubio, acusado de haber constituido un comité comunista en Almería y de estar en 

posesión de prensa clandestina. La noticia de la detención llegó hasta Sevilla y desde 

allí se formuló la advertencia a Madrid: "No hacer ningún envío de prensa ni de nada a 

la provincial de Almería pues hemos recivido (sic) un comunicado de aquellos 

camaradas que dice testualmente (sic): 'Suspended toda comunicación, todos presos'".123 

 A los pocos días fueron liberados, aunque se ordenó que siguieran siendo 

vigilados para controlar sus actividades.124 Quizás el paso por la cárcel hizo que los 

comunistas almerienses decidieran volverse más prudentes y, sabiéndose vigilados por 

la policía, suspender las comunicaciones con Sevilla. Lo cierto es que la noticia de la 

liberación no llegó hasta la Federación regional y los camaradas sevillanos que, en sus 

comunicaciones con Madrid no mostraron la menor inquietud por sus compañeros de 

Almería, empezaron a escamarse ante tanto silencio, sobre todo porque mientras, había 

caído la dictadura de Primo de Rivera y los presos políticos estaban saliendo de las 
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124 MARTÍNEZ GÓMEZ, Pedro. Op. cit., pp. 294-295. 
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cárceles. En carta remitida a Madrid el 8 de febrero, el comité regional dice no saber 

nada de los camaradas de Almería pero ante la nueva situación política añade que 

"veremos si ahora que están poniendo en libertad a todos los presos por delitos políticos 

y sociales se justifica el silencio en que se han  empeñado en estar tanto tiempo".125 La 

correspondencia entre Sevilla y Madrid que se conserva en el archivo del PCE se 

interrumpe aquí y por lo tanto se desconoce qué pasó con el grupo de Bravo, aunque 

sorprende el tono de los sevillanos, que ni siquiera sospechaban que sus camaradas 

llevaban ya unos meses en libertad y parecían considerar la cárcel una excusa para no 

escribir. 

 No solo el comité de Almería tiene problemas. El estado del PCE en toda 

Andalucía es penoso. En un rasgo de sorprendente sinceridad el comité regional explica 

a la comisión ejecutiva que "la situación en esta Federación es bastante débil. Salvo en 

Sevilla y Málaga (y en dichas localidades con muchas deficiencias) la organización 

comunista puede decirse que no existe en nuestra región. La misma deficiencia de 

nuestra organización motiva el que multitudes obreras nos desconoscan (sic)".126 Unos 

días después, un informe remitido a Madrid, explica que los militantes comunistas 

andaluces son 76: 31 en Sevilla, 22 en Jaén, 12 en Málaga, 6 en Córdoba y 5 en Cádiz. 

Curiosamente el grupo de Almería, bien porque está en la cárcel o bien porque ha 

dejado de escribirse con Sevilla, desaparece de la estadística. 

 Cuando ya había caído la dictadura de Primo, en octubre de 1930, el director 

general de Seguridad, Emilio Mola, en un informe remitido a los gobernadores civiles 

dejaba claro que tanto la dictadura como la dictablanda se habían empleado a fondo en 

la represión del comunismo organizado: "Los cabezas del partido, Bullejos y Arroyo, 

están en la cárcel. Trilla sigue en Rusia. Adame, Barneto, Roldán y otros como ellos de 

segunda fila, casi analfabetos, también están presos".127 También el sucesor de Primo, el 

general Dámaso Berenguer consideraba que el comunismo no era una amenaza 

importante, pero en buena medida lo atribuía a la acción de las fuerzas de orden público: 

"El comunismo, perseguido incesantemente y detenidos o sometidos a proceso sus 

principales jefes, no tenía real importancia en aquellos momentos" (1929).128  

                                                
125 AHPCE. 8-2-1930. Film IV, 52. 
126 AHPCE. 27-1-1930. Ibídem. 
127 BERENGUER, Dámaso. De la Dictadura a la República. Tebas. Madrid, 1975, pp. 186-187. 
128 Ibídem, p. 138. 
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 Los nuevos tiempos políticos llevaron a un cambio en la estrategia. Desde Madrid 

se instó a todas las agrupaciones a que intentaran ser reconocidas legalmente, de 

acuerdo con el anuncio hecho por el presidente del Consejo de Ministros, el general 

Berenguer, sobre la autorización de los partidos políticos prohibidos durante la 

dictadura. El comité ejecutivo explicó a sus organizaciones que debían dirigirse a los 

gobernadores civiles para intentar la legalización, aunque no se hacía demasiadas 

ilusiones sobre que finalmente se fuese a lograr: "Si no nos autorizan (que es lo más 

probable) nosotros comenzaremos una campaña demostrando a los trabajadores que no 

podemos tener ninguna ilusión en este Gobierno".129 Las agrupaciones comunistas no se 

pudieron legalizar durante el Gobierno de Berenguer y de hecho, las que concurrieron a 

las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, lo hicieron bajo la denominación de 

distintos bloques obreros y campesinos por continuar muchas de ellas en situación de 

semiclandestinidad. 

 Durante los años veinte, el PCE almeriense, formado por un pequeño grupo 

dirigente y unos cuantos simpatizantes entre los que predominaban los panaderos y 

barrileros, languideció aquejado de un voluntarismo revolucionario que le alejaba de la 

realidad del proletariado provincial, de tendencias socialistas y anarquistas. Entre los 

escasos militantes figuraban Antonio Pardo, Eladio Martínez y un tendero de la calle 

Granada apellidado también Bravo que vendía alpargatas  y que incluso bromeaba en la 

prensa local con su ideología. Insertaba anuncios en los que se podía leer: "Ha llegado 

la revolución. Con la nueva colección de alpargatas de Bravo para este verano". 

 Tras haber vivido unos años de auge, el movimiento anarquista languideció 

durante los años de la dictadura. La causa principal no fue la persecución policial 

aunque las fuerzas de orden público se emplearon a fondo en la represión del 

anarquismo. Como señala Álvarez Junco, "a la llegada de la Dictadura en 1923, la 

actitud oportunista de la UGT hace imposible la respuesta obrera, pero el fracaso del 

llamamiento a la huelga general lanzado por los libertarios demuestra igualmente la 

absoluta incapacidad de éstos para continuar la lucha. Es su propio agotamiento, tras el 

duro periodo anterior, más que la represión primorriverista, el que da lugar a una etapa 

de calma y postración que dura hasta 1931".130 Sin embargo Almería fue incluida por la 

dirección de la CNT entre el conjunto de ciudades en las que se previó una huelga 
                                                
129 AHPCE. 10-2-1930. Film IV, 52. 
130  ÁLVAREZ JUNCO, José. "El anarquismo en España", en HOROWITZ, Irving Louis. Los 
anarquistas, vol. 2. Alianza Editorial. Madrid, 1975, p. 273. 
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revolucionaria y un levantamiento popular el 24 de junio de 1926,131 aunque apenas 

tuvo incidencia en la población. 

 En octubre de 1930, el director general de Seguridad, Emilio Mola, cursó orden a 

los Gobiernos Civiles para que impidieran la constitución de sindicatos de ramo de la 

CNT en los servicios públicos: "Sabiendo ya qué designios impulsan a la CNT, no cabe 

otro recurso que llevar una política social con miras a dificultar su preponderancia". El 

militar africanista acababa de dejar su destino en Larache para hacerse cargo, por orden 

del general Berenguer, de la Dirección General de Seguridad. Desde su nueva 

responsabilidad, Mola se convertirá en el principal enemigo de anarquistas y comunistas 

e intentará aplicar "a los ciudadanos que se manifestaban tumultuosamente (...) la 

denigrante disciplina que aplicara a los desdichados soldados moros de las fuerzas 

regulares".132 Gracias a la represión ejercida contra sus dirigentes, Mola no veía una 

amenaza en la organización comunista, muy débil aún en 1930:  

 "El comunismo es algo que está de moda y no hay que negar que con sus 

doctrinas simpatizan, además de elementos obreros extremistas, cierta parte de la 

juventud intelectual; pero de eso a que en España exista hoy una organización 

comunista capaz de preocupar, hay un abismo".133  

 A pesar de no considerarlo un motivo de preocupación, el Gobierno del general 

Berenguer impidió el paso a la legalidad del PCE. Por su parte, la Internacional 

Comunista no daba mayor crédito a los cambios que se estaban empezando a proponer 

desde el Gobierno y Pravda calificaba de "régimen fascista" al encabezado por 

Berenguer.134 

 Las apreciaciones de Mola sobre el PCE fueron corroboradas por el delegado la 

Komintern para los países latinos, el suizo Jules Humbert-Droz. En una carta enviada a 

su esposa en enero de 1931 ponía de manifiesto la inanidad del Partido Comunista en 

España, que achacaba en buena medida a la falta de capacidad de sus dirigentes: "Il n'y 

a rien, rien, rien! Une poignée de types a moitiè anarchistes qui ne savent pas que faire, 

                                                
131 COMÍN COLOMER, Eduardo. Historia del anarquismo español 1836-1948. Radar. Madrid, 1948, p. 
297. 
132 BLANCO ESCOLÁ, Carlos. General Mola. El ególatra que provocó la Guerra Civil. La esfera de los 
libros. Madrid, 2002, p. 61. 
133 BERENGUER, Dámaso. Op. cit., pp. 185-186. 
134 TROTSKY, León. La revolución española 1930-1939. Público. Madrid, 2011, p. 108. 
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pas de parti, pas de journal, pas de syndicats à nous. Ce qui est, est divisé, subdivisé, 

impuisant".135 

 A finales de la década, la profunda crisis de los sectores minero y uvero, unida al 

cierre de fronteras a los trabajadores extranjeros en diversos países a causa del crac de 

1929, hizo que aumentara el paro de forma dramática en Almería. En ese contexto de 

profunda crisis económica y social llegó la proclamación de la II República. Las 

manifestaciones obreras pidiendo empleo fueron muy frecuentes durante los primeros 

años del periodo republicano, en los que el desempleo no dejó de crecer en la provincia. 

 

1.5. A modo de balance 

 La creación en 1872 de la federación local obrera abderitana, de ideología 

anarquista, puede considerarse el comienzo del movimiento obrero organizado en la 

provincia almeriense. Hasta los inicios del siglo XX las ideas libertarias fueron 

arraigando con lentitud en la comarca del Poniente, en la capital y en algunas 

localidades de la provincia ligadas a la actividad minera. La represión a la que se vieron 

sometidas por parte de los distintos Gobiernos de la Restauración impidió que las 

sociedades obreras anarquistas lograran un mayor nivel de influencia entre el 

proletariado almeriense que, desde finales del siglo XIX, empezó a mostrar su 

inclinación por las ideas socialistas. 

 A pesar de que la revolución industrial no llegó a la provincia, los sectores más 

dinámicos de su economía, ligados a la exportación de uva y de minerales, fueron 

testigos del nacimiento de un proletariado con conciencia de clase compuesto 

fundamentalmente por barrileros, estibadores y ferroviarios, entre los que se difundieron 

los idearios anarquistas y socialistas. Las misérrimas condiciones de vida de los 

campesinos y obreros almerienses llevaron a que, de forma periódica, se produjeran 

motines y actos de protesta. Sin embargo la debilidad organizativa de los sindicatos 

UGT y CNT fue la causa de que los grandes movimientos huelguísticos que afectaron a 

las zonas industrializadas de España durante las primeras décadas del siglo XX no 

tuvieran un eco importante en la provincia almeriense. 

                                                
135 "No hay nada de nada. Un puñado de tipos medio anarquistas que no saben qué hacer. No hay partido, 
no hay periódico, no tenemos sindicatos. Y lo que hay está dividido, subdividido, impotente". La 
traducción es mía. Citado en VIÑAS, Ricard. La formación de las Juventudes Socialistas Unificadas. 
Siglo XXI. Madrid, 1978, p. 1. 
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 La escisión del PSOE que dio lugar al nacimiento del PCE tuvo una repercusión 

temprana en Almería. Liderado por el revolucionario profesional Justiniano Bravo, el 

pequeño grupúsculo comunista que se formó en la capital dirigió la huelga minera de 

Serón y logró mantenerse a pesar de la represión durante la dictadura de Primo de 

Rivera, que tuvo consecuencias letales para las organizaciones anarquistas. La tenacidad 

de Bravo contribuyó a que los escasos militantes almerienses soportaran la travesía del 

desierto que supuso para el movimiento obrero, y especialmente para anarquistas y 

comunistas, la dictadura primorriverista. 



	  



LA SEGUNDA REPÚBLICA 
 

 65 

2. LA SEGUNDA REPÚBLICA 

  

2.1. El Bienio Reformista 

 2.1.1. La proclamación de la República burguesa 

 En febrero de 1930, un mes después de la caída de la dictadura de Primo de 

Rivera, se incorporaron los primeros concejales republicanos al Ayuntamiento de 

Almería. Durante el primer semestre de ese año, el sentimiento republicano se propagó 

con rapidez hasta el punto de que en los plenos del Ayuntamiento el público ovacionaba 

las intervenciones de los ediles republicanos y abucheaba las de los monárquicos.1 

 Sin embargo la reacción del Partido Comunista ante la proclamación de la II 

República distó mucho del entusiasmo. De acuerdo con la estrategia revolucionaria 

trazada por la Komintern, la República fue vista como un régimen burgués que incluso 

podía atrasar la anhelada toma del poder por los obreros. En su autobiografía, La 

historia silenciada, el dirigente comunista Ángel Aguilera describe el 14 de abril en 

Almería. Junto al entusiasmo popular que despierta el nuevo régimen, el autor, entonces 

un adolescente de catorce años, recuerda que "en el colmo de la osadía y del 

despropósito, un minúsculo grupo de ilusos que sueñan con la conquista del poder 

mediante una revolución de signo bolchevique, va lanzando gritos que nadie corea: 

'¡Muera la República! ¡Vivan los soviets! ¡Por la dictadura del proletariado!'"2  

 Esa desafección es la que explica, según Fernando Martínez, la negativa 

comunista a integrarse en la alianza republicano-socialista que se formó de cara a las 

elecciones municipales del 12 de abril "pues para ellos la única alianza era la obrero-

campesina y la única república era de la de los soviets".3 El que se convertiría en líder 

provincial de los comunistas, García Maturana, señalaba años después: "Pensábamos 

                                                
1 LÓPEZ CASTILLO, Antonio. "Iconos de la cultura republicana durante la proclamación de la II 
República en Almería. Símbolos visuales y orales", en CASAS SÁNCHEZ, José Luis y DURÁN 
ALCALÁ, Francisco (coord). Actas del IV Congreso sobre republicanismo. De la República democrática 
a la sublevación militar. Diputación de Córdoba, 2009, p. 457. 
2 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. La historia silenciada. 1930-89. Instituto de Estudios Almerienses, 1990,  
p. 54. 
3 MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando. "Almería en la Segunda República", en VÁZQUEZ, Teresa et ál. 
Almería. Andalucía. Granada, 1982, p. 1253. 
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que esa no era la República que necesitábamos. Teníamos un concepto equivocado, 

creíamos que debía ser la República de los Soviets aunque no sabíamos qué era eso".4 

 En ese momento, los comunistas veían a los socialistas como reformistas que más 

que aspirar a destruir el sistema capitalista, esperaban gobernarlo. En los documentos de 

la Komintern y en los papeles internos del PCE, los socialistas son sistemáticamente 

denominados 'socialfascistas'. 

 Tampoco los anarquistas acogieron con entusiasmo el cambio de régimen. Fieles a 

su apoliticismo, en las elecciones del 12 de abril de 1931 recomendaron la abstención, si 

bien la propia CNT reconoció que muchos de sus militantes votaron por la coalición 

republicano-socialista. Aunque no esperaran grandes cambios del régimen republicano 

sí confiaban en que, al contar con mayores niveles de libertad, podrían difundir mejor su 

mensaje revolucionario y adelantar posiciones con respecto a la UGT, el sindicato rival 

al que consideraban esquirol por haber colaborado con la dictadura de Primo de Rivera. 

A pesar de que los moderados vieron en la República la oportunidad de mejorar las 

estructuras organizativas de la CNT, se acabaron imponiendo las tesis de los que 

promovían el enfrentamiento directo con las nuevas instituciones republicanas, al objeto 

de desencadenar una revolución social. La posibilidad de una guerra civil fue percibida 

por los más exaltados como una oportunidad para construir la utopía soñada a lo largo 

de tantas décadas.5  

 El Comité Nacional de la CNT llegó a afirmar en un manifiesto de 1935 que a la 

guerra capitalista había que responder con la guerra social, aunque no precisaba cómo 

hacerlo.6 Así pues, de la tibieza frente a la República, los anarquistas pasaron a la 

beligerancia. Murray Bookchin señala que "no sería exagerado responsabilizar a los 

anarquistas de la caída del régimen republicano". 7  Paradójicamente, el presunto 

apoliticismo cenetista era en realidad una estrategia radicalmente política con el 

objetivo de acabar con la democracia representativa e implantar el comunismo 

libertario. 8  A pesar de no ser precisamente un entusiasta de la democracia 

                                                
4 Entrevista inédita realizada por Rafael Quirosa-Cheyrouze a Juan García Maturana. Almería, 1988. 
5 VICENTE, Laura. Historia del anarquismo en España. Los Libros de la Catarata. Madrid, 2013, p. 115. 
6 FREÁN HERNÁNDEZ, Óscar. "Del pacifismo a la revolución. La violencia en el movimiento libertario 
español", en BOSCH, Aurora, CARNERO, Teresa y VALERO, Sergio (eds). Entre la reforma y la 
revolución. La construcción de la democracia desde la izquierda. Comares. Granada, 2013, pp. 222-235. 
7 BOOKCHIN, Murray. Los anarquistas españoles. Los años heroicos 1868-1936. Numa. Valencia, 
2000, p. 319. 
8 MACARRO VERA, José Manuel. "Cultura republicana y cultura democrática en las izquierdas 
españolas (1931-1936)". Revista de Historia Contemporánea, nº 9-10, 1999-2000, pp. 311-328. 
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representativa, Trotsky definió la postura libertaria como "cretinismo antiparlamentario 

de los anarcosindicalistas" e instó a la comunistas a que combatieran la "metafísica 

antiparlamentaria de los anarquistas" apoyando las mejoras que podía proporcionar el 

nuevo régimen como paso previo a una segunda revolución de tipo soviético. En su 

opinión, a pesar de su antiparlamentarismo muchos anarquistas acabarían votando "a 

título individual" a los republicanos y a los socialistas.9 También el discípulo español de 

Trotsky, Andreu Nin, consideraba que el 'apoliticismo' ácrata convertía a las 

organizaciones proletarias en un dócil instrumento de los partidos republicanos.10 

 En el congreso extraordinario de la CNT, celebrado en Madrid en junio de 1931, 

participaron delegados en representación de 1800 afiliados a sindicatos anarquistas 

almerienses.11 Esa fuerza era sensiblemente inferior a la de la UGT y estaba concentrada 

en sectores como el ferroviario, los transportes, especialmente el sindicato de carreros 

del puerto dirigido por Agustín Pina, y la alimentación, incluida una sección de 

campesinos de la vega. El sindicato único del ramo de la construcción contaba con unos 

810 afiliados lo que lo convertía en el más importante de la provincia. Respecto al total 

de los afiliados andaluces, Almería contaba solo con el 1'7 por ciento de la militancia y 

era, junto con Jaén, el foco menos importante del anarcosindicalismo en Andalucía.12 

 La oposición libertaria al nuevo régimen se dejó sentir en una serie de huelgas, 

entre las que destacó la del sistema telefónico nacional, en julio de 1931, que tuvo un 

muy escaso eco en Almería. En el resto del territorio nacional tampoco fue un éxito 

debido a que la UGT no la secundó y a que el Gobierno respondió con contundentes 

medidas policiales.13 Incluso hubo militantes socialistas que sustituyeron a los obreros 

anarquistas en sus puestos de trabajo. El balance de la huelga fue de 30 muertos, 200 

heridos y 2000 presos.14 

 Los anarquistas no dieron tregua al nuevo Gobierno y el ministro de Gobernación, 

Miguel Maura, se convirtió en su nueva bestia negra. Según el propio Maura, en los 

cinco meses que estuvo al frente del Ministerio tuvo que afrontar 508 huelgas 

                                                
9 TROTSKY, León. La revolución española 1930-1939. Público. Madrid, 2011, p. 126. 
10 NIN, Andreu. La revolución española 1930-1937. Público. Madrid, 2011, p. 22. 
11 ELORZA, Antonio. La utopía anarquista bajo la Segunda República española. Ayuso. Madrid, 1973, 
p. 473. 
12 PÉREZ MONTOYA, Manuel. "Aproximación a la conflictividad social almeriense en la segunda mitad 
de 1931. La huelga general de noviembre", en LÁZARO, Rafael (ed). Homenaje al Padre Tapia. Almería 
en la Historia. Cajalmería, 1988, p. 512. 
13 PRESTON, Paul. El holocausto español. Debate. Barcelona, 2011, p. 35. 
14 BRADEMAS, John. Anarcosindicalismo y revolución en España. Ariel. Barcelona, 1974, p. 72. 
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revolucionarias, o sea, más de tres por día, que provocaron, de acuerdo con las 

organizaciones anarquistas, 108 muertos entre sus filas. Maura, sin embargo, negaba la 

cifra y consideraba que el número de víctimas mortales, teniendo en cuenta la magnitud 

del desafío planteado por la CNT y la FAI era "insignificante".15 

 La proclamación de la República fue seguida de una oleada huelguística en toda 

Andalucía que en Almería dejó un saldo de conflictos laborales únicamente superados 

en número por Cádiz y Málaga. En el conjunto del año 1931 hubo 42 huelgas y en 

distintos altercados se registraron tres muertos y 18 heridos. En mayo hubo paros de los 

obreros canteros del puerto, de los gasistas y los electricistas. Los mineros de 

Benahadux, de Lucainena de las Torres y de Aguamarga protagonizaron varias huelgas 

para mejorar sus condiciones laborales. En junio hubo huelgas de pescadores, 

panaderos, tipógrafos y albañiles. Los mineros de Serón, Alcóntar y Bacares fueron 

protagonistas de distintos conflictos laborales. En julio, junto con la fallida huelga de la 

Telefónica, hubo paros entre los campesinos de Serón y Tabernas y entre los canteros de 

Macael. En agosto se pusieron en huelga los esparteros y en septiembre los obreros del 

puerto, los panaderos y los obreros de la carretera de Níjar. Octubre trajo huelgas de 

albañiles, ferroviarios y nuevamente de obreros portuarios. A finales de año se 

registraron conflictos entre los carreteros, los pescadores, los chóferes y los 

marmolistas.16 

 Muchos obreros confiaban en que la República traería de forma inmediata una 

mejora en su nivel de vida y una drástica disminución del paro. Sin embargo el nuevo 

régimen arrancaba cuando empezaban a dejarse sentir con más crudeza los efectos de la 

crisis internacional de 1929. La escasez de lluvias había contribuido también a que la 

situación del campo almeriense fuese dramática a comienzos de los años treinta. La 

crisis de la minería, el descenso de la exportación uvera y el cierre de destinos a la 

emigración ultramarina y europea completaban el desolador cuadro de la economía 

provincial. A título de ejemplo, de los más de 4000 mineros empleados en la cuenca de 

Serón en los años veinte, quedaban menos de cien en 1935. También fueron graves los 

problemas que afectaron a la agricultura, que empleaba a más del sesenta por ciento de 

la población activa provincial. La plaga de la mosca mediterránea afectó a las 

exportaciones uveras almerienses que perdieron el importante mercado norteamericano. 
                                                
15 MAURA, Miguel. Así cayó Alfonso XIII. De una dictadura a otra. Marcial Pons. Madrid, 2007, p. 365. 
16  BLÁZQUEZ, Miguel. España turbulenta. Alteraciones, violencia y sangre durante la Segunda 
República. Edición del autor. Madrid, 2009, p. 19. 
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Para colmo de males el principal importador, Reino Unido, adoptó a partir de 1932 una 

política proteccionista que afectó gravemente al sector almeriense.17 En general las 

cosechas uveras de los años treinta fueron ruinosas, especialmente la de 1934. La 

campaña de exportación tuvo un valor bruto de 37 millones de pesetas pero los 

productores registraron unas pérdidas de ocho millones.18 La crisis, que afectó a una 

actividad básica dentro del endeble sector industrial almeriense, la fabricación de 

barriles, se tradujo en un incremento del paro obrero. 

 El Estado intentó paliar la situación recurriendo a las políticas de obras públicas 

por lo que, desde buena parte de los municipios almerienses, se cursaron peticiones para 

arreglar caminos y carreteras. En cualquier caso el aumento de la obra pública en un 

momento en el que el Estado tampoco disponía de recursos suficientes para afrontar 

políticas ambiciosas fue completamente insuficiente para acabar con la lacra del 

desempleo. Especial importancia tenían los trabajos que se realizaban en el puerto. A 

comienzos de los años treinta se proyectó la construcción del dique y muelle de 

poniente y del puerto pesquero. La Junta de Obras del Puerto planteaba estos trabajos 

como modo de paliar la crisis que afectaba a la clase obrera por la falta de empleo. El 

interés social llegó a primar por encima de la funcionalidad de los cambios y se 

convirtió en uno de los mejores argumentos de la Junta de Obras para conseguir las 

subvenciones del Gobierno.19 

 Aunque carecemos de estadísticas precisas y fiables, en el conjunto del país el 

paro se situó en torno al diez por ciento pero aumentó hasta el 25 por ciento en el 

campo. La situación era dramática porque, a diferencia de otros estados de Europa 

Occidental, España no había puesto en marcha ningún sistema de seguro de desempleo. 

Solo existían unas cajas voluntarias en las que podían cotizar los trabajadores y que no 

llegaron a agrupar ni a 100.000 afiliados. La obsesión por el equilibrio presupuestario, 

el miedo a perder competitividad si se aumentaban las cotizaciones sociales y un 

prejuicio moralista sobre el aumento de la vagancia si se entregaba dinero a los 

                                                
17 MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando. "La Almería republicana de Gabriel Pradal", en Gabriel Pradal o el 
honor político. Instituto de Estudios Almerienses, 1991, p. 46. 
18 SÁNCHEZ PICÓN, Andrés. La integración de la economía almeriense en el mercado mundial (1778-
1936). Instituto de Estudios Almerienses, 1992, p. 414. 
19 SÁNCHEZ PICÓN, Andrés y CUÉLLAR VILLAR, Domingo. El puerto de Almería (1805-2008). Una 
historia económica e institucional. Autoridad portuaria de Almería, 2010, pp. 119-120. 
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trabajadores desempleados impidieron desarrollar en España sistemas de protección 

social.20 

 Las organizaciones obreras pasaron rápidamente de unas expectativas 

desmesuradas a una profunda frustración que acabaría pasando factura a la recién nacida 

República. Este aumento de las expectativas y la frustración que les siguió 

contribuyeron a aumentar la afiliación a las organizaciones de izquierdas. La UGT 

contaba con unos 13.000 afiliados en Almería y experimentó un importante crecimiento 

a lo largo del periodo. En menor medida también verán aumentar su afiliación el PSOE 

y la CNT. El PCE, como ya hemos visto, tendrá más dificultades para expandirse y tras 

un incremento notable en 1933 y un retroceso durante el bienio radical-cedista, 

experimentará un aumento importante de su militancia a partir del año 1936. 

 La actitud de las fuerzas obreras frente a la República fue muy diferente. El 

rechazo de anarquistas y comunistas contrasta con la colaboración de socialistas y 

ugetistas. Lejos de suavizar posturas, el sector más duro se hizo con el poder en el seno 

de la CNT, lo que llevó a una actitud más beligerante contra el Gobierno burgués 

republicano y a ahondar las diferencias con la UGT con la que, a pesar de la retórica de 

hermandad proletaria, no se afrontó en serio la unidad hasta la Guerra Civil y aun así, el 

proceso resultó fallido por las evidentes diferencias doctrinales y estratégicas entre las 

dos centrales. 

 Se ha insistido en numerosas ocasiones en que fue la FAI la que llevó a la 

radicalización de una CNT que se estaría inclinando por posturas reformistas y por un 

mayor acercamiento hacia las otras fuerzas proletarias. Lo cierto es que la apuesta por la 

opción insurreccional vino determinada en buena medida por la presión de las propias 

bases cenetistas. En el seno de la organización, durante los primeros meses del régimen 

republicano, convivieron las dos tendencias. Sin embargo a partir de 1932, algunas 

regionales, entre las que se encontraba Andalucía, se inclinaron por la estrategia 

insurreccional, lo que vino a suponer la ruptura con las corrientes moderadas.21 

 Los ugetistas, con su histórico líder al frente del Ministerio de Trabajo, vieron 

llegado el momento para desarrollar desde el Gobierno su programa sindical. Al mismo 

tiempo creyeron que entre sus posibles rivales ni los comunistas, por carecer de líderes 
                                                
20 RIVAS, David M. y RUESGO BENITO, M. "Las condiciones sociales y las actitudes políticas de los 
españoles en los años treinta", en TAMAMES, Ramón (dir.) La guerra civil española. Una reflexión 
moral 50 años después. Planeta. Barcelona, 1986, pp. 34-35. 
21 CALERO DELSO, Juan Pablo. El Gobierno de la anarquía. Síntesis. Madrid, 2011, pp. 48-49. 
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de prestigio y tener una débil implantación, ni los anarcosindicalistas, por su falta de 

disciplina, serían una amenaza para el futuro. Los anarquistas eran vistos como una 

especie de hermanos de clase extraviados en su infantilismo político. Solo esa falta de 

realismo podía explicar a ojos de los ugetistas que, precisamente cuando se estaba 

implantando una legislación laboral favorable a los trabajadores, se estuviese asistiendo 

a una oleada creciente de huelgas. Por otra parte, además de por dos concepciones 

sindicales y revolucionarias diferentes, anarquistas y ugetistas luchaban por defender su 

parcela de poder en el seno de la clase obrera.22 Los socialistas pensaban que gracias a 

las sucesivas mejoras acabarían con el problema del anarquismo mientras que los 

libertarios vieron en la radicalización una forma de mantener a los trabajadores en la 

esperanza de la revolución más allá de las migajas que podrían obtener si aceptaban los 

cambios cosméticos otorgados por los ugetistas. 

 Los anarquistas sostenían posturas utópicas y revolucionarias que difícilmente 

podían encajar en el programa reformista de los primeros Gobiernos republicanos. Los 

libertarios querían acabar con el Estado y establecer el comunismo anarquista aunque no 

estuviesen muy claros los medios para conseguir ese objetivo. Federico Urales 

aseguraba en un folleto publicado en 1933 que "para establecer el comunismo 

anarquista no necesitamos más que bondad y buena fe". La nueva sociedad, una vez 

aniquilada la organización estatal, se estructuraría por medio de municipios libres. 

"¿Cómo funcionarán estos municipios? Ante todo, amor y solidaridad han de ser las 

bases de la sociedad futura. Con amor humano y solidaridad no habrá dificultades ni 

poder que la destruya".23 

 

 2.1.2. Las elecciones municipales del 12 de abril 

 En las elecciones municipales de abril de 1931, la capital almeriense elegía a 35 

concejales entre los ocho distritos que formaban la ciudad. El censo provincial estaba 

compuesto por 83.856 electores, divididos en 102 municipios. El Bloque Obrero 

presentó por primera vez candidatura a los distritos cuarto, quinto y sexto de la capital, 

en los que se concentraban los trabajadores, los inmigrantes llegados de las zonas 

rurales y una modesta clase media. Por el distrito cuarto, el de San Sebastián, se 
                                                
22 JULIÁ, Santos. "Objetivos políticos de la legislación laboral", en TUÑÓN DE LARA, Manuel, et ál. 
La II República española. El primer bienio. Siglo XXI. Madrid, 1987, pp. 36-37. 
23 URALES, Federico. El ideal y la revolución, folleto de 1933, pp. 24-25, citado en ELORZA, Antonio. 
Op. cit., p. 367. 
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presentaban Rafael Oña, ferroviario, Casimiro Rubio, sastre, y José Márquez, 

practicante. Por el quinto, que comprendía los barrios del Quemadero, la Fuentecica y la 

Plaza de Toros, José Segura Sánchez, panadero, Luis Navarro Pérez, viajante, y 

Francisco Salmerón, carpintero. Por el distrito sexto, el del Barrio Alto y los Molinos, 

Manuel Alférez, camarero,  Manuel Segura, carpintero, y Justiniano Bravo. 

 La formación política intenta desmarcarse del resto de los partidos y presentarse 

como una representación del proletariado almeriense. Bravo y Rafael Martínez firman 

un manifiesto en el que aseguran que "el Bloque Obrero no está ligado a ningún partido, 

no vamos unidos a los socialistas por ir ellos aliados a los burgueses (...) nuestros 

puestos están a disposición de los socialistas, tan pronto como se unan a sus hermanos 

de clase en pro de un programa verdaderamente proletario".24 

 La presunta independencia del Bloque era difícil de sostener puesto que Bravo ya 

ejercía como secretario general y José Segura era el presidente del radio comunista de 

Almería.25 Casimiro Rubio y Luis Navarro habían sido detenidos dos años antes 

acusados de ser miembros de un comité comunista. Esta candidatura será además el 

germen del Partido Comunista provincial ya legalizado a partir del mes de mayo. Sin 

embargo, un día después de publicarse el manifiesto, la candidatura fue retirada, según 

informó el Diario de Almería: 

 "A las ocho de la noche se celebró ayer un mitin en la Casa del Pueblo, en el que 

hicieron uso de la palabra los elementos integrantes del 'Bloque Obrero' que habían de 

luchar en las próximas elecciones municipales. 

 Estos protestaron de los juicios emitidos por determinados sectores de opinión 

que, erróneamente, consideraban al 'Bloque Obrero' como instrumento bastardo que 

habría de facilitar, manteniendo el equívoco, el triunfo de ciertas fuerzas en la próxima 

contienda electoral. 

 Para desvanecer esta creencia, el 'Bloque' acordó retirar las candidaturas que 

tenían acopladas para las elecciones municipales".26 

 La información del Diario de Almería es confusa y no deja en muy buen lugar a 

los representantes del Bloque que, al parecer, no encuentran otra forma de combatir una 

                                                
24 Diario de Almería, 3-4-1931. 
25 ALARCÓN CABALLERO, José Antonio. "Las elecciones municipales de abril y mayo de 1931 en 
Almería". Anuario de Historia Contemporánea, nº 11. Universidad de Granada, 1984, pp. 347-396. 
26 Diario de Almería, 4-4-1931. 
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"opinión errónea" que dándole la razón al disolver la candidatura. Ningún otro diario 

recoge la retirada de la candidatura, lo que tiene cierta lógica si se tiene en cuenta que 

los comunistas eran un grupúsculo recién salido de la clandestinidad y con una escasa 

presencia dentro del movimiento obrero almeriense. 

 Al mismo tiempo la información del diario resultó polémica y en su momento fue 

desmentida por algunos supervivientes del Partido Comunista. Así, Ángel Aguilera 

afirmó que de la candidatura comunista "ninguno salió elegido, debido a la escasa 

influencia y a la débil campaña electoral que hicieron".27  En nota a pie de página, 

aseguraba estar en posesión de una carta de Juan García Maturana en la que el antiguo 

líder comunista decía haber participado como interventor en un colegio del quinto 

distrito. 

 En su "Almería en la Segunda República", Fernando Martínez se hace eco de esta 

polémica: "Diario de Almería informó de la retirada de esta candidatura, pero los 

testimonios orales aseguran su mantenimiento hasta el final, como el número de votos 

que obtuvo".28  Sin embargo, ninguno de los diarios almerienses recoge la existencia de 

la candidatura ni en la proclamación de los candidatos que tuvo lugar en el 

Ayuntamiento de Almería el 5 de abril ni en la publicación de los resultados tras las 

elecciones.   

 La documentación que se conserva en el Archivo de la Diputación Provincial 

sobre esas elecciones es clara. En contra de lo que sostenían Aguilera y Maturana, el 

Bloque Obrero no concurrió a las elecciones del 12 de abril. Ningún militante 

comunista aparece en el acta de la proclamación de candidatos que se realizó el 5 de 

abril en el Ayuntamiento.29 Y como es obvio no aparece tampoco el Bloque en el 

recuento de papeletas. La confusión viene por la repetición de las elecciones en dos 

distritos de la capital, el sexto y octavo, el 31 de mayo de 1931.  

 Aunque no se conserva el acta de proclamación de candidatos para esa elección, sí 

aparece en cambio por primera vez el nombre de Justiniano Bravo en el recuento de 

votos de la sección segunda del distrito sexto.30 El resultado no pudo ser más modesto. 

Bravo obtuvo un único voto que tiene la importancia de ser el primer voto comunista de 

                                                
27 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. Op. cit., p. 54. 
28 MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando. Op. cit., 1982, p. 1254. 
29 Archivo de la Diputación Provincial de Almería. Acta de la sesión celebrada por la Junta Municipal del 
Censo Electoral, 5-4-1931.  
30 Archivo de la Diputación Provincial de Almería. Acta de escrutinio general, 4-6-1931. 
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la historia de Almería. Como se conserva la relación de las personas que votaron 

sabemos también que ese voto no corresponde a ninguno de los candidatos comunistas 

que integraron la candidatura disuelta del Bloque Obrero para las elecciones del 12 de 

abril. Hay dos posibilidades: ninguno de los comunistas vivía en los distritos sexto y 

octavo y por lo tanto no pudieron ir a votar o tuvieron tan poca fe en el resultado de la 

elección parcial que no acudieron a depositar el sufragio.31  

 Si tal como afirmó, García Maturana hizo de interventor de Bravo, no se molestó 

en firmar el acta porque su nombre no aparece entre las firmas de los interventores ni de 

las elecciones del 12 de abril de 1931 ni de la repetición parcial del 31 de mayo. Y si, 

como escribe Fernando Martínez, los "testimonios orales" hablaron de número de votos, 

es evidente que piadosamente prefirieron olvidar la cifra porque el número fue uno. 

 Sin ser tan raquíticos, los resultados cosechados por el PCE en el resto del país 

mostraban a las claras la debilidad de la organización comunista. Alcanzaron solo 67 

puestos de concejal de los 50.988 en disputa. En el conjunto de la provincia almeriense, 

las elecciones municipales dejaron un mapa político compuesto por 483 concejales 

monárquicos, 282 republicanos, 61 socialistas y 46 independientes. En la capital los 

republicanos obtuvieron veinte concejales por quince de los monárquicos. Los vicios 

acumulados durante los largos años de la Restauración llevaron a que las elecciones no 

pudieran realizarse de forma limpia en muchos distritos, especialmente en los 

municipios pequeños. Así que el 31 de mayo, además de en los distritos citados de la 

capital almeriense, hubo que repetir las elecciones en 74 de los 102 pueblos de la 

provincia. 

 Los resultados fueron nuevamente favorables para las candidaturas de 

republicanos y socialistas que, en buena medida, eran quienes habían presentado 

impugnaciones. Por primera vez un partido obrero, el PSOE, se hacía con algunas 

alcaldías, especialmente en el Levante almeriense: Los Gallardos, Vera, Garrucha o 

Antas.32 En Enix consiguieron también un gran logro, con ocho concejales electos.33 

 

 
                                                
31 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. "El heroico voto comunista. Justiniano Bravo y los orígenes del PCE 
en Almería". Hespérides, nº 13, abril 2011, pp. 11-16. 
32 GUERRERO MONTERO, Francisco Miguel. Los Gallardos: Historia de un pueblo del Levante 
almeriense. Instituto de Estudios Almerienses, 1995, p. 110. 
33 MARTÍN NAJERO, Aurelio. PSOE. Fundación Pablo Iglesias. Madrid, 2009, p. 924. 
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 2.1.3. Las elecciones a Cortes Constituyentes 

 Finalmente en mayo de 1931 se pudo legalizar la situación del PCE en Almería 

mediante la constitución del radio local con 39 afiliados, cifra que en el mes de 

septiembre subía a 57.34 De cara a las elecciones constituyentes de junio, los anarquistas 

volvieron a mostrar un rechazo claro. Frente a las tentaciones reformistas y de 

colaboración con el sistema parlamentario que experimentaba un sector del sindicato, la 

línea oficial seguía apostando por el apoliticismo como quedó de manifiesto en el 

congreso extraordinario: "Estamos frente a las Cortes Constituyentes, como estamos 

frente a todo poder que nos oprima. Seguimos en guerra abierta contra el Estado (...) 

Hay quien pide nuestra intervención en las Cortes Constituyentes. Los que esto dicen 

desconocen que el fundamento principal de nuestra organización es el 

antiparlamentarismo y la acción revolucionaria".35 

 El Partido Republicano Radical Socialista hizo un llamamiento a la unidad de la 

izquierda, pero dejando de lado a los comunistas. Ya bajo la enseña del PCE, se 

presentó una candidatura en el teatro Cervantes con un programa que rechazaba las 

alianzas con otras fuerzas de la izquierda y que se basaba en las orientaciones de la 

Internacional Comunista.36 La candidatura estaba compuesta por el secretario general 

del PCE, José Bullejos, Vicente Arroyo Pérez, miembro del Comité Central, y 

Justiniano Bravo, Luis Navarro Pérez y Manuel Sáez Martínez como representantes del 

grupo comunista almeriense.37 El 16 de junio se celebró un mitin en el Cervantes, 

presidido por José Segura, de la sociedad de panaderos, en el que intervinieron Bravo y 

Arroyo. Los comunistas se animaron incluso a organizar actos electorales por la 

provincia, donde su presencia era mínima. En recuerdo de la importancia que había 

tenido la lucha comunista entre los mineros de los Filabres, Justiniano Bravo y Vicente 

Arroyo volvieron a Serón para dar un mitin, aunque se encontraron, según denunció el 

propio Bravo, con que el alcalde socialista Sánchez Galí trató de impedírselo dando 

orden a la Guardia Civil para que los detuviera. La Benemérita consideró que los 

candidatos estaban en su derecho y se negó a actuar contra ellos.38 Fue una de las 

frecuentes visitas que la organización comunista hizo a los Filabres como punto de 
                                                
34 Archivo Histórico Provincial de Almería. Gobierno Civil (AHPA GC), 4236-15. 
35 GARCÍA NIETO, María del Carmen y DONÉZAR, Javier M. La Segunda República (2) 1931-1936, 
en Bases documentales de la España contemporánea. Guadiana, 1974, vol. 9, pp. 193-198. 
36 ESTRUCH, Joan. Historia del PCE (1920-1939). El viejo topo. Barcelona, 1978, p. 69. 
37 PÉREZ MONTOYA, Manuel. Las derechas almerienses durante la Segunda República: el primer 
bienio (1931-1933). Instituto de Estudios Almerienses, 1991, p. 101. 
38 La Independencia, 16-6-1931. 
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partida de su estrategia de expansión por la provincia.39 Los comunistas colocaron 

anuncios electorales en Diario de Almería con los nombres de sus cinco candidatos. 

 A pesar de contar con el líder nacional, la candidatura solo consiguió centenar y 

medio de votos en el conjunto de la provincia. Vicente Arroyo con 205 sufragios40 fue 

el candidato comunista más votado. Le siguieron Bullejos (159), Navarro (129), Bravo 

(123) y Sáez (97). Hubo un par de despistados que votaron a Adame y a la Pasionaria, a 

pesar de que no figuraban como candidatos. Dolores Ibarruri, poco conocida aunque se 

estaba empezando a construir su mito, aparece en el acta de recuento como Dolores 

Irigurria. Fue, junto con Victoria Kent, la única mujer que recibió un voto por Almería 

en esas elecciones. Entre centenares de candidatos hombres, solo hubo una candidatura 

femenina en la provincia, la de Elena Gómez Spencer,41 que no recibió ningún voto. 

Hasta las elecciones siguientes de 1933 las mujeres no pudieron votar en España. 

 En la documentación que se conserva en el Archivo de la Diputación Provincial, 

junto con las solicitudes para ser candidato de los cinco comunistas señalados, figura 

también la de Federico Molero, que no recibió ningún voto. Sin embargo en las actas de 

proclamación de candidatos, entre los más de cien admitidos, no aparece ninguno de los 

de la candidatura comunista, lo que indica que su situación legal todavía no era muy 

regular. Pero es evidente que los cinco candidatos, aunque no lo fueran oficialmente, 

hicieron su pequeña campaña y consiguieron los votos citados, especialmente en los 

barrios obreros de la capital y también en algunos municipios como Dalías, Fondón o 

Viator. Aunque Bravo se había estrenado como flamante candidato a Cortes no por ello 

dejó de ser un inquilino habitual de la cárcel y así hay constancia de que salió de prisión 

el 29 de julio de 1931,42 tras una de las numerosas y breves detenciones que sufrió a lo 

largo del periodo republicano por su actividad al frente del partido. 

 Por otra parte, las actas recogen todos los votos emitidos sin entrar en 

consideración sobre si son nulos y así se puede encontrar en el recuento un voto para 

Alfonso de Borbón o para Unamuno, Azaña, Prieto, Ramón Franco y otros personajes 
                                                
39 TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan y RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. La memoria silenciada de 
Serón (Almería). República, Guerra Civil y Represión franquista (1931-1945). Arráez. Mojácar, 2012, 
pp. 65-66. 
40 El Libertador, 29-6-1931, en BALSELLS FERNÁNDEZ, Josefa y LENTISCO PUCHE, José Domingo 
(coords). Catálogo de prensa almeriense 1823-1939. Diputación de Almería, 1982. 
41 Médico almeriense licenciada en 1930. Poseedora de una notable formación cultural, ejerció la 
medicina en Tánger y formó parte del círculo de amistades del escritor Ángel Vázquez, autor de La vida 
perra de Juanita Narboni. Véase VÁZQUEZ, Ángel, TRUEBA, Virginia y SANZ DE SOTO, Emilio. El 
cuarto de los niños y otros cuentos. Pre-Textos. Valencia, 2008, pp. 14-15. 
42 Causa General. Documentación de Galarza. Tomo 16, legajo 1741, fol. 86-88. 



LA SEGUNDA REPÚBLICA 
 

 77 

de la época. Incluso un político fallecido años antes como Emilio Castelar tuvo también 

su voto. Las elecciones fueron ganadas por el socialista Gabriel Pradal (21.452), 

seguido por Antonio Tuñón de Lara (21.116), José Salmerón (17.884), Nicolás 

Salmerón (16.881), Benigno Ferrer (15.449) y Rogelio Pérez Burgos (15.241).43   

 El resultado de las candidaturas comunistas no fue mucho más halagüeño en el 

resto del territorio nacional. Los comunistas no obtuvieron ningún escaño y su balance 

total de votos osciló entre los 40.000 votos de los que habla Gil Pecharromán, 53.000, 

según Javier Tusell y los 190.065 de Comín Colomer, cifra esta última considerada 

exagerada.44 En ese momento la militancia del PCE en toda España no llegaba a los 

5000 afiliados. 

 La ley electoral de 1907 permitía que un mismo candidato se presentara por más 

de una circunscripción provincial. José Salmerón García, del Partido Republicano 

Radical Socialista, obtuvo también acta por la provincia de Badajoz y renunció a la de 

Almería, lo que obligó a repetir las elecciones en octubre para cubrir el escaño vacante. 

En esta ocasión ganó Juan Company, del Partido Republicano Federal, con algo más de 

20.000 votos. 45  Puesto que Vicente Arroyo había sido el más votado entre los 

comunistas, la organización volvió a colocarlo como candidato aunque los resultados no 

fueron mucho mejores que en junio. 

 

 2.1.4. El PCE en la legalidad 

 Buena prueba del aumento de la influencia comunista entre el proletariado 

almeriense es la elección de Justiniano Bravo como presidente de la Casa del Pueblo en 

el verano de 1931. Las relaciones con los socialistas no eran precisamente cordiales y la 

asamblea celebrada el 20 de agosto con el objetivo de nombrar una junta directiva acabó 

en una tángana que obligó a intervenir a las fuerzas de orden público. Un militante 

socialista tuvo que ser llevado a la casa de socorro.46 

 Durante los primeros años de la República, el Partido Comunista estaba integrado 

fundamentalmente por panaderos, camareros y obreros aunque atraía a algunos jóvenes 

                                                
43 Archivo de la Diputación Provincial de Almería, legajo 4648. 
44 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando. Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en la 
guerra civil. Crítica. Barcelona, 2010, p. 54. 
45 ÁLVAREZ REY, Leandro. Los diputados por Andalucía de la Segunda República 1931-1939. Centro 
de Estudios Andaluces. Sevilla, 2009, p. 119. 
46 La Independencia, 21-8-1931. 
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burgueses. El caso más significativo fue el de Federico Molero, candidato del PCE en 

las elecciones legislativas de 1933. Molero era un ingeniero de caminos de la 

Diputación Provincial, hijo de una viuda adinerada, que mostró su adhesión 

incondicional a la causa comunista y que llegó a convertirse incluso en una fuente de 

recursos económicos para las siempre precarias finanzas comunistas. 

 Aunque los burgueses no distinguían muy bien entre anarquistas y comunistas, 

estos mantenían posturas antitéticas en cuanto a qué hacer con el Estado. El propio 

Molero tuvo que salir al paso de una información difundida por el Diario de Almería en 

la que se aseguraba que en un mitin el ingeniero había abogado por la destrucción del 

Estado:  

 "Nosotros no intentamos destruir el Estado para que desaparezcan las clases. Esto 

es lo que sostienen los anarquistas y es una gran tontería. Nosotros analizamos el 

carácter del Estado y vemos que éste es simplemente, a través de la Historia, un 

instrumento de dominación de la clase explotadora sobre la explotada. Por eso vamos a 

la destrucción de las clases antes de pensar en destruir el Estado. Una vez que el 

proletariado haya tomado el poder y destruido a la burguesía, una vez que ésta haya 

perdido su fuerza 'internacionalmente', el Estado desparecerá por sí solo, pues siendo un 

instrumento de dominación de clase, al desaparecer las clases no tendrá razón de ser".47  

 No es probable que los burgueses lectores del Diario quedaran más tranquilos con 

la rectificación. Al fin y al cabo, uno de los objetivos de la formación política era meter 

algo de miedo entre los burgueses detentadores de los medios de producción. Así, 

Justiniano Bravo, calificaba al Sindicato Rojo de Panaderos de "terror de la burguesía y 

de sus gobernadores, el que mejor había sabido llevar la lucha en una línea 

revolucionaria y triunfar en todas las luchas por sus reivindicaciones".48 

 A comienzos del periodo republicano, los comunistas forman un grupúsculo 

acosado por las fuerzas de orden público del que resulta difícil cuantificar su militancia 

porque, tal como explica Aguilera, "para eludir las represalias, los frecuentes registros 

policiales y los arrestos gubernativos, los comunistas no llevan un libro de asiento o 

fichero de sus afiliados".49 

                                                
47 Diario de Almería, 30-3-1932. 
48 El Bolchevique, 24-9-1932. 
49 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. Op. cit., p. 61. 
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 La sede comunista se había trasladado a un corral de la calle de Las Cabras, hoy 

San José Obrero, en el Barrio Alto. El local apenas contaba con media docena de sillas y 

una veintena de bancos sin respaldo por lo que en los actos públicos parte de los 

asistentes tenía que permanecer de pie. 

 Según el retrato que traza Aguilera, Bravo trabaja por las mañanas en el puerto y 

"por la tarde forma tertulia con los que acuden al corral-sede, que no son muchos, sin 

que la parcial sordera que sufre sea un impedimento (...) Con cierta frecuencia los 

domingos se hacen mítines aquí o en los pueblos, interviniendo Justiniano con 

ardorosos discursos que nos enardecen. Si hay alguna manifestación callejera, como 

suelen hacer los parados, el líder comunista marcha en cabeza, desafiando una vez más 

el peligro de ser alcanzado por los disparos de los guardias. El recto proceder de 

Justiniano Bravo contribuye poderosamente a que la lenta expansión del partido no haga 

cundir el desánimo entre nosotros".50 

 Como se ha señalado, el año 1931 estuvo marcado por una gran conflictividad 

social. A finales de septiembre se produjo una huelga de panaderos, cuyo sindicato 

estaba controlado en parte por los comunistas, y otra de los obreros del puerto iniciada 

por la anarcosindicalista Unión Marina. En el puerto se vivía una lucha abierta entre el 

sindicato anarquista y el ugetista Matrícula Unida, que controlaba los turnos de trabajo. 

El entonces ministro de Trabajo Largo Caballero llegó a señalar que, tras la huelga, se 

hallaba la intención de sustituir a los profesionales ugetistas por parados cenetistas, 

además de obstaculizar la buena marcha del nuevo régimen republicano.51 

 El conflicto se radicalizó y en noviembre de ese mismo año, con el apoyo de los 

principales dirigentes comunistas, los sindicatos anarquistas hacían un llamamiento a la 

huelga general. Los obreros anarcosindicalistas impidieron el paso al puerto de las 

camionetas con los barriles para la exportación uvera y la Guardia Civil respondió 

abriendo fuego e hiriendo al presidente de la sociedad de ferroviarios, Antonio Flores 

Almansa, y al tesorero del radio comunista local, Andrés Moreno Álvarez. El 10 de 

noviembre la UGT se sumó a la huelga general. En diciembre el gobernador civil 

clausuró las dos sociedades obreras enfrentadas y la Casa del Pueblo y mandó detener a 

sus principales dirigentes, entre los que se encontraban Justiniano Bravo y José Segura, 

que formaban parte del comité de huelga. También quedó suspendido un mitin previsto 

                                                
50 Ibídem, pp. 61-62. 
51 PÉREZ MONTOYA, Manuel. Op. cit., 1988, p. 514. 
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para el día 28 en el salón Hesperia en el que iban a participar el líder nacional de los 

comunistas, José Bullejos, Manuel Adame y el propio Justiniano Bravo. La 

movilización obrera se saldó con un fracaso y a mediodía el orden público estaba ya 

garantizado, aunque las autoridades no dudaron en desplegar un batallón de infantería 

para asegurar la tranquilidad. 52  Finalmente el Comité Paritario de Transportes 

Marítimos accedió a revisar el censo obrero y a modificar el sistema de turnos con lo 

que la situación volvió a la normalidad, cerrando un conflicto que se prolongó durante 

cuatro meses. 

 El 14 de diciembre de 1931 se celebró el congreso de la Unión Regional de 

Sindicatos de Andalucía, controlada por el PCE, al que asistieron representantes de 

cuatro sindicatos almerienses. 53  Sin embargo la presencia comunista entre las 

organizaciones sindicales seguía siendo débil si se la compara con la de socialistas y 

anarquistas. Los comunistas ni siquiera consiguieron poner de acuerdo a sus distintas 

organizaciones cuando se produjo un movimiento huelguístico revolucionario como el 

de enero de 1932, promovido por los anarquistas. En algunas regiones los comunistas se 

pronunciaron contra la huelga y en otras se cruzaron de brazos mientras que en 

Andalucía apoyaron el paro, actitud que fue aplaudida por el Comité Central, que no 

ahorró críticas a las federaciones que no se sumaron al movimiento huelguístico.  

 La huelga general tuvo escaso eco en Almería. Fue secundada por algunas 

sociedades obreras de la CNT y tuvo una especial incidencia entre los carreros, pintores 

y carpinteros. El gobernador Alas Argüelles intervino enérgicamente anunciando que 

detendría a los responsables sindicales que estuvieran detrás del paro, declarado de 

forma ilegal. Los bancos, las armerías y los conventos aparecieron la mañana del 25 de 

enero custodiados por el Ejército lo que contribuyó a que la jornada de paro se 

desarrollara sin incidentes.54 En Berja fue clausurada la Casa del Pueblo y detenida su 

junta directiva. El día 26 la situación volvió a ser de completa normalidad en la 

provincia.55 

                                                
52 ABC, 29-12-1931. 
53 TUÑÓN DE LARA, Manuel. El movimiento obrero en la Historia de España. Taurus/Laia. Madrid-
Barcelona, 1977, vol. 3, p. 154. 
54 La Independencia, 26-1-1932. 
55 Heraldo de Almería, 26-1-1932. La Crónica Meridional, 26 y 27-1-1932. 
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1932 fue un año marcado por la conflictividad. Oficialmente en Almería hubo 

seis huelgas,56 pero los periódicos dan cuenta de bastantes más conflictos. En el mes de 

marzo estalló un petardo en la sede de la calle de las Cabras, con el resultado de una 

niña herida. En la confusa información aparecida en La Independencia, se indica que el 

explosivo era manejado por un afiliado llamado Pardo y fue Alférez, al que el diario 

señala como conserje del local, el que impidió que lo acercara a la niña, momento en el 

que explotó.57 El 7 de mayo de 1932 fueron detenidos en Serón Luis Torres Carbonell y 

Juan Requena Martínez por carecer de documentación. Se impedía de esa forma que 

pudieran dar el mitin para el que se habían desplazado hasta la localidad de los Filabres. 

Al día siguiente, Bravo y Molero se desplazaron hasta el Rascador también con la 

intención de dar un mitin pero no pudieron celebrarlo por la prohibición del alcalde, el 

socialista Sánchez Galí.58 

 En solo un año y de acuerdo con la cifra aportada por el secretario general José 

Bullejos, el PCE ha dobló su militancia en el conjunto del Estado y alcanzó el umbral de 

los diez mil afiliados.59 El 11 de marzo de 1932, en asamblea general extraordinaria se 

eligió un nuevo comité provincial liderado por Justiniano Bravo y con Juan García 

Maturana como secretario sindical. En la misma asamblea se produjo la renovación del 

comité de radio local con José Ibáñez Vizcaíno como presidente y Manuel Alférez 

Samper como vicepresidente. 

 Ese mismo año ya hay constancia de una visita de la por entonces no muy 

conocida Dolores Ibarruri a Almería. El mitin estuvo presidido por Justiniano Bravo y, 

junto a la intervención de Pasionaria contó con la de Federico Molero y Manuel Adame. 

Tras los cantos rituales de La Internacional, varios jóvenes ataviados con pañuelos rojos 

hicieron una colecta destinada a labores de propaganda.60 El acto se celebró en el salón 

Hesperia, que registró un lleno de público. Estaba prevista la intervención del secretario 

general José Bullejos, pero motivos de fuerza mayor -estaba encarcelado en Madrid-, le 

impidieron asistir. Como los comunistas estaban habituados al constante entrar y salir 

de las cárceles, Bravo anunció que en dos semanas Bullejos visitaría la ciudad. El líder 

de los comunistas almerienses invitó a la concurrencia a que expresara sus opiniones en 
                                                
56 MACARRO VERA, José Manuel. Socialismo, República y revolución en Andalucía (1931-1936). 
Universidad de Sevilla, 2000, p. 118. 
57 La Independencia, 30-3-1932. 
58 TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan y RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., pp. 66-67. 
59 BULLEJOS, José. "Ante el IV congreso del partido: el pleno del comité central y su resolución". 
Bolchevismo, nº 1, marzo 1932, pp. 4-8. 
60 ABC, 29-3-1932. 
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el estrado sin ampararse en el insulto o el anonimato, lo que indica que la presencia de 

reventadores era moneda común en los actos políticos de los partidos de izquierda. En 

su intervención Molero criticó a los fundadores del anarquismo, Bakunin y Kropotkin, 

que, por proceder de la aristocracia, no pudieron entender las luchas del proletariado, 

curiosa acusación en boca del único comunista almeriense que procedía de la burguesía. 

Pasionaria consiguió varias ovaciones al acusar a los socialistas de fusilar a las clases 

trabajadoras. Aunque el mito aún no había echado raíces, uno de los columnistas 

locales, Germinal, se muestra fascinado con la intervención de la 'señorita Ibárruri', 

excepcional puesto que en la época no era corriente encontrar a una mujer en una 

tribuna de oradores revolucionarios:  

 "Yo no sé su historia, ni conozco a esta mujer, toda nervio, de una sensibilidad tan 

aguda que vibra toda ella con acentos de honda ternura o de dolor infinito y se exalta 

ante el horrible cuadro de las injusticias sociales (...) Tiene la delicadeza de una 

adorable virgen roja (...) 'Pasionaria' es síntesis de la mujer española, toda 

sentimentalidad y feminidad, lo mismo en las exaltaciones divinas de una santa Teresa 

de Jesús, como en las grandes concepciones humanas de la Arenal".61  

 El periodista almeriense no es el único que comparará a Pasionaria con la santa 

abulense. Los escritores cubanos Marinello y Guillén subirán la apuesta y escribirán en 

su libro de entrevistas redactado en plena guerra civil: "De la talla de Santa Teresa (...) 

Sí, pero más grande que la Santa de las Moradas porque Pasionaria no es el síntoma 

teresiano negador de la vida en última instancia, sino el signo de nuestro día, realizador 

de la vida verdadera".62 

 Antes del congreso nacional de Sevilla de 1932, se celebró el congreso regional de 

Andalucía al que acudieron 98 delegados en representación de 5600 afiliados más otros 

diez representantes de los 2000 militantes de las juventudes.63 En el congreso nacional 

los comunistas almerienses consiguieron un importante logro con la designación de 

Justiniano Bravo como miembro del Comité Central, a pesar de que la delegación 

almeriense se situó en una peligrosa heterodoxia al sostener la necesidad de crear 

organizaciones sindicales autónomas controladas por comunistas en lugar de, como 

defendía el aparato del partido, intentar conquistar las ya existentes dirigidas por 

                                                
61 Diario de Almería, 29-3-1932. 
62 MARINELLO, Juan y GUILLÉN, Nicolás. Hombres de la España leal. Renacimiento. Sevilla, 2010, p. 
127. 
63 TUÑÓN DE LARA, Manuel. Op. cit., 1977, vol. 3, p. 149. 
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"reformistas y traidores".64  El informe sobre la situación del partido en Almería 

remitido a Sevilla estaba elaborado por Bravo y Molero. 65  Tras el congreso, la 

organización comunista andaluza se desdobló en dos federaciones, la occidental y la 

oriental con sede en Málaga a la que pertenecían también las provincias de Jaén, 

Granada y Almería. 

En cualquier caso, la nueva responsabilidad de Bravo no redujo su ímpetu como 

orador incendiario. En abril pronunció una diatriba contra el régimen republicano y 

contra Azaña que llevó a que el gobernador civil enviara una copia taquigráfica al 

fiscal.66 El 13 de junio de 1932 en el salón Hesperia se celebró un mitin para protestar 

contra la alianza de las naciones en guerra contra la Rusia soviética. Las muchachas 

"rojas" realizaron una colecta y los participantes se manifestaron a la finalización del 

acto. La policía les salió al encuentro en la calle Méndez Nuñez y fueron detenidos 

Justiniano Bravo y Federico Molero, al que se le intervino una pistola. Los detenidos 

ingresaron en la cárcel. Según informó el diario ABC, el grueso del grupo estaba 

compuesto por jóvenes de entre 16 y 20 años.67  

El PCE se sumó a la manifestación que se realizó en Almería en protesta por la 

intentona golpista de Sanjurjo. Durante la marcha, celebrada el 11 de agosto, Juan 

García Maturana y Antonio Pardo Andújar, treparon por las ventanas del Casino, 

símbolo de la burguesía local, en un intento fallido de asaltarlo. Como consecuencia de 

los desórdenes, el ingeniero jefe de la Junta de Obras del Puerto amenazó a Bravo con 

destituirle de su cargo como escribiente.68 Esa misma noche se celebró una asamblea en 

la sede del PCE a la que asistieron unos setenta afiliados, bajo la presidencia de Joaquín 

Moreno. Maturana explicó a los camaradas que la protesta, que tenía carácter de 

"procesión cívica" se había convertido, gracias a la actuación de los comunistas, en "una 

manifestación de protesta revolucionaria". Más radical aún se mostró Antonio Pardo. 

Acusó al Gobierno de ser responsable de la sanjurjada por favorecer a la reacción 

mientras cazaba como a conejos a los trabajadores. Pardo propuso la disolución de todas 

las fuerzas públicas y las órdenes religiosas "obligándolas a pasar la frontera y fusilando 

a los que no lo hagan". Luis Navarro, tras criticar a socialistas y anarquistas, y dentro de 

                                                
64 Bolchevismo nº 2, 1932. 
65 MORENO GÓMEZ, Francisco. La última utopía: apuntes para la historia del PCE andaluz 1920-
1936. Comité Provincial del PCA. Córdoba, 1995, p. 95. 
66 Easo, 18-4-1932. 
67 ABC, 14-6-1932. 
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la ortodoxia comunista del momento, pidió la constitución del Frente único por la base. 

Asimismo mostró su desconfianza ante el anuncio hecho por Azaña sobre que los 

militares golpistas serían juzgados puesto que los tribunales estaban en manos de los 

monárquicos y acusó al líder republicano de "mandar a Bata y a presidio a los 

trabajadores amantes de la libertad", en referencia a la deportación de Durruti y otros 

militantes anarquistas por haber participado en el intento insurreccional del pasado mes 

de enero. A pesar de que varios diputados le pidieron que no deportara a los anarquistas, 

Azaña se mostró inflexible: "El Gobierno tendrá con las personas que cometan actos de 

agresión contra la República la misma conmiseración que estas personas tengan con el 

régimen republicano; ni más ni menos".69  

Los altercados no ocurrían solo en la capital almeriense. A finales de 1932, en 

Benitagla, varios militantes socialistas mataron a un concejal e hirieron al alcalde y a un 

juez local tras unos enfrentamientos el día del patrón. 70  El diario católico La 

Independencia calificó a los agresores de "comunistas avanzados" a pesar de que el 

único detenido era el presidente de la sociedad obrera del pueblo, adscrita a la UGT.71 

Las disputas por la tenencia de la tierra estaban detrás del clima de violencia que se 

vivió en numerosas localidades durante el primer bienio del régimen republicano. 

 El Partido Comunista fue creciendo lentamente y comenzó a editar un semanario, 

El Bolchevique, que apareció por primera vez en julio de 1932 y tuvo una vida de seis 

meses.72 En este órgano, Justiniano Bravo realizó duras críticas sobre personajes 

locales. Las propuestas de los comunistas estaban muy lejos de su capacidad política 

para imponerlas. El primero de septiembre se reunía en asamblea el radio local de 

Almería y entre otras medidas proponía la disolución de los cuerpos armados que 

sirvieron a la Monarquía y de la Guardia de Asalto (o sea, de todos los cuerpos 

armados), la disolución de las "Cortes contrarrevolucionarias" y la convocatoria 

inmediata de nuevas elecciones. Para compensar que ya no habría cuerpos armados 

pedían que se armara a obreros y campesinos. Quizás entonces se podrían conseguir las 

otras propuestas: encarcelar  a los monárquicos y reaccionarios complicados en el golpe 

de Sanjurjo, clausurar el Casino por ser un centro reaccionario, fijar la jornada laboral 

                                                
69 AZAÑA, Manuel. Discursos parlamentarios. Congreso de los Diputados. Madrid, 1992, p. 162. 
70 MALEFAKIS, Edward. Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX. Ariel. 
Barcelona, 1982, p. 357.  
71 La Independencia, 15-12-1932. 
72 CHECA GODOY, Antonio. Prensa y partidos políticos durante la Segunda República. Universidad de 
Salamanca, 1989, p. 41. 
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en siete horas para los hombres y en seis para las mujeres y los menores de 18 años y 

establecer un subsidio de tres pesetas diarias y vivienda gratuita para los obreros 

parados. También pedían el reconocimiento diplomático de la URSS por parte de 

España. 

Los cambios en la composición del comité de radio local y del comité provincial 

eran continuos, quizás porque, al margen de Justiniano Bravo que seguían ostentando el 

liderazgo, nadie quería significarse demasiado o quizás porque los escasos comunistas 

almerienses no conseguían ponerse de acuerdo para dotarse de órganos de poder 

estables. Lo cierto es que los mismos nombres pasaban y una otra vez por distintas 

secretarías sin que hubiesen tenido tiempo para realizar un trabajo sólido. En octubre de 

1932 el secretario del radio local, Juan Merlo Hernández, fue sustituido por Juan 

Cantero Rodríguez, que en ocasiones ocupó también la presidencia. En ese mismo mes, 

el partido trasladó su sede desde el número 14 de la calle Cabras hasta el 18 de la plaza 

Marín. 

El 24 de noviembre, el radio local celebró asamblea y eligió a un nuevo comité 

con Juan Sánchez Madrid como presidente. Entre el 25 y el 27 de noviembre y, de 

acuerdo con la renovación que se había producido en el PCE tras el congreso nacional 

de Sevilla, se celebró un congreso en Almería del que salió un nuevo comité provincial 

liderado por Justiniano Bravo.  

Hasta finales de 1931 la única organización comunista organizada fue la de la 

capital. Después se creó la de Alhama y ya en 1932 se crearon los radios de Tabernas, 

Viator -con diez afiliados y vida efímera porque en enero del año siguiente se disolvió 

por falta de medios económicos-,73 Dalías, Albox, y Serón, constituido el 22 de 

septiembre en el Rascador Bajo.74 

 

 2.1.5. Los anarquistas, entre la legalidad y la insurrección 

 Tras el espectacular crecimiento experimentado por la CNT durante los años del 

llamado trienio bolchevique y el agudo retroceso que supuso la dictadura de Primo de 

Rivera, los años de la República fueron de estancamiento antes de llegar a la gran 

eclosión de comienzos de la Guerra Civil. La CNT tenía 548.310 en 1931 mientras que 
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en 1936 la cifra se redujo a 489.668. En el congreso de 1936 celebrado en Zaragoza, la 

delegación andaluza, acudió en representación de 156.000 trabajadores, lo que la 

convertía en la más importante por encima de la catalana.75 Sin embargo un año después 

el sindicato anarquista alcanzará su máximo histórico con un millón y medio de 

afiliados.76 

 En el congreso regional de la CNT de Andalucía y Extremadura se rechazó la 

organización en federaciones provinciales por considerarlas elementos burocráticos que 

distraían a los trabajadores de sus objetivos revolucionarios. Los anarquistas andaluces 

y extremeños se mostraron también en contra del seguro de maternidad y de cualquier 

tipo de medidas sociales para amortiguar los efectos del paro, por creer que debilitaban 

el espíritu revolucionario de los trabajadores.77 

 Los libertarios poseían una fe ilimitada en la huelga general revolucionaria y de 

hecho, la pusieron en práctica en numerosas ocasiones a lo largo del periodo 

republicano con resultados dudosos en el conjunto del territorio nacional y más que 

discretos en el caso de Almería. Como señala lúcidamente uno de los más temibles 

enemigos de los anarquistas, el general Mola, que los combatió desde la Dirección 

General de Seguridad durante los últimos meses de la Monarquía y los primeros del 

régimen republicano, "los directores del Sindicato Único sostenían el criterio de que 

teniendo bien disciplinadas las masas en un momento dado podían provocar un paro de 

carácter general y paralizar la vida de la nación llevándola de hecho a una situación 

revolucionaria a la que no podría hacer frente el Gobierno. Esta creencia no diré que sea 

absurda, pero sí me atrevo a firmar que es equivocada. Los conflictos obreros, 

exclusivamente obreros, que no cuentan con la asistencia de la opinión pública, fracasan 

irremisiblemente y hasta me atrevo a afirmar que son tanto más fáciles de dominar 

cuanta más extensión se les da".78 

 En febrero de 1932 se constituyó en la Casa del Pueblo la Federación Local de 

Sindicatos Únicos con José Vizcaíno Zapata como secretario general. La federación se 
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formaba como resultado de la unión de varias secciones de los ramos de alimentación, 

madera, transportes, construcción y trabajadores del mar.79 

 También en 1932 se creó el Ateneo Libertario con el objetivo de difundir "los 

principios de la libertad en la más amplia y extrema concepción del pensamiento 

humano". Los anarquistas propugnaban la desaparición de las clases y consideraban 

"clases punibles" a aquellas que consumían sin cumplir "el lógico y racional deber de 

producir". Pedro Fages Molina fue el primer secretario general de la nueva institución, 

que contaba con unos cincuenta afiliados.80 También existió un ateneo libertario en Los 

Molinos. 

 Ese mismo año el anarcosindicalista Antonio Morales Guzmán llegó a Adra 

procedente de Granada y se encargó de la organización de las Juventudes Libertarias. 

También asumió la representación de los jóvenes anarquistas abderitanos en el congreso 

constitutivo de la Federación Ibérica de las Juventudes Libertarias (FIJL), celebrado en 

Madrid entre los días 18 y 22 de agosto de ese año.81 También en 1932 se constituyó un 

sindicato único anarquista en Enix. 

 En 1933 la Federación Local de Sindicatos Únicos contaba con unos 825 

afiliados, incluida una subsección de ferroviarios que dependía de Málaga. La sociedad 

de campesinos La Aurora, con sede en el Barrio Alto, se había constituido en 1932 

dirigida por un emigrante que había estado en Orán y había abrazado allí el credo 

anarquista gracias a la labor proselitista de varios libertarios almerienses. La sociedad 

que en un primer momento fue autónoma se acabó integrando en la CNT. En sus 

memorias, Abel Paz cuenta que estuvo en una reunión de la sociedad en el verano de 

1935 a la que asistieron unos cien campesinos.82 

 

 2.1.6. La Unión Local de Sindicatos 

Uno de los principales problemas del PCE a comienzos de los años 30 era su 

escasa representatividad entre las fuerzas sindicales. El PSOE tenía su sindicato, la 

UGT, los anarquistas, el suyo, la CNT, mientras que los comunistas se debatían entre el 
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Almería, 2007, cap. 3. 
82 PAZ, Abel. Chumberas y alacranes. Medusa. Barcelona, 1994, pp. 160-162. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 88 

lejano objetivo de crear un nuevo sindicato de masas, tarea utópica teniendo en cuenta 

que el propio partido apenas alcanzaba los 10.000 militantes en toda España, o 

introducirse y controlar algunos de los sindicatos existentes. Esta última estrategia, a la 

que se denominó "entrismo" se acabó imponiendo. En Almería los sindicatos de 

panaderos, camareros, barrileros y obreros en paro pasaron a estar controlados por los 

comunistas. 

Cuando los socialistas y la UGT se trasladaron de la Casa del Pueblo de la calle 

Arráez a una nueva sede en Blasco Ibáñez (rambla del Obispo Orberá), los comunistas 

vieron la ocasión de contar con su propia Casa del Pueblo en la sede de Arráez junto a 

los sindicatos que no habían querido seguir a los socialistas. También los anarquistas 

acabaron abandonando la sede con la intención, según un informe del PCE, de obligar a 

los sindicatos comunistas a abandonarla después por falta de medios económicos para 

sostenerla.83 Los anarquistas, con una implantación sensiblemente menor que la de los 

ugetistas eran fuertes en los sindicatos de alimentación, ferroviarios, pintores y 

trabajadores del campo de El Alquián y La Cañada. 

A imitación de lo que ya sucedía en Sevilla, los comunistas almerienses se 

disponían a crear la Unión Local de Sindicatos siguiendo también las orientaciones  de 

un pleno de cuadros sindicales celebrado de forma clandestina en Barcelona al que 

asistieron como representantes de Almería Justiniano Bravo, Juan García Maturana y 

Ángel Aguilera. En el verano de 1932 se realizó en Madrid la conferencia preparatoria 

para la creación de la central sindical comunista, la CGTU, en la que también estuvieron 

como representantes almerienses Bravo, Maturana y Aguilera.  

En la asamblea celebrada por el radio local de Almería el 7 de noviembre de 1932, 

Federico Molero confesaba que la estrategia hasta ese momento había sido equivocada: 

"Los comités de Almería no han actuado dentro de los Sindicatos con la debida táctica, 

puesto que lo hacían dentro de los mismos queriendo imponerse por riñones sembrando 

la discordia entre los trabajadores revolucionarios en vez de conquistarlos haciéndoles 

ver la consigna del Partido y de la Internacional Comunista". Sin embargo Molero 

descargaba todas las culpas sobre el grupo dirigente destituido formado por Trilla, 

Bullejos, Adame y Vega y se mostraba convencido de que con la nueva dirección la 
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situación cambiaría radicalmente y el PCE tendría una mayor influencia entre los 

trabajadores.84 

En agosto de 1933 se constituyó en Almería la Unión Local de Sindicatos de la 

que Maturana fue nombrado presidente, en presencia del representante de Sevilla, 

Carlos Núñez. La nueva organización establecía su sede en la Casa del Pueblo de la 

calle Arráez y en ella se integraron los sindicatos de panaderos, barrileros, camareros, 

obreros en paro, pescadores, envasadores de pescado, oficios varios y barberos.85 La 

comisión organizadora estuvo formada por Maturana, Ledesma y Juan Martínez 

Andújar en representación de los sindicatos de panaderos, barreneros y pescadores 

respectivamente. En sus estatutos, la nueva organización proclamaba ser "el núcleo de 

agrupamiento de los sindicatos de Almería, sobre la base de frente único proletario para 

la conquista, en el plano local, de las reivindicaciones de la clase obrera frente a la 

burguesía".86  

Gracias a un informe policial, conocemos la afiliación de los sindicatos de la 

CGTU y de los anarquistas, poco antes de que el sindicato comunista, siguiendo la 

nueva estrategia de convergencia con las otras fuerzas proletarias, se integrara en la 

UGT.  

 
Sindicatos afectos a la CGTU 

Sindicato Presidente Afiliados Fondos (pts.) 

La Igualdad (Panaderos) José Segura Sánchez 169 48  

Unificación Obrera (Barreneros) Juan Aguilera Molina 164 0  

Sociedad de Pescadores Roberto Bernain Cano 200 0  

Industria Hostelera Manuel Alférez Samper 159 341  

La Solidaridad (Carpinteros) Juan Manzano Zapata 240 5  

 Total 932 394 
Octubre de 1935. Fuente: AHPA. 
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Sindicatos cenetistas 

Sindicato Secretario general Afiliados Fondos (pts.) 

Transporte (Carreros) Diego Cayuela Jerez 30 0  

Construcción y mosaístas Rafael Sevilla Alonso 30 20  

Oficios Varios Diego Navarro García 41 0  

Ferroviarios José Sánchez Rovira 350 700 

Artes Gráficas Alfredo Carretero Moreno 20 20 

Campesinos José Rodríguez Núñez 350 0 

 Total 821 740 
Octubre de 1935. Fuente: AHPA. 

 

 La Unión Local de Sindicatos, se integró en la UGT en diciembre de 1935 tras 

tres años de actividad en los que fracasó en su intento de convertirse en un sindicato de 

masas hegemónico. La UGT contaba en ese momento en la capital con 2702 afiliados. 

En el acto de unidad celebrado en la Casa del Pueblo participaron Maturana, Alférez, el 

presidente del sindicato de los panaderos, José Segura Sánchez, y el de los barrileros, 

Pedro Pérez. Todos los asistentes hicieron hincapié en la importancia de unirse en una 

única central sindical, la UGT, que "hoy tiene la hegemonía del movimiento obrero en 

España".87 Durante el periodo republicano, la UGT contó en Almería con unos 30.000 

afiliados.88 

 

 2.1.7. Las relaciones entre anarquistas y comunistas 

 La unidad entre las dos grandes centrales sindicales fue uno de los objetivos del 

PCE desde sus primeros pasos como partido. En la resolución sobre España del IV 

Congreso de la III Internacional, celebrado en 1922 y el último al que asistió Lenin, se 

plantearon dos grandes ejes de actuación para el joven partido comunista español: la 

captación de las masas desengañadas por la descomposición ideológica y organizativa 

de la CNT y la consecución de la unidad sindical de la confederación anarquista con la 

UGT.89 

 En esta labor de captación de los anarquistas participaron algunas de las 

organizaciones que formaban parte de lo que se ha denominado la galaxia del PCE. El 
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Socorro Rojo Internacional, durante los difíciles años veinte en Barcelona, se entregó a 

esa labor proselitista, según cuenta en sus memorias Juan García Oliver, que sería 

ministro de Justicia en representación del movimiento libertario: "Los pioneros del 

Socorro Rojo Internacional recorrían las viviendas de los compañeros presos, tratando 

de corromper con sus dádivas a los familiares de los presos y perseguidos. Muy pocos 

sucumbieron a la tentación de los comunistas".90 Sin embargo buena parte del núcleo 

sevillano del PCE que se acabaría haciendo con las riendas del partido procedía de las 

filas anarcosindicalistas y había llegado a la disciplina comunista a través de la 

militancia en el Socorro Rojo. José Díaz, Adame, Barneto y Delicado eran afiliados 

antes de ingresar en el PCE en torno al año 1927.91 

 Por su parte, la CNT, en su congreso fundacional de 1910, se había planteado 

también como objetivo llegar a un acuerdo con la UGT con el fin de unir a toda la clase 

obrera en una misma organización. Se trataba de una declaración más formal que real ya 

que entre las dos organizaciones sindicales había diferencias ideológicas y estratégicas 

notables.92 

 Las relaciones entre los anarquistas y los comunistas pasaron por numerosos 

momentos de fricción. Así, mientras la CNT se mantuvo dentro de la Internacional 

Sindical Roja, la actitud hacia ella por parte del PCE fue contemporizadora. Una vez 

que los anarcosindicalistas abandonaron la III Internacional, fueron duramente 

criticados por los comunistas que, de igual forma que se referían siempre a los 

socialistas como "socialfascistas", empezaron a aludir a los libertarios como 

"anarcorreformistas" y en ocasiones como "anarcofascistas". 

 Sin duda uno de los factores que provocó un mayor nivel de tensión entre ambas 

formaciones fue el proselitismo comunista que intentó incrementar sus niveles de 

afiliación recurriendo a la captación de las bases anarquistas. En 1929, el III Congreso 

del PCE llegó a crear un Comité Nacional de Reconstrucción de la CNT a la que 

suponían deshecha tras los años de dura persecución realizada por la dictadura 

primorriverista. En Andalucía, se consideró a los sindicatos de Sevilla y a algunos de 

Málaga y Almería como la base de esa reconstrucción.93 Sin embargo la medida tuvo un 
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éxito limitado porque la federación de la CNT en Sevilla respondió con la expulsión de 

todos los militantes que pactaran con los comunistas.94 

 La proclamación de la II República a la que, como hemos visto, se opusieron los 

comunistas, fue una nueva fuente de discordia con respecto a los 'camaradas' socialistas 

y anarquistas. En su programa electoral de 1931 el PCE afirma que la burguesía "utiliza 

a los socialfascistas, anarquistas y hasta los renegados del comunismo, sembrando entre 

la clase obrera la ilusión de una república burguesa parlamentaria".95 

 A pesar de estas críticas al sistema parlamentario, la estrategia del PCE pasaba por 

la participación electoral pero únicamente como medio para difundir las ideas 

comunistas. Ya en el I Congreso del partido se había afirmado que "la conquista del 

poder por el proletariado, mediante el sufragio universal, es imposible". 

 Dos años después de la proclamación de la República, las opiniones de los 

comunistas sobre sus 'hermanos' socialistas y anarquistas no parecen haber mejorado 

mucho. En la reunión del radio local de Almería, celebrada el 31 de mayo de 1933, 

Federico Molero señala a los socialistas como "los puntales más firmes de la burguesía 

y del Gobierno que tolera sus manejos y que como perros de ella muerden más que sus 

mismos amos". No mucho mejor es la opinión sobre los anarquistas que expresa en la 

misma reunión el futuro líder comunista Juan García Maturana. Los libertarios, según 

Maturana, son "pistoleros y traidores a la causa del proletariado" y "cómplices de las 

falanges del odiado y tiránico sistema dictatorial fascista".96 

 Las relaciones entre comunistas y anarquistas siguieron siendo más que 

complicadas durante todo el periodo republicano. Gracias a que se ha conservado parte 

de la correspondencia de la CNT almeriense, conocemos la opinión de los anarquistas 

sobre los comunistas en los difíciles años del Bienio Negro. Tras algunos 

enfrentamientos con las autoridades, los cenetistas llegaron incluso a señalar con el 

dedo acusador a los comunistas, motejándoles de delatores y de vulgares confidentes de 

la policía.97  

 Cuando el Comité Regional de Andalucía y Extremadura plantea un precedente de 

unidad de anarquistas con comunistas y ugetistas, el secretario provincial de la CNT, 
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José Segura Asensio, en carta de respuesta acepta a regañadientes y no sin descalificar a 

los presuntos hermanos proletarios: "Porque ahora se pongan la UGT y los comunistas 

la etiqueta de rebolucionarios (sic), no vamos a creer a pies juntillas en su 

revolucionarismo. Y en fin, sea lo que quiere la Confederación se deshonra al pactar con 

sus eternos difamadores y traidores".98 Finalmente la propuesta del Pleno Regional para 

promover la firma de pactos con la UGT solo se tradujo en la realización de algunas 

acciones conjuntas de lucha sindical en Cádiz.99 

   

 2.1.8. 1933, la unidad que no pudo ser 

En enero de 1933, los comunistas se pusieron al frente del movimiento de los 

parados de la carretera de Enix, a través del sindicato de peones y barreneros. Gracias a 

contar con el sindicato El Faro, encabezaron las huelgas mineras de Serón realizadas 

por la UGT y acabaron planteando una huelga general a la que se opusieron los líderes 

ugetistas.  

Los anarquistas se inclinaron por organizar un movimiento sedicioso contra el 

Gobierno reformista que, lejos de conseguir sus objetivos, puso de manifiesto la 

descoordinación existente en Andalucía entre la CNT y la FAI.100 En Almería la huelga 

fue parcialmente seguida por los carpinteros y los obreros portuarios y se produjeron 

algunos disparos contra el Gobierno Civil. 

El 10 de enero el gobernador Rafael Bosque ordenó clausurar la Casa del Pueblo 

de Almería, en la que se encontraba la sede local del PCE y varias sociedades adscritas 

a la CNT, por hacer propaganda revolucionaria. El local no fue reabierto hasta el 2 de 

marzo, por lo que se refiere a las sociedades anarquistas mientras que los comunistas 

tuvieron que esperar hasta el 23 de marzo.101 Durante la clausura y los registros 

policiales desaparecieron los libros de registro e incluso los estatutos, lo que obligó a 

Manuel Alférez, presidente del radio local, a solicitar una copia al Gobierno Civil en 

1935.102 También en enero de 1933, el gobernador detuvo a los principales dirigentes 
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del Partido Comunista: Federico Molero, Luis Navarro y Juan García Maturana. Según 

la versión de Aguilera, Molero fue detenido junto a otros siete dirigentes comunistas, 

entre los que se encontraba el propio Aguilera, durante una asamblea sindical celebrada 

días después de que el joven ingeniero, en otro acto público realizado en la Casa del 

Pueblo, anunciara su ruptura con la burguesía. Según un informe interno del PCE fue la 

amenaza de plantear una huelga general de todos los sindicatos de Almería contra los 

líderes de la UGT lo que decidió a las autoridades a liberar a los presos comunistas. 

"Esto prueba la influencia que ya tenía nuestro partido".  

Sin embargo la situación de ilegalidad acabó pasando factura y el partido quedó 

desorganizado. "Funcionan mal las células, no se cotiza y se ha perdido la ligazón con la 

provincia".103 El Partido tenía en ese momento 119 afiliados, de los que cinco eran 

mujeres, "todas sirvientas". Las juventudes contaban con 108 afiliados en la capital, 

quince de ellos mujeres, y un grupo de veinte en Lubrín. La mayoría estaba compuesta 

por obreros aunque había un pequeño grupo de estudiantes. En ese momento y según el 

mismo informe del PCE, el PSOE contaba con 200 afiliados en Almería, 1500 la UGT, 

365 la CNT y 30 la FAI. Los trotskistas no tenían seguidores en la provincia.104 

El 11 abril de 1933 se celebró una asamblea del radio local presidida por Juan 

Sánchez Madrid con la asistencia de unos cien afiliados, en la que quedó de manifiesto 

que a pesar de los cambios en el Comité Central y a pesar de que en teoría se estaba 

abandonando la etapa sectaria en favor de las políticas de frente único, las relaciones 

con anarquistas y socialistas no habían mejorado mucho. Para empezar Maturana 

calificó al dirigente libertario Pedro Marín González de "traidor al proletariado". Más 

duro aún fue José Torres que, a pesar de que acababa de incorporarse al PCE desde las 

filas de Juventudes Socialistas, no tuvo empacho en calificar a sus excorreligionarios de 

fascistas disfrazados. En su opinión, no eran menos fascistas los militantes de la FAI, 

"pistoleros que ametrallarán a los verdaderos revolucionarios".105 

La violencia no cesó durante los primeros meses de 1933. El 24 de abril la 

sociedad de obreros en paro, con fuerte presencia comunista, convocó una 

manifestación para pedir al gobernador civil trabajo o en su defecto un subsidio diario 

de tres pesetas. La protesta partió del Barrio Alto con unos trescientos manifestantes. Al 
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llegar a la plaza de Ramón y Cajal (Puerta de Purchena) se topó con la fuerza pública, 

que trató de cortarle el paso y se produjo un tiroteo puesto que algunos de los 

manifestantes iban armados. El joven panadero en paro Santos Moreno Segura resultó 

muerto con un disparo en el pecho. Era militante de la Juventud Comunista y del 

Socorro Rojo y había trabajado en la panadería El Cañón, la misma en la que se ganaba 

la vida el dirigente comunista García Maturana. La policía hirió también de gravedad a 

Juan Rueda Sánchez, vendedor de Mundo Obrero, que murió al día siguiente. Las 

fuerzas de orden reprimieron la protesta con extraordinaria dureza y sin demasiada 

pericia porque resultaron heridos por arma de bala dos hombres y dos mujeres, una de 

ellas embarazada, que pasaban por allí y no tenían relación con la manifestación. En 

protesta por estos hechos, el Partido Comunista decretó una huelga general en 

Almería106 mediante la difusión de un panfleto condenando los hechos:  

"Ante los asesinatos tan canallescos y miserables de los bandoleros a sueldo de 

esta República de crímenes y hambre, se plantea ante los trabajadores almerienses la 

imperiosa necesidad de hacer una huelga general revolucionaria de 24 horas, como 

protesta de clase, que haga retroceder a estos asesinos, cobardes y canallescos... 

llegando estos asesinos a disparar contra indefensas mujeres y niños". 

Al día siguiente los comercios cerraron sus puertas porque los obreros de la 

sociedad de dependientes se sumaron al paro. Santos Moreno fue enterrado sin que se 

registraran incidentes aunque las fuerzas de orden público patrullaron durante todo el 

día la ciudad. Han muerto dos jóvenes comunistas pero el Diario de Almería destaca 

que el gobernador civil interino Pérez Santiago "ha permanecido hasta ayer a mediodía 

sin dormir, ni tomar alimento, ni descansar un momento".107 El vendedor de Mundo 

Obrero fue enterrado esa misma tarde envuelto en una bandera roja.  

El diario católico La Independencia dio una versión algo diferente de la trágica 

manifestación. Los parados salieron de la Casa del Pueblo y después se unieron con 

otros manifestantes en el Barrio Alto hasta formar un grupo de 200 personas. "La 

actitud de los sin trabajo no era de concordia", aseguraba el diario que culpaba también 

a los manifestantes de haber comenzado el tiroteo.108 Para prevenir incidentes durante la 

jornada de huelga, cuarenta guardias civiles de la provincia y una sección de guardias de 
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asalto de Málaga llegaron hasta la capital almeriense. Juan García Maturana y Manuel 

Alférez fueron detenidos y conducidos a prisión.109 

También en abril y por primera vez en su historia, los comunistas almerienses 

conisguieron representación institucional. El día 23 se celebraron elecciones locales en 

once municipios de la provincia. Se trataba de aquellos pueblos en los que no se habían 

realizado las elecciones del 12 de abril de 1931, en virtud del artículo 29 de la ley 

electoral de 1907 que estipulaba que cuando el número de candidatos fuese igual al 

número de puestos de concejal a cubrir, serían proclamados como cargos electos sin 

necesidad de recurrir a los comicios. Ese fue el caso de Viator. Sin embargo el Gobierno 

republicano aprobó una ley a finales de 1932 que obligaba a que se celebraran 

elecciones en aquellos pueblos en los que no habían tenido lugar, al objeto de conseguir 

corporaciones más acordes con el nuevo momento político, ya que en muchos 

municipios la ausencia de elecciones había permitido la permanencia de concejales 

monárquicos. No era el caso de Viator, donde la mayoría de los concejales nombrados 

en 1931 pertenecía al Partido Socialista.110 Los comunistas, gracias a que concurrieron 

en una candidatura obrerista junto con candidatos del PSOE, obtuvieron tres concejales, 

frente a otros tres de los socialistas y cuatro de los partidos republicanos. Los elegidos 

fueron Juan Vicente López, José Gómez Pascual e Ildefonso Aguilera Segura.111 Este 

sorprendente entendimiento entre los dos partidos marxistas en unos momentos en que 

las relaciones en el resto de la provincia eran muy tensas y en el que todos los intentos 

por construir un frente único habían fracasado se debió de ver facilitado por el hecho de 

que el líder local socialista, Cristóbal Morales, y el comunista, Juan Vicente López, eran 

suegro y yerno respectivamente. 

La noticia de la elección de los tres candidatos comunistas no fue bien acogida en 

la prensa local. Así Diario de Almería señala que "se ha manifestado otro brote hostil a 

la República como es el triunfo del comunismo representado por los tres concejales de 

este matiz que han obtenido el triunfo en Viator".112 En octubre de 1933, el alcalde 

socialista Cristóbal Morales presentó la dimisión por enfermedad y fue reemplazado por 

Juan Vicente López que se mantuvo en el cargo hasta junio de 1934,113 cuando se 

produjo la huelga de los campesinos. Por primera vez un comunista se sentaba en el 
                                                
109 La Independencia, 26-4-1933. 
110 FERNÁNDEZ AMADOR, Mónica y QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael. Op. cit., p. 10. 
111 Boletín Oficial de la Provincia, 28-4-1933. 
112 Diario de Almería, 25-4-1933. 
113 FERNÁNDEZ AMADOR, Mónica y QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael. Op. cit., p. 11. 
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sillón de una alcaldía almeriense. Los primeros cambios se produjeron en los nombres 

de las calles y así la plaza de la Libertad pasó a denominarse plaza de Lenin.  

El 20 de mayo se celebró una asamblea local en Almería, con la presidencia de 

Juan Sánchez Madrid y la asistencia de unos cuarenta afiliados, preparatoria de la 

'conferencia regional' que debía celebrarse en Almería tres días después por decisión del 

Comité Central. Fue duramente criticado el funcionamiento del partido en la ciudad. 

José García Aguilera señala que la "lamentable situación del partido se debe a la falta de 

capacidad de los militantes y negligencia de los comités, que de hecho no existen, toda 

vez que no actúan". 

La conferencia regional estuvo presidida por Tomás Martínez. Como era habitual, 

los agentes de la Comisaría de Vigilancia estuvieron presentes y redactaron el 

correspondiente informe policial. Hubo unos ochenta afiliados y el informe político 

estuvo a cargo de Federico Molero. El calificativo de "regional" fue una licencia poética 

puesto que no asistieron representantes de otras provincias y solo intervinieron los 

dirigentes almerienses. Molero no se da por enterado de los tímidos cambios de aires 

que empiezan a soplar en el partido e insiste en su idea de "desenmascarar  la labor de 

los jefes socialistas y anarquistas, haciendo comprender a los obreros que unos y otros 

les engañan". Torres, fiel a su línea radical, pidió que se aconsejara a los trabajadores de 

la tierra que no pagaran las rentas en caso de no obtener grandes beneficios 

"enfrentándoles de esta forma con los patronos para que sea mayor el odio hacia ellos". 

 Al día siguiente se celebró una segunda sesión presidida por Joaquín Moreno ante 

unos treinta delegados, en la que se hizo especial hincapié en la situación de las 

juventudes, aquejadas de una importante desorganización. La nota positiva vino por el 

anuncio de que el Partido contaba con un nivel importante de simpatías entre las 

Juventudes Socialistas. El trabajo del partido va a orientarse en lo sucesivo a reforzar la 

labor de propaganda entre las organizaciones juveniles estudiantiles y obreras. Una de 

las primeras medidas propuestas fue la creación de una sección deportiva. Aunque el 

deporte no había adquirido la consideración social y la importancia que tiene en 

nuestros días, los comunistas se habían comportado como pioneros al incluirlo entre las 

técnicas de agitación y propaganda, el 'agit-prop'. En 1921 se había creado en Moscú la 

Internacional Deportiva Roja, federación internacional del deporte comunista.114 Los 
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soviéticos señalaban que el deporte no debería ser considerado solo en términos de 

educación física sino más bien como medio de educar a las masas por la manera en que 

facilita el desarrollo de la voluntad, la ingeniosidad y el trabajo en equipo. Podía ser 

también un modo de integrar a la mayoría de los trabajadores en las organizaciones del 

partido, lo que subrayaba su idoneidad como medio de agitación.115 El propio Federico 

Molero había sido vicepresidente de la Asociación Cultural Deportiva Almeriense en 

1931.116 Unos años después se puso en marcha una Federación Deportiva Obrera, 

presidida por Rafael Cortés Ortega, que realizó competiciones atléticas como 

preparación para participar en la Olimpiada Popular de Barcelona117, prevista para julio 

de 1936 y finalmente abortada por el estallido de la guerra civil. 

Como conclusiones finales, la conferencia se propuso entre otras medidas la 

creación de sindicatos locales en la capital y en los pueblos, la intensificación de las 

relaciones del radio de la capital con los pueblos y la mejora de la difusión en prensa de 

sus actividades.118 

Un informe interno del PCE calificó de "fracaso organizativo" la conferencia a 

pesar de que se eligió un nuevo "comité regional ampliado y reforzado", que en realidad 

era un comité provincial. Como muestra de que se había iniciado un tímido cambio en 

las antiguas posturas sectarias del PCE, se plantea ahora como estrategia, cuando han 

transcurrido apenas unas semanas desde la conferencia, atraerse también a la pequeña 

burguesía descontenta con la actuación del Ayuntamiento republicano-socialista. Al 

mismo tiempo, los comunistas quieren restañar las heridas que se produjeron cuando los 

parados asaltaron en enero varias tiendas de "comerciantes pobres" lo que despertó el 

odio de la pequeña burguesía contra la actuación del Partido.119 

También intentan atraerse a los pequeños propietarios campesinos mediante la 

convocatoria de una conferencia provincial que contrarreste la influencia de los grandes 

propietarios sobre la Cámara Agraria. Pero el PCE, que sigue siendo un partido 

                                                                                                                                          
y NAVARRO COMAS, Rocío. La España del Frente Popular. Política, sociedad, conflicto y cultura en 
la España de 1936. Comares. Granada, 2011, pp. 37-52. 
115 COBB, Cristopher H. "El agit-prop. cultural en la Guerra Civil", en Studia Histórica. Vol. X-XI. 
Salamanca, 1992-1993,  pp. 241-242. 
116 GÓMEZ DÍAZ, Donato y MARTÍNEZ LÓPEZ, José Miguel. El deporte en Almería, 1880-1939. 
Universidad de Almería, 2001, p. 144. 
117 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. Op. cit., p. 106. 
118 AHPA GC, 4236-37. 
119 AHPCE. Film VI, 88. 
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básicamente urbano, no se hace demasiadas ilusiones sobre el éxito de esta propuesta 

por su "escasa influencia sobre estos campesinos". 

Más satisfechos se muestran con su predicamento sobre la juventud y sobre su 

influencia creciente en las organizaciones socialistas: "Desde octubre a enero se 

desarrolló una magnífica labor de fracción entre las Juventudes socialistas, que trajo a 

nuestras filas a sus mejores elementos y los dejó reducidos en la capital a 20 militantes, 

frente a 60 de los anarquistas y 200 de los nuestros (...) Entre los adultos de la 

Agrupación Socialista se puede trabajar mejor que antes y se ha iniciado la formación 

de una fracción". Ledesma Carreño y José Torres figuraban entre esos "mejores 

elementos" que decidieron pasarse a las filas comunistas. 

Sin embargo no resulta tan fácil hincar el diente en las organizaciones anarquistas 

"por su sectarismo y por la ofensiva que están emprendiendo". Los comunistas 

intentaron tentar a sus tradicionales enemigos ofreciendo a la CNT la elección de un 

delegado de base para que pudiera ir a la Unión Soviética en un viaje de propaganda. 

El informe califica de "deplorable" la situación sindical de Almería por "las 

traiciones constantes de la UGT y la CNT". Los comunistas mantienen su control sobre 

el sindicato de panaderos y han conseguido también que el de pescadores se pase de la 

CNT a la CGTU, aunque los anarquistas han logrado una escisión. También los 

socialistas han logrado un trabajo de fracción en otro de los sindicatos controlados por 

el PCE, el de los peones y barreneros. La Unión Local de Sindicatos se completa con la 

sociedad de obreros de draga. La organización sindical comunista no consigue crecer 

debido a la "presión de los elementos socialistas y anarquistas" pero no se desmoraliza y 

espera "llegar a conquistar a los camareros y canteros (UGT) y barberos y carpinteros 

(autónomos)". Entre los camareros ya cuentan con la directiva (Manuel Alférez, 

Hernández Ledesma) y con la simpatías del "90% de las bases".120 

Que los sindicatos siguieran las directrices de las organizaciones políticas no 

siempre era tarea fácil, incluidos aquellos que tenían dirigentes que lo eran también de 

los partidos obreros. Así, el mismo día en que se celebró la 'conferencia regional' del 

PCE tuvo lugar la reunión del sindicato de panaderos, presidida por Juan Sánchez 

Madrid, que también ostentaba la presidencia del radio local comunista. García 

Maturana se encargó del informe sindical. A pesar de que controlan los cargos 
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directivos, los comunistas figuran todavía como "grupo de oposición" dentro del 

sindicato. Cuando Maturana intenta hacer ver a los compañeros que es este grupo "el 

que ha orientado la buena marcha del sindicato", los hermanos Carretero responden 

criticando la actuación del grupo y de la directiva, en su opinión perjudicial para los 

trabajadores pues consideran "que en los sindicatos no debe hacerse política". La 

reunión acabó con una pequeña derrota para los comunistas puesto que se adoptó el 

nombramiento de una comisión de cuatro miembros que, junto con la directiva, debía 

precisar el nuevo rumbo a seguir para unir a todos los panaderos "que hoy se encuentran 

distanciados por el grupo de oposición organizado por elementos comunistas".121 

El Sindicato de Obreros en Paro, adscrito a la Unión Local de Sindicatos y en 

cuya directiva se integró Ángel Aguilera, jugó un papel importante para intentar 

resolver el drama del desempleo. Sus comisiones se entrevistaron con los representantes 

de las Administraciones para proponer soluciones parciales como el arreglo de aceras y 

caminos vecinales. Los trabajadores eran colocados por riguroso orden de 

inscripción, 122  lo que no impedía que cíclicamente hubiese conflictos con otras 

sociedades obreras que querían colocar a sus afiliados. Evidentemente no se solucionó 

el problema del desempleo con este tipo de medidas pero algunas familias consiguieron 

aliviar temporalmente su situación de miseria crónica. 

En septiembre, la sede del PCE se trasladó a la Casa del Pueblo, en el número 10 

de la calle Arráez. Los comunistas esperaban poder sostenerla a partir de las 

aportaciones de grupos de simpatizantes. El día 17 se eligió un nuevo comité del radio 

local con Manuel Alférez Samper como secretario político y Miguel Aguilera Vizcaíno 

como secretario de Organización. 

A lo largo del periodo que va desde la legalización e inscripción en el registro del 

PCE, en mayo de 1931, hasta finales de 1933, la afiliación provincial se mueve en torno 

a los 60 afiliados, alcanzando los 200 en sus momentos de auge, casi el doble si 

tenemos en cuenta a los miembros de las juventudes, pero no todos pagan la peseta 

mensual que establecen los estatutos del partido. A juzgar por los estados de cuentas y 

algunas relaciones de altas y bajas que se conservan en el Archivo Provincial, los 

dirigentes comunistas eran comprensivos con los que no podían pagar la cuota y apenas 

se registraban bajas por ese motivo. Sorprendentemente, en la relación de altas y bajas 
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del primer semestre enviada al Gobierno Civil no figura ningún alta y aparecen como 

únicas bajas las de Justiniano Bravo y Federico Molero. Probablemente y en vista del 

acoso policial que les llevó a ambos a visitar la cárcel con cierta frecuencia, decidieron 

jugar al despiste con las autoridades puesto que ambos siguieron siendo los comunistas 

más destacados de Almería y figuraron como candidatos en las elecciones de 1933. 

Bravo ocupó la secretaría general hasta que en 1934 marchó a Madrid para trabajar en la 

organización de la CGTU. También Molero, que era yerno de Bravo, se fue a Madrid 

donde se colocó como ingeniero en el canal de Isabel II. En noviembre de 1936, junto 

con el coronel Aldir, fue nombrado jefe de fortificaciones, en plena ofensiva franquista 

sobre la capital de España.123 Juan García Maturana, panadero de profesión y Manuel 

Alférez Samper, camarero, pasaron a ser las figuras más destacadas del PCE en Almería 

desde 1934 hasta el final de la guerra. 

En cualquier caso las autoridades no se dejaban engañar fácilmente y en 

noviembre de 1933, la policía remitía al Gobierno Civil un oficio "urgentísimo y 

reservado" en el que aparecía una relación de "personas de notoria significación 

extremista de derechas e izquierdas". En total aparecían en el listado 16 comunistas, 

entre ellos Bravo, Molero, Maturana y Ledesma. También se citaba por su nombre a 19 

anarquistas entre los que figuraban Francisco del Águila, José Segura Asensio o Ramón 

Flores.124 

En 1933 el secretario general del comité local de la CNT era José Segura Asensio. 

En contraste con la extrema juventud de la mayoría de los dirigentes anarquistas, Segura 

era ya un hombre de cierta edad que tenía un hijo, militante de Juventudes Libertarias, 

encarcelado. Pidió ayuda al comité regional pero le contestaron que solo en Bujalance 

había quince compañeros condenados a muerte para los que era imprescindible 

conseguir ayuda económica de cara a pagar los honorarios del abogado. En 1935 Segura 

fue sustituido por José Rodríguez y en enero de 1936 pasó a ocupar el puesto José 

Vizcaíno Zapata. 
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2.2. El Bienio Radical-Cedista 

 2.2.1. Las elecciones de 1933 

De cara a las elecciones de 1933, los anarquistas promovieron la abstención como 

una forma de contribuir al advenimiento del comunismo libertario. Algunos líderes 

ácratas intentaron convencer a los obreros de que no debían votar porque de esa forma, 

al contribuir de facto al triunfo electoral de la derecha, se facilitaría la marcha hacia la 

revolución social. Esta actitud llevó a que en enero de 1935 el ex secretario general de 

la CNT andaluza, Vicente Ballester, entonara el mea culpa por haber actuado a la 

ligera.125 

En Málaga se vivió un antecedente de lo que un par de años después sería el 

Frente Popular. El PSOE, el PCE y el Partido Radical Socialista se unieron en una 

coalición electoral que permitió que, por primera vez, un comunista consiguiera acta de 

diputado. El médico Cayetano Bolívar se convirtió así en el primer representante del 

PCE en las Cortes españolas. El Frente Único Antifascista creado ad hoc en Málaga se 

convirtió en el ejemplo de los frentes únicos que el PCE iba a promover con escaso 

éxito en otras provincias españolas hasta la formación del Frente Popular. Los 

comunistas abogaban por la unidad proletaria pero se mostraban muy críticos con los 

anarquistas por considerar que sus llamadas a la abstención iban en contra de los 

intereses de los obreros.126 

En Almería Justiniano Bravo seguía teniendo problemas con la justicia. El 11 de 

noviembre de 1933 se enfrentó a un consejo de guerra, celebrado en el cuartel de 

infantería, por insultos a la fuerza pública.127 Se desconoce cuál fue la sentencia pero 

solo tres días después, junto a Federico Molero, asistía a la proclamación de candidatos 

para las elecciones a Cortes y participaba en un acto electoral celebrado en el teatro 

Hesperia.128 Sin embargo y tal como señalaron en una reunión del radio local, los 

comunistas no concurrían "con el fin de conquistar un acta, sino saber las fuerzas 

positivas con que cuentan para hacer la revolución en marcha". En el acto, en el que 

intervinieron Torres, Bravo y Navarro se aconsejó la creación de las milicias rojas, lo 

que no se lograría hasta la primavera de 1936. Según el informe policial sobre la 

reunión, los comunistas querían intensificar su propaganda a las puertas de las iglesias y 
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de los centros derechistas y confiaban en que sus futuras milicias acabarían imponiendo 

el terror con el objetivo de conseguir el Gobierno obrero y campesino "no valiéndose 

del arma de la papeleta electoral, sino con el fusil, la pistola, la piocha y demás 

manejadas por la masa obrera para machacar los cráneos de la burguesía".129 

La revolución estaba lejos pero a pesar del triunfo de la derecha, las elecciones de 

1933 registraron un aumento considerable del voto comunista en Almería, en relación 

con los modestos resultados cosechados dos años antes. Votaron 116.015 personas, lo 

que suponía el 61'31 por ciento del censo electoral. Las derechas consiguieron 39.333 

votos, las izquierdas 31.367 y el centro 38.289.130 El candidato comunista más votado 

fue Molero con 8375 sufragios, seguido por Bravo (3378), Tomás Martínez (1918), 

Maturana (1623) y Juan Cantero (1531),131 lo que da una media de 3365 votos para la 

candidatura comunista, un 2'9 por ciento del total. Molero había conseguido una 

importante popularidad con sus intervenciones públicas y, a pesar de proceder de la 

burguesía, había dado muestras de su compromiso con el proletariado pisando la cárcel 

en repetidas ocasiones a lo largo del año 1933. Las elecciones ponen de manifiesto que 

el voto comunista en Almería, ha dejado de ser urbano. Más de la mitad de los sufragios 

conseguidos vienen de los pueblos de la provincia, con resultados especialmente 

importantes en localidades como Alboloduy, Alhabia, Alhama, Mojácar o Lubrín. Sin 

embargo en Serón, donde había funcionado el primer grupo comunista almeriense, los 

resultados fueron muy negativos. Bravo, que lideró la huelga minera de 1923, solo 

consiguió dos votos en todo el municipio. 

Por otra parte los comunistas, a la espera de formar sus milicias, no mostraban un 

gran entusiasmo por la democracia. En el Barrio Alto hubo que repetir la elección en la 

sección segunda del distrito sexto porque un militante rompió la urna. En Lubrín, otro 

comunista quebró las urnas de tres colegios, lo que obligó igualmente a repetir la 

elección.132 Bravo encabezó también la candidatura comunista por Albacete, tras ser 

designado por la primera conferencia provincial del PCE en la provincia manchega,133 a 

pesar de que llevaba diez años viviendo en Almería. Obtuvo 1607 votos. 
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 2.2.2. La reacción obrera  

 El triunfo de las derechas fue contestado por las organizaciones proletarias con 

nuevas campañas de agitación. En diciembre de 1933 los anarquistas proclamaron otra 

huelga general revolucionaria que en Almería solo fue seguida por los ferroviarios. El 

día 9 el gobernador civil Adolfo Chacón de la Mata publicó un bando proclamando el 

estado de alarma en la provincia de acuerdo con las instrucciones del Gobierno central y 

mandó clausurar el local de la CNT en el parque Nicolás Salmerón.134 Posteriormente la 

organización anarquista se trasladó a la calle de las Huérfanas y finalmente se instaló en 

la Plaza de la Constitución. El único incidente reseñable de la fallida huelga general fue 

el hallazgo de unos explosivos en unas cuevas de Benahadux por parte de la fuerza 

pública.135 

 La situación de la organización libertaria en Almería no podía ser más penosa, tal 

como se desprende del informe de su secretario regional, Rafael Peña: "En los pueblos 

rurales de su provincia no tenemos organización y por ello no hay en ella estructurada 

ninguna Federación comarcal. No mantenemos relación con ningún pueblo más que con 

la capital y Cuevas del Almanzora".136 La Federación Local de Almería no mandó 

representantes al pleno de locales y regionales que se celebró en el mes de junio por 

falta de medios económicos.  

 Las Juventudes Libertarias estaban constituidas en Almería, Cuevas del 

Almanzora, Serón y Adra. En la capital la organización tenía su sede en la plaza de la 

Constitución y los militantes más destacados y de más edad eran José Vizcaíno Zapata y 

Carlos Cueto García. El tipógrafo Antonio Camacho, y los hermanos Del Águila 

Aguilera formaban también parte de la militancia. En el verano de 1935 se afilió Diego 

Camacho que muchos años después lograría fama como escritor anarquista con el 

pseudónimo de Abel Paz. Hasta el triunfo del Frente Popular, la organización tuvo un 

carácter clandestino. En 1935 se creó un grupo libertario en Los Molinos con el objetivo 

de reclutar a jóvenes campesinos de la vega que frecuentaban la sociedad La Aurora.  

 Carlos Cueto, piloto de barco que trabajaba como práctico en el puerto y que 

durante la guerra fue concejal en representación de la CNT, logró cierta notoriedad 

como conferenciante en las charlas semanales que se realizaban en la sede de la 
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federación local de sindicatos. En ocasiones, se trataba de reinterpretaciones de temas 

históricos o culturales desde una óptica anarquista. Así Cueto explicaba a sus camaradas 

confederales la pintoresca teoría según la cual en la Almería del siglo X, los discípulos 

de Ibn Massarra, un "subversivo" que tuvo que huir de Córdoba por propagar ideas 

"revolucionarias" que atentaban contra la unidad del califato, se instalaron en Pechina y 

allí consiguieron definir "una especie de anarquismo comunista y libertario".137 Sin 

duda Cueto se hacía eco de un escrito de Blas Infante en el que se consideraba "primer 

partido comunista europeo" al fundado por el sufí almeriense Ismail el Roaxani, 

discípulo de Ibn Massarra, en Pechina.138 

 En cuanto a las relaciones con la UGT, el anarcosindicalismo andaluz se mostraba 

a comienzos de 1934 contrario a cualquier tipo de acuerdo con los socialistas. A lo largo 

del año las posturas se fueron suavizando y ya en agosto el Pleno regional admitió la 

posibilidad de llegar a acuerdos locales con los ugetistas.139 

 En febrero de 1934 se llevó a cabo en Almería un primer intento de crear el Frente 

Único del Proletariado entre la UGT, la Unión Local de Sindicatos, el PSOE, el PCE y 

las juventudes de ambos partidos con el objetivo de "apoderarse de las riendas de la 

economía y la política para exterminar a la burguesía y al capitalismo que hoy con el 

diseño del facismo (sic) intentan aniquilarnos".140 Se invitó también a la CNT y a los 

ateneos libertarios a participar en el acto de unidad convocado en el teatro Hesperia el 

11 de febrero en el que figuraban como oradores Giménez Viedma por la UGT, María 

Cueto por la Federación Socialista, Ramírez de Arellano, por la Agrupación Socialista 

de Almería, Francisco Vizcaíno Vita, por las JJSS, Federico Molero por el PCE, 

Ledesma Carreño por la Unión Local de Sindicatos y Maturana que, a pesar de ser uno 

de los principales dirigentes del partido, participó en representación de las Juventudes 

Comunistas. 

Para ese mismo día las autoridades temían la convocatoria de una huelga general 

revolucionaria convocada por socialistas, comunistas y anarquistas. Se concentraron 

fuerzas policiales en la capital y se dio la orden de que todos los camiones que 

circulaban por la provincia fuesen registrados para evitar un posible reparto de armas 

                                                
137 PAZ, Abel. Op. cit., pp. 164-166. 
138 INFANTE, Blas. La verdad sobre el complot de Tablada y el estado libre de Andalucía. Aljibe. 
Sevilla, 1979, p. 61. 
139 GUTIÉRREZ MOLINA, José Luis. Op. cit., pp. 27-28. 
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entre los trabajadores.141 El Gobierno Civil tenía una fe en la unidad proletaria que sin 

duda los trabajadores no compartían porque una semana después cesaban las medidas de 

excepción sin que se hubiese producido ningún altercado.  

En Dalías llegó a constituirse un frente único revolucionario en el que se 

integraron representantes del PCE y del PSOE. El 18 de febrero publicó un manifiesto 

incitando a los trabajadores a unirse contra la amenaza fascista.142 

El 30 de marzo los comunistas celebraron un mitin en la Casa del Pueblo en el que 

intervinieron el diputado malagueño Cayetano Bolívar y el célebre comunista peruano 

César Falcón. El acto fue seguido de una manifestación por las calles del centro.143 El 

13 de abril, ante un auditorio compuesto por unas 90 personas, el comunista cordobés 

Francisco Barbado Mazuelas pronunció una conferencia en la que criticó duramente a 

los socialistas y se lamentó de que el general Sanjurjo no hubiese sido entregado a las 

masas para que se hiciera la "verdadera justicia". A diferencia de republicanos y 

socialistas que se negaron a mancharse de sangre las manos, Barbado anunciaba que el 

régimen comunista, cuando llegase, se purificaría "matando a las chinches y 

sanguijuelas que se beben la sangre del obrero". Barbado continuó su peregrinaje 

jacobino reuniéndose con la sociedad de pescadores, afecta a la CGTU. Recomendó a 

los trabajadores que crearan sus comités en las mismas barcas para escapar de la 

persecución policial. Unos días después, en un nuevo acto celebrado en la Casa del 

Pueblo ante unos 120 asistentes, Ledesma Carreño se quejó de que, por orden del 

Gobierno Civil, se prohibía la apología de la violencia y expresar propósitos de 

conseguir un ideal político mediante el uso de la fuerza. Ledesma consideró que se les 

estaba coaccionando al impedirles expresar con libertad sus ideales revolucionarios, 

mientras que varios de los presentes gritaban "canallas" refiriéndose a las autoridades. 

Pero fue Barbado el que se levantó exclamando a gritos que el acto no se podía celebrar. 

Se escucharon gritos de "Abajo el fascio" y "muera el Gobierno", por lo que la Guardia 

de Asalto entró en el local e 'invitó' a los presentes a desalojarlo. Se produjo una 

pequeña manifestación que, a las puertas del local del cuerpo policial, prorrumpió en 

gritos de "verdugos", por lo que fue disuelta.144 No deja de ser curioso que a pesar de 

que una de las obsesiones de Barbado era que los trabajadores no informaran a las 
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142 Juzgado Togado Territorial (Jutoter) nº 23. Sumaria 45.252/39. 
143 AHPA GC, 5011. 
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autoridades sobre la composición de sus organizaciones, realizara sus proclamas 

bolcheviques en actos públicos en los que se encontraba siempre al menos un agente de 

la brigada de policía que levantaba el correspondiente informe para ser entregado en el 

Gobierno Civil. 

El 26 abril de 1934 el gobernador Francisco Hernández Mir, de acuerdo con el 

estado de alarma decretado en el territorio del Estado, publicó un bando prohibiendo la 

formación de grupos en la vía pública y suspendiendo los derechos de reunión, 

manifestación, asociación y sindicación. Para la publicación de impresos se fijaba como 

requisito imprescindible la previa presentación de los mismos en el Gobierno Civil.145 

El aumento del paro, que alcanzó proporciones dramáticas, incidió en un fuerte 

incremento de la conflictividad social. A la oleada de huelgas que se produjo durante la 

primavera de 1934, el ministro de Gobernación, el radical Salazar Alonso, respondió 

con el cierre de las sedes de las Juventudes Socialistas, del Partido Comunista y de la 

CNT.  

 A finales de 1934 se organizó el Sindicato Único de Oficios Varios en Adra pero 

muy pronto su local fue cerrado por la autoridad gubernativa. Hasta el 9 de febrero de 

1936, unos días antes de las elecciones generales, no sería reabierto en las atarazanas, 

para lo que se desplazó nuevamente Morales Guzmán desde Granada. Los afiliados eran 

mayoritariamente pescadores aunque había también agricultores y trabajadores de 

diferentes oficios. Diego Padilla Suárez fue el primer secretario general de la CNT en 

Adra. En octubre de ese mismo año el sindicato quedó constituido en La Alquería. 

 

 2.2.3. La caída en desgracia de Bravo 

 En septiembre de 1934 Justiniano Bravo asistió por última vez a una reunión del 

Comité Central del PCE, en calidad de representante del sindicato comunista CGTU.146 

El encuentro, celebrado el 12 de septiembre en Madrid, marcó un punto de inflexión en 

la trayectoria del joven partido comunista español. En pleno bienio negro y una vez que 

se había producido el cambio en la cúpula del partido, se aprobó por unanimidad, según 

la costumbre, el ingreso en las alianzas obreras y la "orientación democrática" de las 

mismas, así como la aplicación de los principios revolucionarios de la III Internacional. 
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Asimismo se designó una comisión para que se entrevistara con la UGT de cara a 

conseguir la unidad obrera. El secretario general José Díaz cambió el tono hacia los 

socialistas y anunció una posible convergencia con las juventudes socialistas que se 

plasmó, dos años más tarde, en la creación de las Juventudes Socialistas Unificadas: 

"Tengo plena confianza en que los jóvenes socialistas, que buscan con ansia el camino 

de la revolución, van a atender con extraordinaria atención las propuestas que presente 

el partido comunista".147 Es en este momento cuando hay que situar el "gran viraje" de 

la estrategia comunista y no en el famoso congreso de Sevilla de 1932. Bravo, 

completamente identificado con la dirección Bullejos y, por lo tanto, con la época 

'sectaria' del partido fue designado miembro del Comité Central en Sevilla. Es cierto 

que una nueva generación de dirigentes comunistas procedentes del anarcosindicalismo 

pasó a la primera fila del partido pero no lo es menos que el lenguaje y la actuación de 

enfrentamiento contra los 'socialfascistas' y los 'anarcotraidores' o 'anarcorreformistas' 

no cambió en los meses que siguieron al histórico congreso de Sevilla. Será el gran 

cambio estratégico impulsado por la Komintern el que lleve a que, a partir de 1934, 

haciendo borrón y cuenta nueva, los comunistas se avengan a colaborar con los 

socialistas y adopten una estrategia 'democrática' que abrirá el camino para la formación 

del Frente Popular año y medio más tarde.148 

 Ese mismo año Bravo será expulsado del partido "por no haberse comportado 

estoicamente ante la policía y haber cometido delaciones".149 Sin embargo todo apunta a 

que fue víctima de una de las primeras purgas a las que la Komintern sometió al partido 

comunista español. El propio Aguilera hace referencia a los "errores" de su antiguo jefe: 

"Se sabe que Justiniano cometió graves errores sectarios, los mismos en que incurrió 

todo el partido siguiendo los planteamientos políticos erróneos de las altas esferas, 

aunque sólo los cuatro principales dirigentes nacionales cargaran con el mochuelo: 

Bullejos, Adame, Trilla y Vega. A partir de ahí resultó demasiado complejo 

personalizar las responsabilidades". 150 

 ¿Pero cuáles han sido los "graves errores sectarios" de la dirección comunista? El 

grupo dirigido por Bullejos fue acusado de no haber sabido aprovechar la proclamación 

de la II República para desencadenar una revolución obrera a pesar de que en el 
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momento del cambio de régimen el partido no alcanzaba los mil militantes en toda 

España. Elorza y Bizcarrondo explican así los 'pecados' del joven PCE: 

 "En lugar de intentar comprender lo que sucede en España y de definir el papel a 

desempeñar por el partido, la solución consiste en la inmediata inculpación de éste. No 

cabe admitir, en el periodo 'clase contra clase', que una revolución dictaminada en 

Moscú es imposible; luego la responsabilidad recae por entero en la sección nacional, 

incapaz de desencadenarla. 'El Partido Comunista Español, en este importante viraje 

histórico, no ha sabido orientarse ni desarrollar la acción que correspondía a un partido 

bolchevique en semejante ocasión', explica el Presidium a los dirigentes del PCE al 

constatar que éstos no han sido capaces de promover la constitución de soviets en 

España al calor del 14 de abril. (Cosa que por otra parte sí ensayaron sin la menor 

fortuna)." 151  

 Frente a la Komintern, los acusados no tenían otro camino que el de asumir una 

severa autocrítica. Pero si al cabo del tiempo deciden defenderse aludiendo a los errores 

de la propia Komintern, "la denuncia de incapacidad se transforma en acusación como 

traidores. Como describe Codovilla, el delegado convertido en fiscal de la dirección 

Bullejos del PCE, no es cuestión de una política equivocada, sino de un reto a la 

Internacional que debe ser aplastado".152 

 Bullejos, Adame, Trilla y Vega fueron llamados a capítulo a Moscú. Allí 

estuvieron retenidos  durante dos meses y finalmente fueron desposeídos de todos sus 

cargos. Los tres primeros pudieron regresar España pero Etelvino Vega permaneció 

como rehén en la capital soviética hasta comprobar la actitud política de los demás en 

España. 

 Aunque Justiniano Bravo no formaba parte de la primera línea de decisión, se 

había integrado en el Comité Central que dirigía Bullejos y acabó compartiendo su 

destino, aunque en su caso, a la amargura de la expulsión tuvo que añadir la de haber 

sido acusado de traidor y delator de compañeros ante la policía. 

 Aguilera tiene palabras de elogio para Bravo pero fiel a la disciplina de partido 

escribe que "a nuestro admirado líder no se le expulsa por sectario. Se le expulsa por 

algo tan despreciable como haber 'cantado' ante la policía. Así al menos lo afirma la 
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dirección del partido, cuya palabra es artículo de fe." El autor añade, en nota a pie de 

página y una vez pasado el entusiasmo de la juventud, que "los artículos de fe son 

radicalmente contrarios al pensamiento marxista, lección fundamental que tardaré años 

en asimilar".153 En ese sentido es especialmente esclarecedora la cita de Marta Ruiz 

Galbete sobre la fe de los comunistas:  

 "Si como decía Ortega hay ideas en que se cree mientras que otras simplemente se 

piensan, el comunismo es sin duda un caso muy particular de las primeras. Resulta 

evidente que, más allá incluso de la generación que nos ocupa, uno no se 'convierte' al 

comunismo convencido por los análisis racionales o supuestamente científicos del 

marxismo sino porque cree que la historia se encamina hacia un paraíso muy próximo 

en que la humanidad realizará plenamente sus potencialidades y porque está igualmente 

convencido de que ese proceso ha de ser liderado por la vanguardia consciente del 

proletariado, es decir por el Partido Comunista. Kolakowski ha descrito esta convicción 

militante como una satisfacción análoga a la producida por la fe religiosa, aunque entre 

ambas hay una diferencia fundamental: la fe religiosa se basa en una aceptación 

consciente de que se cree porque no se sabe, de modo que el creyente 'sabe que cree', 

mientras que aquél que se convierte a la 'ciencia' del marxismo-leninismo 'no sabe que 

cree. Cree que sabe'".154 

 Sin embargo fueron muchos los intelectuales que se sintieron atraídos por la 

nueva ideología, la fe que llegaba de Moscú y proclamaba su defensa a ultranza de la 

clase de sufrimiento universal, el proletariado. Gracias a los informes que realizaba la 

policía sobre las asambleas comunistas, conocemos cómo se trató la crisis de la 

dirección Bullejos en el seno del comunismo almeriense. El 7 de noviembre de 1932, 

unos sesenta afiliados del radio comunista de Almería se reunieron en asamblea para 

conmemorar el 15 aniversario del triunfo de la revolución soviética pero el tema del 

encuentro fue la 'discusión' sobre el 'grupo contrarrevolucionario' formado por Vega, 

Adame, Bullejos y Trilla. Han caído en desgracia y han sido expulsados del Partido, 

pero para los fervorosos comunistas almerienses no es suficiente.  

 Los afiliados coinciden en que "este grupo, que califican de sectario, es el que ha 

impedido toda organización por la lucha contra el Régimen actual, por su lamentable 
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actuación como principales delegados de la internacional de Moscú". No solo son 

culpables de no darle al Gobierno de la República "una verdadera orientación obrero-

proletaria", también lo son de insubordinación a la propia Internacional. "Censuran 

asimismo la nefasta actuación del grupo objeto de la discusión planteada, manifestando 

el deber que tienen, no solamente los dirigentes de su partido, sino cualquier afiliado de 

responder ante la internacional cuando por ella fuesen requeridos a dar estricta cuenta 

de sus actos en pro de la obra comunista, hecho que vergonzosamente no han 

realizado". Los comunistas almerienses no se dejan intimidar por sus resultados 

electorales ni tampoco por el hecho de que los 'sectarios' hayan ido a Moscú a ser 

rigurosamente interrogados. No es suficiente y por ello "se hacen eco de la enérgica 

protesta que lanzó Sevilla, principal foco del partido comunista español, al ver con dolor 

la ineficaz labor de estos dirigentes, aseverándoles que ellos estaban dispuestos a 

fusilar, no ya a este grupo sino a otros grupos que como éste, desacreditaran con su 

actuación nada fecunda, la doctrina comunista".155 Algunos de los que, alegremente, 

reclamaron el paredón para sus compañeros descarriados acabarían, ellos sí, ante el 

piquete de ejecución cuando, acabada la guerra, se inició la brutal represión franquista 

que se cebaría especialmente con los comunistas. 

 Pero más aún que sus posibles 'errores sectarios' en la expulsión de Bravo pesaron 

sus críticas a la dirección de la CGTU, de cuyo buró pasó a formar parte a comienzos de 

1934. Bravo abandonó la secretaría del PCE almeriense y marchó a Madrid con el 

encargo de dirigir 'Frente Único' y contribuir al funcionamiento del sindicato comunista 

CGTU que, aunque se puso en marcha en 1932, no celebró su congreso fundacional 

hasta 1934. El Frente Único, antecedente del Frente Popular, era el intento comunista de 

conseguir la unidad proletaria por la base despreciando a las direcciones de las 

organizaciones de izquierda. El resultado no fue precisamente un éxito puesto que desde 

UGT y CNT se interpretó que los comunistas, mediante la táctica del entrismo, 

intentaban hacerse con el control de los sindicatos. La estrategia cambió en septiembre 

de 1934, cuando el PCE aceptó entrar en las Alianzas Obreras, impulsadas por el 

PSOE.156 CGTU nunca pasó de los 150.000 afiliados en el conjunto del territorio 

español.157 
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 Bravo se vio salpicado por el caso Martínez Cartón, dirigente que fue acusado de 

hacer 'trabajo fraccional' en el seno de la CGTU. El 5 de agosto de 1934 el secretariado 

de la CGTU se reunió con Jesús Hernández. Bravo no ahorró las críticas al principal 

dirigente del sindicato, el sevillano Mije que era además amigo de Hernández. Su forma 

de dirigir el sindicato era, según Bravo, "irresponsable, caciquil y autoritaria". A ello 

había que sumar el desorden en cuanto a la forma de realizar el trabajo, la falta de 

periodicidad en las reuniones que a veces se celebraban con un orden del día 

improvisado. "Mientras Mije siga con la dirección de la CGTU esta dirección será 

personal y si sigue dirigiendo sus finanzas, estimo que puede ser inevitable un crack". 

Hernández, como representante de la dirección del Partido intentó diluir las culpas y 

señaló que la responsabilidad no era de Mije sino de todos. Pero aprovechó para criticar 

a Bravo por no haber comunicado las irregularidades denunciadas al Comité Central. 

 Bravo y Martínez Cartón se sitúan en el punto de mira de la dirección del PCE 

pero Cartón no duda en redactar su autocrítica: "No estando conforme hace algún 

tiempo con los métodos de trabajo y organizativos de la CGTU, en lugar de haberlo 

planteado a la dirección del Partido, lo he utilizado para hacer un trabajo fraccional en el 

seno del Buró de la CGTU contra el responsable de la misma, camarada Mije". De paso, 

aseguraba en su escrito que él nunca criticó las circulares de la dirección: "Fue Bravo". 

 El veterano comunista empieza a estar en una situación complicada pero, en lugar 

de fustigarse con la correspondiente autocrítica, redacta una declaración dirigida al 

secretariado del partido en la que se ratifica en sus acusaciones a Mije: "Considero su 

actuación completamente caciquil, absurdas y atropelladas sus normas de organización 

y sus métodos de trabajo y excesivamente irregulares sus métodos financieros". 

Consciente de la actitud de Martínez Cartón, lo acusa de no jugar limpio en cuanto a la 

cuestión Mije y, a partir de ahí, todo se enreda en una sucesión de dimes y diretes que 

adquiere a veces el sonrojante carácter de una disputa de patio de colegio. Así, en su 

escrito Bravo hace constar que, en relación con las críticas al funcionamiento del 

sindicato, Cartón le dijo: "En el fondo tienes razón de sobra, en la forma es en lo que yo 

discrepo de ti, porque ten la seguridad que de seguir así te inutilizan". "Yo le contesté 

que yo hablaba siempre con sinceridad por creer que ese era mi deber comunista. Y me 

contestó Cartón: Aquí hay que ser un poco jesuita.158 Ya ves lo que me ha pasado a mí, 
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que por un cabrón de Cataluña me han querido buscar un lío, ignorando ellos que yo 

también puedo perjudicar al Partido". Para cerrar la acusación, Bravo añade que Cartón 

se refirió en una ocasión a Mije como "el marica ese". El jesuitismo de Martínez Cartón 

le dio resultado y, lejos de ser expulsado del partido, reforzó su posición hasta 

convertirse en miembro del Buró Político y en uno de los enlaces del PCE con los 

servicios secretos soviéticos durante la guerra.159 

 Muy diferente será el destino de Bravo. Arrastrado por una sinceridad suicida, 

pide "disciplinada pero enérgicamente que la dirección del Partido vele porque en 

ninguna organización que con nuestros movimientos político y sindical tenga relación, 

se observen otros procedimientos para las organizaciones o los militantes, que no sean 

los de una limpia democracia, una honesta lealtad y fraternidad y una honrada gestión". 

Como si de una profecía de autocumplimiento se tratara, Bravo hace alusión al 

comentario de otro camarada, José Baena: "Ya verás como a la corta o a la larga a ti te 

van a machacar porque los dos (se refiere a Jesús Hernández y a Hurtado) son muy 

amigos de Mije". De forma patética cierra su carta con un "siempre, siempre vuestro y 

del Partido Comunista". 

 La onda expansiva del caso llegó al propio Baena que, en carta al secretariado, 

negó haber afirmado nada sobre que la dirección del partido pensase "machacar" a 

Bravo: "Si Bravo no tiene buen oído y escuchó o interpretó mal, yo no tengo la culpa". 

Según Baena, desde su llegada a Madrid, Bravo había intentado que los fondos de 

Frente Único, de cuya administración se había hecho cargo, y los de la CGTU 

estuviesen completamente separados. "Como viejo militante no estaba dispuesto a pasar 

nada y a aceptar, entre otras cosas, que hubiese quien todos los días cambiase de 

camiseta, de traje, de gabardina".160 Al parecer, la tendencia al dandismo de Mije hizo 

creer a alguno de sus subordinados que no estaba siendo muy escrupuloso con la gestión 

de los fondos del sindicato comunista. 

 A su ligazón con la antigua dirección de Bullejos, Bravo, que hace gala de una 

honestidad y sinceridad solo comparables a su ingenuidad, sumaba ahora un 

                                                                                                                                          
Nogales, que señaló que Moscú pedía a todos los comunistas el cuarto voto de los jesuitas, la obediencia 
ciega. Véase CHAVES NOGALES, Manuel. Los enemigos de la República. Almuzara. Córdoba, 2013, p. 
98. 
159 MIRALLES, Ricardo. "Los soviéticos en España", en VV. AA. Los rusos en la guerra de España 
1936-1939. Fundación Pablo Iglesias. Madrid, 2009, p. 28. 
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enfrentamiento con algunos miembros de la dirección en el que llevaba todas las de 

perder. 

 Sin embargo la 'excomunión' fue temporal porque en 1936, aparece nuevamente 

como uno de los integrantes del Comité Central del PCE.161 Durante la guerra, formó 

parte del estado mayor de Líster y después del final de la contienda se exilió en la 

ciudad francesa de Grenoble,162 donde trabajó como tapicero y formó parte de la junta 

directiva de la Casa de España.163 Como otros militantes comunistas, mantuvo su fe 

intacta en que el régimen de Franco caería en un plazo de tiempo más o menos 

reducido. Murió en el exilio.164 

 

 2.2.4. La huelga agraria de junio de 1934 

La precaria unidad obrera fue la razón del fracaso de la huelga campesina de junio 

de 1934 liderada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. Frente a la 

opinión de Ricardo Zabalza, Largo Caballero no mostró demasiado entusiasmo por esta 

iniciativa por considerar que una movilización de ese calibre no podía ser llevada a la 

práctica de una forma pacífica. A pesar de que el líder de la FNTT era caballerista, 

desoyó las indicaciones de su jefe, entregado ya a la retórica revolucionaria y a la 

preparación del movimiento de octubre. Zabalza posiblemente se vio presionado por su 

propia organización que intentaba a toda costa que volviese a entrar en vigor la 

legislación aprobada durante el bienio reformista. El ministro Salazar Alonso declaró 

ilegal la huelga con lo que contribuyó a exacerbar los ánimos y a radicalizar la protesta 

con el objetivo de aplastarla de forma violenta. Aunque en la mayor parte de las 39 

provincias en las que fue declarada, la huelga fue pacífica, en el conjunto del territorio 

nacional dejó un saldo de trece muertos, doscientos heridos y siete mil campesinos 

detenidos.165 Como consecuencia de la actuación represiva del Gobierno, la FNTT 
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quedó casi desmantelada y en consecuencia, no pudo jugar un papel importante en el 

movimiento revolucionario de octubre.166 

 En Almería el paro se dejó sentir en el Bajo Andarax, donde los sindicatos 

socialistas habían conseguido una gran implantación. Un informe del PCE criticó a la 

UGT por no "no hacer la huelga de campesinos todo lo amplia que hubiera podido ser". 

Según este documento fue Pechina el municipio que respaldó con más fuerza la 

protesta. Todos los obreros fueron a la huelga "incluidos los de un sindicato fascista". A 

pesar de que la huelga solo tuvo éxito en un puñado de municipios cercanos a la capital, 

casi cien campesinos, dirigentes de las organizaciones agrarias y de la UGT, fueron 

detenidos. Carlos Ibarra, secretario provincial de la FNTT, acabó en la prisión 

provincial y también fueron encarcelados varios militantes y simpatizantes comunistas 

de Tabernas167 y de la capital, incluido Juan García Maturana, que estaba en contra del 

paro. Un efecto colateral de la huelga fue la destitución de los concejales socialistas y 

comunistas de Viator por su apoyo a los huelguistas, lo que dejó al PCE sin la única 

alcaldía que ostentaba en la provincia. 

La huelga se notó en nueve pueblos de la provincia, entre ellos Gádor, y su 

número de seguidores supuso el 0'85 por ciento de los huelguistas de toda España.168 En 

Cuevas del Almanzora, donde la mayoría de los afiliados a la UGT eran pequeños 

propietarios, el paro fue un fracaso a pesar de los esfuerzos de los líderes socialistas 

locales.169 Los anarquistas aprovecharon la ocasión y muchos jornaleros, decepcionados 

por lo que consideraban actitud pasiva de la UGT y del PSOE, acabaron engrosando las 

filas de la CNT en Cuevas. 

Los libertarios apoyaron la huelga pero la mayor parte de su militancia estaba en 

paro por lo que su ayuda no sirvió de mucho. El responsable del sindicato único de 

alimentación explicaba, en su modesto castellano, las razones del fracaso al comité 

regional de la CNT: "Este sindicato no adeglarado la Huerga por que en este tiempo 

estamos un 85 por 100 en paro forzoso por no aber aquí (agua?) y en las Huertas es muy 

poco loque queaser en este tiempo nosotros el tiempo que tenemos aquí alguntrabajo es 
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de Noviembre asta abril que es el tiempo que se cría la Patatas temprana".170 En la 

capital, el sindicato de panaderos se sumó a la huelga y hubo unas cuarenta 

detenciones.171 En Adra UGT y CNT apoyaron la convocatoria. El gobernador envió a 

la Guardia de Asalto que actuó contundentemente contra los huelguistas.172 

 

2.2.5. La Alianza Obrera 

A final del verano de 1934 la situación del PCE en Almería vuelve a ser penosa. 

El comité provincial provisional ha recibido instrucciones del Comité Central para 

reorganizar el Partido. Se va a celebrar un pleno en Madrid, pero los comunistas 

almerienses, conscientes de la importancia de enviar un delegado, advierten de que será 

completamente imposible porque a pesar de haber organizado una rifa y de haber 

implantado una cuota extraordinaria, el dinero recaudado apenas ha llegado para pagar 

los atrasos en el alquiler de la Casa del Pueblo, cuyo pago era prioritario ante la 

amenaza de desahucio. Aunque ha sido solicitado por el Comité Central los comunistas 

almerienses no pueden enviar un estadillo sobre la afiliación en la capital o en la 

provincia porque carecen de él. En la ciudad existe un radio que cuenta con cinco 

células de barrio y tres de empresa. En la provincia solo se mantiene el contacto con las 

células de Aguadulce, Benahadux y Carboneras. Los responsables almerienses 

reconocen que no pueden hablar de un verdadero comité provincial puesto que se ha 

perdido el contacto con la mayoría de los grupos comunistas que habían empezado a 

funcionar en la provincia a partir de 1932.  

La represión llevada a cabo por el Gobierno conservador había dado sus frutos. La 

iniciativa para constituir el Frente Único con el PSOE y la UGT ha caído en el olvido 

por desidia y falta de medios. La iniciativa ahora es de los socialistas que plantean la 

Alianza Obrera entre las fuerzas marxistas. El Comité Central contesta a los comunistas 

almerienses indicándoles que se han cursado instrucciones para la entrada en las 

Alianzas Obreras y rechazando la petición de enviar un dirigente para que contribuyera 

a la reorganización del Partido en Almería. Molero, que ya había abandonado la 

provincia, fue uno de los nombres que se barajaron pero el Comité Central explica que 
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se encuentra en el extranjero.173 El 14 de septiembre de 1934 se aprobó la entrada en la 

Alianza y uno de sus líderes más destacados, Jesús Hernández, anunció un día después, 

en una concentración conjunta de las milicias juveniles socialistas y comunistas 

celebrada en Madrid, que la principal línea de actuación pasaba por conseguir la unidad 

de las fuerzas marxistas en una sola central sindical y en un partido único del 

proletariado.174 

Tras haber fracasado en sus reiterados intentos de crear un frente único por la 

base, es decir, ignorando a los dirigentes del PSOE y a los de las organizaciones 

sindicales, el PCE cambió completamente su estrategia a partir de 1934. Todavía en la 

primavera de ese año los comunistas protagonizaron un último y poco realista intento de 

convertirse en la fuerza hegemónica de la izquierda a través del frente único. En la 

UGT, a comienzos de 1934, los partidarios del moderado Besteiro han sido desplazados 

en favor de los caballeristas y los prietistas.175 El PSOE está viviendo un proceso de 

radicalización que lleva a un giro revolucionario de sus bases protagonizado 

fundamentalmente por el sector caballerista y, en tanto fuerza política más importante 

dentro del proletariado, va a poner en marcha las Alianzas Obreras como instrumento 

para hacer frente a lo que consideran amenaza fascista en España tras las elecciones de 

1933. En un primer momento el Partido Comunista se opuso a la Alianza Obrera y, 

como muestra de que los tics del pasado no habían desaparecido, incluso llegó a 

denominarla "centro nervioso de la contrarrevolución", pero después los comunistas 

optaron por "un audaz giro táctico" y acabaron ingresando, con lo que se ponía fin a los 

largos años de aislamiento del PCE.176 

En Almería la Alianza Obrera se formó en septiembre de 1934. PSOE y Partido 

Comunista unieron fuerzas junto con los sindicatos obreros UGT y CGTU formando así 

el Frente Único Proletario, según la denominación comunista, como respuesta al triunfo 

de la derecha en las elecciones de 1933 y a la radicalización del conflicto ideológico. 

Los anarquistas fueron invitados a unirse pero rechazaron la propuesta. Los comunistas 

consideraban que tanto España como el resto de Europa, ante el enfrentamiento cada 

vez más evidente entre la burguesía y la clase trabajadora, solo tenía dos salidas: la 
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revolución fascista o la revolución proletaria. La Alianza Obrera se fijó como objetivos 

la defensa de las conquistas democráticas del proletariado y por lo tanto la supresión de 

las leyes regresivas, la lucha contra el nacionalismo fascista, la preparación de la acción 

revolucionaria y la proclamación, cuando las circunstancias lo permitiesen, de una 

república federal socialista.177 

El comité provincial de la Alianza Obrera en Almería estaba integrado por Juan 

García Maturana, Pedro Pérez y Emilio Vela. Como secretarios fueron designados 

Francisco Vizcaíno Vita, del PSOE y Ángel Aguilera, de la Juventud Comunista.178 El 

nuevo comité celebraba sus reuniones en la sede de la Federación Socialista, en la calle 

Blasco Ibáñez. El PCE cambiaba así su estrategia en Almería saliendo del aislamiento 

en el que se había mantenido desde su fundación. 

 

2.2.6. La huelga general revolucionaria de octubre 

La huelga revolucionaria de octubre de 1934 fue acordada por socialistas, 

comunistas y por las organizaciones sindicales -a excepción de la CNT que solo se 

sumó en Asturias-, pero tuvo una organización deficiente. El peso de la organización 

correspondió a los socialistas y de hecho tres militantes almerienses, Emilio Vela, 

Vizcaíno Vita y Pedro Moreno, participaron en Madrid en la reunión preparatoria que se 

celebró en la sede ugetista, como representantes del PSOE, de la UGT y de Juventudes 

Socialistas. José Moreno fue el encargado de recibir las instrucciones desde Madrid por 

vía postal. El comité revolucionario socialista aseguraba contar con unos 300 camaradas 

comprometidos y encuadrados y destacaba que sus relaciones eran cordiales con las 

organizaciones sindicales aunque añadía que los comunistas eran "pocos y sin 

solvencia". La contraseña para iniciar el movimiento era un telegrama remitido a 

Ángeles López de las Heras con el texto "sin noticias de prima. María".179 

Pero la coordinación con el resto de fuerzas políticas dejará mucho que desear. 

Los anarquistas de Cuevas del Almanzora escriben a Sevilla pidiendo instrucciones 

porque los socialistas "andan muy atareados preparando fuerzas para la rebulución 

(sic)". La contestación del comité regional de Sevilla no deja lugar a dudas sobre la 
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postura de la CNT en relación a la revolución de octubre y explica en parte por qué el 

movimiento fue un fracaso:  

"De estos elementos no debéis fiaros, pues ya tendréis bien presente lo que 

aconteció con la huelga de campesinos. Podéis decirles cuando os vengan a hablar de 

revolución, que es mentira, que ellos lo que desean en estos momentos es derrumbar a 

los políticos que están actuando para colocarse ellos y hacer de nuevo, lo mismo que 

hicieron la vez anterior desde el poder (...) No aliarse con ellos para nada, pues siempre 

saldréis perdiendo. Esas gentes nos han traicionado muchas veces y nos traicionarán 

todas cuantas nosotros nos dejemos engañar por ellos".180 

La Alianza Obrera estaba llamada en teoría a ser el órgano ejecutor de la 

revolución de octubre y es su debilidad lo que explica en buena medida el fracaso del 

intento revolucionario. Allí donde funcionó la Alianza Obrera y hubo un objetivo 

definido, se produjo el brote insurreccional, como fue el caso de Asturias.181 Pero en 

Almería la Alianza apenas tiene un mes de vida y es más una expresión de voluntad 

revolucionaria que una amenaza real para la burguesía. A comienzos de octubre, su 

comité provincial se establece en sesión permanente en un domicilio de un militante 

socialista en la calle de la Reina, muy cerca de la Casa del Pueblo. Aunque la huelga 

general revolucionaria está en la mente de todos, en la provincia no se ha realizado un 

trabajo serio de movilización previa. Cuando estalla la revolución, la Guardia Civil está 

informada y acude a la casa de la calle de la Reina a detener a los 'conspiradores', que 

escapan por los terrados. 

Según datos enviados por los propios organizadores a Madrid, los huelguistas 

disponían de 700 hombres y algunas armas,182 cálculo que puede ser calificado de 

optimista en exceso si se tiene en cuenta el escaso resultado cosechado por los 

huelguistas en la provincia. Los jóvenes comunistas, a los que se les había convocado 

en el parque para repartirles las armas que llegarían en un barco y con las que tendrían 

que tomar la ciudad, fueron informados de que no había armas ni barco. Unos treinta 

resultaron detenidos y la organización juvenil quedó en la ilegalidad hasta mayo de 
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1935.183 El Batallón de Ametralladoras salió a la calle y cortó de raíz cualquier posible 

alteración del orden público. En Adra, según Vargas Rivas, fueron las Juventudes 

Libertarias y la CNT las que intentaron lograr la unidad de acción con los ugetistas sin 

que se llegara a ningún tipo de acuerdo.184 Varios libertarios abderitanos fueron 

encarcelados como consecuencia de la huelga revolucionaria. 

La Revolución de Asturias tuvo pues una escasa repercusión en la provincia y la 

Alianza Obrera se acabó disolviendo con más pena que gloria. La censura previa de 

prensa fue implantada el 5 de octubre185 por lo que los lectores almerienses podían tener 

información sobre lo que estaba ocurriendo en otros puntos de España pero, 

especialmente los de Diario de Almería, apenas supieron nada sobre las repercusiones 

que el movimiento huelguístico estaba teniendo en su provincia. La huelga general fue 

decretada en Almería el 6 de octubre pero solo consiguió paralizar la actividad en el 

puerto. Afectó también a algunos talleres y a la compañía eléctrica aunque el alumbrado 

de las calles funcionó con normalidad. Muchos dependientes y camareros no acudieron 

a sus puestos de trabajo aunque los cafés abrieron gracias a la actitud de sus 

propietarios.  

Hubo algunos incidentes como el apedreamiento de establecimientos comerciales 

que habían abierto sus puertas y un intento de quemar la iglesia de San Roque que no 

tuvo consecuencias graves. El diario La Independencia se felicitó por que la anunciada 

huelga estuviera siendo un fracaso en Almería y la definió como "un grotesco 

movimiento que el público en general se tomó a chacota". El gobernador Enrique Peiró 

amenazó con el despido a aquellos trabajadores que no se presentaran en sus puestos, 

con una mención especial para los obreros portuarios.186 A pesar de las amenazas los 

estibadores tampoco acudieron al tajo el lunes 8 de octubre y fueron sustituidos por 

otros obreros dispuestos a reemplazarlos. Durante el fin de semana estallaron artefactos 

explosivos en el convento de las Siervas de María y en el café Español, porque sus 

trabajadores no se habían sumado a la huelga.187  

En el pleno del Ayuntamiento que se celebró el 8 de octubre, la minoría de 

izquierdas se ausentó. La Corporación acordó ofrecer toda la colaboración al 
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comandante militar de la plaza.188 El día 9 la Guardia de Asalto cargó contra un grupo 

de obreros portuarios en actitud "levantisca" y se realizaron varias detenciones. Aunque 

el Diario de Almería guarda silencio la sección de movimiento carcelario da cuenta de 

que ha habido más de 130 altas en la prisión provincial. Ese mismo día fueron detenidos 

Manuel Fuentes y Francisco Gómez, sospechosos de haber colocado una bomba que 

explotó en la vía férrea entre Huércal y Benahadux189 El comandante militar publicó un 

bando militarizando a los ferroviarios y advirtiendo a los patronos de que no podían 

pagar salarios a los obreros en huelga que cobrasen por días.190 

 Las autoridades locales clausuraron la Casa del Pueblo y persiguieron a los 

miembros de la Alianza hasta encarcelarlos por instigación a la rebelión. El 13 de 

octubre ingresaron en prisión más de 150 personas entre las que el diario da cuenta de 

comunistas como Maturana y José Requena.191 Fueron condenados a tres meses de 

cárcel, excepto Aguilera, absuelto por minoría de edad. Los comunistas detenidos en la 

Casa del Pueblo, cuyo proceso estuvo sometido a la jurisdicción militar, recibieron una 

condena de doce años. Francisco Ledesma Carreño se declaró único responsable de 

haber redactado el manifiesto en el que instaba a los soldados a unirse a la revolución, 

lo que no impidió que todos los detenidos, entre los que se encontraban Francisco 

Martín Vázquez, Antonio Pardo Andújar, Joaquín Moreno Morales y Luis París, 

recibieran la misma pena.192 Ledesma estuvo encarcelado en Burgos y fue indultado en 

1936. 

José Torres García se encontraba en Albacete donde fue detenido tras participar 

en el reparto de armas a los obreros. Fue condenado a tres años de cárcel que cumplió 

en parte en el Reformatorio de Adultos de Alicante y no regresó a Almería hasta mayo 

de 1936, meses después del indulto concedido por el Gobierno del Frente Popular. 

 En el fracaso del movimiento revolucionario en Almería fue decisiva la enérgica 

actitud del gobernador que ocupó la ciudad con fuerzas militares y posteriormente cesó 

al alcalde y a catorce concejales a los que acusó de no haber colaborado suficientemente 

con el Gobierno en la represión, sustituyéndolos por derechistas. El radical José Alemán 

Illán fue designado primer edil. 
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Sin embargo, el fracaso trajo un cambio en las estrategias de todas las 

organizaciones de izquierda y, pasada la represión que siguió al intento revolucionario, 

influyó para que se pusiera un marcha un proceso de unidad sin precedentes que cuajó 

en la formación del Frente Popular. Los anarquistas, remisos a integrarse en plataformas 

unitarias, comprendieron también que no podría triunfar la revolución sin el concurso de 

todas las organizaciones proletarias. Sus numerosos presos encarcelados llevaron a las 

organizaciones libertarias a apoyar al Frente Popular aunque no se integraran en él. 

La revolución de Asturias marcó un punto de inflexión en el enfrentamiento entre 

izquierdas y derechas. La dureza de la represión impidió cualquier intento de concordia. 

Los socialistas, embarcados en un proceso de radicalización del que algunos de sus 

líderes se acabaron arrepintiendo posteriormente, fueron los protagonistas del 

movimiento revolucionario. Indalecio Prieto se quejaba amargamente en México del 

absurdo aislamiento electoral del PSOE tras su ruptura con los republicanos, lo que 

llevó a la victoria de la derecha en las elecciones de 1933 y a que parte de la izquierda 

emprendiera un camino revolucionario que podría haber sido evitado: "Me declaro 

culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi 

participación de aquel movimiento revolucionario. Lo declaro, como culpa, como 

pecado, no como gloria".193 

El estallido revolucionario en Asturias tuvo una enorme repercusión fuera de 

nuestras fronteras. André Marty fue el encargado de presentar el informe ante el Comité 

Central del Partido Comunista Francés, 'hermano mayor y tutor' del español. Marty no 

dudó en calificar la revolución de Asturias como "le plus grand mouvement prolétarien, 

après la révolution d'Octobre en Russie y la revolution chinoise".194 A pesar del fracaso 

cosechado, los comunistas franceses interpretaban que los revolucionarios españoles 

habían comprendido la importancia de reforzar al PCE para que la revolución pudiera 

triunfar. El PCF se mostraba partidario de seguir manteniendo las políticas de Frente 

Único -los comunistas franceses habían sido pioneros en promover el entendimiento con 

los socialistas- en el convencimiento de que se produciría un traspaso masivo de 

militantes desde el PSOE hacia las filas comunistas.195 
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2.3. El Frente Popular 

El 14 de abril de 1935, con ocasión del cuarto aniversario de la proclamación de la 

República, el PSOE, el PCE, los partidos republicanos y las organizaciones sindicales 

convocaron una manifestación a la que asistieron unas 8000 personas, que transcurrió 

sin incidentes. Tras la intentona revolucionaria de octubre y la represión puesta en 

marcha como respuesta por las autoridades, el Partido Comunista quedó muy debilitado 

en Almería. Un informe policial de octubre de 1935 señalaba que el partido, liderado 

por Manuel Alférez, a pesar de contar con 85 afiliados, se encontraba desorganizado y 

carecía de fondos.196 En diciembre de 1935, la militancia activa se había reducido a un 

grupo de poco más de cincuenta personas. El PSOE contaba con 230 afiliados en la 

capital y 17 en las Juventudes Socialistas. 

Sin embargo el año 1935 marcó un punto de inflexión en la historia del PCE que, 

junto con el Partido Comunista Francés, se convirtió en el banco de pruebas de la 

Internacional de cara a la nueva política de frentes populares antifascistas y de 

reunificación con los socialistas "con la ambición oculta pero bien presente de hacer de 

la unidad la clave de la hegemonía comunista en el movimiento obrero".197 

Los últimos meses del año 1935 fueron testigos de una gran agitación política 

marcada por la creación del Frente Popular entre los partidos republicanos y las fuerzas 

obreras. En Almería, uno de los momentos estelares de la precampaña electoral fue la 

visita del líder de Unión Republicana, Diego Martínez Barrio. El antiguo lugarteniente 

de Lerroux, ahora en las filas del Frente, pronunció un mitin en el teatro Cervantes en el 

que estuvo acompañado por Manuel Torres y Álvaro Pascual Leone, político cunero que 

saldría elegido por Almería en las elecciones de febrero. Buena muestra de la 

efervescencia política del momento es que el Cervantes se quedó pequeño para acoger 

al público y mil seguidores tuvieron que quedarse en la calle. El discurso de Martínez 

Barrio, titulado La gravedad del momento político, fue recogido por Diario de Almería 

dos días después.198 
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2.3.1. Las elecciones de febrero de 1936 

La formación del Frente Popular en España contó con un modelo previo, el de 

Francia, donde socialistas y comunistas habían firmado en 1934 un pacto de acción 

conjunta al que se sumaron posteriormente las clases medias a través de los partidos 

republicanos progresistas. El Partido Comunista Francés, siguiendo los nuevos aires que 

soplaban desde la Komintern y que se plasmarían oficialmente un año después en el VII 

Congreso, abandonaba las políticas de frente único que le habían llevado a considerar a 

los socialistas un peligro del mismo nivel que los fascistas para la clase trabajadora. El 

Frente Popular francés alcanzaría el poder en mayo de 1936, tres meses después que el 

español.199 

La formación del Frente Popular en Almería tuvo problemas porque socialistas y 

comunistas vetaron la candidatura de Augusto Barcia, presidente de Izquierda 

Republicana. Barcia había llegado a Almería como candidato cunero por Vera en 1914. 

En esa elección fue derrotado pero a partir de la de 1916, en la que salió elegido por el 

Partido Liberal, consolidó su cacicato en el levante almeriense.200 Había recorrido pues 

un largo camino hasta que su amigo Azaña le planteó la posibilidad de figurar en las 

candidaturas del Frente Popular. Finalmente el veterano político fue impuesto desde 

Madrid. El propio Barcia, en un mitin celebrado en el teatro Cervantes en enero de 

1936, admitía la posibilidad de que fuese un error la unión de los republicanos con los 

partidos obreros pero aseguraba que la unión se hacía en beneficio de España con la 

intención de salvar la República.201  

Por su parte las organizaciones obreras no cejaron en sus críticas a lo que 

consideraban elementos burgueses dentro de los partidos republicanos. En plena 

campaña electoral, el semanario de las Juventudes Socialistas, Rebelión, no ahorraba 

críticas a algunos elementos de Izquierda Republicana a los que juzgaba ligados a la 

corrupción. Instalados en la contradicción, desde las páginas del mismo periódico, el 

sindicato de barrileros instaba a sus afiliados a que votaran la candidatura completa del 

Frente Popular "sin tachar a nadie, absolutamente a nadie (...) ya que en el triunfo de tal 
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candidatura va empeñado el honor y los más altos intereses del proletariado español".202 

La entrada del PCE en la coalición hizo que el Partido Nacional Republicano, pequeño 

partido de la izquierda burguesa fundado en 1934, se negara a formar parte del Frente 

Popular.203 

A  pesar de que la candidatura presentada a las elecciones de febrero de 1936 no 

incluía a ningún comunista, el PCE centró todos sus esfuerzos en propiciar la victoria 

del Frente Popular. En un primer momento, la organización comunista había intentado 

incluir al sevillano Manuel Delicado en la candidatura almeriense, lo que restó 

posibilidades a los comunistas que a la postre se vieron obligados a ceder ante las otras 

fuerzas de la coalición. En ese momento el PCE en Almería contaba con una militancia 

escasa, una organización muy débil en la provincia y una casi nula presencia 

institucional. Olvidando antiguos recelos, los comunistas vivían un proceso de 

acercamiento a sus 'hermanos' socialistas. El 22 de enero, en la sede de UGT, se realizó 

un mitin conjunto de afirmación marxista organizado por las Juventudes bajo la 

presidencia de Ángel Aguilera, en el que, ante un auditorio compuesto por unas 

trescientas personas, intervinieron los socialistas Pedro Montoya, Manuel Serna y 

Joaquín Alonso y el comunista Juan García Maturana. Los oradores coincidieron en que 

en ese momento lo fundamental era combatir el fascismo y el capitalismo.204 

Aunque no se integraron en el Frente Popular, los anarquistas respaldaron 

mayoritariamente sus candidaturas con la esperanza de conseguir la amnistía para los 

compañeros presos desde octubre de 1934. El debate sobre la colaboración con otras 

fuerzas proletarias volvía al seno del movimiento libertario. Como depositaria de las 

esencias ácratas, la FAI seguía defendiendo un riguroso apoliticismo como quedó de 

manifiesto en el Pleno Nacional de Regionales de la Federación: "Ratificamos nuestra 

posición antiparlamentaria y por ende antielectoral (...) La FAI no tiene, pues, nada que 

rectificar de su abstención completa en toda colaboración directa e indirecta a cualquier 

política de Estado".205 

El comienzo de la campaña electoral supuso para las organizaciones anarquistas 

salir del estado de semiclandestinidad en el que se habían mantenido desde el fracaso de 
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la revolución de octubre de 1934. En Almería, el acto central de los libertarios fue un 

mitin celebrado en el teatro Cervantes en el que intervinieron el secretario regional de la 

FAI, Rafael Peña, el también miembro del comité regional Bernardo Montilla y el joven 

anarquista malagueño Juan Santana Calero. Ante un auditorio enfervorizado, los 

oradores a pesar del apoyo dado a los candidatos del Frente, insistieron en que no había 

que esperar nada de los políticos y en que los trabajadores debían prepararse para la 

revolución social. 

La campaña se vivió con tal intensidad y el clima de enfrentamiento entre 

izquierdas y derechas estaba tan caldeado que la Unión y el Fénix Español sacó al 

mercado un "seguro electoral" por un módico precio de siete pesetas y media "contra 

toda clase de accidentes".206 También el presidente de la Cruz Roja, Eduardo Pérez, de 

cara a la jornada electoral puso a disposición del gobernador civil el personal de 

camilleros "en previsión de cualquier posible desgracia".207 

El triunfo de la candidatura de izquierdas (en la que se integraron PSOE, UGT, 

PCE, Izquierda Republicana y Unión Republicana) supuso la amnistía de los 

comunistas encarcelados tras la intentona revolucionaria de octubre del 34. Francisco 

Ledesma, José Torres, Antonio Pardo y los otros condenados salieron de la cárcel y 

pudieron regresar a una ciudad que, según el relato de Aguilera, les recibió de forma 

apoteósica con paseo a hombros incluido y a los acordes de La Internacional 

interpretada por la banda municipal.208 Los anarquistas abderitanos Ignacio Cortés, 

Felipe Espinosa, Antonio Caparrós y Francisco Salinas salieron también de prisión y 

regresaron a su pueblo.209 

En la provincia la participación electoral rondó el 65 por ciento. Un 52 por ciento 

de los votos fue para el Frente Popular, lo que le proporcionó cinco diputados y un 45 

por ciento para los partidos de centro y derecha, que se hicieron con dos escaños.210 Los 

elegidos fueron Augusto Barcia (IR, 68.175), Gabriel Pradal (PSOE, 64.530), Benigno 

Ferrer (PSOE, 64.530), Juan Company (IR, 63.867), Pascual Leone (UR, 63.093), Luis 

Giménez Canga-Argüelles (CEDA, 57.771) y Lorenzo Gallardo (CEDA, 57.346).  
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En las Cortes, con un cuatro por ciento de los sufragios, los comunistas pasaron de 

tener un diputado a diecisiete al mismo tiempo que comenzaba un fuerte incremento de 

la militancia que se vio multiplicado a lo largo de la Guerra Civil.  

A pesar del triunfo electoral, no tardaron en producirse fricciones entre 

republicanos y socialistas en el marco de una violencia callejera creciente. El Partido 

Socialista en Almería estaba dominado por los radicales caballeristas mientras que los 

republicanos tenían en Barcia a una de sus figuras más conservadoras. Los problemas 

que ya tuvo el Frente Popular para confeccionar sus listas por Almería en febrero se 

vieron incrementados cuando hubo que designar compromisarios para la elección del 

presidente de la República. 

Solo unos días después de la victoria en las urnas, varios incontrolados intentaron 

quemar las iglesias de San Sebastián, las Puras, Los Molinos y los Franciscanos aunque 

no lo lograron por la acción decidida de los vecinos. En Pechina, durante la celebración 

del carnaval, unas doscientas personas escenificaron el entierro de un derechista. 

Intervino la Guardia Civil para impedirlo y hubo un tiroteo en el que pereció un joven 

socialista. En venganza, uno de los manifestantes asesinó a José Díaz García, con un 

disparo que iba dirigido al padre de la víctima, conocido derechista local.211 

En marzo las organizaciones marxistas pedían la destitución del gobernador civil 

republicano Peinado, recién aterrizado en el cargo. "Tenemos dos horas de 

antedespacho sin lograr ser recibidos", alegaron. La división entre las fuerzas del Frente 

llegó a tal extremo que no fue posible constituir la Diputación Provincial hasta el mes 

de marzo. En Adra, la lucha entre el PSOE e Izquierda Republicana fue especialmente 

dura. Los socialistas y los anarquistas asaltaron dos ermitas, el casino y varias casas 

particulares.212 

 

2.3.2. El Ayuntamiento del Frente Popular 

Una vez que se formó el nuevo Gobierno, la autoridad procedió a reorganizar los 

ayuntamientos ya que numerosos concejales salidos de las elecciones de 1931 habían 

sido destituidos tras la huelga campesina de junio y la frustrada revolución de 1934. 

Muchos ayuntamientos que no intervinieron activamente contra los obreros alzados 
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fueron disueltos por el Gobierno radical-cedista y sustituidos por comisiones gestoras de 

composición derechista. Al producirse el triunfo del Frente Popular la constitución de 

las nuevas corporaciones locales volvió al centro del debate y hubo un nuevo y brusco 

giro en su configuración, acompañado a veces de venganzas contra los concejales y 

funcionarios derechistas que llegaron a perder sus cargos y sus empleos en algunos 

casos.213 El principal problema para formar los ayuntamientos estaba en que no había 

acuerdo sobre si mantener los antiguos consistorios salidos de las elecciones de abril de 

1931 o constituir otros que fueran un correlato de la nueva división de fuerzas políticas 

en 1936. 

Como es sabido, en el Gobierno que salió de las elecciones de 1936 no 

participaron los partidos obreros que habían apoyado al Frente Popular. Los 

gobernadores civiles, pertenecientes mayoritariamente a los partidos republicanos 

burgueses, tuvieron que lidiar con la situación de caos que se produjo en muchos 

ayuntamientos en los meses previos a la guerra. En buena medida, los gobernadores 

intentaban volver a las corporaciones de 1931 más favorables a las tendencias 

republicanas. Los partidos obreros se oponían y querían que las nuevas mayorías del 

Frente Popular quedaran reflejadas también en las corporaciones locales. El Partido 

Comunista, una fuerza política marginal en 1931 que ni siquiera concurrió a las 

elecciones municipales de abril en Almería, se había convertido en una opción política 

relativamente importante con una no despreciable capacidad de movilización. 

El gobernador Peinado Vallejo, en sus memorias escritas en México, cuenta los 

innumerables problemas que tuvo con los partidos marxistas en relación con las 

corporaciones locales: "Mantenía yo el criterio de que habían de reponerse los 

Ayuntamientos elegidos el 12 de abril, fuera el que fuese el matiz político de la 

corporación repuesta. Con ello, no sólo confirmábamos nuestro credo democrático, sino 

que abonábamos con hechos la intensa campaña del Frente Popular contra la imposición 

arbitraria de gestoras. El criterio mío estaba de acuerdo con el Gobierno. En cambio, los 

socialistas de Almería no aceptaban esta norma aduciendo la posible alteración del 

orden público y pretendían que las gestoras fuesen sustituidas por otras gestoras del 
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Frente Popular, siguiendo así la misma política del segundo bienio que ya habíamos 

calificado de inmoral y antidemocrática".214 

 Pocos días después de producirse las elecciones, José Alemán, alcalde desde 

1934, presentaba su dimisión ante el gobernador Escrig, al que solo le quedaban unos 

días en el cargo. El gobernador civil interino que le sustituyó, José Enciso Amat, 

siguiendo las instrucciones del Gobierno, cesó a los concejales nombrados de forma 

provisional en octubre de 1934 y repuso en sus cargos a los que habían sido elegidos en 

1931 aunque algunos de ellos, por distintas circunstancias, no volvieron al Consistorio. 

El 21 de febrero se celebró el pleno en el que se designó como alcalde accidental al 

republicano Antonio Ortiz Estrella. Según el acta de la jornada, el recién designado 

alcalde señaló que "no es el momento de hacer discursos porque la emoción que en 

estos momentos le embarga le impide articular palabra, pero que desde octubre que 

fueron arbitrariamente despojados de los cargos que ostentaban, de elección popular, 

motejándoles de revolucionarios, vuelven hoy a ser reintegrados en los mismos por el 

pueblo en masa".215 El alcalde anterior a la gestora de 1934, el viejo republicano 

Francisco Sánchez Moncada, no fue repuesto como primer edil por haber dado su 

acuerdo a la orden por la que el Gobierno sustituía a la corporación salida de las urnas. 

En el pleno del 2 de marzo, consciente de que contaba con la oposición de los 

concejales de izquierda, Sánchez Moncada, que rebasaba los setenta años, presentó la 

dimisión. 

El 15 de marzo, el alcalde accidental Ortiz Estrella, sin esperar a la designación 

gubernativa, dio posesión de sus cargos a los siete concejales interinos propuestos por el 

"bloque popular", tres del PSOE, tres del PCE y uno de Izquierda Republicana.216 Ortiz 

considera que el Ayuntamiento no puede seguir funcionando si no se cubren los puestos 

vacantes y decide actuar por su cuenta: "Esto se tachará de 'alcaldada' y no se cómo 

caerá en el ánimo de la primera autoridad de la provincia. Pero como no han de tardar 

muchas horas en que el Gobierno dé el visto bueno a los acuerdos del Bloque, les doy 

posesión a los concejales que ahí fuera están esperando".217 Los comunistas eran Juan 

García Maturana, Francisco Ledesma y Manuel Alférez. El nombramiento no fue bien 

recibido por el diario católico La Independencia que se quejaba del anómalo modo en el 
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que los nuevos concejales habían ocupado sus cargos. Según el periódico, al finalizar la 

sesión "el señor Ortiz tuvo la humorada de advertir a los reporteros que no fueran a 

decir que había implantado el Soviet en el Ayuntamiento. Desde luego no creemos que 

el concejal de Pescadería y alcalde accidental se atreva a tanto pero no hay duda que sus 

pasicos da".218 Aunque el nombramiento del gobernador llegó al día siguiente, el medio 

conservador empieza a sembrar el temor sobre las propuestas que ese mismo día van a 

plantear los nuevos concejales comunistas: "Desde no pagar alquileres hasta que el pan 

se lleve a domicilio de los afiliados 'gratis et amore', pasando por la expulsión de todos 

los derechistas de Almería serán -según los bien informados- acuerdos de la 

Corporación municipal. Y de curas, monjas y frailes, ya se lo irán ustedes figurando: ni 

uno. Se les obligará a salir a todos para que de una vez entre la República".219 Al día 

siguiente, los comunistas no plantearon ninguna de las medidas anunciadas por el 

periódico, lo que no fue obstáculo para que el diario siguiera con su campaña. 

Según Quirosa-Cheyrouze, la actuación de los concejales comunistas "fue 

bastante crítica con los representantes republicanos. Además, plantearán medidas 

anticlericales como el cambio de nombre de las calles o la demolición del monumento 

dedicado al Sagrado Corazón".220 Aguilera niega este carácter anticlerical y asegura que 

mostraron siempre "mayor moderación que los socialistas y republicanos".221 En carta al 

comité provincial de 1987, García Maturana afirma: "Los comunistas de Almería nunca 

tomamos parte en la destrucción de templos y jamás propusimos la demolición del 

monumento al Sagrado Corazón de Jesús".222  

Según el diario republicano La Voz, Alférez solicitó "su demolición o traslado, o 

que al menos se le construya una ermita ocultándolo, pues Almería ha demostrado que 

no es católica",223 aunque el libro de actas solo pone en boca del concejal comunista las 

palabras "retirada del monumento". Según el diario La Independencia fue Maturana el 

que señaló que el pueblo "no es católico, sino ateo. El alcalde: Será laico. Maturana: 

Bueno, laico".224 El sainetesco diálogo citado por el diario católico tampoco aparece en 

el acta. El alcalde explicó que, al estar en propiedad privada, el Ayuntamiento no podía 

tomar semejante determinación y que ya se planteó un contencioso por que el que se 
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obligaba a los dueños a cercar el terreno. Maturana dijo respetar los sentimientos 

religiosos pero añadió que el monumento no debía continuar en lugar visible "ya que no 

representa la voluntad del pueblo" y propuso construirle una ermita para que los fieles 

que quisieran visitarlo pudieran hacerlo.225 Dadas las dimensiones del monumento, ocho 

metros del pedestal más cinco metros de la estatua, no habría sido fácil construirle una 

ermita que, como mínimo habría necesitado el rango de iglesia. En cualquier caso el 

monumento, inaugurado en 1930 durante la Dictablanda, se quedó como estaba hasta 

que, a comienzos de la guerra, los 'incontrolados' lo demolieron sin recurrir a los 

permisos municipales. La polémica no era nueva porque ya en 1931 los concejales 

socialistas habían pedido que se le quitara el alumbrado al monumento e incluso habían 

solicitado a la comisión de Ornato que se estudiase su desaparición definitiva.226 

Los nuevos concejales tomaron posesión de sus cargos el 17 de marzo y dos días 

después se eligió al alcalde y a los tenientes de alcalde y se constituyeron las comisiones 

permanentes. Ortiz Estrella fue elegido primer edil con veinte votos favor y uno en 

blanco, el mismo resultado que obtuvieron los ocho tenientes de alcalde, lo que indica 

que todos los cargos fueron pactados, que hubo unanimidad y que quizás los políticos 

aún no habían adquirido la costumbre de votarse a sí mismos y preferían optar por el 

pudoroso voto en blanco. Manuel Alférez fue designado tercer teniente de alcalde y 

Maturana quinto. 

Las primeras intervenciones de los concejales comunistas estuvieron en relación 

con el gran problema que padecía Almería y que afectaba especialmente a la clase 

obrera, el paro. La situación no había dejado de agravarse durante los años de Gobierno 

republicano y muchos trabajadores de la capital se encontraban al borde del hambre. En 

su primera intervención ante el Pleno, Maturana pidió que la construcción de la 

proyectada estación de autobuses se encargara a la Asociación de Asistencia Social y 

que los trabajadores fuesen reclutados entre la sociedad obrera Primero de Mayo. El 

alcalde expresó su confianza en que la construcción de la estación mitigase el problema 

del desempleo en la capital. 227 Ledesma Carreño propuso que se obligase a los 

propietarios a dar trabajo y puso como ejemplo negativo las obras de reestructuración 

del puerto, en las que estaban empleadas cincuenta personas a pesar de que había 

trabajo para 150. Las soluciones propuestas por los concejales se mueven entre el 
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voluntarismo y la bisoñez. Así la propuesta de Ledesma de elaborar un nuevo 

presupuesto fue desestimada porque el presupuesto estaba ya aprobado por la 

Delegación de Hacienda y no quedaba otra que ajustarse a sus términos. 

El Pleno acordó obligar a los propietarios de viviendas a construir los tramos de 

acera de sus calles y a revocar y blanquear las fachadas, con lo que se pretendía crear 

empleo para los obreros. Semanas después llegó una queja de la abadesa del convento 

de las Puras alegando que su congregación era demasiado pobre para construir su tramo 

de acera pero Maturana replicó que la clase obrera atravesaba una situación crítica y 

añadió que ciudadanos en peores condiciones económicas cumplían con sus deberes 

ciudadanos.  

Ledesma llegó incluso a proponer que todos los propietarios de viviendas de un 

edificio fuesen obligados a construir otra planta. La propuesta fue enviada a comisión 

para su estudio. También propuso gravar con diez pesetas el kilo de madera elaborada o 

de muebles para aliviar la situación de los carpinteros almerienses frente a la 

competencia externa. Por último fue aprobada una iniciativa del concejal López Pintor 

para gravar con un cinco por ciento de su valor los solares sin edificar, con lo que se 

quería estimular el sector de la construcción. Y ya metidos en subidas de impuestos, la 

nueva corporación aprobó un incremento del diez por ciento en las contribuciones, 

medida con la que se esperaba recaudar 132.000 pesetas, al objeto de construir grupos 

escolares y casas para los maestros. 

Pero las subidas de impuestos no eran suficientes, y muchos pensaban que eran 

contraproducentes, para reactivar una economía tan maltrecha como la almeriense. Los 

concejales esperaban contar con la ayuda del Gobierno central y para lograrla se creó 

una comisión compuesta por el alcalde, el presidente de la Casa del Pueblo y el 

presidente de la UGT que marchó a Madrid con el objetivo de conseguir 300.000 

pesetas de la Junta del Paro. La embajada tuvo éxito y la Junta se comprometió a 

entregar la cantidad, previa certificación de los trabajos realizados. También concedió 

otras 50.000 pesetas para las obras del puerto pesquero. Más importante aún fue la 

consecución de un empréstito por valor de un millón y medio de pesetas otorgado por el 

Banco de Crédito Local para la realización de distintas obras. 

Mientras llegaba el dinero y en vista de que el paro obrero no se solucionaba, 

Alférez pasó a pedir soluciones más expeditivas como la de encarcelar a los propietarios 
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que no realizaran donativos suficientes para solucionar el problema. El alcalde le 

contestó que el Ayuntamiento no podía encarcelar a nadie por ser esa misión de la 

Justicia.228 

En la sesión del 30 de marzo se aprobaron las modificaciones presupuestarias para 

el ejercicio en curso. Los gastos previstos superaban escasamente los tres millones de 

pesetas y el capítulo de ingresos, recogía una cantidad idéntica. 229  El nuevo 

Ayuntamiento prosiguió su labor hasta julio de 1936. Después de la sublevación el 

pleno se reunió los días 20 y 27 de julio y 3 y 10 de agosto aunque se limitó "en vista de 

las circunstancias por las que atraviesa la nación",230 a dejar todos los asuntos sobre la 

mesa. Por fin en la sesión del 17 de agosto, cuando ya había transcurrido un mes del 

golpe, los señores concejales expresan "la más viva y enérgica condenación por el 

criminal levantamiento militar que asesina a España".231 

 

2.3.3. La elección de compromisarios y la ruptura del Frente 

Puesto que Niceto Alcalá-Zamora había sido destituido, en abril tuvo lugar la 

elección de compromisarios para nombrar nuevo presidente de la República. Almería 

fue la primera provincia en la que se rompió la unidad del Frente Popular. Los 

socialistas intentaron modificar la composición de la candidatura que, en principio, iba a 

repetir la que se produjo en las elecciones de febrero, para dar entrada a un candidato 

comunista. La candidatura habría quedado compuesta por dos republicanos, dos 

socialistas y un comunista, pero Izquierda Republicana y Unión Republicana se 

negaron. Tras producirse la ruptura el 24 de abril, los partidos obreros presentaron una 

candidatura propia con tres candidatos socialistas y dos comunistas.232 

Manuel Azaña ya había profetizado, en su famoso mitin del campo de Comillas en 

Madrid, los problemas que seguirían a un hipotético éxito de la coalición de izquierdas: 

"Al día siguiente del triunfo electoral es cuando empezarán las grandes dificultades, 

porque entonces se tratará de organizarlo y aprovecharlo políticamente en bien de la 

República, y entonces como nunca serán necesarios la disciplina, la abnegación, el 
                                                
228 La Voz, 28-4-1936. 
229 Archivo  Municipal de Almería. Libro de actas 279, folios 56-57. 
230 Ibídem, folio 192. 
231 Ibídem, folio 194. 
232 QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael. "Elecciones de compromisarios y ruptura del Frente Popular en 
Almería (abril de 1936)", en Actas del IV Congreso sobre el andalucismo histórico. Fundación Blas 
Infante. Sevilla, 1990, pp. 589-600. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 134 

sacrificio personal y el no estropear y perder lo bueno queriendo y deseando encontrar 

lo mejor".233 

En Almería no fue tenida en cuenta la advertencia del líder republicano y la 

unidad del Frente Popular acabó saltando por los aires a las primeras de cambio. La 

izquierda republicana se acabó imponiendo en los pueblos mientras que la candidatura 

conjunta de socialistas y comunistas ganó en la capital. En total, los republicanos 

obtuvieron cuatro compromisarios por tres de los partidos obreros, todos socialistas. Los 

candidatos comunistas fueron Manuel Alférez y Juan García Maturana. En la capital 

Alférez obtuvo 11.986 sufragios y Maturana 11.958. Sumados los votos del resto de la 

provincia Alférez alcanzó 45.137 y Maturana 44.144. Con esos resultados quedaron, 

teniendo en cuenta el conjunto de candidatos, en los puestos octavo y décimo 

respectivamente.234  

El diario La Independencia calificó los resultados de "pucherazo" amañado entre 

los partidos republicanos y marxistas y aseguró que los niveles de abstención habían 

sido altísimos, hasta tal punto que muchos almerienses ni siquiera supieron que había 

elecciones, a las que el rotativo católico tachó de "simulacro". Incluso ironizó con el 

hecho de que, concurriendo unidos, republicanos y marxistas se habrían hecho con la 

mayoría de compromisarios. Sin embargo acudiendo a la cita electoral por separado se 

había dado el extraño caso de haber obtenido los siete puestos.235 Los partidos de 

derecha, descontentos con la forma en la que se había producido la destitución del 

presidente de la República optaron por recomendar la abstención lo que dio todos los 

compromisarios a las candidaturas republicanas y marxistas. 

Pero las críticas al proceso electoral no llegaron solo desde la derecha católica. El 

diario republicano La Voz habló de colegios electorales "tomados" por los interventores 

extremistas y de distribución de votos a capricho. "El resultado de la elección en la 

capital es todo un poema: resulta que nos hemos vuelto todos marxistas de los más 

rabiosos (...) Sin fiscalización de nadie, sin intervención de los contrarios, y sin aparecer 

por los colegios, apenas los votantes, el resultado era de prever: triunfo total de la 

                                                
233 AZAÑA, Manuel. Azaña imprescindible. Sus grandes discursos. Público. Madrid, 2010, p. 233. 
234 La Independencia, 28-4-1936. 
235 Ibídem. 
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candidatura revolucionaria, convirtiendo a nuestro país en una sucursal de la Rusia 

roja".236 

 

2.3.4. La primavera de 1936 

El 8 de marzo el radio de Almería renovó por última vez antes del estallido de la 

guerra su comité, presidido por Manuel Alférez Samper, y con Francisco Ledesma 

Carreño como secretario de Organización. En abril, Ledesma presentó ante el Gobierno 

Civil los estatutos de la Federación Comunista Provincial de Almería, con la que el PCE 

respondía al crecimiento de su militancia en la provincia y a una presencia cada vez más 

importante en los pueblos, reforzada por la nueva composición de los ayuntamientos. 

Siguiendo los partidos judiciales, la nueva federación provincial se dividía en diez 

federaciones comarcales: Almería, Berja, Canjáyar, Cuevas del Almanzora, Vera, 

Huércal-Overa, Purchena, Sorbas y Vélez Rubio. En plena campaña de expansión los 

comunistas bajaron su cuota hasta los cincuenta céntimos mensuales.237 El 4 y 5 de julio 

se celebró en Almería la Primera Conferencia Provincial del PCE, de la que salió 

elegido Juan García Maturana como nuevo secretario provincial. 

En ocasiones se produjeron insólitos trasvases de afiliados entre las distintas 

formaciones obreras. Así, la agrupación socialista de La Herrería, en Sorbas, se pasó en 

bloque a la CNT pero no consideró oportuno informar a su propio partido. Cuando el 

PSOE exigió la deuda acumulada en concepto de cuotas, los de La Herrería se negaron a 

saldarla alegando su nueva militancia ácrata.238 

El periodo que va desde el triunfo del Frente Popular hasta el estallido de la 

Guerra Civil se caracterizó por una fuerte conflictividad social. Hubo huelgas generales 

en Antas, Tabernas, Adra y Gérgal. En Almería y el Bajo Andarax, una huelga general 

política convocada por UGT y CNT apoyada por el PCE y por las Juventudes 

Socialistas y Comunistas consiguió el 21 de abril la destitución del delegado de Trabajo 

Millán Estudillo. Hubo ocupaciones de tierras en Cuevas de los Medinas y Cuevas de 

los Úbedas y, entre marzo y abril, huelgas de los ferroviarios de Huércal-Overa, de los 

obreros del puerto de Adra, de los carreros de Almería y de los tripulantes de barcos. En 

total, entre el triunfo del Frente Popular y la sublevación militar hubo en Almería 26 

                                                
236 La Voz, 28-4-1936. 
237 AHPA GC, 4329-25. 
238 Fundación Pablo Iglesias. AH 13-63. 
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huelgas.239 Si se considera el amplio periodo que va desde 1905 hasta 1936 las huelgas 

en Almería afectaron por término medio a 269 trabajadores, tuvieron una duración de 

quince días y contaron con un seguimiento del 78 por ciento.240 

Hubo también lugar para los acuerdos pacíficos entre patronos y obreros. Así, los 

patrones panaderos llegaron a un acuerdo con los representantes de la sociedad ugetista 

La Igualdad "teniendo en cuenta la forma en que cariñosamente se ha entablado esta 

discusión" sobre la semana de vacaciones que estipulaba la legislación de 1931 y que 

había sido conculcada durante los dos años del bienio radical-cedista. Al conceder las 

dos semanas de vacaciones que estaban pendientes, los patrones aseguraban estar 

contribuyendo a luchar contra el paro obrero. La 'cariñosa discusión' sirvió para 

desconvocar la huelga que estaba anunciada por los trabajadores.241 

A mediados de marzo se cerraron los centros de la Falange. La cifra de víctimas 

mortales producida por enfrentamientos políticos o por la conflictividad laboral, alcanzó 

los 444 en el conjunto del Estado. En Almería hubo tres muertos, dos en el mes de 

febrero y uno en abril, cifra que Preston considera "sorprendentemente baja" teniendo 

en cuenta la conflictividad de la provincia.242 

1936 fue el año en que se asistió a un importante crecimiento de la militancia 

anarquista. El embajador norteamericano Claude G. Bowers, que visitó Almería durante 

el mes de marzo, relataba así el fenómeno:  

"Pregunté a un amigo del sur de España por qué algunos campesinos honrados de 

aquella región eran anarquistas. 'Creo que lo puedo explicar -me dijo- Estas gentes son 

terriblemente pobres e iletradas, pero generosas y altruistas. Si la despensa de uno está 

vacía, su vecino le abre la suya. Viven asociados en los términos más amigables y 

solidarios. Creen que, dejándoles solos para administrarse, no tendrían conflictos. Pero 

el Gobierno promulga leyes que se interfieren en su pesca; la guardia civil impone la ley 

sin muestra de simpatía; otros Gobiernos prohíben la admisión de sus productos con un 

                                                
239 BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan. Historia militar de la Guerra Civil Española. Del Frente Popular a la 
sublevación militar (Febrero-Julio 1936). Edición del autor. Madrid, 2003, vol. I, p. 14. 
240 SOTO CARMONA, Álvaro. "La conflictividad social en Andalucía (1905-1936)", en Actas del II 
Congreso de Historia de Andalucía. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Córdoba, 1996, pp. 
461-472. 
241 AHPA, 5044-5. 
242 PRESTON, Paul. Op. cit., 2011, p. 183. 
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pretexto u otro; y ellos llegan a la conclusión, en su elemental forma de pensar, de que 

serían felices si no fuera por los Gobiernos".243 

 

2.4.  A modo de balance 

La II República fue recibida por las organizaciones anarquistas y comunistas con 

actitudes que oscilaron entre la indiferencia y la hostilidad. El nuevo régimen les 

permitió instalarse en la legalidad e iniciar un crecimiento sin precedentes en su 

afiliación, pero fue visto desde el primer momento como un régimen burgués y un 

enemigo a batir. Los anarquistas, tras vivir un debate interno entre los partidarios de 

aprovechar la nueva situación para conseguir mejoras y los que apostaron abiertamente 

por la insurrección, acabaron apostando por esta última. Los comunistas, siguiendo las 

directrices de la Komintern, optaron por una vía revolucionaria que estaban muy lejos 

de poder imponer. 

 La apuesta revolucionaria de los comunistas no impidió que participaran en los 

procesos electorales con resultados modestos. El principal problema de los comunistas 

era el de carecer de una central sindical propia. Tras fracasar con la vía del 'entrismo' en 

la UGT, crearon la Unión Local de Sindicatos, que logró controlar varias sociedades 

obreras en la capital y alcanzó un número de afiliados similar al de los sindicatos 

cenetistas. 

 Tras un periodo de crecimiento que se extiende a lo largo de 1933, el triunfo 

electoral de la derecha supuso un retroceso evidente para las organizaciones comunistas 

y anarquistas. Los fracasos de las huelgas revolucionarias de junio y octubre de 1934, 

motivados en buena medida por la desunión de socialistas, comunistas y anarquistas, 

pusieron de relieve la necesidad de conseguir la unidad proletaria. Hasta la fecha los 

intentos comunistas por impulsar un frente único por la base se habían saldado con un 

rotundo fracaso. 

 La nueva situación internacional creada a partir de 1933 con el ascenso de Hitler 

al poder hizo que la Internacional Comunista cambiara su estrategia y pasara a impulsar 

políticas de Frente Popular frente a la amenaza fascista. Los comunistas disolvieron la 

                                                
243 LENTISCO PUCHE, José Domigo et ál. Almería vista por los viajeros. Instituto de Estudios 
Almerienses, 2008, p. 720. 
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Unión Local de Sindicatos y la integraron en la UGT al tiempo que accedían a participar 

en la Alianza Obrera promovida por los socialistas. 

 Las relaciones con los anarquistas seguían siendo difíciles pero la convocatoria de 

elecciones en 1936 llevó a un  cambio en la postura de los libertarios. Aunque seguían 

hablando de apoliticismo, dieron un apoyo más o menos velado a la candidatura del 

Frente Popular con el objetivo de sacar de la cárcel a los compañeros detenidos tras la 

fallida revolución de octubre. Los comunistas, a pesar de que habían crecido en 

intención de voto y estaban protagonizando una expansión importante en varias 

localidades de la provincia, no consiguieron situar a ninguno de sus militantes en la 

candidatura frentepopulista. 

 Esa es una de las claves de la temprana ruptura del Frente Popular en Almería. A 

las elecciones de compromisarios para elegir al presidente de la República, republicanos 

y partidos marxistas concurrieron por separado. Los comunistas ya habían conseguido 

colocar a tres de sus representantes en el Ayuntamiento de Almería y empezaban un 

acelerado crecimiento que se vería reforzado con el comienzo de la guerra. 

 Durante la primavera de 1936, crearon las Milicias Antifascistas Obreras y 

Campesinas, concebidas en su origen como una herramienta para asaltar el Estado 

burgués. Sin embargo, como consecuencia de la nueva estrategia del PCE las MAOC 

jugaron un importante papel en defensa de ese mismo Estado cuando se produjo la 

sublevación de una parte del Ejército en julio de 1936. 
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3.   LAS ORGANIZACIONES DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA 

 

3.1. Las Casas del Pueblo 

 Las Casas del Pueblo, al igual que los centros obreros que las precedieron, eran 

espacios de sociabilidad en los que los trabajadores, además de organizarse para 

plantear de forma más eficaz sus reivindicaciones, podían establecer tramas asociativas 

y satisfacer sus necesidades educativas y de ocio. Las Casas del Pueblo se convirtieron 

así en un factor de identidad y de cohesión grupal para la clase trabajadora1 y de alguna 

forma, al igual que los ateneos libertarios de los anarquistas, prefiguraban el futuro 

soñado por las organizaciones proletarias y se acabaron convirtiendo en pequeños 

estados obreros dentro del Estado capitalista en los que coexistían espacios de 

formación y reunión, centros de cultura, sedes de cooperativas y economatos y hasta 

dispensarios médicos.2 

 Almería contó con una de las primeras Casas del Pueblo de España. Promovida 

por los socialistas, fue fundada en 1904, cuatro años antes que la de Madrid. Fue 

construida por el sindicato de albañiles, propietario del edificio. Posteriormente las 

autoridades locales promovieron la creación de una Casa del Pueblo vinculada a los 

sindicatos católicos en la calle Tenor Iribarne. La primera piedra se colocó el Primero 

de Mayo de 1909 en un acto en el que participó el obispo de la diócesis Vicente 

Casanova que recordó en su intervención que él era hijo de un obrero. Hubo un desfile 

de las autoridades locales desde el Ayuntamiento hasta el lugar del acto.3 

 En 1913 fue legalizada una Casa del Pueblo presidida por Francisco Ruiz Ruano 

que tuvo una vida efímera ya que, tras haber arrancado con nueve sociedades obreras, al 

año siguiente se disolvió porque solo quedaba la de los barrileros y los estatutos 

establecían que para poder funcionar, debía contar al menos con dos sociedades.4 Sin la 

participación de autoridades locales civiles o eclesiásticas, se construyó una nueva Casa 

del Pueblo que quedó formalmente constituida el 11 de marzo de 1917. Durante el 

                                                
1 MORALES MUÑOZ, Manuel. "Un espacio propio. Sociabilidad e identidad obrera en Andalucía". 
Historia Social nº 56. Valencia, 2006, pp. 53-69. 
2 DE LUIS MARTÍN, Francisco. "El asociacionismo cultural obrero en la España del primer tercio del 
siglo XX", en DE LA CALLE VELASCO, María Dolores y REDERO SAN ROMÁN, Manuel. 
Movimientos sociales en la España del siglo XX. Universidad de Salamanca, 2008, pp. 45-64. 

 3 GARCÍA VALVERDE, Martín y OCHOTORENA, Rafael. La Almería de Alfonso XIII. Universidad de 
Almería, 2003, p. 72. 

 4 AHPA GC, 4403-15.  
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periodo republicano tuvo su sede en el número 10 de la calle Arráez. En mayo de 1931 

fue designada una junta directiva presidida por el anarquista José Segura Asensio.5 El 3 

de agosto eligió nueva directiva con Justiniano Bravo, presidente, Luis Navarro Pérez, 

vicepresidente, José Segura Sánchez, secretario, y Salvador Aguilera, tesorero. 

 A pesar de que los comunistas contaban con una organización modesta y habían 

rehusado presentarse a las elecciones de abril, consiguieron colocar a sus hombres en 

los puestos claves de la Casa del Pueblo. En marzo de 1932 se eligió a una nueva 

directiva con José Segura Sánchez, presidente, José Cazorla Guillén, vicepresidente, 

José Segura Cortés, secretario y Emilio Toresano del Águila, vicesecretario.6 

 En 1934 las organizaciones socialistas abandonaron la Casa del Pueblo de la calle 

Arráez y constituyeron la suya en la avenida de Blasco Ibáñez. Los comunistas 

intentaron aprovechar esta circunstancia para atraerse a las organizaciones sindicales 

que no siguieron a la UGT y al PSOE en su nueva sede. 

 En mayo se eligió una nueva junta directiva dominada por el PCE. Los 

comunistas y miembros del sindicato de Hostelería de UGT Manuel Alférez Samper y 

Antonio Hernández Ledesma fueron elegidos presidente y vicepresidente 

respectivamente. El puesto de secretario recayó en Plácido Miras Carretero, 

vicesecretario José Reina Montoya y tesorero-contador José Requena Mañas. La nueva 

junta propuso la elaboración de unos nuevos estatutos tras el abandono de los 

socialistas.7 

 Poco antes de que estallara la huelga revolucionaria de octubre de 1934, el 22 de 

septiembre, doce representantes de las organizaciones sindicales y partidos obreros de 

Almería se reunieron para elegir cargos y renovar los estatutos, vigentes desde 1917. 

Alférez y Hernández Ledesma fueron ratificados en sus cargos. Los nuevos estatutos 

proclamaban que el objetivo de la Casa del Pueblo era "reagrupar en su seno a todas las 

organizaciones obreras, políticas y culturales que sustenten la lucha de clases". Cada 

organización estaba representada por medio de dos vocales, entre ellos su presidente 

con voz y voto. Aunque se intentaba transmitir una imagen de unidad obrera, el artículo 

12 ponía de manifiesto que los desencuentros debían de ser frecuentes: 

                                                
5 AHPA GC, 4405-28. 
6 AHPA GC, 4416-15. 
7 Diario de Almería, 9-5-1934. 



LAS ORGANIZACIONES DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA 

 141 

  "Cuando algunas de las entidades domiciliadas en la Casa del Pueblo, perturbara 

la marcha normal de otra, con sátiras y otros conceptos mortificantes, la agraviada dará 

conocimiento inmediato a la Comisión Ejecutiva, que juzgará del acto y llamará al 

orden a la interesada y en caso de reincidencia dará conocimiento al plenario, el que 

decidirá las medidas a adoptar".8 

 Tras la Guerra Civil, la Casa del Pueblo de la calle Arráez fue a parar a manos de 

la Iglesia y se utilizó como sede de cofradías procesionales.9 Hubo otras Casas del 

Pueblo repartidas por la provincia almeriense. La de Cuevas del Almanzora fue una de 

las más importantes, por la tradición minera de la zona. La de Níjar contaba con el 

salón-teatro más grande de la comarca.10 En Almería se da también el único caso de una 

Casa del Pueblo situada en una cueva, la de Santa Fe de Mondújar. La de Huércal-

Overa fue fundada por el militante socialista y alcalde Jerónimo Asensio Mena.11 La de 

Gádor, en 1930 por el posteriormente alcalde socialista y secretario provincial de la 

FNTT, Carlos Ibarra. En Laujar se constituyó en noviembre de 1931 una Casa del 

Pueblo Republicana con unos trescientos socios, presidida por Fidel Hita.12 Contaron 

también con Casas del Pueblo Tabernas, Benahadux, Alcóntar, Alhama, Fiñana, Huécija 

y Vera. Una vez comenzada la guerra, con la incautación de viviendas y locales a los 

representantes de la burguesía, las Casas del Pueblo se extendieron a la mayoría de las 

localidades de la provincia. 

 

3.2. Organizaciones comunistas 

 3.2.1. La Unión de Juventudes Comunistas y la JSU  

 Las juventudes de los partidos obreros y en general las ramas juveniles de los 

partidos de izquierda y derecha van a cobrar una especial importancia a lo largo de la 

década. Los años treinta suponen en España la irrupción de la juventud como 

protagonista principal de la escena política.13 Así, una generación de veinteañeros o de 

jóvenes que apenas rebasan los treinta años copará los puestos más importantes, 
                                                
8 AHPA GC, 4416-13. 
9 ARIAS GONZÁLEZ, Luis y DE LUIS MARTÍN, Francisco. Casas del Pueblo y Centros Obreros 
Socialistas en España. Pablo Iglesias. Madrid, 2009, p. 345. 
10 ARIAS GONZÁLEZ, Luis y DE LUIS MARTÍN, Francisco. Casas del Pueblo y Centros Obreros 
Socialistas en España. Pablo Iglesias. Madrid, 2009, p. 309. 
11 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. "La alcaldía en Huércal-Overa durante la Guerra Civil (1936-
1939). Dos formas de cumplir el deber". Axarquía, nº 12, 2007, pp. 68-80. 
12 AHPA GC, 15.026-356. 
13 GRAHAN, Helen. La República española en guerra 1936-1939. Debate. Barcelona, 2006, p. 68. 
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especialmente en aquellas organizaciones que apuestan por soluciones extremas como el 

movimiento libertario, el Partido Comunista o la Falange. 

 Las Juventudes Socialistas existían desde 1908, año en que fueron reconocidas 

por el PSOE, mientras que la Unión de Juventudes Comunistas se creó en 1921 al igual 

que el PCE. Su militancia procedía de la Federación de Juventudes Socialistas. La UJC 

fijó una edad máxima de 25 años para afiliarse y la pertenencia a un sindicato de clase 

que, en la inmensa mayoría de las ocasiones, era la UGT. Su órgano de prensa, El Joven 

Comunista, llegó a tirar 15.000 ejemplares. En el conjunto del territorio nacional 

contaba con 400 afiliados en 1929, 4000 en 1931 y 11.000 en 1933. En ese mismo año 

la FJS tenía unos 50.000 afiliados. En 1932 los jóvenes comunistas crearon la 

organización infantil Los Pioneros Rojos, a imitación de la soviética.  

 En Almería los jóvenes socialistas editaban el semanario Rebelión, dirigido por 

José Ucedo. La Juventud Socialista Obrera, existente desde 1917, se marcó como 

objetivo la educación de los jóvenes obreros y la realización de labores de propaganda 

con el objeto de conseguir que siguieran las tácticas de la UGT y el PSOE. 

El nueve de julio de 1932 se constituyó la Federación Provincial de las Juventudes 

Socialistas. Francisco Ledesma Carreño era el secretario mientras que José Torres 

García asistió a la asamblea fundacional en representación de diez afiliados de 

Benahadux.14 

 La UJC celebró su segundo congreso en Madrid en mayo de 1934. En 

representación de Almería, asistió Ángel Aguilera máximo responsable provincial de la 

organización. La militancia comunista almeriense era tan escasa que los jóvenes 

ingresaban directamente en el PCE y solo a partir de 1933 comenzaron a organizarse las 

juventudes comunistas.  

 El proceso de acercamiento y unificación de las juventudes socialistas y 

comunistas  partió de la UJC que, en julio de 1934, convocó a la FJS a una reunión en la 

que se planteaba la posibilidad de acciones puntuales conjuntas y de la que se salió con 

la voluntad de iniciar un proceso de unidad. Este acercamiento era consecuencia de la 

aplicación en España de la nueva política fijada por la Internacional Juvenil Comunista 

en su VI Congreso.15 Tres meses más tarde, la entrada de la CEDA en el Gobierno, la 

                                                
14 AHPA GC, 4236-10. 
15 SOUTO KUSTRIN, Sandra. Paso a la juventud. Movilización democrática, estalinismo y revolución en 
la República Española. Universitat de València, 2013, pp. 95-96. 
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huelga general, el fallido intento revolucionario y la posterior represión consiguieron 

impulsar la unidad de jóvenes socialistas y comunistas que encontraron en la lucha 

contra la represión y en la amnistía de los presos políticos nuevas razones para la unidad 

de acción.  

 Las juventudes socialistas y comunistas, adelantándose a los fallidos intentos de 

sus mayores, culminaron su proceso de fusión en Moscú en marzo de 1936. Los 

comunistas acabaron aceptando la denominación 'socialista' para la nueva organización 

mientras que los socialistas se comprometían en pago a rechazar el trotskismo. Santiago 

Carrillo por los socialistas y Trifón Medrano por los comunistas eran los principales 

responsables de ambas organizaciones juveniles. La Juventud Socialista Unificada, 

resultado del proceso de unidad, se acabará convirtiendo en un partido de masas y 

superará los 100.000 afiliados.16 Sin embargo, el congreso de unidad, previsto para 

agosto de 1936 se vio truncado por el estallido de la Guerra Civil. 

 En Almería el congreso de unidad estaba anunciado para el 18 de julio de 1936. 

La joven dirigente comunista Lina Odena había sido enviada desde Madrid para 

contribuir a los trabajos de unificación. La sublevación militar la sorprendió en Almería. 

Odena participó activamente en la lucha colaborando en el reparto de armas a los 

mineros que bajaron hasta la capital desde la sierra de los Filabres y el Bajo Andarax. 

La JSU no pudo quedar constituida en Almería hasta la celebración de un congreso 

durante el mes de octubre del que salió elegido como primer secretario provincial 

Antonio Carrasco.17 

 La JSU celebró su congreso fundacional en los locales de la UGT. Asistieron 180 

delegados, en su mayoría campesinos, llegados de más de noventa pueblos en 

representación de 6300 jóvenes. El incremento de afiliación había sido meteórico si se 

tiene en cuenta que antes de la sublevación la JSU contaba con mil militantes repartidos 

en 25 municipios.18 

 La sede de la JSU estaba en la calle Regocijos y, por si quedaba alguna duda 

sobre su estrecha vinculación con la organización comunista, acabaría compartiendo 

                                                
16 CASADO GÓMEZ, Carlos Alejo. "De la Unión de Juventudes Comunistas a la Juventud Socialista 
Unificada", en BUENO, Manuel et ál. Historia del PCE. Fundación de Investigaciones Marxistas. 
Madrid, 2007, pp. 285-297. 
17 AHPA GC, 4236-30. 
18 ¡Adelante!, 31-10-1936. 
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local con el Radio Norte del PCE. Una de sus primeras medidas fue la creación de la 

Federación Provincial de Pioneros. 

 Tras el proceso de unidad muchos de los militantes de la nueva organización 

acabarán engrosando las filas del PCE. En el caso de Ledesma Carreño el paso a las 

filas comunistas se produjo antes. En 1932 figuraba como tesorero de la JSO, causó baja 

en la organización durante el primer semestre de 1933 y al año siguiente y ya como 

militante comunista jugó un papel estelar en el fallido intento revolucionario de octubre 

de 1934. Torres García, que llegó a presidir las Juventudes Socialistas, dimitió en 1933 

y se pasó al PCE.   

 Entre los primeros cometidos de la JSU figuró el de organizar las Milicias 

Antifascistas Obreras y Campesinas, MAOC. Para ello se incautaron del Tiro Nacional. 

En su congreso fundacional, el secretario provincial Antonio Carrasco hizo un 

llamamiento para que toda la juventud acudiera a clases de tiro como paso previo a su 

incorporación al frente. La nueva organización se convirtió en una importante 

herramienta de reclutamiento para las fuerzas armadas de la República. Gracias a sus 

militantes se creó el batallón Almería, mandado por Guirado, que recibió instrucción en 

Bailén y marchó hacia Aranjuez.19 Luchó en la batalla de Jarama, donde sufrió 

numerosas bajas. 

 Las juventudes a lo largo del conflicto acabaron encuadrando a un sector 

importante de la juventud republicana, socialista y comunista. También fueron 

numerosos los jóvenes de derechas que intentaron escapar de la represión republicana 

haciéndose con un carné de la organización marxista. Es notorio el caso del pintor Jesús 

de Perceval. A pesar de haber militado en Falange, en Acción Popular y en la 

congregación de San Luis Gonzaga, en 1937, y tras haber sufrido numerosas 

detenciones y haber estado varias veces encarcelado, se sacó el carné de la JSU y acabó 

trabajando para su servicio de propaganda en Valencia.20 

 Fruto del crecimiento que va a experimentar la JSU durante los primeros meses de 

la guerra, fue una nueva organización en radios, calcada de la del Partido Comunista. En 

octubre de 1936 se creó el Radio Centro de Almería. Su objetivo era "la educación 

marxista-leninista de sus militantes, el cultivo del deporte popular y el 

                                                
19 Entrevista inédita realizada por Rafael Quirosa-Cheyrouze a Antonio Carrasco. 
20 FERNÁNDEZ GIL, Antonio, 'Kayros'. Jesús de Perceval. Instituto de Estudios Almerienses, 1996, pp. 
64-65. 
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aprovechamiento, en fin, de las energías juveniles en pro de la realización del 

socialismo".21 En ese mismo mes se crearon el Radio Este, con domicilio en la carretera 

de Níjar y los radios de El Alquián, Cuevas de los Medinas y Cabo de Gata. Un mes 

después se constituyen los radios de Los Molinos y La Cañada. En diciembre el radio de 

Rambla Morales pasó a completar el mapa organizativo de la JSU en la capital 

almeriense. La JSU se convirtió en la organización política con mayor número de 

agrupaciones o radios en la provincia. Llegó a tener 145 repartidos en 97 municipios y 

una militancia que superó los 11.000 afiliados, lo que la convirtió en la primera 

organización política de Almería. Llegó a haberlos incluso en pedanías como 

Rodalquilar, las Hortichuelas y Fernán Pérez. Su peso político fue muy importante 

dentro del Frente Popular22 y estuvo representada en el Comité Central Antifascista por 

medio de su líder, Antonio Carrasco.  

 

 3.2.2. La Agrupación de Mujeres Antifascistas 

 La Agrupación de Mujeres Antifascistas se creó en 1933, presidida por Dolores 

Ibarruri y con Catalina Salmerón, hija del presidente de la Primera República, como 

presidenta de honor. Dependía de la organización internacional Mujeres contra la 

Guerra y el Fascismo que a su vez había sido creada por la Komintern.23 Sin embargo el 

congreso constituyente de la nueva organización no tuvo lugar hasta junio de 1934. Su 

funcionamiento se vio interrumpido pronto ya que, tras la revolución de Asturias, fue 

declarada ilegal y tuvo que cambiar su nombre por el de Pro Infancia Obrera.24 

 La AMA defendía el papel activo de la mujer en la derrota del fascismo. Llegó a 

aglutinar a más de 60.000 afiliadas de unas 255 agrupaciones locales repartidas por toda 

España. El comité nacional marcaba la línea a seguir y por lo general los comités locales 

contaban con un escaso nivel de autonomía. Su pretensión era ser una organización 

transpolítica y de hecho en su seno coincidieron comunistas, socialistas, republicanas e 

incluso nacionalistas vascas aunque su dirección política estuvo siempre controlada por 

                                                
21 AHPA GC, 4236-30. 
22 ORTIZ REQUENA, Baldomero. Vivencias y opiniones. Instituto de Estudios Almerienses, 1997, p. 22. 
23 AGUADO, Ana. "Politización femenina y pensamiento igualitario en la cultura socialista durante la 
Segunda República", en AGUADO, Ana y ORTEGA, Teresa María (eds.) Feminismo y antifeminismos. 
Culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX. Universitat de València, 2011, p. 
170. 
24 DOMINGO, Carmen. Con voz y voto. Las mujeres y la política en España (1931-1945). Lumen. 
Barcelona, 2004, pp. 232-233. 
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el PCE.25 Por lo que se refiere a la extracción social de las afiliadas a la AMA, la 

mayoría era de clase baja o de clase media baja. Amas de casa, obreras, dependientas y 

criadas componían el grueso de la afiliación,26 pero existía también un importante grupo 

de mujeres de clase acomodada y profesionales como funcionarias, abogadas o 

maestras, hasta tal punto que los críticos con la organización, entre los que se 

encontraban muchos socialistas y republicanos, para denigrarla, la denominaban 

'Mujeres Antes Fascistas'. En Almería la organización estuvo en manos de mujeres que 

en su inmensa mayoría procedían del proletariado. La AMA tuvo carácter urbano y 

contó con una muy escasa representación de mujeres campesinas. 

 La Asociación Femenina Antifascista, dependiente de la AMA, se constituyó en 

Almería el 1 de septiembre de 1936 aunque su legalización no se produjo hasta 

noviembre de 1938. Los cargos se designaban por elección y cada afiliada debía 

satisfacer una cuota de 50 céntimos destinados a contribuir al sostenimiento de las 

casas-cuna, jardines de infancia, cantinas y bibliotecas que quería poner en marcha la 

AMA. En su manifiesto fundacional señalaban que "ha llegado el momento de que las 

mujeres almerienses se den cuenta de la necesidad que tienen de salir en defensa de sus 

hombres, teniendo en cuenta que a la vez a quien defienden es a sus propios hijos, para 

los que no pueden ni deben regatear el sacrificio aunque sea el de su propia vida".27 El 

mensaje, escasamente feminista, hacía hincapié en el papel de esposas y madres de las 

mujeres. Carmen Alcaraz, esposa de Manuel Alférez y secretaria femenina del PCE fue 

la presidenta, sustituida a partir de octubre 1938 por la también comunista Antonia 

Ruiz. En ese momento la organización contaba con cincuenta afiliadas en la capital. 

Hubo delegaciones locales de la AMA en Huércal-Overa, Garrucha, Carboneras, 

Ohanes y Laujar.28 

 En noviembre de 1937 celebró en Valencia su segunda conferencia nacional 

presidida por Dolores Ibarruri y la madre de Fermín Galán. A partir de esa fecha 

comenzó a publicar una revista que, por si quedaba alguna duda sobre la vinculación 

comunista de la organización, se llamó Pasionaria porque, según  explicó su directora, 

Manolita Ballester, compañera del pintor y cartelista del PCE, Josep Renau, "Dolores 

                                                
25 FAURÉ, Christine (dir). Enciclopedia histórica y política de las mujeres. Akal. Madrid, 2010, p. 566. 
26 GONZÁLEZ PÉREZ, Teresa. Femenino plural. Idea. Santa Cruz de Tenerife, 2005, p. 42. 
27 ¡Adelante!, 4-9-1936. 
28 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía. Mujeres en guerra. Fundación Blas Infante y Arráez editores. Sevilla-
Almería, 2003, pp. 226-228. 
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Ibárruri representa para la conciencia de nuestro país cuanto de noble y generoso anima 

hoy el espíritu de nuestras mujeres".29 

 Entre otras reivindicaciones, pidió al Gobierno que liberase a los hombres de 

trabajos en la retaguardia que pudiesen ser ocupados por mujeres, para que ellos 

marchasen al frente: "Nosotras decimos a los hombres que vayan a batirse; que su 

comida y su ropa están aseguradas; que sus hijos estarán atendidos; que nuestra acción, 

cada día mejor en la retaguardia, será la base segura de la victoria en vanguardia".30 

Aunque la imagen de la miliciana Lina Odena, muerta en el frente de Granada, se haya 

convertido en uno de los iconos de la propaganda comunista, tanto la AMA como el 

partido considerarán que el papel más importante de las mujeres se encuentra en la 

retaguardia. 

 La AMA contaba con un comité provincial en Almería y tenía por objetivo 

integrar a las españolas en la causa antifascista y promover el predominio del PCE entre 

las mujeres. 31  Las representantes provinciales de la AMA se reunieron con el 

gobernador Talens el 25 de febrero de 1938 para solicitar la creación de una industria de 

guerra en Almería.32 

 La organización sobrevivió a la guerra aunque, ya en el exilio, cambió su nombre 

por el de Unión de Mujeres Españolas.33 

 

 3.2.3. Unión de Muchachas 

 Ligada a la JSU, surgió en Madrid en 1937 y llegó a contar con unas 2000 chicas 

entre los catorce y los veinticinco años reclutadas para trabajar en la retaguardia, en 

fábricas y talleres. La organización se proponía la formación política e ideológica de sus 

afiliadas y contaba con un órgano de prensa propio, Muchachas.34 

                                                
29 RODRIGO, Antonina. Mujeres de España. Círculo de Lectores. Barcelona, 1988, p. 36. 
30 Mundo Obrero, 4-9-1936. Citado en MARTÍNEZ, Josebe. Exiliadas. Escritoras, Guerra Civil y 
memoria. Montesinos. Barcelona, 2007, p. 86 
31 NASH, Mary. Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil. Taurus. Madrid, 1999, p. 112. 
32 Yunque, 26-2-1938. 
33 GARCÍA COLMENARES, Carmen. "Psicólogas republicanas en el exilio: Las excusas maltrechas de 
la memoria", en BARONA, Josep L. (ed). El exilio científico republicano. Universitat de València, 2010, 
p. 55. 
34 RAMOS PALOMO, María Dolores. "Feminismo y acción colectiva en la España de la primera mitad 
del siglo XX", en ORTIZ HERAS, Manuel et ál. (coords). Movimientos sociales y Estado en la España 
contemporánea. Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, p. 400. 
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 En Almería Unión de Muchachas comenzó a funcionar en 1937 aunque 

oficialmente la organización provincial se constituyó en abril de 1938. Las bases 

provinciales establecían que la edad de las afiliadas debía estar entre los 15 y los 25 

años. Dolores Martínez, de JSU, fue su secretaria general. Hubo agrupaciones locales en 

Adra, Alboloduy, Bacares, Gérgal, Huércal de Almería, Pechina, Tabernas y Viator.35 

 La organización era muy similar a la de los radios del Partido Comunista, con 

secretaria de Agit-Prop incluida. Su objetivo general era el de "educar a la juventud 

femenina en un amplio espíritu de cultura, libertad y progreso". Por lo tanto como único 

requisito para afiliarse se exigía amar la cultura de la libertad y el progreso y odiar el 

fascismo. A título de ejemplo, la Unión Local de Huércal contaba con una sección de 

cultura física y deportes y "un taller de costura y de aprendizaje de cuantos elementos 

sean necesarios para desarrollar la cultura y la capacidad de la juventud femenina".36 

 Unión de Muchachas hizo numerosos llamamientos para captar a las chicas 

campesinas y se propuso, como objetivo para lograr una verdadera unidad antifascista, 

terminar con los recelos entre las jóvenes del campo y las de la ciudad. Como señalaba 

en su periódico Muchachas, "se han terminado las señoritas de ciudad que miraban con 

recelo a las campesinas, que consideraban como seres inferiores, y se han terminado las 

paletas, que miraban con rabia a las jóvenes de la ciudad".37 

 

 3.2.4. La Asociación de Amigos de la Unión Soviética 

 En 1927 se creó la Asociación de Amigos de la Unión Soviética con la finalidad 

de propagar los logros del socialismo y luchar contra las opiniones emitidas por los 

enemigos de la URSS. En España se fundó en 1933 por impulso de Wenceslao Roces. 

Sus actividades eran de tipo cultural y se encargaba de organizar exposiciones y 

conferencias en torno a la URSS. 

 A partir de 1927, los partidos y sindicatos comunistas occidentales y las 

asociaciones de amigos de la Unión Soviética organizaron viajes de propaganda a Rusia 

coincidiendo con el Primero de Mayo o con los aniversarios de la Revolución de 

Octubre. Se consideraba que los viajes de las delegaciones de obreros eran uno de los 

                                                
35 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía. Op. cit., pp. 230-234. 
36 AHPA GC, 15.018-317. 
37 Muchachas, nº 2, 1937. Citado en SCANLON, Geraldine M. La polémica feminista en la España 
contemporánea 1868-1974. Akal. Madrid, 1986, p. 302. 



LAS ORGANIZACIONES DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA 

 149 

métodos de propaganda más útiles puesto que a la vuelta los trabajadores explicaban a 

sus compañeros la nueva sociedad que se estaba construyendo de la que ellos, 

evidentemente, habían conocido solo la cara amable que les habían presentado los 

soviéticos. Las organizaciones comunistas llevaban a veces a trabajadores en paro para 

que hablaran del pleno empleo a su regreso.38 Tras el primer viaje de delegados 

españoles a la URSS, se hicieron actos en varias localidades españolas, entre ellas 

Almería. 

 En su manifiesto fundacional la Asociación de Amigos de la Unión Soviética se 

proponía "contar en toda España con la adhesión individual o colectiva de 

representantes de todas las clases y de todas las tendencias políticas" al objeto de 

"plasmar el anhelo de miles y miles de españoles que no pueden considerar ajena a sus 

preocupaciones humanas ni a los destinos del mundo la lucha por la sociedad nueva que 

ciento cincuenta millones de hombres están librando en el país de los Soviets".39 El 

manifiesto fue firmado por conocidos intelectuales entre los que figuraban Antonio 

Machado, Federico García Lorca y Pío Baroja. 

 En España su primera actividad fue una exposición de carteles, libros para niños,  

fotografías y grabados soviéticos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La 

exposición viajó a Almería, Sevilla y Vigo.40 La Asociación llegó  contar con su propio 

periódico, Rusia de hoy. 

 El 8 y el 9 de julio de 1934 celebró su primera conferencia Nacional a la que 

asistió una representación de Almería, donde se había constituido el 16 de julio de 1933 

con 39 afiliados y domicilio social en la Casa del Pueblo. Según sus estatutos, su 

finalidad era "estudiar, exponer y difundir la verdad sobre el desarrollo económico y 

social de la Unión Soviética en todos los órdenes de la vida industrial, cultural, etc., 

popularizando sobre bases documentales los avances y problemas de aquel país y 

defendiendo sus realizaciones".41 

 La asociación se definía a sí misma como "organización autónoma al margen de 

todos los partidos políticos" aunque tradicionalmente se la ha encuadrado dentro de lo 

                                                
38 SAN ROMÁN SEVILLANO, Antonio. Los Amigos de la Unión Soviética. Propaganda política en 
España (1933-1938). Tesis doctoral. Universidad de Salamanca, 1993, pp. 158-159. 
39 GARRIDO CABALLERO, Magdalena. Las relaciones entre España y la Unión Soviética  a través de 
las asociaciones de amistad en el siglo XX. Tesis doctoral, cap. 5. Universidad de Murcia, 2006. 
40 Ibídem, pp. 150-151. 
41 AHPA GC, 4236-7. 
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que se ha denominado la galaxia del PCE. A pesar de eso, en el caso de Almería es 

significativa la presencia de militantes de Izquierda Republicana entre los directivos de 

la asociación, lo que da idea de la fascinación que ejercía la Unión Soviética en los años 

treinta entre en el conjunto de las organizaciones de izquierda. 

 La comisión organizadora estaba integrada por Juan Manuel Bravo, Juan Navarro 

Crespo y José Requena. La primera directiva contó con Alfonso Triviño Barradas como 

presidente y Domingo Segura como secretario. En enero de 1934 la presidencia pasa a 

Juan de Burgos Seguí con una directiva marcada por la presencia de militantes de IR 

como José Campos Peral o Rogelio Úbeda. Tras los sucesos de octubre de 1934 el 

gobernador Enrique Peiró obligó a dimitir a la comisión ejecutiva. En un documento 

remitido por Burgos Seguí al Gobierno Civil se asegura que en realidad los cargos ya 

estaban "dimitidos" y que fueron elegidos "sin previa consulta ni conformidad". El 

presidente a su pesar explica que durante su mandato apenas se ha podido reunir la 

comisión y que el relevo no se ha producido porque, en las difíciles situaciones por las 

que atraviesa el país, ha sido completamente imposible convocar una asamblea 

general.42 

 Durante el primer semestre de 1934 la organización había llegado a tener 133 

afiliados entre los que destacan algunos militantes comunistas y otros que lo serán 

meses después como José Córdoba, Ángel Aguilera, Francisco Ledesma Carreño o Luis 

Navarro. También aparecen militantes socialistas como Francisco Vizcaíno Vita o 

Antonio Pallarés. 

 Tras el paréntesis forzado por la autoridad gubernamental y solo un par de meses 

después de que el gobernador les impusiera una multa de cincuenta pesetas alegando 

que no habían presentado una documentación requerida fue elegida una nueva directiva 

con Alfonso de la Cámara en la presidencia y José Requena en la vicepresidencia. 

 Además del dinero que llegaba vía Madrid procedente de Moscú y de las cuotas 

de sus afiliados, la asociación contaba con la venta de la revista Rusia de hoy como vía 

de financiación. En marzo de 1934 se vendieron 222 ejemplares lo que indica que, 

además de los afiliados, la organización contaba con un número importante de 

simpatizantes. 

                                                
42 Ibídem. 
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 En junio de 1937, la asociación contaba en Almería con 422 afiliados.43 En enero 

de 1938 se constituyó en Berja, organizada por Saturnino Gómez, Francisco Vidal y 

Manuel Lorenzo.44 En septiembre de 1938 y según datos de la Komintern, los afiliados 

en el conjunto de la España republicana alcanzaron los 110.000, de los que casi la mitad 

estaban concentrados en Madrid.45 

 

 3.2.5. El Socorro Rojo Internacional 

 El Socorro Rojo Internacional se creó en 1921 en la Unión Soviética, a imitación 

de la Cruz Roja, para canalizar la solidaridad internacional en favor de los 

revolucionarios perseguidos. La Komintern decidió que todos los partidos comunistas 

debían sostener el Socorro Rojo y fundar las divisiones nacionales en sus respectivos 

países. La prensa comunista debía dar importancia a las actividades desplegadas por la 

nueva organización e incluso se adoptó el 18 de marzo como día internacional del 

Socorro Rojo en la esperanza de que, andando el tiempo, se convertiría en una fecha tan 

popular como el Primero de Mayo.46 Su principal dirigente fue el comunista alemán 

Willy Munzenberg, encargado por Stalin de poner en marcha las campañas de 

solidaridad internacional con la población rusa. El primero de sus éxitos como 

propagandista del comunismo fue la campaña mundial de 1921 en solidaridad con las 

poblaciones rusas afectadas por las hambrunas motivadas por la guerra civil.47 Después 

se centró en la ayuda a los presos comunistas en otros países y en labores de propaganda 

a favor de la Unión Soviética. Durante la guerra y acompañado de escritores como 

Arthur Koestler y Gustav Regler montó una pequeña oficina en París desde la que creó 

una red mundial de propaganda contra la rebelión franquista.48 

 Aunque en España comenzó a funcionar de forma clandestina en 1926, no fue 

hasta tres años más tarde cuando se consolidó una verdadera dirección nacional del 

Socorro Rojo. En 1932 ya tenía 194 comités locales y 33.000 afiliados. En Almería se 

                                                
43 SAN ROMÁN SEVILLANO, Antonio. Op. cit., p. 291. 
44 AHPA GC, 15.453-192. 
45 KOWALSKY, Daniel. La Unión Soviética y la Guerra Civil española. Crítica. Madrid, 2004, p. 136. 
46 CERDAS CRUZ, Rodolfo. La hoz y el machete. Euned. San José, 1986, p. 97. 
47 MUÑOZ MOLINA, Antonio. Sefarad. Alfaguara. Madrid, 2001, p. 202. A medio camino entre la 
ficción y el documento histórico, Muñoz Molina traza un perfil biográfico de Munzenberg en su novela. 
Después de haber puesto en marcha las campañas de intelectuales en favor de la Unión Soviética, 
Munzenberg cayó en desgracia, fue expulsado del partido y murió en extrañas circunstancias en 1940. 
48 LEFEBVRE-PEÑA. Michel. Guerra gráfica. Fotógrafos, artistas y escritores en guerra. España 1936-
1939. Lunwerg. Barcelona, 2013, p. 17. 
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constituyó ese año con unos cien afiliados y el mismo domicilio que el PCE. Ángel 

Soria Giménez era el secretario general del comité provincial y José Márquez Rodríguez 

del comité local.49 Justiniano Bravo figuraba como socio número uno.  

 Su finalidad principal, expresada en los estatutos del comité local de Almería, era 

"socorrer a las víctimas de la lucha de clases (...) sea cualquiera el partido u 

organización a que pertenezcan". La organización se comprometía a brindar ayuda 

política, moral, jurídica y material a los perseguidos y a sus familias y a luchar "contra 

el fascismo y el terror blanco". Para ingresar había que tener más de 16 años, pagar una 

cuota de entrada de cincuenta céntimos y otra semanal de diez céntimos. Los partidos, 

sindicatos y organizaciones culturales y deportivas podían sumarse también al Socorro 

mediante el pago de una cuota colectiva en función de la fuerza numérica de la 

organización. Algunos testimonios aseguran que, a partir de 1936, hubo personas, 

especialmente si eran de derechas, coaccionadas a realizar contribuciones en metálico 

en favor del Socorro Rojo.50 A título de ejemplo el diario ¡Adelante! explicaba en una 

nota de prensa que todos los obreros de la sociedad Irrompibles de las salinas de 

Roquetas habían entregado su donativo a excepción de José Gálvez Andujar y cerraba la 

información con un inquietante "de este camarada Gálvez Andújar, toma este Socorro 

Rojo buena nota".51 

 Los comités locales eran elegidos por la asamblea general que, al igual que pasaba 

con los radios comunistas, elegía también una comisión revisora de cuentas. Cada 

comité local estaba compuesto por un presidente y secretario general, de Organización, 

de Agitación y Propaganda, sindical, femenino y de Ayuda. La forma de organizar y 

distribuir los cargos era prácticamente idéntica a la de las organizaciones comunistas.52 

 En marzo de 1933, tras haber sido encarcelados varios militantes del PCE, la 

nueva organización celebró una asamblea en la Casa del Pueblo en la que García 

Maturana la criticó por realizar una labor "poco revolucionaria" aunque también la 

calificó de "arma más poderosa que tiene el proletariado para hundir el sistema 

capitalista y burgués que quiere aniquilar al obrero trabajador".53 

                                                
49 AHPA GC, 4402-12. 
50 CAMPOAMOR, Clara. La revolución española vista por una republicana. Espuela de plata. Sevilla, 
2011, p. 54. 
51 ¡Adelante!, 30-12-1936. 
52 Estatutos del comité local de Lubrín del Socorro Rojo Internacional. AHPA GC, 15.026-368. 
53 Ibídem. 
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 En noviembre de 1935 y antes unos 150 afiliados se celebró una asamblea en la 

que, además de elegir un nuevo comité local, se puso en marcha una campaña para 

ayudar a las familias de los presos comunistas condenados por la fallida revolución de 

octubre. Un mes después, la policía realizaba un registro en la casa del secretario 

provincial, Amador Sánchez Abad, y le intervenía más de 6000 sellos de ayuda pro-

niños y pro-amnistía, con precios entre los diez y los veinticinco céntimos.54 

 El Socorro Rojo fue un propulsor de la nueva dinámica política que tendía a sacar 

al PCE se su tradicional aislamiento para impulsar una política unitaria con las otras 

fuerzas de la izquierda que finalmente condujo a la formación del Frente Popular.55 

Iniciada la guerra, la organización contribuyó a crear aunque de forma rudimentaria una 

intendencia y una sanidad para las columnas de milicianos. El Socorro Rojo puso en 

marcha también los hogares para los combatientes o los campamentos para los hijos de 

los caídos. El secretario de Organización del PCE, José Morante, fue también secretario 

general del Socorro Rojo. Ana Rodríguez San Martín, miembro del comité provincial 

del PCE y concejal de Benahadux desde febrero de 1937, fue secretaria de Agitación y 

Propaganda del PCE y del Socorro Rojo e intervino en repetidas ocasiones desde los 

micrófonos de Radio Almería.56 

 El Socorro Rojo creó el Hospital de Sangre, destinado a heridos de guerra, con 

ocho salas, quirófano y aparato de rayos X. El personal estaba compuesto por el 

cirujano Unzurrunzaga, los practicantes José Plaza y José Márquez, que había sido 

presidente de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, y seis enfermeras. La 

vida del nuevo centro hospitalario fue efímera. Inaugurado en noviembre de 1936, tras 

el bombardeo del 12 de febrero de 1937, se tomó la decisión de trasladarlo a Vera.57 Por 

orden del gobernador Morón se incautó el establecimiento de baños de las 

Almadrabillas y se instaló allí un hospital de enfermos infecciosos gestionado por el 

Socorro Rojo, que estuvo funcionando hasta el final de la guerra.58 En Berja el 

Ayuntamiento acordó ceder la gestión del hospital de sangre al Socorro Rojo con la 

                                                
54 AHPA GC, 5011. 
55 BRANCIFORTE, Laura. "El Socorro Rojo Internacional: agente político de la dinámica unitaria del 
Frente Popular (1931-1936), en La España del Frente Popular. Política, sociedad, conflicto y cultura en 
la España de 1936. Comares. Granada, 2011, pp. 209-222. 
56 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Alcaldes y concejales republicanos del Bajo Andarax (Almería) 
represaliados por el régimen de Franco (1931-1945). Arráez. Mojácar, 2011, pp. 199-200. 
57 RODRÍGUEZ LOPEZ, Sofía. Op. cit., pp. 361-362. 
58 Causa General de Almería, 1157, exp. 1, folio 245. 
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condición de que, además de atender a los enfermos que llegaban del frente alpujarreño, 

se prestara también atención sanitaria a los vecinos.59 

 Uno de los mayores retos que tuvo que afrontar la organización en Almería fue la 

desbandada de Málaga. El comandante Carlos Contreras, nombre de guerra de Vittorio 

Vidali, en su calidad de delegado del comité ejecutivo mundial del Socorro Rojo, se 

desplazó hasta la ciudad para contribuir a organizar el éxodo de los refugiados 

malagueños. Al frente del hospital estuvo Matilde Landa, ayudada por la célebre 

fotógrafa italiana y pareja de Vidali, Tina Modotti. Modotti, que participó junto al 

doctor canadiense Norman Bethune en la tarea de llevar a mujeres y niños desde la 

carretera hasta Almería, dijo que esa había sido la peor experiencia de su vida.60 

Modotti se encargó de recoger y atender a niños y huérfanos y, posteriormente, se 

implicó también en la evacuación de niños hacia la Unión Soviética y México.61 

También se encargó del hospital militar número 5 de Madrid, bombardeado en 

noviembre de 1938 mientras se celebraba la cena de despedida a las Brigadas 

Internacionales.62 

 El Socorro Rojo atendió a unas 22.000 personas llegadas de Málaga. Sin embargo, 

no concuerdan los datos ofrecidos por Morante en Almería con los que publicó ese 

mismo año 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 50.000.63 En el Informe de ayuda y finanzas 1923-1938, el 

Socorro Rojo asegura haber repartido quinientas toneladas de víveres y cantidades en 

metálico por medio millón de pesetas,64 datos que resultan menos realistas en cuanto 

que implican que cada refugiado habría recibido una media de 22 kilos de víveres. 

 Los datos facilitados por José Morante correspondientes al mes de agosto de 1937 

señalaban que el Socorro Rojo contaba con 65 comités locales de los que funcionaban 

regularmente 25. La afiliación no dejó de crecer y así de los tres mil afiliados se pasó a 

los 8368 registrados en marzo de 1938. 1907 eran comunistas, 1185 de la JSU, 668 del 
                                                
59 Libro de Actas del Ayuntamiento de Berja, 1936. 
60 BRANCIFORTE, Laura. El Socorro Rojo Internacional (1923-1939). Biblioteca Nueva. Madrid, 2011, 
p. 236. 
61 BARCKHAUSEN-CANALE, Christiane. Tina Modotti. Txalaparta. Tafalla, 1998, p. 144. La escritora 
mexicana, Elena Poniatowska noveló la actuación de Modotti, Vidali, Landa y Bethune en Almería en 
Tinísima. Era. México, 1992, pp. 504-507. 
62 LEFEBVRE, Michel. Kessel-Moral. Dos reporteros en la Guerra Civil Española. Inédita editores. 
Barcelona, 2008, pp. 123-130. 
63 AHPA GC, legajo sin número. 
64 BRANCIFORTE, Laura. Op. cit., p. 237. 
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PSOE, 315 de partidos republicanos y 29 de las Juventudes Libertarias. Otros 3442 

pertenecían a la UGT y 462 a la CNT. 704 aparecían en el listado como "sin partido".65 

Según un informe de la secretaría de Organización elaborado en los meses finales de la 

guerra, el número de comités locales había aumentado hasta 76, cinco de ellos en 

barriadas de la capital, y veinte comarcales. El mismo documento asegura que el 

número de afiliados se había disparado hasta los 28.053.66 

 El gobernador comunista Vicente Talens fue uno de los antiguos presidiarios a los 

que atendió la organización comunista como él mismo señaló ante el Primer Congreso 

Popular de la Solidaridad, celebrado en Almería: "El Socorro Rojo Internacional tiene 

una historia magnífica; en los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera recibieron 

ayuda muchos perseguidos y yo, como tantos otros, sentí desde la cárcel sus 

beneficiosos auxilios".67 

 El Socorro Rojo siguió funcionando de forma clandestina en aquellos territorios 

que fueron ocupados por el ejército franquista. En mayo de 1937, un manifiesto firmado 

por militares, políticos y escritores entre los que figuraban Rafael Alberti, María Teresa 

León, Líster, Miaja, León Felipe o Álvarez del Vayo, pedía recursos económicos para 

atender la labor de la organización en la zona franquista: "Allí donde se tortura y 

encarcela, se fusila a los patriotas y se vende España al fascismo internacional, estará 

presente el Socorro Rojo. Como en octubre de 1934, el Socorro Rojo de España a pesar 

de la feroz clandestinidad sabrá hacer llegar la solidaridad y el auxilio a los que hoy 

sufren persecución, miseria y orfandad".68 

 

 3.2.6. El Socorro Obrero Español 

 El Socorro Obrero fue otra de las organizaciones impulsadas por la Komintern 

con el objetivo de llevar a cabo acciones de solidaridad en caso de huelga. 

Estrechamente relacionado por sus fines y objetivos con el Socorro Rojo Internacional, 

se constituyó en Alemania en 1921 y llegó a España diez años después. En sus estatutos 

propugnaban la ayuda a los trabajadores sin tener en cuenta la filiación política de los 

                                                
65 AHPA GC, legajo sin número. 
66 RODRÍGUEZ LOPEZ, Sofía. Op. cit., pp. 317-318. 
67 Intervención de Vicente Talens ante el Primer Congreso Popular de la Solidaridad, Almería, 26 y 27-3-
1938. AHPA GC, legajo sin número. 
68 Al ataque, 31-5-1937. Citado en HERNÁNDEZ, Miguel. Crónicas de la guerra de España. Flor del 
Viento. Barcelona, 2005, p. 138. 
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mismos 69  aunque en la práctica, fue un instrumento propagandístico más de la 

Internacional Comunista. Su máximo dirigente en España, a propuesta del Comité 

Central del PCE, fue Manuel Navarro Ballesteros, que se encargó también de la 

dirección de Mundo Obrero. Al igual que sucedió con la Asociación de Amigos de la 

Unión Soviética, recabó el apoyo de personalidades del mundo de la cultura, las 

ciencias y la política.70 

 En febrero de 1932 se constituyó la sección de Almería del Socorro Obrero 

Español con 45 afiliados. Con domicilio en la Casa del Pueblo y presidida por Federico 

Molero, tenía como fines crear parques y sanatorios infantiles, promover adopciones 

temporales de "niños de familias obreras cuyo desarrollo moral y físico se halle en 

peligro debido a la miseria económica de sus padres" y socorrer a las víctimas obreras 

de catástrofes naturales o económicas. La organización se oponía a cualquier tipo de 

socorro confesional y privado y propugnaba ayudas, siempre en especie, de carácter 

general. Su primera campaña fue en favor de los niños de Serón afectados por los 

movimientos huelguísticos de sus padres.71 

 

 3.2.7. La Liga Atea 

 En mayo de 1933 comenzó su andadura, con unos setenta afiliados en su mayoría 

comunistas, el comité local de la Liga Atea, filial de la Internacional de Libres 

Pensadores Revolucionarios. Juan Manuel Bravo Antúnez y José Márquez Rodríguez 

fueron sus organizadores. Su objetivo fundamental era "combatir la influencia religiosa" 

desde el punto de vista de "los intereses revolucionarios de la clase oprimida y ligando 

esta lucha a la lucha contra el Imperialismo y el Capitalismo, pues consideramos que no 

se puede conseguir una desaparición completa de la religión más que en una Sociedad 

sin clases". 

 Aunque en sus estatutos decía contar con domicilio social en la calle Granada 

muy pronto se 'trasladó' a la sede del PCE en la calle Marín y después, siguiendo al 

partido, a la Casa del Pueblo de la calle Arráez. La organización, que se proclamaba 

antirreligiosa y anticlerical, no empezó con muy buen pie. Tras solicitar el 

                                                
69 Vida Nueva, 15-8-1931. 
70 COMÍN COLOMER, Eduardo. Historia del Partido Comunista de España. Editora Nacional. Madrid, 
1965, tomo II, pp. 309-310. 
71 AHPA GC, 4402-14. 
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correspondiente permiso para realizar el acto de constitución, repartió octavillas por la 

ciudad en la que se invitaba al pueblo a participar en una primera asamblea pública el 9 

de junio que fue suspendida por el Gobierno Civil, alegando órdenes superiores que 

prohibían los actos públicos hasta que se resolviera la crisis de Gobierno. 

 El comunista Amador Sánchez Abad fue el primer secretario general, sustituido 

un año después por Joaquín Brotons Barreiro. Entre sus directivos figuraron personajes 

clave de la organización comunista como Francisco Martín Vázquez, Ledesma Carreño 

o Juan Manuel Bravo.72 

 

 3.2.8. Las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas 

 La tradición insurreccional forma parte del corpus teórico del marxismo-

leninismo. El proletariado en armas ha de conquistar el poder para implantar su 

dictadura y destruir el estado burgués. Por lo tanto, las organizaciones comunistas 

aspiraban a tener milicias armadas con las que promover la insurrección proletaria. Sin 

embargo la debilidad del PCE desde su fundación hasta el año 1936 llevó a que esas 

milicias, más que la base de un futuro ejército del proletariado, se limitaran a ser grupos 

de autodefensa frente a la amenaza fascista. 

 Las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC) fueron fundadas en la 

primavera de 1933 aunque no empezaron a funcionar de manera efectiva hasta finales 

de 1934, después del fracaso de la revolución de octubre. Juan Modesto pasó a liderarlas 

y organizarlas tras haber realizado un curso de formación en la Escuela Leninista de 

Moscú. La existencia de las milicias se limitó a Madrid. En el resto del territorio 

nacional hubo que esperar al triunfo del Frente Popular para que empezaran a 

organizarse de manera efectiva. 

 Y aun así se dio la paradoja de que, tras el giro en la estrategia del PCE que siguió 

al VII Congreso de la Internacional en 1935, unas milicias que habían sido concebidas 

para derrocar al Estado burgués se acabaron ofreciendo a ese mismo Estado para 

neutralizar el peligro de sedición militar y de hecho jugaron un papel importante para 

que fracasara el golpe en algunas ciudades de España. En mayo de 1936 las MAOC 
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contaban con unos 4000 milicianos en toda España, de los que aproximadamente la 

mitad estaban en Madrid.73 

 Aunque ya habían desfilado unos 150 jóvenes uniformados por la avenida de la 

República con ocasión del Primero de Mayo, las Milicias Antifascistas Obreras y 

Campesinas se constituyeron oficialmente en Almería el 22 de mayo de 1936 con el 

objetivo de "luchar contra el fascismo". Su sede estaba situada en la Casa del Pueblo y 

la asamblea para constituirlas, celebrada con unos sesenta asistentes, fue convocada por 

el PCE. Joaquín Moreno Morales fue su primer presidente solo unos días y después José 

Torres Segura pasó a ostentar la presidencia. 

 Aunque se trataba de un grupo armado en sus estatutos se afirmaba que sus 

métodos de lucha eran los de la propaganda ideológica y los de denuncia pública de 

todos los actos de las organizaciones fascistas que atentaran contra la seguridad de las 

masas populares.74 Como señalaba su jefe, Juan Modesto, su papel una vez que habían 

sido legalizadas por el Gobierno del Frente Popular, debía ceñirse al derecho de 

autodefensa de los trabajadores en sus actos y concentraciones.75 

 En algunos municipios también llegaron a constituirse las milicias. Así, por las 

actas municipales, se sabe que en Huércal de Almería un grupo de jóvenes perteneciente 

a las MAOC desfiló por el pueblo en la primavera de 1936. Un agente de la policía local 

los llamó "golfos" por lo que el pleno del Ayuntamiento se dirigió al alcalde para que 

reprendiera al agente públicamente.76 En Benahadux se formaron el 27 de junio de 

1936, lideradas por Manuel Gómez Plaza.77 Dos días después se ponía en marcha la 

organización en Berja con Diego Verde como responsable.78 En Viator se constituyeron 

el día en el que comenzó la sublevación en Marruecos, el 17 de julio de 1936. Estaban 

presididas por Manuel César Vicente y su directiva estaba también compuesta por un 

secretario, un tesorero y cuatro vocales.79 

                                                
73 BLANCO, Juan L. "Las MAOC y la tesis insurreccional del PCE". Historia Contemporánea nº 11. 
Universidad del País Vasco, 1994, pp. 129-151. 
74 AHPA GC, 4236-8. 
75 MODESTO, Juan. Soy del Quinto Regimiento: notas de la Guerra Española. Laia. Barcelona, 1978, p. 
50. 
76 CABRERA LÓPEZ, Andrés. Huércal de Almería. El arrabal de los señores. Círculo Rojo. Almería, 
2012, p. 122. 
77 AHPA GC 15.453-185. 
78 AHPA GC 15.453-188. 
79 AHPA GC 15.046-44. 
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 Las Juventudes Comunistas y después la JSU tuvieron un papel protagonista en la 

organización de las MAOC. Antes de que se produjera la sublevación, la ciudad a 

efectos organizativos había sido dividida en cuatro sectores y unos doscientos jóvenes 

comunistas recibían instrucción militar. Varios militantes de las Juventudes Socialistas, 

adelantándose al proceso de unidad, se habían integrado también en las milicias. Esa 

incipiente organización tuvo una cierta influencia a la hora de conseguir el fracaso de la 

insurrección militar en Almería y contribuyó también a que se pudieran organizar las 

columnas que partieron hacia el frente de Granada. 

 

 3.2.9. Altavoz del Frente 

 Creado por el comunista peruano César Falcón en agosto de 1936, fue uno de los 

principales órganos de propaganda del Partido Comunista. Su objetivo fundamental era 

llevar charlas, conferencias, exhibiciones cinematográficas y representaciones teatrales 

a los combatientes y llegó a integrar a más de doscientos artistas e intelectuales en sus 

filas. También enviaban camiones blindados al frente dotados con altavoces de cinco 

kilómetros de radio para "introducir en las filas facciosas la ideología del Frente 

Popular".80 

 En Almería, la organización comenzó sus actividades en abril de 1937 con una 

exposición de carteles destinados a los periódicos murales del frente que se inauguró en 

el teatro Cervantes. Los dibujantes y pintores almerienses fueron invitados a participar 

enviando sus trabajos para demostrar así su antifascismo.81 Su secretario general fue el 

dirigente comunista Urbano Carrasco. En su discurso inaugural destacó que el objetivo 

de Altavoz del Frente era elevar la moral de los combatientes y llevar el conocimiento 

de la vida de los soldados a la retaguardia.82 La organización tenía su sede en la avenida 

de la República y contaba con una librería en la que se ponía la prensa antifascista a 

disposición de los lectores. También se realizaban programas a través de Radio Almería. 

 

 

 
                                                
80 Altavoz del Frente, 24-10-1936. Citado en GAMONAL TORRES, Miguel Ángel. Arte y política en la 
Guerra Civil española. El caso republicano. Diputación Provincial de Granada, 1987, p. 101. 
81 ¡Adelante!, 9-3-1937. 
82 ¡Adelante!, 6-4-1937. 
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3.3. Organizaciones anarquistas 

 3.3.1. Las Juventudes Libertarias 

 Las Juventudes Libertarias comenzaron a organizarse en Madrid y celebraron su 

primer congreso nacional en 1932. Aunque ligadas a la CNT y a la FAI, a diferencia de 

lo que ocurría con las juventudes socialistas y comunistas, las JJLL no se limitan a ser 

un apéndice juvenil y radical de una organización política. Su origen se encuentra en los 

grupos anarquistas de propaganda y cultura con una misión proselitista y formativa.83 

 Los intentos de promover la unidad con la JSU quedaron en nada por las 

importantes diferencias ideológicas entre ambos movimientos. Las Juventudes 

Libertarias hacían hincapié en su apoliticismo y se centraban en actividades culturales. 

Mientras que la JSU, como el resto de las organización políticas, no dudaba en llevar a 

cabo una utilización sectaria de la infancia con la puesta en marcha de las 

organizaciones de pioneros, los jóvenes libertarios se mostraron contrarios a la 

ideologización infantil y a todo cuanto supusiera inculcar ideas belicistas a los más 

pequeños.84 

 Las Juventudes Libertarias se constituyeron en Almería en abril de 1932, con siete 

socios, pero se acabaron disolviendo por falta de recursos económicos. Un años después 

volvieron a organizarse con unos treinta afiliados. Pusieron en marcha varias bibliotecas 

de barrio en Pescadería, Los Molinos, El Alquián, La Cañada o la Almedina. Durante la 

guerra, cuando la organización resurgió con fuerza, tuvieron su sede en la Puerta de 

Purchena, en un piso incautado sobre la farmacia de Durbán. Allí se creó una biblioteca 

central y se realizaban las asambleas generales de la organización. 

 Llegaron a tener dos representantes en el Comité Central Antifascista, Francisco 

Camacho Enríquez y Francisco del Águila Aguilera, y un consejero en el Ayuntamiento 

de Almería, Juan Padilla López. A pesar de esta presencia institucional las Juventudes 

Libertarias tenían una ligazón débil con CNT y FAI, puesto que se centraron 

fundamentalmente en actividades de tipo cultural y estuvieron siempre dispuestas a 

mantener la independencia de sus actuaciones frente a las organizaciones de sus 

mayores. Las JJLL contaron con su propio semanario, Juventud Consciente. En abril de 
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1937, el propio comité regional de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias 

reconocía que en Almería la organización llevaba una vida "lánguida".85 El escaso 

interés de las organizaciones anarquistas por legalizar su situación complica la tarea de 

cuantificarlas pero sabemos que Juventudes Libertarias contó con estructura organizada 

en al menos 21 municipios de la provincia: Almería, Adra, Albanchez, Albox, Berja, 

Canjáyar, Chercos, Cuevas del Almanzora, Dalías, Fines, Huércal-Overa, Los 

Gallardos, Lubrín, Lucainena de las Torres, Mojácar, Níjar, Padules, Purchena, Senés, 

Tíjola y Turrillas. También tuvieron concejales en doce ayuntamientos, incluido el de la 

capital. 

 Juventudes Libertarias adoptó un tono moralizante, criticó abiertamente la 

prostitución y llegó a proponer que se cerraran los bares y tabernas. Conscientes de que 

la medida podía incrementar el paro, los jóvenes libertarios sugirieron que los 

empleados de los bares fueran a hacer refugios y fortificaciones.86 

 La organización juvenil anarquista almeriense se vio fortalecida con la llegada de 

los libertarios malagueños en febrero de 1937, entre los que destacó Juan Santana 

Calero, dirigente de JJLL en Málaga.  

 

 3.3.2. Mujeres Libres 

 La Asociación de Mujeres Libres se creó en abril de 1936, impulsada por un 

grupo de mujeres anarquistas de los núcleos libertarios de Barcelona y Madrid, aunque 

su primera conferencia nacional no se celebró hasta agosto de 1937 en Valencia.87 La 

organización fue siempre ligada a una revista llamada también Mujeres Libres, en la 

que, entre otros asuntos, se defendía la maternidad consciente, la educación sexual y la 

libertad para abortar.88 Entre sus objetivos, figuraba el de luchar contra la triple 

explotación que padecían las mujeres: "esclavitud de la ignorancia, de mujer y de 

productora".89 Llegó a tener unas 150 agrupaciones locales y 20.000 afiliadas en la 

                                                
85 SOUTO KUSTRIN, Sandra. Op. cit., p. 171. 
86 Juventud Consciente, 6-3-1937. 
87 MONTERO BARRADO, Jesús María. Anarcofeminismo en España. La revista 'Mujeres Libres' antes 
de la Guerra Civil. Fundación Anselmo Lorenzo. Madrid, 2003, pp. 118-119. 
88 HORCAJO SERRANO, Nuria. "Aproximación a la ideología y al pensamiento de las mujeres a través 
de las publicaciones femeninas durante la Segunda República y la Guerra Civil", en CASAS SÁNCHEZ, 
José Luis y DURÁN ALCALÁ, Francisco (coord.). Republicanismo en España. Cultura, política e 
ideologías. Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres. Priego de Córdoba, 2013. 
89 MARÍN, Dolors. Anarquistas. Un siglo de movimiento libertario en España. Ariel. Barcelona, 2010, p. 
49. 
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España republicana y se caracterizó por defender la liberación femenina desde la 

perspectiva de la emancipación de la clase obrera. 

 Mujeres Libres reivindicó la igualdad entre sexos y el derecho de las mujeres a 

ocupar los espacios públicos, aunque rechazaron denominarse feministas por considerar 

el término burgués y por defender la igualdad desde un humanismo integral. Mujeres 

Libres priorizó el papel de madres de las mujeres frente al de esposas y se opuso al 

matrimonio burgués al tiempo que reivindicaba el acceso de las mujeres al trabajo en 

igualdad de condiciones, lo que les permitiría la independencia económica.90 

 En septiembre de 1937, la organización se intentó convertir en una central 

federativa de carácter nacional, al estilo de la FAI o de JJLL, pero integrada 

exclusivamente por mujeres, que aspiraba a ser la expresión oficial, organizada y 

reconocida de la militancia libertaria femenina. En esa pretensión chocaron con la CNT, 

la FAI y especialmente con las JJLL que temían la competencia que podía generar la 

nueva organización y se apresuraron a crear un secretariado femenino.91 Así, el Pleno 

Regional de 1938 se negó a la propuesta de Mujeres Libres de ser reconocidas como 

una rama independiente del anarquismo hispano en pie de igualdad con CNT, FAI y 

JJLL.92 

 Mujeres Libres realizó una activa campaña contra la prostitución planteándola no 

solo como un problema de salud que producía, a través de las enfermedades venéreas, 

numerosas bajas entre los soldados republicanos sino también como un mal social al 

que se veían abocadas las mujeres por falta de recursos económicos. Crearon los 

liberatorios de prostitución, una especie de asilos en los que las mujeres que querían 

abandonar el oficio recibían ayuda y formación pero la iniciativa, en líneas generales, 

fue un fracaso.93 La prostitución, lejos de disminuir durante la guerra, se incrementó 

considerablemente. Mujeres Libres participó directamente en los frentes de batalla. 

                                                
90 RUIZ FRANCO, María del Rosario y RUBIO LINIERS, María Cruz. "Presencia, participación e 
ideología de las mujeres en la Guerra Civil Española a través de dos revistas: Mujeres Libres e Y. Revista 
para la mujer", en NASH, Mary y TAVERA, Susana. Las mujeres y las guerras. El papel de las mujeres 
en las guerras de la Edad Antigua a la Contemporánea. Icaria. Barcelona, 2003. pp. 501- 525 
91 TAVERA, Susanna. "Guerra Civil y anarcofeminismo. Sus antecedentes históricos", en DE LA 
CALLE VELASCO, María Dolores y REDERO SAN ROMÁN, Manuel. Guerra Civil. Documentos y 
memoria. Universidad de Salamanca, 2006, pp. 63-64 
92 ESPINARDO TOCINO, Gloria. "Las mujeres en el anarquismo español (1869-1939)". Ayer nº 45. 
Madrid, 2002, pp. 39-72. 
93 GUEREÑA, Jean-Louis. La prostitución en la España contemporánea. Marcial Pons. Madrid, 2003, p. 
408 
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Varias milicianas pertenecientes a esta organización estuvieron combatiendo hasta que 

el Ejército de la República optó por retirar a las mujeres a la retaguardia.94 

 En Almería Mujeres Libres se constituyó en octubre de 1938. Las afiliadas tenían 

que pagar una cuota de dos pesetas mensuales, considerablemente más elevada que las 

de otras organizaciones políticas y sindicales. La organización tuvo su sede en la 

avenida de la República y su primera presidenta fue Isabel Villamor, sustituida por 

María Gázquez López. Hubo también una agrupación local de Mujeres Libres en 

Gérgal,95 constituida en 1937. En octubre hicieron una colecta y con lo recaudado 

confeccionaron jerséis para los soldados que se batían en el frente.96 La agrupación tuvo 

una vida breve y no demasiada actividad. Sus asociadas acabaron ingresando en 

Juventudes Libertarias.97 

 Encarnación Magaña, de Juventudes Libertarias, ocupó sucesivamente los cargos 

de presidenta y secretaria de la organización Mujeres Libres. Estaba casada con José 

Hernández Ojeda, comisario político del batallón Floreal y amigo de Juan del Águila, 

principal responsable de la represión republicana en Almería. Acabada la guerra fue 

juzgada por el caso del parte inglés y fusilada.98 

 

 3.3.3. El Ateneo Libertario 

 Los ateneos libertarios surgieron con la misión de realizar una labor pedagógica 

entre la militancia anarquista a través de los principios de la escuela racionalista.99 

Organizaban conferencias y veladas instructivas y se postulaban como centros de 

elevación de la moral de los jóvenes y las mujeres, a los que pretendían emancipar.100 

Se autogestionaban con los fondos procedentes de sus miembros, lo que les daba un 

importante nivel de autonomía pero al mismo tiempo los condenaba a una existencia 

precaria especialmente en las pequeñas poblaciones. En febrero de 1936 se creó en 

                                                
94 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía. Op. cit., p. 129. 
95 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía. Op. cit., pp. 234-239. 
96 Emancipación, 14-12-1937. 
97 Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca). "Informe sobre los hechos ocurridos en 
Gérgal (Almería) entre las Juventudes Libertarias y el Sindicato Único de Oficios Varios". Citado en 
LÓPEZ LÓPEZ, Francisco Manuel. República, guerra civil y represión en Gérgal. Arráez. Mojácar, 
2013. 
98 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía. "La única mujer fusilada en Almería", en Memoria viva de Andalucía. 
Junta de Andalucía. Málaga, 2011, p. 224. 
99 AZNAR SOLER, Manuel. República literaria y revolución. Renacimiento. Sevilla, 2010, p. 251. 
100 SAMANIEGO BONEU, Mercedes. La política educativa de la Segunda República durante el bienio 
azañista. CSIC. Madrid, 1977, p. 52. 
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Madrid una federación de ateneos libertarios que un año después puso en marcha un 

bachillerato confederal que, en su primer curso, contó con 750 alumnos inscritos.101 

 En Almería el Ateneo Libertario se constituyó legalmente el 19 de octubre de 

1932, en el local del sindicato de ferroviarios.102 Entre esa fecha y 1935 desempeñaron 

el cargo de secretario general Pedro Fages, Joaquín López, Manuel Velázquez y 

Fernando Toresano. El nuevo ateneo organizó conferencias sobre ciencia y pedagogía y 

en ocasiones logró llenar hasta la bandera el salón Hesperia o el teatro Cervantes.103 En 

su labor emancipatoria de mujeres y jóvenes tuvo una actuación moralizante y así, en 

octubre de 1933, dirigía una carta al Diario de Almería, para que cesara el espectáculo 

de varietés que se estaba representando con carácter ambulante en el parque Nicolás 

Salmerón y en el que, según los anarquistas, "cinco desgraciadas mujeres" eran 

obligadas "a ejecutar unos actos que traspasan todos los límites de la obscenidad dando 

con ello lugar a que los espectadores que acuden a estos lugares caigan en las 

aberraciones más repugnantes".104 

 El Ateneo contó con una agrupación artística, denominada Ferrer Guardia, que 

representó obras de teatro, en ocasiones sin relación con el credo libertario, como 

Morena Clara. 105  Durante la guerra el tono de la representaciones se hizo más 

propagandístico y escenificó sainetes de Luis de Tabique. 

 Ferrer Guardia fue también el nombre que el Ateneo dio al grupo escolar en el 

que, a comienzos de 1938, recibían instrucción trescientos niños almerienses.106 Tras 

haber compartido local con el resto de organizaciones anarquistas primero en la plaza de 

la Constitución y después en la avenida de la República, el Ateneo Libertario se instaló 

en la iglesia de los Franciscanos, donde el escritor Mariano Brisa 'Gabay' pronunció 

conferencias de "tema sexual"107 y donde se instaló una piscina en la que según los 

franquistas niños y niñas se bañaban "totalmente desnudos y al mismo tiempo unas y 

otros".108 

                                                
101 MOLERO PINTADO, Antonio. Historia de la Educación en España. La Educación durante la 
Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 1991, p. 
113. 
102 La Crónica Meridional, 19-10-1932. 
103 Ideario, 20-3-1933. 
104 Diario de Almería, 31-10-1933. 
105 La Voz, 27-6-1936. 
106 Emancipación, 23-1-1938. 
107 Emancipación, 30-1-1938. 
108 Causa General, 1164, Exp. 7-168. 
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 3.3.4. La Juventud de Educación Libertaria 

 La Juventud de Educación Libertaria fue una organización con carácter 

pedagógico ligada a las Juventudes Libertarias que comenzó a funcionar en 1932. En 

Almería tuvo su sede en la calle del Milagro. Creada en el mes de abril de 1932, su 

objetivo era el de "desarrollar entre todos los jóvenes una amplia cultura libertaria, 

haciéndoles comprender que solo por estos medios podrán elevar su condición moral en 

la sociedad presente y preparar el camino para su completa emancipación en la futura". 

La organización tenía unos veinte afiliados encabezados por Segura García y tuvo una 

vida efímera. Un año después se disolvía "por no poder sufragar los gastos que 

ocasionan los libros al presentarlos".109 

 

 3.3.5. Solidaridad Internacional Antifascista 

 Organización creada por la CNT en abril de 1937 mediante la que se intentó 

promover la solidaridad proletaria con España y contrarrestar la enorme influencia 

conseguida por el Socorro Rojo Internacional. La SIA realizó una importante labor de 

asistencia a la infancia, creación de colonias y reparto de alimentos. 

 En Almería se constituyó oficialmente en enero de 1938, con Diego Berenguer 

como secretario y sede en la avenida de la República. Una de sus figuras más destacadas 

fue Isidoro Navarro, vocal en un principio y secretario general al final de la guerra. 

 

3.4.  A modo de balance 

El movimiento obrero intentó contar con espacios propios de sociabilidad, 

conocidos como Casas del Pueblo, en los que se fueron integrando las distintas 

organizaciones anarquistas y comunistas. El Partido Comunista se caracterizó por 

promover una miríada de organizaciones de todo tipo, lo que se denominó la 'galaxia' 

del PCE, con las que intentó amentar su influencia en la sociedad. Uno de sus 

principales objetivos fue el de ayudar a los obreros represaliados por los gobiernos 

capitalistas, para lo que creó, siguiendo las instrucciones de la Internacional, el Socorro 

Rojo y el Socorro Obrero Español. 

                                                
109 AHPA GC, 4400-13. 
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También se intentó incorporar a las mujeres a la causa comunista a través de 

organizaciones como la Asociación de Mujeres Antifascistas y la Unión de Muchachas. 

La lucha contra la influencia de la Iglesia se desarrolló a través de la Liga Atea mientras 

que a las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas se les acabó encomendando, 

frente a la amenaza fascista encarnada en el golpe de julio, la defensa del mismo Estado 

al que en sus orígenes se proponían derribar. 

El movimiento libertario, aunque en menor medida que los comunistas, puso en 

marcha una serie de organizaciones con las que intentó extender su influencia y 

promover la revolución social. A diferencia de las juventudes comunistas, las JJLL 

gozaron de una gran autonomía y se centraron en actividades culturales. La 

emancipación femenina fue encomendada a Mujeres Libres, que fracasó en su intento 

de convertirse en una rama del anarquismo en pie de igualdad con CNT, FAI y JJLL. A 

imitación del Socorro Rojo, Solidaridad Internacional Antifascista se convirtió en una 

organización de ayuda a obreros y milicianos. El movimiento libertario dio una gran 

importancia a la educación y la cultura para lo que creó los ateneos libertarios y la 

Juventud de Educación Libertaria. 

Todas estas organizaciones vivieron su máxima expansión durante la Guerra Civil 

y tras la victoria franquista, las pocas que no desaparecieron pasaron a la clandestinidad 

o fueron al exilio  
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4. LA GUERRA CIVIL Y EL COLAPSO DEL ESTADO REPUBLICANO 

 

4.1. El fracaso de la sublevación militar 

Días antes de que estallara la Guerra Civil y en previsión de una más que posible 

sublevación militar, las organizaciones obreras marxistas celebraron una reunión en la 

sede de la Federación Socialista para decidir cómo hacerle frente. Se creó un comité de 

unidad de acción y el 17 de julio, al tener conocimiento de que había empezado la 

rebelión militar en Melilla, se adoptó una medida que fue de gran importancia para 

conseguir el fracaso de los golpistas: llamar a los trabajadores de los pueblos y 

especialmente a los mineros para que fueran a defender la capital en caso de que 

finalmente los militares y cuerpos policiales de Almería se sumaran a la sublevación.1 

El ministro de Marina José Giral ordenó el 16 de julio que el destructor Lepanto 

saliera de la base de Cartagena con destino a Almería para ponerse a las órdenes del 

gobernador civil.2 Sin embargo la declaración del estado de guerra no se produjo en 

Almería hasta la madrugada del 21 de julio, cuando los campesinos del Bajo Andarax y 

los mineros de Serón ya habían acudido a la capital en defensa de la República. Almería 

fue, junto con Guipúzcoa y Toledo, la provincia en la que la sublevación se produjo más 

tarde, lo que tendría funestas consecuencias para los golpistas. El jefe de los sublevados, 

el teniente coronel del Batallón de Ametralladoras número 2, Juan Huertas Topete, se 

mostró vacilante durante los primeros días del levantamiento por falta de confianza en 

el éxito final.  

La rebelión en Almería no había sido preparada concienzudamente. El informe 

remitido por el comandante José Cuesta Monereo, organizador del golpe en la II 

División, al general Queipo de Llano señalaba: "Y Almería, allá en el fin del mundo, 

con el pobre de Huertas de comandante militar, ni nos hemos acordado. Ya bailará al 

son que le toque".3 

Huertas, al borde de la jubilación, con una numerosa prole de hijos varones para 

los que trataba de encontrar empleo, estuvo esperando el son de Granada, pero el 
                                                
1 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. La historia silenciada. 1930-89. Instituto de Estudios Almerienses, 1990, 
p. 114. 
2  MARTÍNEZ BANDE, José Manuel. Los años críticos. República, conspiración, revolución y 
alzamiento. Encuentro. Madrid, 2007, p. 256. 
3 Archivo General Militar de Ávila (AGMAV). C. 37628, 5 "Correspondencia particular de D. José 
Cuesta Monereo previa al alzamiento de 1936". 
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general Campins se negó a declarar el estado de guerra y llamó a las comandancias 

militares de Málaga y Almería para que no secundaran las órdenes de Queipo.  Campins 

había tomado posesión como comandante militar de Granada unos días antes y no 

estaba informado de la sublevación a pesar de que venía de Zaragoza. El general 

Cabanellas no le había contado nada. Hasta el último momento creyó que sus 

subordinados no se sublevarían.4 Al principio, Campins se opuso a entregar armas al 

pueblo aunque, a instancias del Gobierno Civil, acabó aceptando. También dio orden a 

la Guardia Civil para que no detuviera la columna de militares que huyó de la base de 

Armilla con dirección a Almería, tras haber inutilizado los aviones.5 Finalmente, fue 

obligado por sus subordinados a declarar el estado de guerra el día 20, cuando se habían 

perdido dos días que fueron decisivos para organizar la resistencia proletaria. Campins 

fue detenido, conducido a Sevilla y a pesar de ser amigo de Franco, fusilado el 16 de 

agosto. Los alzados lo consideraron responsable del fracaso de la sublevación en 

Almería, Málaga y Jaén. 

Así pues, el 18 de julio Huertas habló con Sevilla y decidió acuartelar las tropas 

en espera de lo que hiciera Granada. La mayoría de los jefes y oficiales de Almería 

estaba a favor del golpe y el día 20 se mostró partidaria de declarar el estado de guerra 

frente a las vacilaciones de su jefe.6 Los carabineros, mandados por el coronel Toribio 

Crespo, estaban dispuestos a sumarse al golpe, intención a la que se opuso el teniente 

coronel Isaac Llopis. El teniente Del Pino, en una tensa reunión celebrada antes de que 

comenzara la sublevación señaló que "siendo nuestras armas inferiores a las del 

Batallón de Ametralladoras, era inevitable sumarnos a su actuación para no ser 

arrollados por él".7  Huertas, de un total de quinientos hombres, disponía en ese 

momento de unos doscientos porque el resto estaba de maniobras o de vacaciones. Tras 

ser sondeado por el gobernador Peinado proclamó su fidelidad a la República. El 19 de 

julio un parte de guerra radiado desde Madrid proclamaba que "en Jaén, Granada y 

Almería todas las fuerzas están con el Gobierno".8 Ese mismo días Huertas recibió un 

telegrama de Franco con el que le conminaba a declarar el estado de guerra, pero solo 

                                                
4 GIL BRACERO, Rafael. "Tres días de julio en Granada", en La Guerra Civil en Andalucía Oriental. 
Ideal. Granada, 1987, p. 80. 
5 ARASA, Daniel. Católicos del bando rojo. Styria. Barcelona, 2009, p. 156. 
6 MARTÍNEZ BANDE, José Manuel. Op. cit., 2007, p. 292. 
7 AGMAV. Carpeta 2133, 26. 
8  Memoria de la Guerra Civil Española. Partes de guerra nacionales y republicanos. Belacqva. 
Barcelona, 2004, p. 53. 
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tras conocer que Granada apoyaba el alzamiento, decidió sumarse en la madrugada del 

21 de julio.9 

Desde el Gobierno Civil se coordinaron las acciones para impedir el triunfo de los 

alzados. El gobernador, Juan Peinado Vallejo, permaneció en la sede junto al socialista 

Gabriel Pradal, el diputado comunista Adriano Romero, accidentalmente en Almería, y 

otros políticos socialistas y republicanos. Aunque Peinado se atribuye en sus memorias 

un papel decisivo en el fracaso del golpe al haber engañado a Huertas, la versión que da 

Benito Vizcaíno es radicalmente diferente y un tanto pintoresca. Según el dirigente 

ugetista, fueron los socialistas los que, al ver que se estaban produciendo extrañas 

entrevistas entre los mandos militares y el gobernador, consideraron oportuno ir al 

Gobierno Civil para vigilar de cerca a la máxima autoridad:  

"El gobernador dependía de las llamadas que hacía a Granada y cuando supo que 

allí los militares habían tomado el poder, le dio un temblor tan grande en la mandíbula 

que ya no podía hablar. Le dijimos que se marchase a sus habitaciones y desde ese 

momento el Gobierno Civil quedó en manos de Gabriel Pradal y de los otros 

compañeros".10 

Ante la presión de las organizaciones obreras, el gobernador accedió al reparto de 

armas entre los mineros llegados de Benahadux, de los Filabres y de Sierra Almagrera. 

Las escasas escopetas y pistolas de que se disponía fueron distribuidas a los paisanos en 

la sede de la Federación Socialista. Se colocaron barricadas en la calle de las Tiendas y 

en la avenida de la República y obreros armados se apostaron en las azoteas próximas al 

Gobierno Civil. En la noche del 20 de julio, antes de que se produjera la sublevación, 

tuvieron lugar los primeros choques armados entre milicianos y carabineros en el 

puerto. Al día siguiente, en la barricada de la plaza Ramón y Cajal, hubo nuevos 

enfrentamientos entre los militares que intentaron avanzar hacia el Gobierno Civil y los 

milicianos. Juan Sánchez Madrid, panadero y antiguo presidente del radio comunista, 

fue una de las primeras víctimas mortales de la guerra en Almería. 

Los militares alzados superaron la resistencia obrera en la avenida de la 

República, tomaron la Casa del Pueblo y la estación de radio, y sitiaron a los leales en el 

Gobierno Civil. Cuando todo parecía perdido para la causa republicana, varios aviones 

                                                
9 ALÍA MIRANDA, Francisco. Julio de 1936. Crítica. Barcelona, 2011, p. 224. 
10 Entrevista inédita realizada por Rafael Quirosa-Cheyrouze a Benito Vizcaíno Vita. Almería, 1987. 
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procedentes de la base de Los Alcázares bombardearon y ametrallaron las posiciones 

del batallón.  

A pesar de que Falange contaba con cinco centurias organizadas en la ciudad, solo 

unos quince civiles se sumaron a los sublevados, lo que mermó la moral de Huertas y el 

resto de los militares. En la preparación del golpe habían participado también civiles 

pertenecientes a la CEDA, entre ellos el diputado Lorenzo Gallardo, y la Comunión 

Tradicionalista. Sin embargo su nivel de coordinación fue deficiente y tampoco se 

entendieron con Falange, cuyos principales dirigentes provinciales estaban 

encarcelados.11 

La de Almería fue la única guarnición alzada de Andalucía con la que no pudo 

contactar el cuartel general de Queipo de Llano en Sevilla. Tampoco había ninguna 

posibilidad de prestarle ayuda militar.12 A media mañana, los guardias de asalto y los 

obreros que defendían la sede del Gobierno Civil recibieron la inesperada ayuda de un 

grupo de soldados de aviación procedentes de Armilla pero finalmente fue la llegada al 

puerto almeriense del destructor Lepanto lo que llevó a la rendición de los alzados. El 

barco, cuya presencia fue solicitada por Pradal al ministro de Marina Giral,13 hizo su 

entrada en el puerto de Almería poco después del mediodía y Huertas, previa promesa 

de que se le respetaría la vida a él y a sus subordinados, se entregó a primera hora de la 

tarde.14 Los sublevados mantuvieron un foco de resistencia en la comandancia de la 

Guardia Civil. El jefe recibió un mensaje por radio de Franco: "Si comandante militar 

pacta o se entrega, procederá a su fusilamiento".15 Pero finalmente los guardias civiles 

fueron también reducidos por las fuerzas leales. La sublevación dejó un saldo de siete 

muertos en la capital. Huertas y 35 jefes, oficiales y suboficiales fueron conducidos a 

Cartagena y ejecutados en el mes de agosto.16  

El fracaso de la sublevación en la capital impidió el triunfo de la rebelión en otros 

puntos de la provincia. Los puestos de la Guardia Civil controlaban la situación en 

numerosos pueblos e incluso se llegó a declarar el estado de guerra en algunos de ellos. 

                                                
11 QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael. "La Guerra Civil en Almería. Los preparativos de la sublevación", 
en Homenaje al Padre Tapia. Almería en la Historia. Cajalmería, 1988, p. 523. 
12 Memorias del general José Cuesta Monereo. AGMAV C 37.633, 3. 
13 ROMERO, Luis. Tres días de julio. Ariel. Barcelona, 1967, p. 602. 
14 COUCEIRO TOVAR, José. Hombres que decidieron. Rollán. Pinto, 1969, p. 381. 
15 AGMAV. C 2331, 59, 74. 
16 Véase QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael. Almería, 1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la 
retaguardia republicana. Universidad de Almería, 1996, pp. 47-66. 
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En Serón el puesto de la Benemérita fue dinamitado.17 En Adra, un grupo de jóvenes 

libertarios se enzarzó el 19 de julio en un tiroteo con los guardias civiles que estaban en 

el cuartel. Tras la guerra, los franquistas acusaron a los anarquistas de haber intentado 

asaltar el cuartel. Según la versión de Vargas Rivas fueron los números de  la Guardia 

Civil los que abrieron fuego cuando pasaron por delante cuadrillas de jóvenes que 

buscaban armas para oponerse a la sublevación. En cualquier caso, no hubo víctimas 

mortales que lamentar.18 Al margen de varios enfrentamientos armados en la comarca 

de Nacimiento rápidamente sofocados y de las concentraciones de guardias civiles en 

Cuevas del Almanzora, Berja, Sorbas y Alhama, no se produjeron altercados de 

importancia y la provincia quedó por completo dentro de la España leal.19 Un parte del 

Gobierno radiado a las 18'30 horas del 21 de julio anunciaba que "con gran rapidez se 

ha aplastado la rebelión en sitios de gran importancia como son Almería y Gijón".20  

Solo hubo una pintoresca excepción. En Paterna del Río un comité fascista 

mandado por el médico Federico Villalobos se hizo con el poder el 19 de julio y 

mantuvo el control del pueblo hasta que diez días después llegaron los milicianos de 

Laujar y crearon un comité local antifascista. Los sublevados  se dieron a la fuga aunque 

muchos de ellos fueron capturados días después.21 Sin embargo y a juzgar por el 

espionaje franquista, el pueblo siguió apoyando a los alzados. Una nota secreta del 

SIPM consideraba a Paterna a finales de 1938, a pesar de los 28 meses de dominación 

marxista, íntegramente franquista. Numerosos desertores se concentraron en el pueblo 

para, gracias a la intervención de los agentes franquistas, pasarse al otro bando. La nota 

finalizaba afirmando que "todos los pueblos deben ser Paternas".22 

Durante los primeros días de la guerra, en Almería se formaron las columnas que 

partieron a los frentes de Granada. Isaac Llopis organizó la que estuvo a las órdenes del 

diputado comunista Adriano Romero, en la que se integraron Lina Odena, que había 

llegado a Almería para el acto de constitución de la JSU, y el concejal Francisco 

Ledesma Carreño. La columna formada apresuradamente por milicianos embarcó en el 

                                                
17 AGUADO SÁNCHEZ, Francisco. Historia de la Guardia Civil. Planeta. Barcelona, 1984, volumen 5, 
p. 345. 
18 VARGAS RIVAS, Antonio. Op. cit., cap. 7. 
19 QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael. "La Guerra Civil española, 70 años después. Causas del conflicto y 
desarrollo en Almería", en IV Congreso sobre republicanismo 1931-1936. De la República democrática a 
la sublevación militar. Diputación de Córdoba, 2009, p. 317. 
20 Memoria de la Guerra Civil Española. Partes de guerra nacionales y republicanos. Op. cit., p. 61. 
21 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. "La sublevación fascista de Paterna del Río (19-7-36)". Farua nº 
11, 2008, pp. 44-49. 
22 AGMAV C 2943, 22. 
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crucero Libertad y desembarcó en Motril. Tras asegurar la permanencia de la localidad 

en la España leal y 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 frente.23 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 nuevamente decisiva presencia del 

destructor Lepanto.24 La columna de Romero intentó tomar los pueblos de Lanjarón y 

Órgiva pero fracasó porque los sublevados estaban atrincherados y contaban con 

ametralladoras. Los grupos de milicianos libertarios que salieron de Adra jugaron 

también un papel importante para conseguir que buena parte de la Alpujarra quedara 

finalmente en territorio leal. 

Lina Odena se acabaría convirtiendo en un mito del Partido Comunista solo por 

debajo de Pasionaria. En Almería recibió un vehículo incautado por los milicianos en 

Olula del Río.25 Ya en el frente de Granada, en los alrededores del pantano de Cubillas, 

su chófer equivocó el camino y acabó junto a un control falangista. Mientras los 

falangistas cacheaban al chófer, Lina Odena se descerrajó un tiro en la sien. 

Numerosa fue también la presencia de los milicianos almerienses en Guadix, tal 

como destacaba un parte del bando nacional del 23 de julio: "En Guadix importantes 

núcleos marxistas armados con ametralladoras han saqueado dicho pueblo y unidos a 

otros de Málaga y Almería, piensan marchar sobre Granada".26 Por orden de Isaac 

Llopis, buena parte de la clase de tropa del Batallón de Ametralladoras junto con 

carabineros y milicianos salieron de Almería con cuatro máquinas ametralladoras y 

fueron decisivos para acabar con la resistencia del cuartel de la Guardia Civil.27 José 

Torres, integrado en la columna, resultó herido en la acción.28 La resistencia de los 

alzados había sido reforzada con cuarenta guardias civiles procedentes de Granada. En 

                                                
23 El Faro Rojo, 31-7-1936. 
24 GIL BRACERO, Rafael. "El cerco de Granada", en La Guerra Civil en Andalucía Oriental. Ideal. 
Granada, 1987, p. 149. 
25 JIMÉNEZ CASQUET, Francisco. La vida en Olula del Río en los años veinte. Instituto de Estudios 
Almerienses, 1999, p. 118. 
26 Memoria de la Guerra Civil Española. Partes de guerra nacionales y republicanos. Op. cit., p. 65. 
27 AGMAV, C 2123, 26. 
28 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. Op. cit., p. 127. 
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los combates murieron 19 y fueron hechos prisioneros 23.29 Las bajas entre los 

milicianos fueron también numerosas.30 

Una vez estabilizado el frente, Ledesma regresó a Almería donde organizó una 

milicia mandada en el plano militar por el capitán de carabineros Sánchez Miñano. La 

columna partió hacia Cádiar y dejó establecida la línea del frente en el barranco de 

Trevélez. En las primeras escaramuzas de los frentes granadinos murieron dos jóvenes 

comunistas almerienses, Joaquín López Ruiz y Diego de las Eras. En general el frente 

de la Alpujarra se mantuvo estable desde los primeros meses de la guerra hasta el final 

de la contienda. Los soldados, no muy acostumbrados a combatir, acabaron 

intercambiando periódicos, información y tabaco con el enemigo.31 

Tal como señala Orwell, las milicias eran tan fieles a las organizaciones políticas 

que las habían creado como al Gobierno central. Fueron un ensayo de sociedad sin 

clases dentro del Ejército, lo que creó innumerables problemas de eficacia y disciplina. 

Sin embargo el escritor inglés, que combatió en una milicia en el frente de Aragón, 

consideraba que era ocioso plantearse cómo podía ganar la guerra un ejército así, puesto 

que las milicias no podían ser de otra forma: "Un ejército mecanizado moderno no brota 

de la tierra y, si el Gobierno hubiera esperado hasta tener unas tropas adiestradas, nunca 

habría podido hacer frente al fascismo".32 

Al margen de las columnas, los almerienses se alistaron posteriormente en las 

principales unidades del nuevo ejército republicano. En el Quinto Regimiento, el buque 

insignia de los cuerpos militares creados por los comunistas, se integraron 487 

almerienses, entre los que había 60 campesinos, 197 jornaleros, 67 obreros, 31 

empleados, trece artesanos, nueve mineros, tres con profesiones liberales y un 

estudiante. Por filiación política, entre los 107 de los que hay información sobre sus 

organizaciones de pertenencia, 63 eran de UGT, veinte de CNT, catorce del PCE, cinco 

de la JSU, cuatro con doble afiliación al PCE y la UGT y uno de la Federación 

Universitaria de Estudiantes.33 

                                                
29 AGMAV. C 37.631, 3, 1. 
30 PÉREZ LÓPEZ, Santiago. La Guerra Civil en la comarca de Guadix. Centro de Estudios Pedro 
Suárez. Guadix, 2014, p. 42. 
31 SEIDMAN, Michael. "Frentes en calma de la guerra civil". Historia Social, nº 27. Valencia, 1997, pp. 
37-55. 
32 ORWELL, George. Homenaje a Cataluña. El País. Madrid, 2003, pp. 39-40. 
33 BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés. El Quinto Regimiento en la política militar del PCE en la 
Guerra Civil. UNED. Madrid, 1993, pp. 341-344. 
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Un caso insólito fue el de la delegación almeriense enviada a la Olimpiada 

Popular de Barcelona, en la que se integraron varios militantes de las juventudes 

comunistas. La sublevación militar les sorprendió en la ciudad condal y algunos 

miembros de la expedición se juntaron a unidades de la Guardia de Asalto y 

participaron en la toma del cuartel de Pedralbes. Durante varios días realizaron patrullas 

hasta que el 25 de julio regresaron a Almería a bordo del buque Capitán Segarra.34 

 

4.2. Los comités revolucionarios 

 Los comités revolucionarios fueron la respuesta de las organizaciones proletarias 

al colapso del orden público que siguió a la derrota de los sublevados en julio de 1936. 

El Estado republicano, al haberse quedado en buena medida sin Ejército y sin fuerzas de 

orden público perdió, en términos weberianos, el monopolio de la violencia legítima y 

por lo tanto vio amenazada su propia supervivencia como Estado. Los miembros de los 

comités no se plantearon la destrucción de las instituciones republicanas y en ocasiones 

se mostraron dispuestos a colaborar ellas. Pero al intentar cubrir el vacío de poder 

trataron también de poner en marcha todo un programa de actuaciones políticas que 

entraban a veces en abierta contradicción con las instituciones republicanas a las que 

decían defender, las cuales quedaron en numerosos casos reducidas a un armazón 

administrativo sin contenido.  

 En la ciudad de Almería se constituyó el Comité Central Antifascista, integrado 

por representantes socialistas, comunistas y anarquistas. Los partidos republicanos 

quedaron al margen, no porque los partidos marxistas los excluyeran, sino porque no 

quisieron participar en un organismo completamente dominado por las organizaciones 

obreras. Su sede fue el Casino, símbolo de la burguesía almeriense. El PCE contó con 

tres militantes aunque dos de ellos, los concejales Manuel Alférez Samper y Francisco 

Ledesma Carreño, participaban como representantes de la UGT. El otro era el mecánico 

José Torres García, que formó también parte de la tristemente célebre delegación de 

presos. Los anarquistas estuvieron representados por medio de Juan Fernández Villegas, 

Francisco Segura Robles y José Vizcaíno Zapata, de la CNT, Juan del Águila Aguilera 

                                                
34 Entrevista inédita realizada por Rafael Quirosa-Cheyrouze a Federico Fenoy. Almería, 1987. 
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y Juan Padilla López, de la FAI, y Francisco Camacho Enríquez y Francisco del Águila 

Aguilera, de las Juventudes Libertarias.35 

 En las zonas rurales los comités se erigieron en los promotores de una nueva 

ordenación del poder y de las relaciones de dominación social en el ámbito local que 

llevó aparejados el sojuzgamiento, la persecución política y, en algunos casos, el 

exterminio físico de los grandes y medianos propietarios agrarios.36 

 Las relaciones entre los comités revolucionarios y los ayuntamientos oscilaron 

entre la hostilidad y la colaboración. No fueron infrecuentes las ocasiones en las que 

algunos representantes de los comités lo eran también de los consistorios renovados tras 

la victoria del Frente Popular en febrero de 1936. Especialmente curioso es el caso de 

Pedro Villaescusa Quiles que, aunque se hizo con un carné de la CNT para evitarse 

problemas, era una persona de ideas liberales que trabajaba como secretario del 

Ayuntamiento de Serón antes del comienzo de la guerra y después pasó a ejercer la  

misma función de secretario para el comité.37  

 En algunos casos, como en el de Albox, el comité optó por destituir a la 

corporación local. El autodenominado Comité de Salud Pública, encabezado por el 

anarquista Francisco Alfonso Salas, se reunió el 31 de julio de 1936 en el despacho de 

la Alcaldía y anunció a la primera autoridad local y al resto de los concejales que debían 

darse por destituidos por no haber cumplido con su deber en unos momentos 

especialmente difíciles para el régimen republicano. El alcalde de Izquierda 

Republicana Adolfo de Juan protestó enérgicamente, pero el comité se limitó a ofrecerle 

la primera tenencia de alcaldía en la nueva corporación, advirtiéndole de que, a partir de 

ese momento, el Ayuntamiento se ocuparía solo de las cuestiones puramente 

administrativas. De Juan no aceptó el ofrecimiento y quedó destituido.38  

 El 31 de agosto de 1936 el Comité de Salud Pública de Partaloa decidió en un 

primer momento constituirse en comisión gestora del Ayuntamiento, lo que equivalía en 

la práctica a destituir a la corporación anterior. Finalmente no se consideró oportuna esa 

identificación entre el comité y el consistorio y se decidió que solo un integrante, el 

                                                
35 QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael. Op. cit., 1996, p. 87. 
36  COBO ROMERO, Francisco y ORTEGA LÓPEZ, María Teresa. Franquismo y posguerra en 
Andalucía Oriental. Universidad de Granada, 2005, pp. 72-73. 
37 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. "La justicia injusta. El caso que afectó a Pedro Villaescusa Quiles, 
secretario del Ayuntamiento de Serón durante la Guerra Civil". Almansura nº 2. Otoño 2008, pp. 57-63. 
38 Libro de Actas del Ayuntamiento de Albox, 1936. 
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ugetista Juan García Reche, pasara a formar parte de la comisión gestora, aunque 

ocupando el cargo de alcalde. El primer edil depuesto fue conminado a entregar toda la 

documentación del Ayuntamiento a la nueva comisión, mandato que no pudo cumplir 

porque el secretario había desaparecido diez días antes llevándose los libros de actas. El 

nuevo poder local resolvió la insólita situación declinando toda responsabilidad sobre la 

actuación de la corporación anterior.39 

 En Los Gallardos, el comité del Frente Popular, al que sus integrantes calificaron 

de Comité Antifascista en Defensa de la República, se constituyó en la sede del 

Ayuntamiento en el transcurso de una sesión presidida por el alcalde Juan Gallardo. Los 

integrantes, pertenecientes a UGT, CNT, PCE e IR, mostraron su intención de actuar de 

común acuerdo con la Alcaldía para atender las necesidades de la población.40 En el 

caso de Arboleas fue el Ayuntamiento el que creó en diciembre de 1936 una comisión 

con representantes de todas las fuerzas políticas del Frente Popular para revisar las 

cuentas del comité revolucionario,41 lo que también se produjo en otros municipios de la 

provincia como Pulpí, Turre o Serón. Se dio así el insólito caso de una 'revolución' 

auditada por el mismo poder al que pretendía sustituir. 

 En Taberno fue la sociedad obrera ugetista El Progreso la que junto a otras 

fuerzas "netamente proletarias" se incautó del Ayuntamiento en septiembre de 1936, 

destituyó a los concejales y designó a una comisión gestora encabezada por el 

comunista Julián García Rubio.42 

 En ocasiones Ayuntamiento y comité revolucionario coexistieron a costa de vaciar 

de funciones a la institución municipal. Ese fue el caso de Uleila del Campo, donde la 

corporación presidida por el republicano Juan Maturana presentó la dimisión en pleno 

en septiembre de 1936 por verse obligados sus componentes a ir a otros pueblos a 

ganarse el sustento y porque el comité local asumió casi la totalidad de las funciones por 

lo que los concejales consideraron que su continuidad al frente del Ayuntamiento era 

innecesaria.43 

 La complejidad de las relaciones entre los nuevos comités y las viejas 

instituciones queda ilustrada con casos como el del presidente del comité de Alicún, el 

                                                
39 Libro de Actas del Ayuntamiento de Partaloa, 1936. 
40 Libro de Actas del Ayuntamiento de Los Gallardos, 1936. 
41 Libro de Actas del Ayuntamiento de Arboleas, 1936. 
42 Libro de Actas del Ayuntamiento de Taberno, 1936. 
43 Libro de Actas del Ayuntamiento de Uleila del Campo, 1936. 
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comunista Manuel Amat, que pidió permiso a la Diputación y solicitó ayuda económica 

para realizar una obra en una mina de su término municipal. Más curioso aún es el caso 

del comité revolucionario de Los Molinos, dominado en buena medida por anarquistas, 

que en octubre de 1936 pidió una subvención a la Diputación para construir un refugio 

contra los bombardeos aéreos. Los diputados le otorgaron una ayuda de mil pesetas.44 

 Los comités se convirtieron así en un poder paralelo que no fue revolucionario en 

la medida en que ni acabó con las instituciones republicanas ni produjo un cambio 

radical y sistemático de los modos de producción. Llevó a cabo algunas incautaciones, 

introdujo el control obrero, creó un clima de terror entre los fascistas, los católicos y los 

simpatizantes del golpe franquista y, por supuesto, utilizó hasta el paroxismo la retórica 

revolucionaria, pero en la práctica, utilizando la acertada expresión de Quirosa-

Cheyrouze, solo produjo "alteraciones en la retaguardia republicana". En el conjunto de 

la España republicana hubo distintos poderes más o menos revolucionarios con carácter 

local, provincial o regional pero nunca existió, por supuesto tampoco entre los 

anarquistas, un poder revolucionario central que acabara sustituyendo al Estado 

burgués. 

 La violencia desatada contra fascistas y católicos hizo pensar a muchos que 

estaban viviendo una revolución, como señala uno de los personajes de La velada en 

Benicarló de Manuel Azaña. De acuerdo con su peculiar razonamiento, en todas las 

revoluciones hay crímenes; como en ese momento había crímenes, es que estaban en 

revolución, o peor aún, a fuerza de crímenes habría revolución.45 

 Los anarquistas vieron en el colapso administrativo de las instituciones 

republicanas y en la desaparición o inoperancia de los cuerpos represivos del Estado una 

oportunidad de oro para intentar implantar el comunismo libertario,46 pero en el Comité 

Central contaban solo con siete miembros frente a los catorce de las organizaciones 

marxistas que se reservaban además la presidencia y la secretaría.  Las organizaciones 

libertarias eran demasiado débiles y tuvieron que reducir sus experimentos 

revolucionarios a unas cuantas colectivizaciones, sin llegar a tener nunca el control real 

sobre el territorio. 

                                                
44 Archivo de la Diputación Provincial. Libro de Actas, 9-10-1936. 
45 Citado en JULIÁ, Santos (coord.). Víctimas de la guerra civil. Temas de hoy. Madrid, 2006, p. 25. 
46 BERNECKER, Walter L. Guerra en España 1936-1931. Síntesis. Madrid, 1996, p. 105. 
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 Ángel Aguilera, que formó parte del Comité Central en representación de las 

juventudes comunistas, niega su carácter revolucionario y asegura que, de haber querido 

poner en marcha la revolución social "nadie se lo hubiera podido impedir". Según 

Aguilera, la intención de PSOE y PCE era restituir la legalidad republicana. El Comité 

ignoraba y puenteaba al gobernador civil, que llegó a tener serios enfrentamientos con el 

nuevo organismo, pero lo hacía según Aguilera porque el reconocimiento de la 

autoridad del Comité por parte de la población era tal que la figura del gobernador civil 

quedó totalmente desdibujada, no como resultado de un plan concebido para aislarlo, 

sino por el propio curso de los acontecimientos, "necesitados de un ejecutivo dinámico 

con amplio respaldo popular y sin ataduras legalistas, un ejecutivo extraordinario para 

una situación extraordinaria de enorme peligro para la supervivencia del Estado 

republicano".47 

Peinado se vio así desplazado del poder real, como señala él mismo en sus 

memorias, aunque en ningún momento fue destituido: "Almería estaba a merced del 

Comité Central. Mi actuación, aunque yo estaba reconocido por ese Comité, era casi 

nula, con muy poco de casi. Empecé a tropezar con actos y órdenes del Comité, con los 

que yo no estaba conforme. Protesté y se me contestó con evasivas, pero no era 

obedecido".48 

 El hombre fuerte del nuevo poder fue Benito Vizcaíno Vita, procedente del 

sindicato de banca de UGT y militante socialista. Aunque ocupó la secretaría -la 

presidencia estaba en manos del también socialista, Cayetano Martínez Artés-, realizó 

un ímprobo trabajo organizador puesto que el Comité se atribuyó competencias en todas 

las esferas de la vida social y económica. Al día siguiente de derrotar a la sublevación 

las organizaciones proletarias se encontraron con todo el poder en sus manos y con una 

población en buena medida armada. Como ejemplo de lo que podía ocurrir sin 

mecanismos de control, el día 22 ardió la mayoría de los templos de Almería. 

 Al margen de los problemas de orden público, la prioridad del Comité fue reclutar 

milicianos para enviarlos al frente de Granada. Por la ciudad se extendió el rumor de 

que los sublevados, que habían tomado Granada sin demasiados problemas, podían 

avanzar hasta Almería. Los talleres de Oliveros trabajaron para transformar coches y 

                                                
47 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. La historia silenciada. 1930-89. Instituto de Estudios Almerienses, 
1990, pp. 125-126. 
48 RUIZ-PEINADO VALLEJO, Juan. Cuando la muerte no quiere. Imp. Azteca. México, 1967, p. 178. 
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camiones en vehículos blindados que partieron hacia el frente y fueron de gran ayuda a 

las primeras columnas de milicianos. En septiembre de 1936 se creó un comité de 

guerra en el que también figuraba Ledesma Carreño como representante comunista. 

 El Comité Central intervino en todos los aspectos de la vida social y económica 

emitiendo salvoconductos, incautándose de propiedades e intentando que la ciudad 

volviera a la normalidad. Vizcaíno, que asumió buena parte del trabajo burocrático, de 

lo que da fe la enorme cantidad de documentos del periodo que se han conservado con 

su firma, aseguró que no salió de las oficinas del Casino en cuatro meses. 

Especialmente importante fue la incautación de las empresas hidroeléctricas, encargadas 

de garantizar el fluido para mantener el alumbrado y la escasa actividad industrial. Solo 

unos días después del estallido de la guerra ya habían sido incautadas la Hidroeléctrica 

Laujareña y la Hidroeléctrica Seronense. Pero la intervención más importante fue sobre 

la empresa Fuerzas Motrices del Valle de Lecrín SA, que había comprado la fábrica de 

gas de Almería en 1924.49 Al quedar la provincia almeriense y parte de la Alpujarra 

granadina en la España leal, el consejo de administración huyó temiendo ser víctima del 

terror revolucionario. Uno de los principales directivos, el abogado Luis Belda, cuñado 

del poeta Rafael Alberti y candidato de la CEDA en las elecciones de 1936, fue 

desposeído de su cargo y asesinado poco después. La Sociedad de Obreros Gasistas, 

Electricistas y Similares, afecta a la UGT, estableció el control obrero, lo que en la 

práctica significaba asumir por completo la gestión y dirección del negocio.50 

 Los vehículos de los médicos fueron incautados por el Comité Central, lo que les 

obligó a hacer las visitas en coches de caballos, con el consiguiente perjuicio en la 

rapidez de los servicios. El presidente del Colegio Oficial de Médicos redactó una queja 

pero las organizaciones obreras no devolvieron los automóviles aunque sí pusieron en 

libertad a los facultativos que habían sido detenidos por desafectos al Frente Popular.51 

Aquí el Comité Central optó por las razones de tipo práctico y liberó a unos médicos 

imprescindibles para que la población pudiese recibir atención sanitaria. También se 

produjo la incautación del Colegio de Abogados por la notoria desafección al régimen 

                                                
49 DEL PINO VICENTE, Eduardo. Almería. Los años vividos. La Voz de Almería, 2013, p. 14. 
50 SALAS SANJUÁN, Montserrat. Fuerzas Motrices del Valle de Lecrín SA. Trabajo inédito para el 
Diploma de Estudios Avanzados. Almería, 2012, pp. 37-38. 
51 MARÍN, Porfirio. El Colegio de Médicos de Almería en su centenario (1901-2001). Colegio de 
Médicos de Almería, 2001, pp. 117-118. 
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de sus dirigentes. Siete colegiados partidarios del Frente Popular se encargaron de 

llevarla a cabo.52    

 La reorganización de la justicia fue otro de los problemas que tuvo que afrontar el 

Comité Central. El 29 de agosto de 1936 llegó un barco con militares presos 

procedentes de Murcia, Alicante y Cartagena. El comité del Jaime I quería fusilarlos 

directamente por lo que hubo que crear un tribunal especial para juzgarlos, siguiendo las 

instrucciones que el Gobierno había dado sobre creación de tribunales populares. Para 

ello se contó con varios jueces de la Audiencia Provincial de Almería y se designó 

como abogado defensor a Miguel Naveros. Vizcaíno relata así el proceso:  

 "Necesitaban un abogado defensor y yo me acordé de don Miguel Naveros Burgos 

y le mandé una pareja de guardias de asalto a su casa. El hombre se asustó mucho, 

porque era para asustarse en aquellos momentos. Los defendió hasta donde pudo pero 

fatalmente los condenaron a muerte. Se salvó uno porque su hijo estaba con la 

República. Momentos antes del fusilamiento llegó el telegrama con el indulto y ese se 

salvó".53  

 Según el testimonio de José Hernández, portero de la Audiencia Provincial y 

testigo presencial de los hechos, los magistrados pidieron al fiscal un día más para 

tomar declaraciones a los reos antes de emitir sentencia, pero Vizcaíno y los miembros 

del jurado colocaron sus armas encima de la mesa y dijeron que "o las sentencias se 

firmaban en el acto o las pistolas obtendrían las firmas".54 Vizcaíno niega que se pueda 

hablar de tribunales populares en Almería y sostiene que lo único que se hizo fue poner 

en marcha de nuevo la Audiencia Provincial. El juicio se celebró con un jurado popular 

en el que había representantes de IR, CNT, UGT, PCE, PSOE y JSU. 

 La actuación del Tribunal Popular se saldó con doce condenas a muerte ejecutadas 

pero no se consiguió frenar ni la acción de los 'incontrolados' ni las sacas en las cárceles. 

De hecho el tribunal dictó más sentencias de muerte, pero muchas no pudieron 

ejecutarse porque los presos ya habían sido pasados por las armas como fue el caso de 

                                                
52 QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael y FORNIELES ALCARAZ, Javier. El Colegio de Abogados de 
Almería y su historia (1841-1996). Colegio de Abogados de Almería, 1996, p. 116. 
53 Entrevista inédita realizada por Rafael Quirosa-Cheyrouze a Benito Vizcaíno Vita. Almería, 1987. 
54 Causa General, 1164, exp. 3-374. 
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los 33 militares condenados a la pena capital por el alzamiento del 21 de julio,55 

juzgados 'en rebeldía' un mes después de que hubiesen sido asesinados en Cartagena. 

 La delegación de presos siguió insistiendo en aplicar su propia justicia aunque ya 

se hubiese creado un tribunal popular con juicios rápidos y ejecuciones más rápidas aún. 

Los primeros condenados fueron ejecutados al día siguiente de dictarse sentencia. Juan 

del Águila y sus ayudantes siguieron cometiendo asesinatos en el campamento Álvarez 

de Sotomayor durante las primeras semanas de 1937. Según testimonios de numerosos 

supervivientes, cada vez que se producía una ejecución, los presos eran obligados a 

gritar puño en alto "¡viva la justicia de la FAI!". 

 A pesar de lo afirmado por Vizcaíno, el Tribunal Popular nº 1 creado en agosto de 

1936 siguió funcionando durante la guerra. Sus jueces y magistrados administraban 

justicia sin toga y varios miembros del jurado asistían en mangas de camisa y con 

pistola al cinto según las declaraciones de algunos de los que comparecieron ante él.56 

En 1938 los socialistas se quejaban de que "liquidó con demasiada benignidad todo lo 

derivado de la rebelión". También se creó el Tribunal de Urgencia en diciembre de 1936 

destinado a juzgar los casos de desafección al régimen republicano. A partir de agosto 

de 1937 estuvo presidido por el socialista Félix de Pablo Gundín. Contaba con ocho 

miembros propietarios y ocho suplentes, elegidos a razón de un propietario y un 

suplente por cada una de las organizaciones del Frente: PSOE, PCE, JSU, IR, UR, 

UGT, CNT y FAI. En marzo de 1938 fue suprimido por lo que los casos  de desafección 

al régimen volvieron al Tribunal Popular. Por último se formó un Tribunal Especial de 

Guardia, encargado de los casos de espionaje, alta traición y derrotismo que no llegó a 

funcionar con regularidad.57  

 A medida que la guerra se fue decantando a favor del bando franquista, los jueces 

se fueron ablandando y decayó el ímpetu antifascista de la justicia revolucionaria. El 

gobernador socialista Eustaquio Cañas, responsable de enviar a cientos de derechistas al 

campo de trabajo de Turón, cuenta en sus memorias que, al llegar a Almería, tuvo que 

reunirse con los jueces de los tribunales populares para recordarles que "allí donde la 

justicia del Estado flaquea, el pueblo se la suele tomar por su mano". El celo de Cañas le 

                                                
55 Milicia Popular, 20-9-1936. 
56 Causa General, 1161, exp. 2-32-34. 
57 FERNÁNDEZ QUER, Antonio. Informe al comité ejecutivo del PSOE, 29-3-1938. Fundación Pablo 
Iglesias, Archivo Histórico de Moscú, 13-43.  
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llevó a personarse en las audiencias públicas para asegurarse de que "la justicia 

prosiguiera su obra serena, pero inflexible".58 

 El Comité Central tuvo no pocos problemas a la hora de controlar a los distintos 

comités revolucionarios que surgieron en todas las localidades de la provincia. Hasta tal 

punto llegó el descontrol durante los primeros meses que en septiembre se vieron 

obligados a publicar unas normas de obligado cumplimiento para los comités locales. 

Entre otras medidas, estableció que cada comité podía intervenir únicamente en su 

término municipal y por lo tanto debía abstenerse de realizar detenciones fuera de sus 

fronteras locales. Los integrantes de los comités debían ser obligatoriamente afiliados 

de los partidos y organizaciones sindicales que formaban parte del Frente Popular y 

debían mostrar el máximo respeto hacia los pequeños propietarios agrícolas, lo que 

pone de manifiesto que se estaban produciendo incautaciones sin control en el campo. 

El propio Comité Central dudaba de convencer por las buenas por lo que terminaba su 

escrito con la amenaza de proceder "con toda energía contra aquellos compañeros y 

Comités que no hagan cumplir lo apuntado en esta Circular".59 

 Los comités fueron también el escenario en el que se plasmaron las distintas 

tendencias del Frente Popular. En contraste con los ayuntamientos, que requerían que 

las organizaciones estuviesen legalizadas para que pudieran contar con representantes, 

los comités estuvieron integrados por numerosos comunistas y anarquistas 

pertenecientes  a grupos que en algunos casos no tenían organización formal y en la 

mayoría de ellos no se habían dado de alta en el registro de asociaciones.  

 Según los datos limitados de los que disponemos, la presencia anarquista y 

comunista en los comités se sitúa en el 38 por ciento de los vocales y en el 45 por ciento 

de los presidentes. A diferencia de lo que ocurrirá posteriormente con las corporaciones 

municipales, los anarquistas obtienen un número de presidencias que supera su 

representación real en el seno de los comités. Sin duda el ímpetu revolucionario de los 

libertarios les llevó a liderar un importante número de comités, en un momento en el 

que, a diferencia del resto de las formaciones del Frente Popular, no contaban con 

representantes en los ayuntamientos. Los comunistas se movieron en torno a la cuarta 

parte de las vocalías y de las presidencias, incluyendo los puestos conseguidos a través 

                                                
58 CAÑAS, Eustaquio. Marzo de 1939. El último mes. Notas históricas sobre los últimos momentos de la 
guerra civil de España, consignadas por un testigo presencial. Inédito. París, 1948, pp. 9-10. Fundación 
Pablo Iglesias. Archivo de Ramón Lamoneda Fernández, 172-29. 
59 ¡Adelante!, 11-9-1936. 
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de la UGT y la JSU. Como puede apreciarse en los siguientes cuadros, la representación 

de la JSU es muy débil si se considera que llegó a convertirse en la primera formación 

política de Almería por número de afiliados, pero hay que tener en cuenta que se 

constituyó oficialmente en octubre de 1936, cuando la mayoría de los comités ya 

estaban formados y empezaba la lucha por parte de las instituciones republicanas y 

especialmente del Gobierno Civil para devolver el poder local a los ayuntamientos. 

 Los socialistas eran la tendencia política más representada tanto en las vocalías 

como en las presidencias, gracias en buena medida a la presencia de la UGT. Por su 

parte los republicanos, a pesar de contar con una importante representación en los 

ayuntamientos reformados tras la victoria del Frente Popular, tuvieron una presencia 

modesta en los comités, en parte porque, como ocurrió en la capital, rehusaron 

integrarse en unas organizaciones de marcado cariz proletario. Los que lo hicieron 

acabaron en un porcentaje importante afiliándose al PCE durante el año 1937. De algo 

más de la cuarta parte de los 1250 vocales de comités que hemos podido consignar, 

desconocemos la filiación política. En algunos casos porque no la tenían y en otros 

porque no ha trascendido en la documentación que se ha conservado, básicamente libros 

de actas de los ayuntamientos, procedimientos sumarios de la justicia franquista, Causa 

General, prensa de la época y listados de afiliados comunistas y socialistas. 

 El reparto de influencia entre las cuatro principales corrientes ideológicas del 

Frente Popular sería el siguiente: 

 
Comités revolucionarios. Corrientes ideológicas 

 Republicanos Socialistas Comunistas Anarquistas SFC* 

Presidentes 9       6% 61       42% 34        24% 30 21% 10 7% 

Vocales 58 6% 331 30% 259 23% 166 15% 294 27% 
*Sin filiación conocida.  

Elaboración propia con datos de la Causa General, Archivo Jutoter nº 23, libros de actas municipales, prensa de la época y listados 
de afiliados. 

 

 Atendiendo a las organizaciones de las que formaban parte, la UGT y el PSOE 

fueron las más representadas, tanto en lo que se refiere a presidencias como a vocalías. 

Al igual que ocurrirá con los puestos de alcalde, el PSOE consigue un número de 

presidencias que está por encima de su fuerza real en el seno de los comités, mientras 

que los comunistas lideran un número de comités proporcional a su representación en 

cuanto a vocalías. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 184 

Comités revolucionarios. Partidos y sindicatos 

 UR IR UGT PSOE PCE JSU CNT FAI JJLL 

Presidentes 0 0% 9 6% 30 21% 29 21% 21 15% 9 6% 30 21% 0 0% 1 1% 

Vocales 4 0% 56 5% 236 21% 125 11% 171 15% 69 6% 147 13% 14 1% 11 1% 
 
Elaboración propia con datos de la Causa General, Archivo Jutoter nº 23, libros de actas municipales, prensa de la época y listados de afiliados. 

 

 En algunos municipios se formaron varios comités consecutivamente, lo que lleva 

a que el número total de presidentes anarquistas y comunistas sea superior al de 

localidades en las que hubo presidentes de las dos tendencias. Dentro de un mismo 

municipio con varias pedanías, en ocasiones hubo más de un comité. El 'mapa' de la 

presencia comunista y anarquista en los distintos municipios almerienses quedaría de la 

siguiente forma: 

 

Presidentes y vocales comunistas y anarquistas por municipios 
 Pte. comunista Vocales comunistas Pte. anarquista Vocales anarquistas 
Almería  x  x 
Abla x x   
Abrucena x x   
Adra  x x x 
Albanchez  x x x 
Alboloduy  x   
Albox x x x x 
Alcolea    x 
Alcóntar    x 
Alhabia  x  x 
Alhama  x x x 
Alicún x x   
Alsodux  x   
Antas    x 
Arboleas  x   
Armuña    x 
Bacares    x 
Bayárcal x x   
Bayarque    x 
Bédar   x  
Beires    x 
Benahadux  x   
Benínar  x x x 
Benizalón  x   
Bentarique  x   
Berja  x  x 
Canjáyar x x   
Cantoria  x   
Carboneras x x  x 
Castro   x  
Chercos   x x 
Chirivel x x   
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 Pte. comunista Vocales comunistas Pte. anarquista Vocales anarquistas 
Cóbdar   x x 
Cuevas  x  x 
Dalías x x x x 
Darrícal  x   
Doña María  x   
Escúllar  x  x 
Felix  x   
Fines  x  x 
Fiñana  x   
Fondón    x 
Gádor  x  x 
Garrucha x x x x 
Gérgal  x x x 
Huécija  x x x 
Huércal  x   
Huércal-Overa  x   
Instinción  x  x 
Laroya   x x 
Laujar x    
Líjar x x   
Los Gallardos  x  x 
Lubrín x x  x 
Lucainena    x 
Lúcar   x x 
Macael x x   
María x x   
Mojácar x x  x 
Nacimiento  x   
Níjar x x  x 
Ohanes    x 
Olula del Río  x  x 
Oria  x x x 
Padules  x  x 
Partaloa  x x x 
Pechina  x   
Pulpí  x  x 
Purchena x x x x 
Rágol  x  x 
Rioja  x   
Roquetas x x   
Santa Fe    x 
Serón  x x x 
Sierro x  x x 
Somontín x x x x 
Sorbas  x x x 
Tabernas x x x  
Taberno x x   
Tahal  x   
Terque x x  x 
Tíjola  x  x 
Turre  x  x 
Turrillas x x  x 
Uleila   x x 
Urrácal  x   
Velefique    x 
Vélez Blanco    x 
Vélez Rubio x x   
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 Pte. comunista Vocales comunistas Pte. anarquista Vocales anarquistas 
Vera  x   
Viator  x   
Vícar x x   
TOTAL 27 70 24 56 
 
Elaboración propia con datos de la Causa General, Archivo Jutoter nº 23, libros de actas municipales, prensa de la época y listados 
de afiliados. 

 

 Los comités brindaron a las organizaciones comunistas y anarquistas la primera 

ocasión para hacerse con el poder local en numerosos municipios. A pesar de que sus 

organizaciones en la mayoría de los casos no estaban legalmente constituidas, los 

anarquistas tienen en este primer momento de la guerra un poder mayor del que 

ostentarán cuando se reorganicen los ayuntamientos a partir de 1937. Los libertarios 

están al frente de al menos 24 comités revolucionarios y tienen representación en 56, 

solo un poco por debajo de la representación conseguida por los comunistas, con la 

presidencia de 27 comités y presencia en al menos 70. Mientras que el poder local de 

los comunistas se incrementará a lo largo de la guerra, en parte gracias a sus afiliados en 

UGT y en la JSU, los anarquistas verán disminuido el suyo al negarse a disolver los 

comités en un primer momento y al mostrarse reticentes a la reorganización de las 

corporaciones locales. Los socialistas y en menor medida los republicanos tuvieron una 

importante presencia en los primeros comités puesto que eran las únicas fuerzas -con 

alguna excepción- representadas en los ayuntamientos antes de la guerra. Sin embargo 

mientras que los partidos republicanos verán disminuida su influencia y muchos de sus 

militantes acabarán ingresando en el PCE, los socialistas, al menos en los que se refiere 

a representación municipal, reforzarán la suya gracias a que, en buena medida, 

controlan el aparato del Estado. La radicalización de posturas y el desprecio de los 

planteamientos burgueses durante la guerra arrastró a parte de la militancia republicana 

a la órbita comunista en tanto el PCE impulsó una política de moderación, de respeto de 

la pequeña propiedad privada y de refuerzo del poder del Estado frente a la apuesta 

revolucionaria de los anarquistas y, en menor medida, de algunos sectores socialistas. 

 En cualquier caso no hubo una verdadera quiebra entre ayuntamientos y comités 

ni se puede hablar de una verdadera ruptura revolucionaria. La mejor prueba es que 

Vizcaíno se acabó convirtiendo en el secretario político del gobernador Morón que, al 

fin y al cabo, llegó a Almería como encargado del proyecto largocaballerista de 

recuperación de las instituciones republicanas al objeto de acabar con el poder del 

Comité Central y de todos los comités locales. Vizcaíno asegura que su paso a las 
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oficinas del Gobierno Civil fue una decisión del propio Comité como forma de ejercer 

un cierto control sobre el nuevo gobernador, procedente de Puente Genil, y al que nadie 

conocía. Sin embargo, el que había sido hombre fuerte y máximo poder en la ciudad 

asumió que el Comité había sido una solución provisional ante la situación de caos y 

entregó sus poderes sin poner ninguna pega. Reunido el 19 de noviembre de 1936 y con 

la anuencia de los representantes anarquistas, el Comité Central aprobó la disolución de 

los comités locales,60 lo que dejaba a Morón el camino expedito para proceder a la 

reorganización de las corporaciones locales.  

 Vizcaíno se muestra orgulloso de que Morón recibió una ciudad "totalmente en 

calma y marchando". Según su testimonio, los colegios y el resto de los centros de 

enseñanza funcionaban con normalidad. La Escuela de Arte, en la que se pensó en un 

primer momento situar la sede del Gobierno Civil aunque se abandonó la idea para 

colocar en el sótano una central telegráfica, reanudó sus actividades docentes al 

comienzo del curso 1937-1938.61 Aun así, el edificio fue utilizado en numerosas 

ocasiones para la realización de actos políticos. 

 El gobernador se encontró únicamente con algunas resistencias por parte de los 

anarquistas que, fieles al espíritu del 19 de julio, querían que el poder lo siguiese 

ejerciendo el pueblo en armas para poner en marcha la revolución. Sin embargo, al 

entrar cuatro ministros libertarios en el Gobierno de Largo Caballero se estaba dando 

pie a una nueva fase de plena colaboración de las organizaciones libertarias con las 

instituciones republicanas aunque esto llevara la disensión al seno de las organizaciones 

anarquistas y en ocasiones se produjera un divorcio entre los dirigentes de CNT y FAI y 

sus bases lo que, en los meses siguientes, generaría no pocos problemas al bando 

republicano. El proyecto caballerista, que encarnó en Almería Gabriel Morón, 

propugnaba la unidad antifascista con hegemonía proletaria pero en realidad se trataba 

de reconstruir el Estado de preguerra mediante la reversión de poderes al viejo aparato 

legal.62 A pesar de la retórica revolucionaria, Largo, de acuerdo con la expresión 

leninista, "cargó la pistola del Estado". 

   

                                                
60 La Crónica Meridional, 29-11-1936. 
61 PALANCA, María Elena, NAVARRO RODRÍGUEZ, Pilar y DEL MORAL, Matilde. 125 aniversario. 
Escuela de Arte de Almería 1887-2012. Asociación de Antiguos Alumnos de La Escuela de Arte de 
Almería, 2012, p. 122. 
62  ARÓSTEGUI, Julio. "La República en guerra y el problema del poder". Studia Historica 
Contemporánea, nº 4. Universidad de Salamanca, 1985, pp. 8-20. 
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4.3. La represión republicana 

 Tras la derrota de los sublevados en Almería, el primer problema que hubo que 

enfrentar fue el del orden público y algunos dirigentes como Vizcaíno entendieron que 

la toma del poder por los comités era la única forma de restablecerlo: "Nos encontramos 

con una ciudad en la que no había un  organismo ni persona que controlara a mucha 

parte de la población armada. La situación era gravísima. Cada uno hacía lo que le daba 

la gana. El que quería matar a uno mataba a uno y el que quería matar a dieciséis 

mataba a dieciséis". Pero la argumentación de Vizcaíno choca contra la dura realidad de 

las cifras de la represión. Durante los primeros días de caos, apenas se cometieron 

asesinatos, o sea, nadie mató a dieciséis. Solo hubo seis víctimas dispersas por los 

distintos pueblos de la provincia. Sin embargo una vez que se constituyó el comité 

central y especialmente su temible comité de presos, se produjo el fenómeno de las 

sacas. Solo entre agosto y septiembre de 1936, cuando el Comité Central se había hecho 

con el poder ante la debilidad de las instituciones republicanas, fueron asesinadas 300 

personas, las dos terceras partes de todos los que murieron a lo largo de la guerra como 

consecuencia de la represión republicana. 

 Vizcaíno explica así los hechos: "Abrimos dos o tres locales como cárceles para 

controlar que no se matara a la gente. Las cárceles se llenaron pero a los pocos días me 

dicen que han sacado a una cantidad de gente y la han fusilado. ¡Ay, caramba! Eso no 

puede ser. Cesé al encargado de la cárcel y se puso a otro, un inspector de prisiones. 

Parece que en principio funcionaba bien pero volví a enterarme de que se habían sacado 

más presos y los habían fusilado. Enviamos a los responsables al frente, pusimos a otros 

y aquello se controló". 

 Fue Vizcaíno Vita, según sus propias palabras, quien puso al frente de la 

delegación de presos al faísta Juan del Águila Aguilera, principal responsable de los 

crímenes que se cometieron durante el segundo semestre de 1936. Se ha discutido 

mucho sobre la responsabilidad del Comité Central en los asesinatos llevados a cabo por 

los famosos 'incontrolados'. Aunque en las sacas participaron los temibles 'panchos', 

llegados desde Málaga y otros milicianos procedentes a veces de lugares tan lejanos 

como Barcelona, los incontrolados fueron en buena medida los representantes del 

comité de presos cuyo principal responsable, Juan del Águila, era también miembro del 

Comité Central. Vizcaíno Vita, en la entrevista que concedió a Quirosa-Cheyrouze en 

1987, declaró su desconocimiento y su disgusto al tener noticia de los asesinatos que se 
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habían producido. Sin embargo y a pesar de que en esa misma entrevista proclama ser el 

responsable de todo lo que hizo el Comité Central y a pesar de que él había nombrado a 

Del Águila, ni lo destituyó ni hizo nada que no fuese llevarse enormes disgustos cada 

vez que tenía noticias de los nuevos asesinatos que se estaban produciendo. Vizcaíno 

explicó por qué designó a Del Águila pero cargó todas las responsabilidades de lo 

ocurrido sobre los sublevados: 

 "Yo tenía mucha confianza y una seguridad absoluta en Juan del Águila y lo 

nombré precisamente porque como era tan capaz de matar a quien fuese y teniendo en 

cuenta que era amigo mío, lo nombré para que se impusiera y para que terminara con 

esa barbaridad que suponía sacar a la gente de la cárcel y matarla. A los pocos días 

sacaron gente y los mataron. No solo Juan del Águila. En su mayoría eran gente 

anónima. Dispuesto a matar, parece mentira, hay un elevado porcentaje de gente. A la 

gente le gusta la sangre. Sin embargo, aun siendo enemigo de una situación así hay 

gente que no puede culpar a los que lo hacen, que son los que se levantaron. Los que se 

levantaron no pueden culpar a nadie. ¿Ustedes qué hicieron? Levantarse para matar a 

los que se pusieran delante de ustedes. Fracasaron y se quedó el pueblo armado en la 

calle y quién controla al pueblo si ustedes eran los encargados de controlarlo y se 

levantaron contra un régimen democrático constitucional. Ustedes no tienen por qué 

quejarse porque luego han matado a millón y medio de personas (sic). Son los culpables 

al cien por cien de lo que pasó".63 

 Ángel Aguilera no comparte esa inocencia del Comité Central: "En lo que a 

Almería respecta, nada le exime al Comité Central en su responsabilidad moral y 

política por no haber sabido impedir algunos desafueros de los primeros momentos. Sus 

esfuerzos resultaron insuficientes, incluso tímidos para imponerle al comité de presos 

una rígida y justa norma de conducta. Los que algún tiempo pertenecimos al Comité 

Central hemos de avergonzarnos de que a nuestra justa causa le salpicara sangre 

injustamente derramada".64 

 Aunque intentó mantener una apariencia de legalidad, en la práctica el comité de 

presos se inclinó por el expeditivo método de las sacas sin que mediara juicio alguno de 

los recién constituidos tribunales populares. Los responsables del comité intentaron en 

ocasiones justificarse alegando que cumplían órdenes del Comité Central pero incluso 

                                                
63 Entrevista inédita realizada por Rafael Quirosa-Cheyrouze a Benito Vizcaíno Vita. Almería, 1987. 
64 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. Op. cit., p. 128. 
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los franquistas, a pesar de sus reiterados intentos por responsabilizar a las autoridades 

republicanas de todos los crímenes cometidos en su zona, señalaron en la Causa General 

que los del comité "hacían lo que les venía en gana" y Del Águila, ordenaba los 

fusilamientos y los ejecutaba según su parecer. 65  El Tribunal Popular chocó en 

ocasiones con las decisiones del comité y vio su autoridad vulnerada. Así, cuando se le 

notifica al comité que el preso José Bonachera ha sido absuelto los representantes de la 

justicia popular se encuentran con un oficio, emitido en octubre de 1936 en el que se 

señala que "la libertad que a juicio de ese Tribunal Popular se decrete queda siempre 

sujeta al criterio de esta Delegación de Orden Público y Presos".66 O sea, que a las 

escasas garantías de tener un juicio justo los que comparecían ante los tribunales 

populares tenían que añadir un nuevo y principal escollo. En el improbable caso de 

resultar absueltos, el comité de presos se reservaba el derecho de mantenerlos 

encarcelados y, aunque evidentemente esto no lo expresara por escrito, de asesinarlos. 

 Los comités revolucionarios locales, incluidos los de los pueblos de Granada que 

no habían caído en manos de los franquistas, habían recibido la orden del Comité 

Central de enviar a sus detenidos a la prisión provincial de Almería. Pronto la cárcel 

estuvo saturada y hubo que improvisar nuevos centros de reclusión, en ocasiones en 

antiguos edificios religiosos como los colegios de la Salle y las Adoratrices. En vista de 

que, en numerosas ocasiones, los responsables del comité de presos no sabían nada 

sobre las personas que tenían detenidas, cursaron una orden a través de la prensa, 

firmada al alimón por Juan del Águila y José Torres, para que los comités locales 

enviaran "los informes más claros y concisos haciendo resaltar los hechos más 

caracterizados que han significado opresión para la clase trabajadora durante la época 

monarquizante".67 Se desconoce si los comités locales enviaron esos informes que la 

Delegación de Orden Público y Presos les exigía "con el mayor celo y rapidez" pero, en 

cualquier caso, Del Águila nunca estuvo muy preocupado por la burocracia. 

 En su actividad represora, el Comité Central solicitó el concurso de la ciudadanía 

leal a la República. En prensa publicó anuncios en los que se decía: "Todos los 

almerienses deben prestar ayuda y facilitar la labor del Comité Central. Hay muchos 

reaccionarios que hoy visten el mono y llevan un carnet ellos saben como se lo han 

                                                
65 Causa General, 1038, exp. 1-18. 
66 Causa General, 1161, exp. 2-421. 
67 ¡Adelante!, 26-9-1936. 
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hecho (sic). Todo el que pueda descubrir a un traidor de estos presta un gran servicio a 

la República denunciándole al Comité Central".68 

 Aunque la situación cambió con la llegada al Gobierno Civil del socialista Gabriel 

Morón, Juan del Águila siguió durante unos meses haciendo la revolución a su manera. 

De acuerdo con la política impulsada por Largo Caballero de devolver el poder a las 

instituciones republicanas, el Comité Central se reconvirtió, en diciembre de 1936, en el 

Comité Permanente del Frente Popular Antifascista, órgano puramente consultivo en el 

que estaban representadas todas las fuerzas políticas y sindicales a excepción de los 

republicanos. En el nuevo órgano los comunistas contaron como representantes con su 

líder Juan García Maturana, Antonio Carrasco, en representación de JSU y Manuel 

Alférez Samper por la UGT. Los libertarios tenían como representantes a Francisco 

Segura Robles (CNT), Francisco del Águila Aguilera, hermano de Juan, y Francisco 

Camacho Enríquez (Juventudes Libertarias).69 

 El comité de presos fue sustituido por la delegación de presos, también mandada 

por Juan del Águila. Durante los dos últimos meses de 1936 en el campamento de 

Viator y en el cementerio de Almería fueron asesinados por orden de Del Águila unos 

cuarenta presos a los que habría que sumar otros catorce durante las navidades y la 

primera semana del año 1937. Quizás para contrarrestar los rumores que se difundían 

por la ciudad, la delegación de presos 'invitó' a un joven detenido a comparecer antes los 

micrófonos de Radio Almería. El preso, en nombre de sus compañeros, expresó su 

"satisfacción y agradecimiento" por el "justo y cariñoso trato que para con ellos siempre 

tuvieron las autoridades del Frente Popular y Comité de Presos".70 Enterado Morón de 

los crímenes, cesó en sus funciones a la delegación de presos en enero de 1937, medida 

que no fue aceptada por los anarquistas. El pulso con los libertarios se resolvió a favor 

del gobernador cuando se constituyó en Almería el Consejo Provincial de Seguridad, 

presidido por el propio Morón y con representación de las distintas fuerzas políticas y 

sindicales. José Morante fue el representante comunista, Pedro Pérez, también 

comunista, el de la UGT mientras que los libertarios estuvieron representados por 

Antonio Ruesca (CNT) y Juan Fernández (FAI).71 

                                                
68 ¡Adelante!, 30-8-1936. 
69 ¡Adelante!, 8-12-1936. 
70 ¡Adelante!, 14-1-1936. 
71 Diario de Almería, 23-1-1937. 
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 En mayo de 1937 aún coleaba el problema de la constitución de los comités 

locales del Frente Popular. El PCE propuso que cada localidad contara con el suyo lo 

que motivó que los socialistas pidieran instrucciones a su comité nacional, que se limitó 

a señalarles que se debían constituir esos comités locales allá donde sirviesen a los 

intereses generales y, por lo tanto, los socialistas debían integrarse en ellos.72 

 En el otro bando, el general Queipo de Llano, "arcángel custodio de la joven 

República"73 en 1931 reconvertido en martillo de izquierdistas, se hizo eco durante el 

mes de agosto de 1936 de la represión que se estaba realizando en Almería. Según su 

intervención emitida por Radio Sevilla el día 19, la radio romana había comentado 

indignada "los incontables crímenes que se estaban cometiendo en Almería".74 

 En octubre de 1936, el periodista polaco Ksawery Pruszynski, visitó Almería tras 

un  periplo que le había llevado por Iznalloz y Guadix. Su testimonio, escasamente 

divulgado, adquiere una especial importancia para conocer el ambiente en la ciudad tras 

los meses de dominio del Comité Central Antifascista. Aunque de ideas progresistas, el 

periodista se hace eco, a veces con notables imprecisiones, de los efectos que ha tenido 

el terror rojo en la ciudad: 

 "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 revolucionario".75 

 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 médico, habían encerrado "como rehén a 
                                                
72 Fundación Pablo Iglesias. AH 13-63. 
73 CANSINOS ASSENS, Rafael. La novela de un literato. Alianza. Madrid, 2005, vol. III, p. 358. 
74 GIBSON, Ian. Queipo de Llano. Sevilla, verano de 1936. Grijalbo. Barcelona, 1986, p. 254. 
75 PRUSZYNSKI, Ksawery. En la España roja. Alba. Barcelona, 2006, p. 151. 
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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".76 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 ejecutados. 

 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. Entre las explicaciones 

que el galeno ofreció al periodista figuran las de 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 destaca que, a pesar del terror 

revolucionario, no ha mejorado mucho la situación de los proletarios y los campesinos. 

Han visto aumentado su jornal en una peseta pero los precios se han triplicado con lo 

que la vida se ha hecho mucho más difícil para todos ellos. "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 revolución".77 

 Algunas personas tuvieron el triste privilegio de ser perseguidos por los dos 

bandos. Es el caso del poeta de Cuevas Álvarez de Sotomayor. Había ocupado un cargo 

durante la dictadura de Primo de Rivera, lo que no le impidió acoger con entusiasmo la 

llegada de la República. De su apoyo inicial a los partidos republicanos de centro pasó a 

decantarse por la CEDA en las elecciones de 1936. Cuando empezó la guerra fue 

detenido en varias ocasiones y extorsionado por varios comités revolucionarios que le 

hicieron pagar en metálico su libertad, puesto que era dueño de un patrimonio 

considerable. Más por miedo que por otras razones compuso un poema al batallón 

Floreal, mandado por Juan del Águila y acantonado temporalmente en Cuevas. Cuando 

acabó la guerra, los franquistas le pidieron cuentas por el poema y no precisamente por 

su más que dudosa calidad literaria. Le echaron en cara otras composiciones de 

contenido social realizadas durante los años de la República y la militancia anarquista 

                                                
76 Ibídem, p. 152. 
77 Ibídem, p. 160. 
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de su hermano Alberto, 78  médico socialista que, tras formar parte del comité 

revolucionario de Albox, acabó inclinándose por las ideas libertarias.79 El poeta fue 

acusado de auxilio a la rebelión pero movió sus influencias y resultó absuelto, aunque 

decidió 'exiliarse' en Vera,80 antes de regresar a Cuevas donde murió en 1947.81 

   

4.4. La persecución religiosa 

El 22 de julio, un día después de ser derrotada la sublevación, ardió la mayoría de 

las iglesias de Almería. Esta destrucción se ha atribuido a 'incontrolados' furiosos por el 

apoyo de la Iglesia al golpe militar. Durante los primeros meses de la guerra, los 

religiosos fueron detenidos, encarcelados y en muchos casos asesinados. La violencia 

anticlerical alcanzó tal magnitud que el historiador Guy Hermet ha calificado la Guerra 

Civil como "la última de las guerras de religión europeas". La persecución anticlerical, 

como ocurrió en general con los actos de violencia incontrolados, se concentró durante 

los meses de 1936 y remitió al comenzar 1937 a medida que las instituciones 

republicanas fueron recuperando la autoridad y el control del orden público. En 

cualquier caso, dentro de la España republicana hubo divisiones ideológicas importantes 

a la hora de afrontar el problema religioso.82 

Determinar el nivel de responsabilidad de las autoridades republicanas, por acción 

u omisión, y el de las distintas fuerzas políticas que componían los comités que se 

hicieron con el poder en julio de 1936, no es fácil. En general, se ha achacado a 

elementos anarquistas la mayor furia anticlerical, aunque socialistas y comunistas 

compartieron ese sentimiento en contra de la Iglesia. 

 Durante los meses previos al estallido de la guerra El Socialista no se cansó de 

prevenir a las masas contra el clerical-fascismo convirtiendo así al fascismo y al 

                                                
78 PERALES LARIOS, Pedro. Álvarez de Sotomayor. Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, 1997, pp. 
38-40. 
79 GARCÍA RAMOS, José Antonio. "¡Sabotaje en Albox! (7 de enero de 1933). Un ejemplo de 
comportamiento político de los médicos del Almanzora durante la Segunda República y la Guerra Civil: 
el socialista Alberto Martínez Álvarez de Sotomayor (1899-1948)". El Arriero nº 1. Albox, 2013, pp. 46-
56. 
80 CÁCERES SÁNCHEZ, Manuel. "Vida y obra de José Martínez Álvarez de Sotomayor". Boletín del 
Instituto de Estudios Almerienses, nº 5, 1985, pp. 135-161. 
81 TAPIA GARRIDO, José Ángel. Almería hombre a hombre. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Almería, 1979, p. 281. 
82 MARGENAT PERALTA, José M. "Manuel de Irujo: la política religiosa de los Gobiernos de la 
República en la Guerra Civil (1936-1939)". Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea nº 4. 
Universidad Complutense de Madrid, 1983, pp. 175-193. 
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catolicismo en las dos caras de una misma moneda.83 Por lo que se refiere a los 

comunistas en 1930 se publicó la obra La religión en el país de los soviets, en cuya 

introducción se hacía la pintoresca afirmación de que la revolución había beneficiado a 

la iglesia rusa al liberarla de su materialismo.84 Durante los años de la Segunda 

República el PCE adoptó la consigna, compartida en buena medida por los socialistas, 

de confiscar los bienes de la Iglesia y disolver las órdenes religiosas. En Almería la 

organización comunista había dado muestras de su anticlericalismo con la constitución 

en mayo de 1933 de la Liga Atea, que tenía por objetivo la eliminación de la religión en 

una sociedad sin clases y que contaba con unos setenta afiliados.85 Aun así la cuestión 

clerical ocupó siempre un lugar secundario entre las preocupaciones de los comunistas. 

Otros grupos políticos de izquierdas, en principio más moderados, como el Partido 

Republicano Radical-Socialista, fueron mucho más anticlericales.86  

En 1936 quizás España no había dejado de ser católica pero era evidente que las 

masas trabajadoras sí. El jesuita Francisco Peiró aseguraba que en Andalucía la 

asistencia de los hombres a misa no superaba el uno por ciento87 y señalaba cuatro 

factores que habían llevado a la ruptura entre el proletariado y la Iglesia y de ahí al 

anticlericalismo: la miseria física, la transformación de la vida económica, la masonería 

y la propaganda revolucionaria.88 No está claro que la masonería, uno de los viejos 

demonios familiares de la Iglesia y de la derecha en general, tuviese mucho 

predicamento entre las masas proletarias pero no hay duda de que los otros tres factores 

apuntados llevaron a un distanciamiento cada vez mayor a unos trabajadores que no 

dejaban de recibir ofertas para construir el paraíso en el reino de este mundo. En 

cualquier caso, el desapego de los trabajadores hacia la Iglesia venía de lejos. En 1894 

el obispo de Almería se lamentaba de que los mineros no iban a misa y unos años 

después comentaba con preocupación la difusión de las ideas socialistas en las minas.89 

                                                
83 CARO CANCELA, Diego. "La primavera de 1936 en Andalucía: conflictividad social y violencia 
política", en ÁLVAREZ REY  Leandro (coord). Andalucía y la Guerra Civil: estudios y perspectivas. 
Universidad de Sevilla, 2006, p. 22. 
84 HECKER, Julius Friedrich. La religión en el país de los soviets. Oriente. Madrid, 1930. 
85 AHPA GC, 4400-9. 
86  BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel. Iconoclastia. La ciudad de Dios frente a la modernidad. 
Universidad de Granada, 2007, pp. 78-79. 
87 MORENO ALONSO, Manuel. Historia de Andalucía. Alfar. Sevilla, 2004, p. 427. 
88 REDONDO, Gonzalo. Historia de la Iglesia en España 1931-1939. Tomo I. La Segunda República 
(1931-1936). Rialp. Madrid, 1993, p. 470. 
89 ANDRÉS-GALLEGO, José y M. PAZOS, Antón. La Iglesia en la España contemporánea/1 1800-
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La Iglesia intentó, por medio de los sindicatos católicos, atraerse a la clase 

trabajadora pero los resultados fueron discretos. El jesuita Juan Antonio Segarra, que 

participó como conspirador ideológico en la sublevación, se lamentaba del escaso éxito 

cosechado por las organizaciones sindicales puestas en marcha por la Iglesia: "Sólo 

hemos recogido en estas organizaciones, que parecen sucursales del capitalismo 

limosnero y sentimental, a los obreros más tontos e inútiles, incapaces de abrirse 

paso".90  En Almería se fundó en 1892 el Semanario Popular, redactado por un 

sacerdote y "dedicado especialmente a la clase trabajadora".91 En 1910 la Iglesia fundó 

la congregación de los Luises con dos secciones: Propaganda y Patronato Obrero. Su 

crecimiento fue muy lento y sus resultados, modestos. Las ayudas a los obreros se 

conseguían mediante limosnas.92  

También hubo intentos por parte de los obreros de buscar puntos de coincidencia 

entre el cristianismo y las nuevas ideologías revolucionarias. En octubre de 1934, los 

revolucionarios de Bembibre (León) se llevaron la imagen del Sagrado Corazón a las 

barricadas con un cartel que decía: "Cristo rojo, a ti respetamos por ser de los 

nuestros".93 El acercamiento de sectores de la Iglesia a los partidos de izquierda se vio 

dificultado por el feroz anticlericalismo del que hacían gala republicanos y marxistas. 

Aun así hubo algún caso, como el del sacerdote almeriense Hugo Moreno López, que 

firmaba sus artículos como Juan García Morales, presbítero, y que desde las páginas del 

Heraldo de Madrid94 publicó incendiarios artículos contra la reacción y la jerarquía de 

la Iglesia. En marzo de 1936, acusaba a los obispos de "sembrar el odio y predicar la 

guerra civil" y pedía "mano dura, mano de hierro" y que "los cuarteles se limpien de 

ratas".95 

De la misma forma que las organizaciones comunistas eran anticlericales, las 

católicas se proclamaban anticomunistas, exageraban el riesgo de una revolución 
                                                
90 Citado en PRIETO, Indalecio. Convulsiones de España. Oasis. México, 1967, p. 278. 
91 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Isidro. "Propaganda de ideas en la España del siglo XIX", en ORTIZ HERAS, 
Manuel et alt (coords). Op. cit., pp. 153-202. 
92 VERDOY HERRANZ, Alfredo. "Las congregaciones marianas en Andalucía (1919-1929)", en RUIZ-
SÁNCHEZ, José Leonardo. La confrontación católico-laicista en Andalucía durante la crisis de 
entreguerras. Universidad de Sevilla, 2012, pp. 17-73. 

 93 Estampa, 20-10-1934. Citado en HERNÁNDEZ RÍOS, María Luisa y TOLOSA SÁNCHEZ, María 
Guadalupe. "Vida cotidiana, mujer y propaganda: Estampa en la II República y la Guerra Civil española", 
en CASAS SÁNCHEZ, José Luis y DURÁN ALCALÁ, Francisco (coord). Republicanismo en España. 
Cultura, política e ideologías. Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres. Priego de Córdoba, 2013. 
94 GONZÁLEZ GULLÓN, José Luis. "Acción y pensamiento políticos del clero de Madrid", en 
ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel y VILLA GARCÍA, Roberto. Nuevos estudios sobre la Cultura Política en 
la II República Española (1931-1936). Universidad Rey Juan Carlos. Madrid 2011, pp. 71-88. 
95 Diario de Almería, 26-3-1936. 
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soviética en España y urgían a desarrollar una acción política contra una ideología que, 

aunque minoritaria en el país, estaba experimentando un importante crecimiento. En 

fecha tan temprana como 1931, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas 

había declarado que era urgente desarrollar una política anticomunista y el cardenal 

Herrera Oria, aun reconociendo que se no se trataba de un peligro inmediato, había 

señalado: "Si nos descuidamos, puede estallar en algunas comarcas el comunismo".96 

En la Semana Santa de 1932, la primera que se vivió tras la proclamación del 

nuevo régimen, los católicos pudieron comprobar que algunas costumbres empezaban a 

cambiar. Sin llegar al extremo de Sevilla, donde la única procesión que salió a la calle, 

apodada desde ese momento La Republicana y La Valiente, fue tiroteada, en Almería se 

suspendió la tradicional procesión del Entierro.97 Los alborotadores comunistas que en 

Sevilla intentaron boicotear la procesión fueron amonestados por la propia Pasionaria 

que se encontraba en la ciudad con motivo del congreso del PCE. La dirigente 

comunista les dijo que, como expresión de un sentimiento popular, la Semana Santa 

debía ser respetada.98 

Durante los años de Gobierno republicano hubo ataques en Almería contra las 

iglesias, muchas veces en grado solo de tentativa. En Adra cinco jóvenes de Juventudes 

Libertarias fueron juzgados y condenados por la quema de la iglesia en 1933.99 En 

Rioja, la iglesia fue asaltada e incendiada y las imágenes fueron destruidas.100 Aunque 

las explosiones de furia anticlerical antes del comienzo de la guerra fueron de menor 

importancia que en otra provincias andaluzas, el aniversario de la proclamación de la 

República se celebró en Adra en 1936 con el asalto y saqueo de las ermitas de San 

Sebastián y la Milagrosa.101 Las imágenes fueron sacadas de los templos y arrastradas 

por las calles.102 En Gádor, en marzo de 1936 la iglesia fue asaltada y varias imágenes 

quemadas. En la capital, durante los días 20 y 21 de febrero hubo conatos de incendio 

en cuatro iglesias y un convento.103 
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100 La Crónica Meridional, 31-3-1933. 
101 La Crónica Meridional, La Independencia, 16-4-1936. 
102 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 3. 
103 ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel y VILLA GARCÍA, Roberto. "El impacto de la violencia anticlerical en 
la primavera de 1936 y la respuesta de las autoridades". Hispania Sacra XLV, 132, julio-diciembre 2013, 
pp. 683-764. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 198 

Los ánimos estaban tan caldeados que, en julio de 1935, el alcalde de Escúllar, 

José Prat, fue agredido y lesionado por un vecino al que reprendió por no descubrirse al 

paso de una procesión.104 Si durante el bienio azañista muchas procesiones de Semana 

Santa se quedaron sin salir, en el bienio radical-cedista la Iglesia respondió 

multiplicando todo tipo de procesiones y actos públicos, lo que enconó las actitudes 

anticlericales. 

Pero el anticlericalismo estalló con toda su crudeza al comenzar la guerra. El 

obispo Martínez Noval había calentado los ánimos durante la campaña pidiendo el voto 

para los que defendían "los intereses sacratísimos de la religión y de la patria", lo que 

avivó las protestas de los partidos del Frente Popular.105 La prensa católica almeriense 

llamó a los votantes a "rescatar España de judíos y masones" al grito de "vota como a 

Dios le agrada".106 La intervención directa de la Iglesia en la política no era algo nuevo. 

Andrés Cassinello, que logró escaño como diputado de la CEDA en 1933 y que sería 

asesinado en 1936, se presentó a las elecciones por indicación del obispo. Según le dijo 

Martínez Noval, "a ti, Andrés, todo el mundo te votará y así quitarás un puesto a los que 

persiguen la religión".107 Hasta tal punto llegó la implicación política de la Iglesia que 

un autor tan poco sospechoso de anticlericalismo como Ricardo de la Cierva, considera 

que fue percibida por el conjunto del pueblo español como un partido.108 Lo que no es 

extraño si se considera que el cardenal Pizzardo, desde el Vaticano, declaró que en las 

elecciones se trataba de elegir entre "Cristo y Lenin".109  

 Gerald Brenan carga todas las responsabilidades de la violencia anticlerical sobre 

los libertarios: "Creo que sin equivocarse mucho se puede decir que todas las iglesias 

quemadas en España durante la guerra civil fueron quemadas por anarquistas, y todos 

los sacerdotes asesinados, también lo fueron por ellos".110 En opinión del autor de El 

laberinto español, "la rabia de los anarquistas españoles contra la Iglesia es la rabia de 

un pueblo intensamente religioso que se siente abandonado y decepcionado. Los curas y 
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frailes lo abandonaron en un momento crítico de su historia y se echaron en brazos de 

los ricos".111 Esa 'traición' del clero dejó una honda huella en las capas populares, 

especialmente en las que empezaban a profesar ideas libertarias. El anarquista 

almeriense Abel Paz cuenta en sus memorias que cuando era niño su madre le dio la 

siguiente definición de los curas: "Son esos hombres que andan por la calle vestidos de 

mujer con ropa negra. Son malos, malos, siempre están del lado de los ricos y nunca de 

parte de los pobres como nosotros".112 Desde sus comienzos la ideología anarquista se 

había definido como atea o antiteísta. Sin embargo y a pesar de su componente laicista y 

racional, el anarquismo se apropió de numerosos conceptos y rituales cristianos. La 

entrega de los profetas anarquistas al Ideal tenía mucho de consagración religiosa y 

durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX eran muy frecuentes 

las citas bíblicas entre los autores libertarios.113 En los duros tiempos de persecución 

contra la Mano Negra, los libertarios elaboraron un credo revolucionario: 

"Creo en el socialismo revolucionario todopoderoso, hijo único de la justicia y de 

la anarquía, que es y ha sido perseguido por todos los políticos burgueses, y nació en el 

seno de la verdad, padeció debajo del Poder de todos los Gobiernos, por los que ha sido 

maltratado, escarnecido y deportado, descendió a los lóbregos calabozos y de ellos ha 

venido para emancipar al proletario, y está sentado en el corazón de los asociados. 

Desde allí juzgará a todos sus enemigos. Creo en los grandes principios de autonomía, 

federación y colectivismo; creo en la revolución social que ha de redimir a la 

humanidad de todos los males que hoy la degradan y envilecen. Amén".114 

 El historiador marxista Hobsbawn llegó a hablar en su célebre obra Rebeldes 

primitivos de "la pasión anarquista por quemar iglesias" y, en línea con la tesis de 

Brenan, la considera un indicador del profundo desencanto de los pobres ante la 

"traición" de la Iglesia.115 El periodista sudafricano John Langdon Davies vivió la 

guerra en persona y se ocupó especialmente de la persecución religiosa. Su reparto de 

responsabilidades no es menos tajante que el de Brenan: "Los comunistas no queman 

iglesias. Si hay en España un partido político al que por ahora se le pueda considerar 
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responsable, ése es el partido anarcosindicalista". Langdon da cuenta incluso de la 

entrevista de una delegación comunista con el político republicano y católico Ossorio y 

Gallardo para conseguir la reapertura de las iglesias. Ossorio se negó por razones de 

orden público.116 La prensa anarquista azuzó la violencia antirreligiosa y así, en pleno 

verano de 1936, Solidaridad Obrera pedía "arrancar la Iglesia de cuajo" y añadía: "Para 

ello es preciso que nos apoderemos de todos sus bienes que por justicia pertenecen al 

pueblo. Las órdenes religiosas han de ser disueltas. Los obispos y cardenales han de ser 

fusilados". El 18 de octubre el mismo periódico señalaba que "siempre, en todos los 

tiempos y en todas las épocas, los crímenes más horrendos han tenido por mudo testigo 

la fatídica Cruz... No solo no hay que dejar en pie a ningún escarabajo ensotanado, sino 

que debemos arrancar de cuajo todo germen incubado por ellos. ¡Hay que destruir sin 

titubeos, a sangre y fuego!"117  

El principal responsable de la violencia anticlerical en Almería, el faísta Juan del 

Águila, en línea con la famosa frase de Bakunin según la cual "si Dios existiera 

realmente habría que hacerle desaparecer",118 reconoció en su declaración ante los 

franquistas que le juzgaron y le condenaron a muerte que "una de las finalidades de la 

pasada revolución española, quizás la más importante y que coincidía plenamente con el 

ideario de la FAI, a la que el que relata pertenecía, era la destrucción total de la Iglesia 

Católica y la eliminación completa de sacerdotes y religiosos por el procedimiento más 

eficaz incluso el asesinato, que practicó con mucha frecuencia en las personas de dichos 

sacerdotes y religiosos, por entender que la Iglesia Católica al igual que sus ministros 

eran uno de los mayores obstáculos que se oponían al triunfo de la Revolución roja". El 

hermano pequeño de Juan del Águila, Rafael, también militante libertario y uno de los 

que participó en los asesinatos de los pozos de Tabernas reconoció ante las autoridades 

franquistas -con las que colaboró denunciando a antiguos camaradas en la ilusoria 

esperanza de salvar la vida- que a los religiosos "los mataba por su propia mano".119 

Sin embargo entre las turbas que asaltaron y quemaron las iglesias había afiliados 

de todas las tendencias del Frente Popular y, en contra de las explicaciones que cargan 

la responsabilidad sobre las masas de trabajadores y campesinos semianalfabetos, hubo 
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una importante participación de las clases medias. Angharad Thomas, en su tesis sobre 

al anticlericalismo basada en los casos de Madrid y Almería, demuestra que incluso para 

muchos ciudadanos sin filiación política, la participación en la violencia antirreligiosa 

fue una forma de identificarse con el nuevo poder surgido de los comités 

revolucionarios.120 

En ocasiones, la violencia popular respondía a una ira ciega dirigida contra el 

clero más que contra la propia religión o el sentimiento religioso. El escritor inglés 

Laurie Lee, que vivió el comienzo de la guerra en Almuñécar, cuenta que antes de que 

estallara la sublevación los pescadores quemaron la iglesia. Una semana después, 

cuando llegó el día de la Patrona, los mismos pescadores sacaron a hombros en 

procesión las imágenes que habían sobrevivido al incendio.121 

La Iglesia, aliada de las clases pudientes, se había mostrado beligerante con la 

República. Aunque no estaba al tanto de la conspiración de los militares tardó muy poco 

tiempo en ponerse a favor y acabó bendiciendo el golpe militar otorgándole el rango de 

cruzada.122 Al comienzo del conflicto y en respuesta a los ataques de que estaban siendo 

objeto, algunos religiosos no dudaron en empuñar las armas o en ofrecer apoyo logístico 

y consuelo espiritual a los sublevados. El gobernador Peinado Vallejo cuenta en sus 

memorias que el 23 de julio su oficina recibió disparos que llegaban desde la Compañía 

de María. La Guardia de Asalto acudió al edificio religioso y detuvo a tres sacerdotes 

vestidos de calle y provistos de abundante munición.123 

Buena parte de la represión republicana en Almería tuvo un marcado carácter 

anticlerical. El jesuita Alfonso Payán, asesinado durante el verano de 1936, llegó desde 

Granada para predicar la novena de la Virgen del Carmen en la iglesia de San Sebastián. 

El golpe le sorprendió en Almería y él fue el que transmitió la buena nueva a las monjas 

de la Compañía de María. Así lo contaron ellas en su informe a Madrid una vez que 

acabó la guerra: "En África y en Madrid había estallado un alzamiento militar de gran 

importancia, que se irían uniendo a él las demás provincias de España; que todo estaba 
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muy bien preparado para evitar el fracaso y que orásemos mucho por el éxito".124 El 22 

de julio el convento fue asaltado y las 41 monjas tuvieron que huir. Solo dos de ellas 

fueron detenidas en el mes de noviembre y puestas en libertad un día después. El 

convento pasó a ser sucesivamente casa cuna, hospicio, hospital provincial, hogar del 

refugiado y prisión militar. La iglesia fue convertida en depósito de municiones. En el 

seminario, solo uno de los tres superiores, el rector Vicente Avellana, consiguió salvar 

la vida. El edificio fue saqueado y los archivos quemados. Después la UGT se incautó 

de él y lo convirtió en Casa del Pueblo.125 

El comienzo de la guerra en la España republicana estuvo marcado por una 

verdadera hecatombe. En septiembre de 1936, cuando solo habían transcurrido dos 

meses de guerra, ya habían sido asesinados 3400 religiosos, entre ellos diez obispos.126 

Vicente Cárceles Ortí da la cifra de 7000 eclesiásticos asesinados durante la guerra.127 

Según el estudio realizado por el profesor Rafael Quirosa-Cheyrouze, 105 de las 456 

muertes que se produjeron en Almería como consecuencia de la acción represora de los 

comités correspondieron a personas vinculadas con el ámbito religioso.128 Al comenzar 

la guerra en Almería había doscientos sacerdotes, de los que según el estudio clásico del 

religioso Antonio Montero fueron asesinados 62, lo que supone el 32 por ciento del 

clero secular almeriense.129 Cárcel Ortí, habla de 22 sacerdotes asesinados sobre un total 

de 130, lo que supondría el 16'9 por ciento del total, pero se refiere únicamente al 

territorio de la diócesis.130 En 1936, Huércal-Overa formaba parte de la diócesis de 

Cartagena, Fiñana de la de Guadix y Adra, Berja y buena parte de la Alpujarra de la 

archidiócesis de Granada.  

El obispo de Almería, Diego Ventaja, y el de Guadix, Medina Olmos fueron 

asesinados en el barranco del Chisme, Vícar, en agosto de 1936. Ante el impacto que 

causaron estas muertes se buscaron lugares más discretos. Diez sacerdotes fueron 
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asesinados en el pozo de Cantavieja, en Tahal, y otros 24 en el pozo de la Lagarta, en 

Tabernas. De la furia contra el clero no se libró ni siquiera el padre Luque, con fama de 

santidad en la ciudad y con notable ascendiente entre los obreros. Según el capellán 

Castillo Moreno, cuando en una asamblea de la sociedad de panaderos celebrada en la 

sede de la CNT, un orador extremista habló de matar a todos los curas, hizo la salvedad 

del padre Luque, que fue unánimemente 'indultado' por todos los presentes. El indulto 

popular no impidió que cayera asesinado en el verano sangriento de 1936.131 

De 1936 a 1939 la Iglesia católica en el bando republicano tuvo forzosamente que 

volver a las catacumbas. El destino de los religiosos que sobrevivieron a las matanzas 

de los primeros meses de la guerra fue diverso. Unos se pasaron a la zona sublevada, 

otros huyeron al extranjero o se refugiaron en embajadas y consulados. Muchos optaron 

por buscar el anonimato en las grandes ciudades o se escondieron en remotas zonas 

rurales. Los que no pudieron escapar fueron encarcelados y alguno tuvo un destino 

pintoresco como el del cura de Ribera de Molina en Murcia que, gracias a que logró 

convertirse en comisario político, pudo seguir ejerciendo su ministerio de forma 

clandestina.132 Salvador Lucas, hermano de las escuelas cristinas de La Salle en Almería 

marchó a Lorca e ingresó en la Guardia de Asalto.133 

Algunos religiosos fueron 'invitados' a blasfemar o a renunciar a los votos para 

eludir el asesinato. A Andrés Molina, párroco de Instinción y Rágol sus captores, según 

una carta que el religioso pudo enviar a su madre, le dijeron que si quería salvar la vida 

tenía que casarse. Molina declinó la propuesta y prefirió ganar la palma del martirio.134 

Muchos otros tuvieron que sufrir todo tipo de vejaciones antes de ser asesinados. A 

título de ejemplo el guardián comunista de El Ingenio, Martínez Matarín obligó al 

sacerdote Rafael Román a limpiar a diario el pozo negro y no perdía ocasión, tras 

enseñarle una foto en la que el religioso aparecía rodeado por los niños de la cofradía de 

los hebreos, de preguntarle si todos eran suyos.135 

Los representantes comunistas almerienses que sobrevivieron a la guerra y a la 

dictadura franquista (Juan García Maturana y Ángel Aguilera) negaron la implicación 
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del PCE en la violencia antirreligiosa. Brenan considera incluso que "los comunistas, 

que con el fin de disgustar a los anarquistas habían adoptado una actitud protectora 

hacia la Iglesia, tomaron a su cargo la tarea de proteger a los curas".136 El concejal 

comunista Ledesma Carreño, al mando del batallón Lenin en la Alpujarra, declaró ante 

las autoridades franquistas que le juzgaron y le condenaron a muerte que salvó al cura 

de Cádiar y lo alojó en un cortijo para protegerlo aunque finalmente fue fusilado por 

milicianos de la CNT.137 Ledesma había sido durante los años de la República secretario 

administrativo de la Liga Atea. También hubo libertarios que protegieron a religiosos 

como es el caso de un anarquista de Vélez Rubio, que tuvo oculto al sacerdote Antonio 

Moreno.138 

Los militantes del PCE llegaron a ver en el anticlericalismo, al que sin duda 

también contribuyeron, un problema para la causa republicana por servir de baza 

propagandística, especialmente en el extranjero, a los franquistas. El propio Carrillo lo 

subrayó en sus memorias: "Nosotros entendíamos ya que la influencia de la Iglesia era 

quizá el principal factor ideológico de movilización de masas a favor de los sublevados. 

Pensábamos también que la República debía corregir su actitud ante la cuestión 

religiosa; en esto último estábamos de acuerdo los dirigentes de la Juventud y del PCE, 

aunque plantearlo entonces de frente era difícil".139  

De hecho Negrín avanzó en esa dirección, cuando ya era demasiado tarde, al 

aprobar un decreto sobre el comisariado de cultos, intentando normalizar la cuestión 

religiosa y proteger la libertad de creencias.140 El único ministro públicamente católico 

del Gobierno republicano, el nacionalista vasco Irujo, había denunciado en enero de 

1937 la persecución religiosa y había tachado de sistema verdaderamente fascista la 

destrucción de templos. El ministro se quejaba de que difícilmente se podía seguir 

sosteniendo que los ataques a los templos eran obra de incontrolados cuando las propias 

autoridades continuaban impulsando la transformación de las iglesias para su uso con 

fines industriales.141 La prensa republicana, consciente del daño que la persecución 

religiosa había causado a la imagen internacional de la República, hizo hincapié en los 

                                                
136 BRENAN, Gerald. Op. cit., 2008, p. 435. 
137 Jutoter nº 23. Sumaria 20.646/39. 
138 ALONSO GUIL, Javier Jesús. "Violencia en la retaguardia velezana, 1936-1939", en Revista 
Velezana, nº 31, 2013, pp. 48-59. 
139 CARRILLO, Santiago. Memorias. Planeta. Barcelona, 1993, p. 228. 
140 RAGUER, Hilari. La pólvora y el incienso. Barcelona, 2008, pp. 354-356. 
141 SALAS LARRAZABAL, Ramón y Jesús María. Historia general de la guerra de España. Rialp. 
Madrid, 1986, p. 241. 



LA GUERRA CIVIL Y EL COLAPSO DEL ESTADO REPUBLICANO 
 

 205 

sacerdotes nacionalistas vascos asesinados por los franquistas y se esforzó por 

proclamar que el bando republicano respetaba la libertad religiosa. El discurso 

anticlerical de periódicos como el comunista Diario de Almería, convivió así con un 

intento de no mostrarse beligerante con el fenómeno religioso.142 La prensa anarquista 

sin embargo mantuvo el tono crítico e incluso cuestionó la oportunidad del decreto de 

libertad de cultos al tiempo que seguía considerando a la Iglesia católica la enemiga 

número uno del régimen republicano.143 

El furor antirreligioso descendió notablemente a medida que avanzaba el 

conflicto. Así, cuando el alcalde de Uleila se entrevistó con el gobernador civil en 

diciembre de 1938 al objeto de conseguir un secretario para la corporación, la primera 

autoridad provincial le contestó que sabía de varias personas que se habían ofrecido 

para trabajar como secretarios de ayuntamiento pero que habían sido curas por lo que se 

veía en la obligación de avisarlo a los miembros de la corporación para tener la 

seguridad de que sería bien acogido. Los concejales, entre los que había varios 

anarquistas, aprobaron por unanimidad que un religioso se hiciera cargo de la secretaría 

municipal.144 

Aunque de facto la actividad religiosa estuvo prohibida durante la guerra -una de 

las primeras medidas del Gobierno Giral fue la supresión del culto católico y el cierre de 

iglesias-145 en Almería existió a lo largo de toda la contienda, una red de capillas ocultas 

en las que se practicó un culto muy extenso y en las que se celebraba la eucaristía con 

asiduidad. Un ejemplo fue el domicilio de Isabel Moya, en la calle del Arco, donde 

estuvieron escondidos el vicario general Rafael Ortega Barrios y el sacerdote José 

Cañizares. Curas disfrazados de milicianos encontraban allí refugio y se llegaron a 

celebrar hasta cinco misas consecutivas. También se fabricaban hostias, repartidas entre 

los católicos de la ciudad gracias a monjas que se hacían pasar por criadas. Durante el 

Corpus de 1938 en el domicilio se celebró misa solemne y a las cuatro de la madrugada 

el vicario general bendijo a la ciudad desde la azotea. También en el domicilio de 

                                                
142 RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar. "Discurso anticlerical en la prensa almeriense durante la Guerra 
Civil. Diario de Almería (1936-1939), en RUIZ FERNÁNDEZ, José y SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano. 
La religiosidad popular y Almería. Actas de las III Jornadas. Instituto de Estudios Almerienses, 2004, pp. 
223-232. 
143  RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía. "El discurso anticlerical en Almería 1900-1953", en RUIZ 
FERNÁNDEZ, José y SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano. Op. cit., pp. 213-222. 
144 Libro de Actas del Ayuntamiento de Uleila del Campo, 1938. 
145 TUSELL, Javier. La Iglesia y la guerra civil, en La Guerra Civil Española, vol 13. Folio. Barcelona, 
1996, p. 10. 
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Carmen Góngora, responsable del Sindicato de la Aguja, ocurrió algo similar. Por lo 

que se refiere a la provincia, hay constancia de que al menos en Vélez Blanco, Antas y 

Purchena hubo capillas clandestinas. En Urrácal llegaron a juntarse cinco sacerdotes 

escondidos y se celebraron misas, bautizos y matrimonios, lo que sin duda se realizó 

con la aquiescencia de las autoridades locales del Frente Popular.146 En Velefique, tras 

convertirse la iglesia en sede de la CNT, el párroco oficiaba la eucaristía en su casa 

avisando a las personas de confianza. Como en tantos otros pueblos buena parte de las 

imágenes, las que no se pudieron esconder a tiempo, fueron pasto de las llamas. De la 

hoguera solo se salvó "el marranico de San Antón", rescatado por un miliciano para 

regalárselo a un niño como juguete.147  

La iglesia de Vélez Rubio fue convertida en garaje de camiones, la de Benizalón 

en teatro, mientras que las de Oria, Lubrín y Albox pasaban a ser mercados públicos y la 

de Berja, cárcel.148 En Huércal-Overa, la iglesia parroquial fue destinada a garaje de 

vehículos requisados, pero el alcalde, el socialista Francisco Bonillo, salvó de la quema 

imágenes y objetos de culto.149 En Almería el convento de las Puras se convirtió en 

cuartel de milicias y la iglesia de San Agustín, conocida popularmente como Los 

Franciscanos pasó a ser un ateneo libertario, en el que se llegó a construir una piscina. 

Por otra parte, es notorio que algunos representantes del Frente Popular intentaron 

proteger el patrimonio religioso de la ira de las masas que identificaban a la Iglesia con 

el golpe fascista. En el caso de Almería, es conocida la actitud de Gabriel Pradal, 

diputado socialista en 1931 y 1936 y arquitecto de profesión, ante los ataques aéreos 

que estaba sufriendo la ciudad.150 El canónigo López Martín, en su biografía sobre el 

obispo asesinado Diego Ventaja, explica que fue la conversión del templo catedralicio 

en almacén de abastos lo que lo salvó de ser pasto de las llamas. "Gracias a esta 

circunstancia, don Gabriel Pradal pudo mandar que se cubriera con sacos de trigo y de 

lentejas el altar del Trascoro, obra diseñada por Ventura Rodríguez".151   

                                                
146 Causa General, 1164, exp. 3-232. 
147 GÓMEZ GARCÍA, Fernando. Aproximación a la historia de la villa de Velefique. Ayuntamiento de 
Velefique, 2000, p. 171. 
148 CRUZ SERRANO, Pedro y CRUZ SERRANO, Juan Antonio. Vive por la eternidad. Vida de fe y 
martirio del párroco de la villa de María Don Herminio Motos Torrecillas. Edición de los autores. 
Almería, 2011, p. 104. 
149 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., 2007, pp. 68-80. 
150 PRADAL BALLESTER, Gemma. Gabriel Pradal (1891-1965). Almería, 1991, p. 144. 
151 LÓPEZ MARTÍN, Juan. Tras las pisadas del Buen Pastor. Madrid, 1993, p. 147. 
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Pero los proyectiles alemanes no fueron la única amenaza que sufrió la catedral ni 

Pradal su único defensor. Guillermo Langle, en sus memorias, se enorgullece de haber 

salvado el trascoro de la catedral, que los milicianos querían demoler para facilitar las 

maniobras dentro del templo. El arquitecto municipal libró del fuego obras escultóricas 

de alabastro, las cabezas de los evangelistas del altar mayor y varios cuadros.152  

Las portadas del templo apenas sufrieron daños, como se pone de manifiesto, en 

el informe sobre la riqueza artística destruida en la capital de Almería, remitido por el 

Gobierno Civil al alcalde Navarro Gay en 1941. El documento explica que la portada, 

"viril y españolísimo ejemplar de renacimiento granadino", se ha salvado de la 

destrucción.153 

Ángel Aguilera en su autobiografía asegura haber impedido, junto con el diputado 

comunista cordobés Adriano Romero, el incendio de la Compañía de María, que estaba 

a punto de perpetrar un grupo de "insensatos".154 Investido de su misión salvífica impide 

también que una pandilla de "mozalbetes" queme la iglesia de San Sebastián. Por último 

y siempre según su propio relato, acaba su peregrinaje haciendo que un grupo de niños 

devuelva lo que ha robado del convento de las Adoratrices. 

Satisfecho, Aguilera finaliza el relato de ese dies irae,  asegurando que "a eso se 

reduce la jornada anticlerical, que pudo acarrear alguna dificultad a los nuevos órganos 

de poder surgidos del conflicto armado. Los escasos intentos de agresión a edificios 

religiosos no se materializan. No podrá evitarse, sin embargo, que días después un 

grupo de incontrolados destruya el retablo de la iglesia de Santo Domingo".155 Aguilera 

olvida que tampoco se pudo evitar el saqueo y quema de los conventos de las Claras y 

San Blas, de las iglesias de San Pedro, Santiago, San Roque, San José y San Antonio y 

de las ermitas de San Juan Bautista, Nuestra Señora de Montserrat, San Cristóbal y San 

Antonio, de Los Molinos. La estatua del Sagrado Corazón fue fusilada por un grupo de 

milicianos156 y dinamitada el 25 de julio, con lo que se impedía la 'pacífica' orden dada 

por el alcalde Ortiz Estrella para que fuese discretamente desmantelada.157 Ese mismo 

                                                
152 Causa General, 1164, exp. 7-259. 
153 Archivo  Municipal de Almería. Leg. 1638, doc. 2. 
154 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. Op. cit., 1990, p. 122. 
155 Ibídem, p. 124. 
156 LÓPEZ MARTÍN, Juan.  La Iglesia de Almería y sus obispos. Almería 1999, pp. 1519-1524. 

 157 Causa General, 1164, exp. 3-290. 
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día el archivo del obispado fue arrojado al cauce del río Andarax.158 Al parecer los 

"mozalbetes" volvieron tras la intervención de Aguilera y la iglesia de San Sebastián 

compartió la suerte de la mayoría de los templos de Almería. En las piras de esos días 

desaparecieron obras de Salzillo y otras atribuidas a Martínez Montañés, José de Mora y 

Alonso Cano.159  Especialmente lamentable fue la quema de un retablo de la catedral 

con cuatro lienzos de Alonso Cano: la Anunciación, la Asunción, San Antonio de Padua 

y Santa Teresa de Jesús.160 También fueron destruidas la imagen de San Indalecio y una 

Virgen de las Angustias, esta última en la iglesia de Viator, atribuidas ambas a Salzillo. 

Con la quema de la iglesia de Santiago se perdieron su armadura mudéjar, una imagen 

de la Dolorosa atribuida a Mora, los retablos de la Aurora y de la Merced y numerosas 

joyas del tesoro de la parroquia. Según Cárcel Ortí, cuatro iglesias de la diócesis fueron 

completamente destruidas pero todas las demás fueron parcialmente destruidas, 

profanadas y saqueadas. También se perdió casi todo el ajuar litúrgico.161 

No todos los comunistas compartieron el celo por el patrimonio religioso de 

Aguilera. Algunos participaron activamente en la quema de los templos. Especialmente 

curioso es el caso de Tomás Puchol Badenas, un castellonense que trabajaba en el 

Ayuntamiento de Almería como bombero, lo que no le impidió facilitar gasolina del 

parque de vigilancia a los incendiarios y participar él mismo en la destrucción y saqueo 

de las iglesias. Tras ingresar en las milicias y alcanzar el grado de teniente continuó su 

labor iconoclasta en Jérez del Marquesado y fue responsable de la destrucción del 

retablo y de las imágenes de la iglesia parroquial.162 

Abundaron las escenas de burla y escarnio hacia los símbolos religiosos. La 

imagen de San José fue sacada de la iglesia de San Sebastián y llevada en procesión con 

una escupidera en la cabeza antes de ser destrozada.163 Los iconoclastas intentaban así 

mostrar a los creyentes que las imágenes ante las que se postraban no tenían poder 

alguno. A título de ejemplo, y según la declaración de un testigo presencial, el 
                                                
158 ESCÁMEZ MAÑAS, Francisco. "Los obispos de Almería y la Segunda República Española", en 
RUIZ SÁNCHEZ, José-Leonardo (coord). Op. cit., pp. 93-132. 
159 GARCÍA SÁNCHEZ, María Isabel. "La destrucción artística de Almería en la Guerra Civil: imágenes 
de tradición almeriense". Boletín del Instituto de Estudios Almerienses, números 11/12, 1992-1993, pp. 
229-243. 
160 NICOLÁS MARTÍNEZ, María del Mar y TORRES FERNÁNDEZ, María Rosario. "Una iglesia 
fuerte. La catedral de Almería". Andalucía en la Historia, nº 37, julio-septiembre de 2012, pp. 82-85. 
161 CÁRCEL ORTÍ, Vicente. Op. cit., p. 240. 
162 Jutoter nº 23. Sumaria 10.234/40. 
163 VINCENT, Mary. "The keys of the kingdom: religious violence in the Spanish Civil War, July-August 
1936", en EALHAM, Chris y RICHARDS, Michael (eds). The Splintering of Spain. Cultural History and 
Spanish Civil War, 1936-1939. Cambridge University Press, 2005, p. 79. 
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presidente de la JSU de Laujar, Cecilio Oyonarte, destruyó la imagen de la Virgen de la 

Salud entre burlas mientras gritaba: "¿No dicen que hace milagros? Pues veréis como a 

mí no me pasa nada". Oyonarte fue condenado a muerte al acabar la guerra aunque 

finalmente le fue conmutada la pena por la de treinta años.164  

Guillermo Langle vivió en persona la jornada anticlerical del 22 de julio. A su 

puesto como arquitecto municipal sumaba el cargo de jefe del Servicio de Incendios y 

tuvo que contemplar cómo ardían los templos y los archivos parroquiales de Almería. 

Por fuerza su actuación se vio limitada a remojar con mangueras los pisos contiguos a la 

iglesia de Santiago para impedir la propagación del fuego, acción en la que estaba 

especialmente interesado puesto que su vivienda se encontraba allí. Propuso actuar de 

forma más contundente contra los incendiarios pero recibió el consejo de no hacerlo si 

no quería ver comprometida su propia vida.165 

La imagen de la Virgen del Mar se pudo salvar porque el prior de los dominicos, 

Ramón Ballarín, la confió a los hermanos Pérez Gallardo para que la escondieran. Horas 

antes de que el templo fuese incendiado, ordenó a los nueve religiosos que componían 

la comunidad abandonar el convento y buscar refugio ante el riesgo inminente que 

corrían sus vidas.166 

En Dalías el famoso Cristo de la Luz se salvó de la primera oleada iconoclasta 

porque varias feligresas lo escondieron en una casa particular. Allí se reunían grupos de 

católicos del pueblo para rezar en secreto. Semanas después, fue localizado y un grupo 

de extremistas lo llevó a la plaza de la iglesia y lo destrozó. Varios milicianos se 

entretuvieron dando patadas a los restos, de los que algunos vecinos piadosos guardaron 

pequeños pedazos.167 En Vélez Blanco, el célebre Cristo de la Yedra, réplica del de 

Válor encargada por el segundo marqués de los Vélez,168 fue pasto de las llamas. La 

misma suerte corrió el Cristo de la Escucha de la catedral de Almería, el Cristo del 

Bosque, patrón de Bacares, que fue al fuego junto al resto de las imágenes de la iglesia 

                                                
164 Jutoter nº 23. Sumaria 20.010/39. 
165 RUIZ GARCÍA, Alfonso. "Biografía de Langle", en Langle arquitecto, Almería 2006, p. 101. 
166 DEL PINO VICENTE, Eduardo. Almas de barrio. La Voz de Almería, 2012, p. 76. 
167 CAMPOS REYES, Antonio. "El Cristo de la Luz de Dalías: secular historia de una devoción en la 
Baja Alpujarra", en LIROLA, Francisco (coord). Santísimo Cristo de la Luz. Dalías (Almería). Historia, 
culto y devoción. Talia. Dalías, 2007, p. 25. 
168 BARRIOS AGUILERA, Manuel y SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano. Martirios y mentalidad martirial 
en las Alpujarras: de la rebelión morisca a las actas de Ugíjar. Universidad de Granada, 2001, p. 187. 
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del pueblo169 y el Santo Cristo de Gérgal, atribuido a Salzillo. En Oria se libró del fuego 

una imagen del Resucitado porque tenía el brazo levantando y el puño en alto, lo que 

despertó las simpatías de los iconoclastas.170 En Garrucha, el asalto a la iglesia y la 

destrucción de las imágenes se produjo tras una arenga del cenetista José Gamaza, 

presidente del comité revolucionario que tomó el poder en la localidad durante los 

primeros meses de la guerra.171 En Pechina ardió el retablo de la iglesia parroquial con 

una Dolorosa atribuida a Salzillo y una Purísima de Morales. Las ermitas del Carmen y 

de la Santa Cruz fueron también pasto de las llamas.172 

Aunque el valor artístico de lo destruido es incalculable, al acabar la guerra las 

autoridades franquistas cifraron en un millón y medio de pesetas los daños, solo en lo 

que se refiere a obra de fábrica, en los 23 templos y monumentos que fueron asaltados 

durante la guerra en la capital almeriense.173 

La condición de comunista no siempre iba ligada al anticlericalismo. 

Especialmente curioso es el caso de Elena Díaz, devota católica y militante del PCE, 

que guardó los objetos sagrados de la iglesia de Macael para impedir que fuesen 

profanados. Al acabar la guerra fue encarcelada y absuelta tras trece meses de prisión.174 

En muchas ocasiones, la quema de templos y de imágenes se debió a la acción de 

milicianos llegados de otros pueblos. Aunque profesaran un cierto anticlericalismo el 

apego a las imágenes y a las iglesias parroquiales era compartido en buena medida por 

muchos de los que se proclamaban revolucionarios. A título de ejemplo en Huércal-

Overa, que poseía uno de los patrimonios religiosos más valiosos de la provincia con 

varias imágenes de Salzillo, el propio comité revolucionario colocó un cartel pidiendo 

que fuese respetado el templo. El último domingo de julio de 1936, cuando había ardido 

la mayoría de las iglesias de Almería, la Adoración Nocturna pudo celebrar una vigilia 

en la parroquia. Sin embargo la llegada de una columna de marineros de Cartagena que 

iban hacia el frente de Granada cambió por completo la situación. Extrañados de que la 

                                                
169 GARRIDO JORQUERA, Iván y BLÁNQUEZ BARRACHINA, Juan. Memorias de Bacares. Historia 
de un pueblo y de sus gentes. Círculo Rojo. Almería, 2013, pp. 292-293. 
170 CARRICONDO SÁNCHEZ, Juan Francisco et ál. Oria. Medio natural, historia y patrimonio cultural. 
Instituto de Estudios Almerienses, 2010, pp. 192-193. 
171 LEÓN GONZÁLEZ, Manuel y RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. La Guerra Civil en Garrucha. 
Violencia republicana y represión franquista. Arráez. Mojácar, 2010, p. 106. 
172 CARA BARRIONUEVO, Lorenzo. Pechina, historia y memoria. Instituto de Estudios Almerienses, 
2011, pp. 176-177. 
173 Archivo  municipal de Almería. Leg. 1638, doc. 2.  
174  RAMOS SÁNCHEZ, Ramón y RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. República, Guerra Civil y 
represión franquista en Macael (Almería) (1931-1947), Mojácar, 2010, p. 342. 
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iglesia continuara intacta, se apresuraron a incendiarla convenciendo previamente a 

muchos militantes de las organizaciones revolucionarias para que colaboraran con ellos. 

Casi todos los templos del extenso término municipal fueron asaltados.175 

Ante la enorme destrucción de patrimonio artístico, las autoridades intentaron 

reaccionar pero sus medidas tuvieron un alcance limitado. Buena parte de lo que se 

intentaba salvar ya había ardido. En enero de 1937 el consejero provincial de Cultura, el 

cenetista Manuel Sánchez propuso la creación de un museo provincial en la catedral con 

las obras incautadas en los distintos municipios.176 Consideraba que la nueva institución 

podía convertirse en una fuente de ingresos para el Consejo Provincial toda vez que 

"aplastada la rebelión militar", España sería "objeto de principal atención del mundo 

entero".177 La iniciativa, aunque fue aprobada por unanimidad, no llegó a ponerse en 

marcha. 

En septiembre de 1937, siguiendo la normativa establecida por el Ministerio de 

Instrucción Pública, encabezado en ese momento por el comunista Jesús Hernández, se 

constituyó en Almería la Junta Delegada de Incautación y Protección del Tesoro 

Artístico. Estaba compuesta por Manuel Sánchez como presidente y el pintor José 

Moncada Calvache, el arquitecto municipal Guillermo Langle, Eugenio Sarrablo, Pedro 

Segado y Luis Querol como vocales.178  Poco tiempo después, el gobernador Talens 

pasó a ocupar la presidencia.179 En abril se había creado la Junta Central del Tesoro 

Artístico, presidida por Timoteo Pérez Rubio. Entre el mes de abril y el de octubre, 

junto con la de Almería se crearon también las juntas delegadas de Murcia, Albacete, 

Jaén, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Guadalajara, Granada, Cuenca, Asturias y 

Santander.180 

La Junta Delegada de Almería tenía como cometido velar por la conservación del 

patrimonio artístico pero contó con pocos medios económicos para desarrollar su labor. 

Su ámbito de actuación se vio limitado fundamentalmente a la capital. En la provincia, 

la recogida de bienes artísticos y religiosos fue muy escasa. Entre otras acciones, se 

embalaron cuadros de valor y fueron enviados a Valencia. Esta acción provocó la 
                                                
175 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 51. 
176 GARCÍA SÁNCHEZ, María Isabel. La destrucción del patrimonio histórico-artístico de Almería 
durante la Guerra Civil. Memoria de licenciatura inédita. Universidad de Granada, 1986, p. 169. 
177 Archivo de la Diputación Provincial. Libro de Actas, 30-1-1937. 
178 Diario de Almería, 20-9-1937. 
179 Causa General, 1164, exp. 7-258. 
180 ESTEBAN CHAPAPRIA, J. "Valencia y el patrimonio cultural durante la Guerra Civil", en VV. AA. 
En defensa de la cultura: Valencia, capital de la República (1936-1937). Valencia, 2008, p. 108. 
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protesta de algunos miembros de la Junta que consideraban que el destino final de esos 

cuadros sería la venta en el extranjero. Esa fue la razón por la que uno de los cuadros de 

más valor, la Purísima Concepción de la catedral, atribuida a Murillo, se quedó en el 

Palacio Episcopal, convertido en sede del Gobierno Civil desde los primeros días de la 

guerra.181 

La violencia antirreligiosa vivió un nuevo episodio dramático con la creación del 

campo de concentración de Turón. Durante el mandato del gobernador Eustaquio 

Cañas, unos trescientos presos derechistas fueron enviados a construir la carretera de 

Murtas. De noche permanecían encarcelados en la iglesia parroquial. Ocho de los presos 

asesinados en Turón fueron beatificados por la Iglesia en 2007 por considerar que 

"murieron por ser cristianos y vivir la fe".182 

A pesar de la hostilidad entre el PCE y la Iglesia Católica, son muchos los autores 

que han trazado paralelismos entre ambas organizaciones. El propio Santiago Carrillo 

reconocía en una entrevista esa similitud en algunos aspectos: "Éramos como una 

iglesia, teníamos un Papa (Stalin), nuestra propia Roma o Meca (Moscú), habíamos 

aceptado la infalibilidad de Stalin y el comité central del PCUS… Hoy eso es 

inimaginable pero nos daba valor para afrontar grandes sacrificios (…) Teníamos 

nuestros mártires y nuestros profetas".183 No era esta la primera vez en la que el 

histórico secretario general de los comunistas comparaba a su organización con la 

Iglesia. Ya en la conferencia de partidos comunistas europeos celebrada en Berlín 

Oriental en 1976, se pronunció en términos similares: "Los comunistas hemos nacido y 

crecido bajo condiciones de lucha y persecución sólo comparables a las que conocieron 

los primeros cristianos; éstos eran arrojados a las fieras, crucificados, lanzados a las 

catacumbas; resistieron asidos a su fe, a sus creencias y símbolos, hasta que rompieron 

el círculo social que los excluía. Nosotros hemos pasado por una situación semejante y 

en muchos países no hemos salido de ella. Los sufrimientos que han tenido que soportar 

-y que aún soportan- nuestros partidos, nuestro periodo de las catacumbas, crearon en 

nuestras filas una aleación entre el socialismo científico y una especie de mística del 

sacrificio y de la predestinación".184 

                                                
181 Causa General, 1164, exp. 7-260. 
182 Hoja informativa de la diócesis de Almería, nº 5, noviembre de 2008. 
183 COCA, C. Entrevista a Santiago Carrillo. "Ya no meto la mano en el fuego por nada ni por nadie", 
Ideal, suplemento Vivir, p. 8, 10-10-2010. 
184 CARRILLO, Santiago. Los viejos camaradas. Planeta. Barcelona, 2010, p. 85. 
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Lenin dotó al comunismo de una moral y redujo la vida humana a un único fin, el 

de conseguir la sociedad comunista. El fin justificaba los medios y para un verdadero 

comunista, la moral se correspondía con sus intereses de clase y con su lucha por el 

poder. Puesto que el fin supremo, aquello que justifica la propia existencia, es conducir 

a la humanidad a la sociedad comunista, todo debe quedar supeditado a ese objetivo y 

todo aquello que contribuya a lograrlo, es moral.185 De ahí la capacidad de entrega y la 

vocación casi religiosa de muchos militantes de los años treinta. 

Algunos autores ponderan el sacrificio de los comunistas por encima del de los 

cristianos, ya que los caídos en aras del ideal no podían esperar recompensa alguna en 

otra vida. Margarte Buber-Neumann, que padeció los campos de concentración 

estalinistas y el campo nazi de Ravensbrück, explica la extraña fe de las presas 

comunistas, que a pesar de haber sido detenidas y condenadas sin razón, seguían 

pensando que todo se debía a oscuras conjuras trotskistas o a errores inevitables en la 

construcción del socialismo. La cárcel, los trabajos forzados, la inhumanidad del 

sistema de los campos de concentración de Siberia no habían conseguido que aquellas 

mujeres perdieran la fe en Stalin, principal responsable de sus desgracias. Buber-

Neumann, joven comunista alemana acusada falsamente de trotskismo y de espionaje, 

no podía evitar la comparación entre las presas comunistas de Ravensbrück y las 

numerosas testigos de Jehová que permanecían en el campo solo por negarse a firmar un 

papel renunciando a su religión, lo que les habría abierto las puertas de la libertad:186 

"¡Cuanto más fácil es ser un mártir religioso, para el que existe un luminoso 'más allá', 

que un 'creyente' político que muere y se sacrifica para que puedan vivir mejor las 

generaciones venideras!"187 El fanatismo llegaba hasta los mismos umbrales de la 

muerte. Así, cuando el jefe de la policía soviética Nikolái Yezhov cayó en desgracia 

durante la época de las grandes purgas y fue sentenciado a la pena máxima, tras pedir 

inútilmente clemencia, ordenó a los que le habían detenido: "Decidle a Stalin que 

moriré con su nombre en los labios".188 

 

                                                
185 SABINE, George. Historia de la teoría política. Fondo de Cultura Económica. Madrid, 1987, p. 627. 
186 Para conocer la tragedia de los testigos de Jehová en los campos de concentración, véase GRAFFARD, 
Sylvie y TRISTAN, Léo. Los Bibelforscher y el nazismo (1933-1945). Tirésias. París, 1997. 
187 BUBER-NEUMANN, Margarete. Prisionera de Stalin y Hitler. Círculo de Lectores. Barcelona, 2005, 
p. 280. 
188 APPLEBAUM, Anne. Gulag. Historia de los campos de concentración soviéticos. Random House 
Mondadori. Barcelona, 2012, p. 144. 
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4.5. Las colectivizaciones 

 En 1932 Almería fue incluida en los proyectos de reforma agraria del ministro 

Marcelino Domingo junto a las trece provincias latifundistas no por la extensión de sus 

propiedades sino por su extrema pobreza. La estructura de la propiedad agraria difería 

considerablemente de la que se registraba en Andalucía Occidental y se asemejaba algo 

más a la del Levante español. En 1891 los propietarios suponían el 72'3 por ciento de la 

población agraria almeriense, frente al 49'9 de la media andaluza y el 67'3 de la 

española.189 En torno al año 1930, el 64 por ciento del conjunto de la población activa 

estaba compuesto por pequeños propietarios agrícolas y dueños de pequeñas empresas 

urbanas, mientras que solo el 27 por ciento correspondía a obreros sin cualificar y a 

jornaleros. El porcentaje de pequeños propietarios era con diferencia el más alto de 

Andalucía mientras que el de jornaleros era el más bajo.190 Las fincas recogidas en 

catastro con una superficie inferior a diez hectáreas suponían en Almería el 41 por 

ciento del total de la superficie agraria, muy por encima de la media regional.191 

 El hecho de que existiese una multitud de pequeños propietarios, aunque sus 

condiciones de vida fuesen también muy precarias, influyó sin duda en que los ideales 

anarquistas prendieran menos que las tendencias reformistas de los sindicatos ugetistas. 

Almería sería así una excepción al panorama descrito por Chaves Nogales en su serie de 

reportajes sobre el campo andaluz. El periodista sevillano aseguraba que no existía 

peligro comunista en Andalucía porque los campesinos andaluces eran anarquizantes e 

incluso los que se proclamaban comunistas estaban en contra de la dictadura del 

proletariado y de cualquier forma de robustecimiento del Estado. 192  La pequeña 

propiedad alejaba a los agricultores almerienses de las tendencias anarquistas y en 

cuanto a la propaganda comunista, era prácticamente inexistente en el campo almeriense 

en 1931 puesto que el PCE solo contaba con una pequeña organización en la capital. 

 Durante el primer tercio del siglo XX la economía almeriense vivió un proceso de 

relativa modernización y de inserción en los mercados internacionales a través de la 
                                                
189 GONZÁLEZ DE MOLINA NAVARRO, Manuel y SEVILLA GUZMÁN, Eduardo. "Minifundio y 
gran propiedad agraria: estabilidad y cambio en la alta Andalucía, 1758-1930", en SAAVEDRA, Pegerto 
y VILLARES, Ramón (eds). Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX. Crítica. 
Barcelona, 1991, p. 136. 
190 MONTAÑÉS PRIMICIA, Enrique y CARO CANCELA, Diego. "Las elecciones de febrero de 1936 
en Andalucía: un espacio decisivo", en La España del Frente Popular. Política, sociedad, conflicto y 
cultura en la España de 1936. Comares. Granada, 2011, pp. 37-52. 
191 CALERO, Antonio María. El movimiento obrero en Granada. Tecnos. Madrid, 1973, p. 293. 
192 Ahora, 19-11-1931, en CHAVES NOGALES, Manuel. Andalucía roja y 'La Blanca Paloma' y otros 
reportajes de la República. Almuzara. Córdoba, 2012, pp. 33-39. 
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exportación de productos agrarios, fundamentalmente la uva de mesa. Sin embargo la 

crisis de 1929 y la apuesta inglesa por el nacionalismo económico en detrimento de sus 

importaciones llevó a que la producción se estancara durante el periodo republicano en 

torno a las 40.000 toneladas. En 1935 se produjo una brusca caída hasta las 10.000 y se 

tocó fondo en 1938 con una producción de 4700.193 En 1939 la producción remontó 

hasta las 10.000 toneladas, aunque los cosecheros experimentaron unas pérdidas 

globales valoradas en un millón de pesetas.194 

 La necesidad de competir en los mercados internacionales dejaba a los 

propietarios con poco margen de actuación a la hora de mejorar los salarios de los 

jornaleros. A medida que fueron transcurriendo los años de Gobiernos republicanos y la 

conflictividad social se fue recrudeciendo en el campo, muchos pequeños propietarios 

acabaron distanciándose de los partidos izquierdistas e incluso bascularon hacia 

posturas antirrepublicanas por temor a la capacidad huelguística de los sindicatos 

socialistas y anarquistas. La situación en el campo se fue haciendo cada vez más tensa 

hasta el punto de que, en buena medida, los casos de violencia que se produjeron en el 

medio rural al comienzo de la guerra fueron el reflejo de esa fractura social que se había 

producido entre los grandes propietarios, que no dudaron en aliarse con la derecha más 

reaccionaria para salvar sus intereses, y los jornaleros, que dejaron de confiar en las 

fórmulas reformistas y vieron en las colectivizaciones la manera de mejorar su modo de 

vida.195 El líder ugetista Largo Caballero se desmarcó de la línea reformista seguida 

durante el bienio azañista y acabó proponiendo la nacionalización y colectivización de 

la tierra a excepción de la pequeña propiedad.196 

 Los pequeños propietarios, situados entre esas dos posturas irreconciliables, se 

convirtieron en objetivo político para las distintas tendencias políticas de derechas y de 

izquierdas. Incluso los anarquistas, defensores a ultranza del modelo colectivizador, 

fueron conscientes de la importancia de atraerse a los pequeños propietarios, como 
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destacaba Diego Abad de Santillán en un artículo publicado en Tierra y Libertad con 

motivo del congreso de Zaragoza de 1936:  

 "Tanto los jornaleros del campo, como los yunteros, medieros, rabassaires, 

pequeños propietarios y propietarios medianos deben ver en la CNT una solución y no 

un peligro, una mano que redime y no una nueva confiscación en el fruto de su trabajo. 

La ayuda desde y a los campesinos en la resistencia al pago de los impuestos y tributos 

del Estado, el intercambio directo de productos entre sindicatos obreros y comunidades 

campesinas, podrían ser instrumentos de solidaridad, de mutuo acuerdo y de mutuo 

apoyo entre la ciudad y el campo".197  

 Comenzada la guerra, la FAI editó un folleto titulado "Compañero campesino, 

escucha" con el que se intentaba convencer a los pequeños propietarios de las ventajas 

de cultivar la tierra en común: "Necesitáis, compañeros campesinos, trabajar la tierra en 

común. Eso no significa que pretendamos imponértelo por la fuerza. Quien te lo dice, 

miente. Sabemos que, con el tiempo, al ver los mejores resultados obtenidos, los que no 

se convenzan enseguida irán convenciéndose después".198 

 El triunfo del Frente Popular trajo consigo un fenómeno revolucionario 

espontáneo, acompañado en ocasiones de violencia. Entre febrero y junio de 1936 

fueron expropiadas 232.199 hectáreas, distribuidas entre 71.919 familias, lo que arroja 

una media de unas tres hectáreas por explotación.199 

 Una vez comenzada la guerra, las colectivizaciones no acabaron con la propiedad 

privada de la tierra en la retaguardia republicana. Los pequeños agricultores pudieron, 

en numerosos casos, conservar sus propiedades. En otros optaron voluntariamente por 

integrarse en las colectividades o se vieron forzados a ello. Aunque muchos agricultores 

habrían preferido mantener la propiedad sobre sus tierras finalmente se inclinaron por 

integrarse en las colectividades como una forma de acceder al crédito, a las semillas o a 

los abonos, bienes que escaseaban durante la guerra. En cualquier caso, las 

colectivizaciones permitieron que fuesen cultivadas tierras que de otra forma habrían 

permanecido de baldío. 
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 A medida que, con el transcurso del conflicto, fue aumentando la influencia del 

Partido Comunista, los campesinos tuvieron más libertad para decidir si se sumaban o 

no a las colectivizaciones.200 En buena medida, las colectivizaciones pudieron ponerse 

en marcha gracias al apoyo de las columnas de milicianos que se formaron durante los 

primeros meses de la guerra. Después y a medida que las columnas se fueron 

transformando en divisiones regulares, las colectividades fueron perdiendo apoyo 

militar.201  

 En Almería no se produjeron importantes modificaciones en la estructura de la 

propiedad. 202  Aunque los comités revolucionarios no llevaron a cabo grandes 

expropiaciones de tierra sí intervinieron en ocasiones obligando a los propietarios a que 

contrataran a un número más o menos elevado de jornaleros lo que contribuyó a paliar 

el problema del desempleo agrario pero colocó a muchas explotaciones al borde de la 

ruina por falta de rentabilidad. 

 En noviembre de 1936 se creó la Junta Provincial de Fincas Incautadas para 

intentar racionalizar la caótica situación que se había producido durante los primeros 

meses de la guerra. También en la mayoría de los municipios se crearon juntas locales 

pero no llegaron a funcionar adecuadamente. El Diario de Almería denunciaba en julio 

de 1937 que la junta provincial no se había estrenado en sus funciones, y se quejaba de 

que en numerosas localidades no se había producido la correspondiente incautación de 

las tierras de los desafectos al régimen republicano.203 Por lo general no hubo una gran 

vocación colectivista por parte de los agricultores almerienses y el gobernador socialista 

Gabriel Morón, en el cargo desde noviembre de 1936 hasta junio de 1937, se caracterizó 

por defender a los pequeños propietarios agrícolas.204 Para ello, en un bando publicado 

el 5 de noviembre de 1936, consideró delictiva la incautación o apropiación de tierras 

por particulares, partidos o sindicatos que actuasen por su propia cuenta, "cualquiera 
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que sea la circunstancia de sus propietarios".205 Prueba de la situación caótica que se 

generó en el campo almeriense fue la circular de la secretaría agraria del comité 

provincial de la JSU en la que se pedía a todos los radios que evitaran las incautaciones 

consistentes en "colocar una bandera y un cartel en la finca, llevarse todos los frutos que 

en ella hubiere y abandonar la explotación de la misma".206 

 Los comunistas se mostraron críticos con respecto a la actividad colectivizadora y 

el propio ministro de Agricultura, el militante del PCE Vicente Uribe, predispuso a los 

pequeños propietarios contra la colectivización asegurándoles, en un discurso de 

diciembre de 1936, que los fusiles del Partido Comunista y del Gobierno estaban a su 

disposición "para impedir los intentos de expropiación forzosa".207 El secretario general 

del PCE, en su informe al Comité Central de marzo de 1937, justificaba las 

colectivizaciones realizadas en los primeros meses de la guerra, como respuesta a que 

numerosos terratenientes y propietarios de industrias habían huido. Pero una vez que 

existía un Gobierno del Frente Popular con representación de todas las fuerzas 

antifascistas, esos "experimentos" ya no tenían sentido y eran contraproducentes: 

"Lanzarse a esos ensayos prematuros de 'socialización' y de 'colectivización', cuando 

todavía no está decidida la guerra, en momentos en que el enemigo interior, ayudado 

por el fascismo exterior, ataca fuertemente nuestras posiciones y pone en peligro la 

suerte de nuestro país, es absurdo y equivale a convertirse en cómplices del 

enemigo".208 

 La mayor parte de las colectivizaciones estuvo realizada por la Federación 

Nacional de Trabajadores de la Tierra de la UGT y por la CNT. Ya en junio de 1931 el 

congreso de la CNT celebrado en Madrid había propuesto la expropiación de los 

latifundios sin indemnización y la entrega proporcional y gratuita en usufructo de los 

terrenos expropiados a los sindicatos de campesinos para su explotación directa y 

colectiva.209 La FNTT contaba en Almería, en junio de 1932, con 84 comités locales y 

10.920 afiliados,210 lo que la convertía en la décima provincia española por número de 

                                                
205 QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael. Gabriel Morón Díaz (1896-1973). Trayectoria política de un 
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afiliados.211 La debilidad organizativa de la CNT fue aprovechada por la UGT para 

imponer su modelo colectivizador.212 

 En Andalucía y según datos del Instituto de Reforma Agraria, de la tierra 

expropiada, el 48'8 por ciento se colectivizó mientras que el 51'2 por ciento se repartió 

entre jornaleros y pequeños agricultores. El decreto puesto en marcha por el ministro 

Uribe el 7 de octubre de 1936 permitía la expropiación de las tierras de todos aquellos 

propietarios afectos a la sublevación militar. Sin embargo CNT y FNTT consideraban 

que un propietario solo debía poseer la tierra que pudiera explotar por sus propios 

medios.213 A finales de 1936, en la Andalucía republicana la superficie no expropiada 

supone el 37'7 por ciento del total mientras que en 1937 el porcentaje desciende 

lentamente hasta el 35'7, lo que indica que la inmensa mayoría de las expropiaciones se 

realizó durante los primeros meses de la guerra. En Berja se produjo una pintoresca 

interpretación del decreto y el Ayuntamiento, a propuesta del alcalde socialista 

Francisco Sánchez, acordó la expropiación y  municipalización de los panteones de las 

familias facciosas al objeto de que se pudieran vender los nichos vacíos.214 

 Según la Federación Provincial Socialista, a lo largo de 1937 las colectividades 

funcionaron de forma defectuosa en Almería. Se expropiaron unas 95.000 hectáreas en 

70 municipios, correspondientes en su mayor parte a espartizales, monte bajo y pastos. 

En agosto de 1938 la superficie de tierra expropiada había aumentado a 135.425 

hectáreas, de las que 126.912 fueron confiscadas por motivos políticos y 8513 por 

razones de utilidad social. Ninguna finca fue ocupada directamente por los 

campesinos.215 La tierra colectivizada supuso solo el 21'59 por ciento de la tierra 

expropiada, y el 3'39 del total de la superficie útil. Este último dato supone el porcentaje 

más bajo entre las provincias republicanas a excepción de Castellón y contrasta con el 

más del 50 por ciento que se registra en Ciudad Real o en Jaén.216 

 El hecho de no contar con estudios solventes sobre el fenómeno colectivizador en 

Almería complica extraordinariamente la tarea de cuantificar las colectividades puestas 
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en marcha en la provincia. Mintz da la cifra de nueve colectividades en Almería, tres de 

la CNT y seis mixtas de UGT-CNT en julio de 1937. Sin embargo un informe del 

Instituto de Reforma Agraria, fechado en agosto de 1938, habla de 37 colectividades en 

la provincia almeriense, 18 de UGT, 4 de CNT y 15 mixtas. Las colectivizaciones 

tendrían una superficie total de 29.327 hectáreas y acogerían a 2.099 familias.217 Estos 

datos arrojan una superficie media de 793 hectáreas por colectividad en las que 

trabajarían un promedio de 57 familias.  

 Algunos autores para el conjunto de la provincia dan la cifra de once 

colectivizaciones en once municipios,218 cinco de CNT y seis de CNT-UGT. Esa misma 

cifra es la que aparece en el estudio El sueño igualitario, coordinado por Julián 

Casanova. Sin embargo, en la relación de colectividades que se da, siguiendo el 

testimonio de Antonio Rosado,  responsable de la Federación Regional de Campesinos 

de la CNT, se comete un error. Rosado dijo haber visitado la localidad de Lucainena La 

Rica, que no es otra que Lucainena de Darrícal, hoy conocida como Lucainena e 

integrada en el municipio de Alcolea. El error en el nombre hace que la colectividad de 

Lucainena, perteneciente a la CNT, aparezca dos veces en el listado, la segunda con el 

nombre de Lucainena de la Alpujarra. Las colectividades anarquistas eran las de 

Almería (Los Molinos), Las Herrerías en Sorbas, Instinción, Lucainena y Mojácar. Las 

realizadas de forma conjunta entre las dos centrales sindicales, UGT y CNT, Antas, 

Berja, El Ejido, Palomares y Pulpí. Todas las colectividades almerienses, a excepción 

de las de Lucainena e Instinción, se habrían creado durante el año 1937.219 

 En la mayoría de las colectividades se implantó un salario familiar pagado según 

los casos, en dinero o en especie, en función de las necesidades y las cargas familiares 

de los campesinos. A partir de 1937, la UGT, siguiendo los criterios del PCE, intentó 

sustituir el salario familiar por un sueldo de acuerdo con el rendimiento objetivo de cada 

uno. Los comunistas preconizaban que a mayor y mejor trabajo debía corresponder un 

mayor jornal, lo que chocaba con el igualitarismo libertario. La igualación salarial en las 

colectivizaciones anarquistas llevó a una pérdida de productividad y en general, los 

experimentos ácratas generaron no pocas situaciones caóticas, lo que la propia dirigente 
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anarquista Federica Montseny denominó "la juerga revolucionaria".220 En 1938 se 

produjo una incorporación masiva de mujeres a las colectividades para sustituir a los 

hombres movilizados.221 

 Antonio Rosado pensó en Almería para establecer la sede del comité regional que 

impulsara las colectivizaciones en Jaén, Granada, Málaga, en la Córdoba leal y en la 

propia provincia de Almería.222 El líder anarcosindicalista había sido encargado del 

"fomento, coordinación y defensa de la economía agrícola" por el comité regional de la 

CNT. 

 Tras la caída de la ciudad de Málaga el comité regional de la CNT pasó a 

instalarse en Baza. Allí, en junio de 1937, se celebró el congreso constitutivo de la 

Federación Regional de Campesinos de la CNT, del que Antonio Rosado salió elegido 

como secretario general. Puesto que Jaén era una de las provincias con mayor riqueza 

agrícola y allí se habían realizado numerosas colectivizaciones agrarias, la sede de la 

nueva federación se instaló finalmente en Úbeda. 

 Desde allí los responsables anarquistas hicieron una serie de recorridos por las 

provincias andaluzas controladas por el Gobierno republicano. Se intentaba dar apoyo 

técnico a las colectividades agrarias que, de forma desordenada, habían surgido durante 

los primeros meses de la guerra. 

 Las colectividades, al igual que los partidos y los sindicatos, se veían 

continuamente sometidas a problemas organizativos derivados de la movilización de sus 

responsables. El deficiente funcionamiento estuvo en numerosas ocasiones motivado 

por la falta de personas con la suficiente capacitación técnica para poner en marcha la 

actividad colectivizadora. El propio Rosado reconoce en sus memorias que "los 

resultados que se conseguían no correspondían al agotador esfuerzo que realizábamos. 

Aquel ensayo de colectivismo de inspiración marxista representaba una novedad en los 

medios rurales de nuestra península (...) Cuando se tenía coordinada la parte 
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administrativa de una de aquellas colectividades, solíamos recibir comunicación de que 

el delegado administrativo se incorporaba al Ejército".223 

 Los anarcosindicalistas no siempre eran bien recibidos por los campesinos que se 

habían convertido en propietarios de las tierras. Muchos consideraban que la revolución 

consistía solo en el reparto de la tierra o en su explotación en común, pero se negaban a 

aceptar que, por ejemplo, hubiese que llevar al día libros de contabilidad o realizar 

inventarios de existencias. Otros parecían ignorar que la República estaba en guerra y, a 

la hora de concretar los repartos de excedentes, no tenían en cuenta que una parte de la 

producción debía ser destinada obligatoriamente al frente. 

 Para colmo de males, buena parte de las colectivizaciones era realizada por 

anarquistas que mostraban recelos hacia un sistema considerado "marxista". Se da la 

paradoja de que el PCE se había convertido en uno de los principales valedores de la 

pequeña propiedad agraria en el bando republicano y miraba con cierta desconfianza el 

fenómeno colectivizador por entender que no se vivía el mejor momento para 

desarrollarlo. Según los comunistas, toda la producción debía supeditarse al esfuerzo de 

guerra puesto que el objetivo primordial era derrotar al fascismo. Solo una vez que se 

hubiese logrado ese objetivo podría plantearse, en toda su extensión, el problema de la 

revolución agraria. Los anarquistas, por el contrario, consideraban que era precisamente 

la revolución lo que garantizaría la derrota del fascismo y, por lo tanto, se convirtieron 

en los principales defensores de las colectivizaciones, a pesar de no creer demasiado en 

el sistema. El propio Rosado se descuelga con esta afirmación: "El sistema colectivista, 

de origen marxista, lo aceptábamos como mal menor con carácter transitorio, por no 

crear dificultades a la causa que nos era común y por la cual luchábamos". Los 

anarquistas se mostraban partidarios de comunidades de hombres libres que aportaran lo 

que su capacidad de producción les permitiera y recibieran según sus necesidades. Pero, 

como señala Rosado "eso no lo resuelve el colectivismo y menos aún el capitalismo".224 

Sin embargo Borkenau considera que "las colectivizaciones agrícolas prematuras son 

más bien los últimos residuos de la vieja fe de los anarquistas, la cual intentó basar una 

nueva sociedad sólo en el entusiasmo moral y la fuerza, sin respetar las condiciones 

prácticas del sistema".225 
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 A pesar de esa desconfianza inicial hacia el sistema, Rosado se entregó con 

verdadera energía a la causa de fortalecer las colectividades agrarias en Andalucía. En 

Almería tuvo la oportunidad de visitar algunas. Así, a petición de los colectivistas se 

desplazó hasta lo que él llama Lucainena La Rica. Los campesinos no tenían mucha 

idea de cómo llevar la contabilidad y el administrador, un joven catalán, había huido 

con la hija del alcalde de Darrícal. Al revisar personalmente la contabilidad de la 

colectividad se encontró con que declaraba unos haberes de cuatro millones de pesetas. 

Tras el consiguiente repaso de las cuentas, la fortuna quedó reducida a 4000 pesetas. 

 La situación no era mucho mejor en Instinción, donde el delegado administrativo 

le explicó con brutal franqueza: "Lo que más ha motivado en nosotros solicitar de la 

Federación Regional el envío de una delegación, es nuestro desconocimiento del 

sistema colectivista y en qué forma administrar la economía agrícola de esta 

colectividad (...) Nuestra desorientación es general, lo que suponemos sucederá a la 

mayoría de los campesinos".226 

 Hubo también colectividades agrícolas en Alhama, Padules, Níjar, Vélez Rubio, 

Berja, Benizalón, Purchena, Olula del Río, Huécija, Tabernas, Pechina, Rioja y 

Canjáyar. La de Alhama fue considerada "modelo" en 1938 por el delegado de Reforma 

Agraria, el comunista Ángel Ampuero.227 En Padules, donde las incautaciones de 

tierras, cosechas y ganado fueron realizadas por los militantes cenetistas a partir del 

verano de 1936,228 los trabajadores libertarios se quejaron de que, en el reparto de 

abastecimientos, eran postergados en favor de los jornaleros de otras fuerzas del Frente 

Popular.229 Por su parte, la colectividad de Níjar, según la prensa anarquista, sufrió 

distintos atropellos con la aquiescencia de las autoridades locales. Entre otros enseres, le 

fueron requisados un motor para la extracción de agua, trigo, cebada, ganado y 52 

arrobas de aceite, lo que provocó la protesta ante el gobernador civil de las 

organizaciones anarquistas. 230  Según el delegado social del Instituto de Reforma 

Agraria, en la de Berja había agricultores descontentos con las normas colectivistas y 

los responsables de la colectividad llegaron a cobrar rentas a los agricultores de la zona, 
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lo que fue tajantemente desmentido por la prensa anarquista.231 En Benizalón, fueron 

milicianos ugetistas afiliados al PCE y al PSOE los que requisaron varias fincas durante 

los primeros meses de la guerra para poner en marcha la colectividad.232 La de 

Purchena, presidida por el ugetista Antonio Cano Rodríguez, se creó uniendo varias 

fincas rústicas incautadas .233  La de Olula del Río, de escasa extensión, tenía como 

núcleo principal las tierras expropiadas al cura a las que se sumaron pequeña fincas 

cedidas por agricultores a instancias de la CNT.234 En Huécija la colectividad estuvo 

presidida por el dirigente ugetista Guillermo Duarte.235 

 Los problemas de la agricultura almeriense alcanzaban incluso al producto 

estrella, la uva de mesa. En 1936 se había perdido buena parte de las cosechas de uvas, 

higos y almendras. La Cámara Uvera acumuló una deuda de tres millones de pesetas 

con los agricultores que no quiso pagar, lo que fue interpretado por los anarquistas 

como un boicot por parte de las autoridades del Instituto de Reforma Agraria y el 

Ministerio de Agricultura, en manos de los comunistas.236 

 En 1938 no se habían construido suficientes barriles para transportar la cosecha. 

La Cámara Uvera de Almería se quejaba a la de Valencia y esta al Ministerio de 

Fomento pero el problema seguía sin arreglarse. Rosado asegura que, a pesar de que la 

CNT intentó resolverlo, consiguiendo los barriles y todo lo necesario para la 

comercialización de la cosecha, hubo formaciones políticas interesadas en que "la 

Federación Regional de Campesinos de Andalucía de la CNT no pudiera anotar en su 

hoja de servicios el haber resuelto el complejo y grave problema de la uva de Almería, 

como había resuelto el de las aceitunas de Jaén". 

 Según Rosado, llegó orden superior de incautar la producción pagando al 

agricultor 0'75 pesetas por kilo de uva. El gobernador socialista, Eustaquio Cañas, envió 

a la zona a la Guardia de Asalto para garantizar el cumplimiento de la disposición 

oficial que, como es de suponer, encendió los ánimos entre los cosecheros por el bajo 
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precio. Estos no aceptaron la incautación y, según Rosado, se las arreglaron para vender 

o regalar su producción al Ejército que desplazó camiones desde Valencia, Madrid y la 

propia Almería para cargar el preciado producto.237 

 A pesar de los problemas, la prensa anarquista proclamaba a los cuatro vientos las 

bondades del sistema colectivizador. El 27 de octubre de 1936 se constituyó la 

colectividad La Nueva Aurora en la barriada almeriense de Los Molinos, "modelo de 

buen funcionamiento y admirable organización".238 Según los anarquistas las tierras les 

fueron entregadas voluntariamente por sus propietarios sin que se especifique ninguna 

contrapartida económica. Se trata de "cuarenta y cuatro fincas, con un total de mil 

seiscientas tahullas", lo que equivale a unas 179 hectáreas. La colectividad es afecta al 

Sindicato de Campesinos de la CNT y paga a cada uno de sus agricultores un jornal de 

ocho pesetas a cambio de diez horas de trabajo. Cuando las circunstancias así lo 

aconsejan se trabaja también los domingos. Según el secretario de la junta 

administrativa, Antonio Bretones García, el estado económico de la colectividad es 

"floreciente". Hasta tal punto que las 93.000 pesetas que se pidieron al Instituto de 

Reforma Agraria para la compra de semillas, han sido devueltas en su totalidad, cuando 

apenas han pasado cinco meses de la puesta en marcha de la colectividad. Se producen 

tubérculos y hortalizas y, en pequeñas cantidades, maíz y otros cereales. Según los 

representantes anarquistas, las tierras estaban abandonadas pero al ver como han 

prosperado en solo unos meses los antiguos propietarios "olvidando que fueron cedidas 

por ellos voluntariamente a nuestra Colectividad intentan hacer valer sus 

pseudoderechos, aunque inútilmente. No podríamos dejarnos arrebatar, así, 

tranquilamente, lo que tantos meses de sacrificios y esfuerzos nos ha costado".239 Los 

propios campesinos se encargaban de distribuir sus productos por la ciudad, eliminando 

de esa forma a los intermediarios, a los que se consideraba responsables de la pobreza 

de los agricultores. Si se tiene en cuenta que la colectividad se formó a partir de 44 

fincas previas, se obtiene una extensión media de unas cuatro hectáreas. Es decir, los 

expropiados no fueron grandes terratenientes ni nobles absentistas sino pequeños 

agricultores de la vega de Almería. Se comprende así la desafección del campesinado 

hacia las prácticas anarquistas y el crecimiento de las simpatías hacia el Partido 

Comunista, defensor de la pequeña propiedad agraria. 
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 Los campesinos se veían obligados a entregar sus productos a precios que en 

ocasiones apenas cubrían los costes mientras eran bombardeados con consignas para 

aumentar la producción. Un agricultor de Balerma se quejaba en las páginas del diario 

comunista de que "mientras se nos obliga a los agricultores a sacrificarnos por la guerra, 

se les dan amplias libertades a los comerciantes para que exploten a manos llenas".240 El 

secretario provincial del PCE, Juan García Maturana, reconocía ante la asamblea de 

marzo de 1937 la dramática situación de los agricultores: "El Partido censura y lamenta 

los atropellos que se han cometido con el pequeño propietario y campesino por 

elementos irresponsables. Ha habido Comités que han robado al campesino todo el 

modesto alimento que tenía para el año".241 La propuesta de los comunistas, junto con la 

Federación Provincial de Trabajadores de la Tierra, de UGT, pasa por la creación de 

"comisiones agrícolas, que sean verdaderas oficinas de protección al agricultor. A ellas 

deben acudir nuestros camaradas del campo para demandar nuestra ayuda contra los 

atropellos que con ellos se cometan".242  

 En noviembre de 1937 fue elegido como dirigente provincial de la Federación de 

Trabajadores de la Tierra el alcalde de Gádor, Carlos Ibarra, no cuestionado por los 

comunistas.243 Sin embargo, en el conjunto de la España republicana, las relaciones 

entre el sindicato ugetista y el PCE no dejarían de empeorar en los meses siguientes. La 

creación de la Federación Comunista de Campesinos en Levante mostró a las claras la 

intención del PCE de atraerse a los pequeños propietarios agrarios y oponerse a las 

colectivizaciones impulsadas por anarquistas y socialistas. La FNTT vio puesta en 

cuestión su hegemonía sobre el campo y acusó al nuevo sindicato de agrupar a "los 

comunistas, la izquierda republicana (autonomistas y Lerrouxistas), la derecha y 

pequeños propietarios de mentalidad estrecha".244 Un año después, el informe de García 

Maturana sobre la posición comunista en torno a los problemas del campo señalaba que 

                                                
240 Diario de Almería, 29-1-1938. 
241 Resoluciones aprobadas por la Asamblea del Partido celebrada en el local de la Casa Marxista el día 
14 de marzo de 1937, Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, E 32/21 1, folio 192.  
242 Ibídem. 
243 Véase NAVARRO PÉREZ, Luis Carlos. "Carlos Ibarra Pérez, secretario provincial de la Federación 
de Trabajadores de la Tierra de Almería y alcalde de Gádor", en CASAS SÁNCHEZ, José Luis y 
DURÁN ALCALÁ, Francisco (coord). Historia y Biografía. II Congreso sobre el republicanismo en la 
Historia de España, Priego de Córdoba, 2002.   
244 NAVARRO COMAS, Rocío. "Las colectividades agrarias en los folletos anarquistas de la Guerra civil 
española", Hispania Nova nº 1, 1998-2000.  



LA GUERRA CIVIL Y EL COLAPSO DEL ESTADO REPUBLICANO 
 

 227 

"ni el momento actual es de construir el socialismo en nuestro país, ni es cierto que los 

comunistas seamos enemigos de las colectividades".245 

 En Almería, como en el resto de la España leal, las colectivizaciones fueron 

motivo de fricción entre las distintas fuerzas del Frente Popular y especialmente entre 

anarquistas y comunistas. En febrero de 1938, los anarquistas constituyeron la 

Federación Provincial de Campesinos y lanzaron una campaña que se vio reflejada en 

un titular de Emancipación: "Las colectividades son sagradas". El diario anarquista 

denunciaba la actitud derrotista de algunos delegados gubernativos con respecto a la 

colectivización y aseguraba que solo los imbéciles y los filofascistas podían oponerse a 

las colectividades. La agresividad del editorial provocó la intervención del gobernador, 

el comunista Vicente Talens: "Es criterio general no sólo de este Gobierno Civil sino 

del Frente Popular, respetar las colectividades, pero aquellos campesinos que no estén 

de acuerdo con este sistema deben ser respetados y podrán cultivar libremente sus 

parcelas".246 El diario anarquista contraatacó al día siguiente asegurando que era el 

delegado social del Instituto de Reforma Agraria de Almería el que estaba mostrando 

esa actitud derrotista con respecto a las colectividades. 

 El campo se vio seriamente afectado por la movilización de los jóvenes, lo que 

dejó algunas faenas agrícolas sin brazos suficientes para ser llevadas a cabo. Así, en 

diciembre de 1937, el alcalde de Úbeda solicitó al subsecretario del Ejército de Tierra 

que se suspendiera la instrucción preliminar para los jóvenes recién movilizados del 

reemplazo de 1940, con objeto de que pudieran regresar a su pueblo a recoger la 

aceituna, que corría el riesgo de quedar en el árbol por falta de jornaleros. Talens 

recogió esta petición y la hizo extensible a los alcaldes de Almería que tuvieran 

problemas similares con las faenas agrícolas en sus municipios.247 En octubre de 1938, 

Nuestra Bandera denunciaba que peligraba la futura cosecha de aceitunas por falta de 

capachos para recogerlas mientras que en Almería, Murcia y Albacete no se había 

recogido un esparto con el que, según el periódico comunista, se podrían confeccionar 

alpargatas para todo el ejército.248 
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 No es fácil determinar en qué medida afectó la colectivización a la productividad 

agraria, ya que apenas se conservan datos sobre las colectividades almerienses y los 

testimonios suelen ser interesados. En el conjunto de la Andalucía leal la productividad 

agraria no se vio modificada en exceso a lo largo de la guerra. Sin embargo, en el caso 

de Almería, las 7355 hectáreas dedicadas a olivar pasaron de una productividad de 9'75 

quintales métricos por hectárea en la campaña de 1936-37 a 20'94 en la de 1937-38. En 

cuanto al trigo, aumentó la superficie cultivada desde las 30.948 hectáreas de 1936 a las 

48.200 de 1937. Sin embargo la productividad descendió considerablemente y pasó de 

7'54 quintales métricos por hectárea a 2'09. La producción total, que a lo largo del 

conflicto se reveló como claramente insuficiente para abastecer a la población 

almeriense, fue de 233.233 quintales métricos en 1936 y de 100.870 en 1937.249 El 

acusado descenso en la producción de trigo en Almería, que contrasta con la buena 

cosecha que se dio en el resto de la España republicana, se debió a la sequía.250 En 

general en la España republicana el experimento socioeconómico que supusieron las 

colectivizaciones unido a las dificultades de toda índole que tuvieron que afrontar, se 

tradujo en una disminución de la producción de un producto tan básico como el trigo, 

que no pudo alcanzar los niveles de productividad anteriores a la guerra.251 Todas esas 

circunstancias llevaron a que, sobre todo a partir del segundo trimestre de 1938, el 

hambre se convirtiera en un grave problema para la zona republicana, motivada en parte 

por la movilización masiva de jóvenes trabajadores del campo.252 

 Los socialistas se quejaron, en su informe de marzo de 1938, de que las 

colectividades estaban siendo saboteadas por la propia Administración. Denunciaban 

que mientras que a las colectividades se les pagaban seis pesetas por arroba de uva, los 

propietarios particulares recibían entre 17 y 19 pesetas por la misma cantidad de 

producto. Aseguraban incluso que desde la Delegación de Agricultura, controlada por 

comunistas, se había dado la orden de no comprar almendra procedente de fincas 

incautadas. Los socialistas aseguraban que los comunistas, a través de los órganos 
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oficiales y con tal de atraerse a los pequeños propietarios, atacaban duramente a las 

colectividades.  

 A las cuestiones ideológicas había que añadir los frecuentes casos de corrupción 

en los ayuntamientos, que acabaron perjudicando a las colectividades. En febrero de 

1938 el diario ugetista ¡Adelante! informa de que el Ayuntamiento de Benahadux 

compra el maíz a la colectividad a precio de tasa pero tras transformarlo en harina lo 

vende a precio de mercado con lo que los responsables municipales consiguen hacer un 

gran negocio mientras que los agricultores de la colectividad no obtienen apenas 

rentabilidad por su trabajo.253 La difícil coexistencia de dos sistemas económicos -

incautaciones, colectividades, control obrero y precios fijados por la administración para 

algunos productos por un lado, y un mercado basado en la oferta y la demanda junto al 

que crecía un cada vez más poderoso mercado negro por otro- llevó a la multiplicación 

de los casos de corrupción y de los problemas de abastecimiento. 

 Es llamativo que, a pesar de las numerosas campañas para incrementar la 

producción y los repetitivos eslóganes sobre "el ritmo acelerado de trabajo", los 

socialistas confiesan que en la provincia la jornada "nominal" es de ocho horas pero en 

general se realizan "seis horas y media de trabajo útil". En las colectividades se trabaja 

"poco y defectuosamente" aunque el informe socialista añade que esta tendencia se va 

corrigiendo.254 

 Algunos socialistas que, en un primer momento, habían apoyado las 

colectivizaciones, acabaron acercando posiciones con los comunistas al percatarse del 

escaso resultado que estaban cosechando algunas de ellas. Es significativa la opinión al 

respecto de Sebastián Pérez, secretario de la federación granadina de agrupaciones 

socialistas: "Yo sé, y ahora mucho mejor, después de muchos años, que los anarquistas, 

algunos más que otros, tenían buenas intenciones y que, cuando hablaban de 

colectivizarlo todo, lo decían de corazón, pero la experiencia de los primeros meses 

había hecho insostenible la vida en los pueblos porque nadie sabía qué hacer con la 

Revolución".255 En la Puebla de don Fadrique, Rafael Martínez García, niño de la 

guerra, cuenta que en octubre de 1936 un grupo de trabajadores fue por los cortijos 

decomisando el grano almacenado y los bienes de producción. Tierras y bestias pasaron 
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a formar parte de la colectividad y los campesinos dejaron de ser pequeños propietarios 

para convertirse en jornaleros. Como en los silos estaba almacenada casi la totalidad de 

la cosecha de 1936 y parte de la de 1935 al principio no hubo problemas. El grano se 

vendía en el pueblo y se conseguía dinero con el que se pagaban los jornales y se 

compraban los productos necesarios. A pesar de que solo tenía 12 años y de que parte 

de la tierra y de las bestias decomisadas era de su padre, Rafael y su hermano entraron a 

trabajar como jornaleros en la colectividad. Según Martínez los que pusieron en marcha 

la colectividad "mientras hubo grano en las cámaras, para trabajar poco y comer, 

estuvieron a gusto (...) Así aguantaron hasta que se acabó el trigo. Cuando ya no 

quedaba nada en las cámaras, empezaron a irse (...) Aquello fue a la ruina".256 

 En general la guerra tuvo unas consecuencias devastadoras sobre la agricultura y 

la ganadería almerienses. En 1939 la situación era de miseria, acrecentada por el cierre 

de los mercados internacionales como consecuencia del comienzo de la Segunda Guerra 

Mundial. Las autoridades franquistas cifraron en 190 millones de pesetas los daños 

producidos -por abandono de cultivos y destrucción de edificios y cauces de riego- y 

aseguraban que esa era la cantidad que se necesitaba invertir para que el sector agrario 

almeriense volviera a la situación de 1936.257 

 Las colectivizaciones no se limitaron a la agricultura. En Adra incluyeron la 

fábrica azucarera y los barcos de pesca y según el cenetista Vargas Rivas, se procedió 

tan "ordenadamente y con tal alteza de miras que, incluso la inmensa mayoría de los 

dueños de las embarcaciones, comprendieron la conveniencia y la necesidad de tal 

determinación, asimilando las extraordinarias circunstancias por las que el país 

atravesaba, dando voluntariamente su consentimiento".258 Esta súbita conversión de los 

armadores al credo anarquista les fue recompensada otorgándoles "los mismos derechos 

que a los demás pescadores". Siempre según Vargas Rivas, la producción aumentó de 

una "manera fabulosa", lo que no impidió que el gobernador Gabriel Morón acabara con 

el experimento colectivizador ni que los armadores, pasados los meses de entusiasmo 

ácrata, recuperaran la propiedad de sus embarcaciones. 

                                                
256 ÁLVAREZ ROLDÁN, Arturo, MARTÍNEZ CASANOVA, Noelia y MARTÍNEZ ROSSI, Sandra. La 
memoria amenazada. Relatos de vida e historia sociocultural de Puebla de don Fadrique. Ayuntamiento 
de Puebla de Don Fadrique, 2008, p. 202. 
257 Archivo  Municipal de Almería. Leg. 1638, doc. 2. 
258 VARGAS RIVAS, Antonio. Op. cit., cap. 11. 
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 La colectivización del sector pesquero se mantuvo entre agosto de 1936 y marzo 

de 1937. El noventa por ciento de los integrantes  de la colectividad pertenecía a la CNT 

y el diez por ciento restante a la UGT. La expropiación y colectivización de los barcos 

se decidió en una asamblea celebrada en el cine Capitol de Adra a la que asistieron, 

según Vargas, unos mil pescadores y unos cuantos armadores. Entre las medidas que 

adoptó la colectividad, destaca la de reducir hasta el 2'5 el porcentaje de ganancia del 

12'5 que se llevaban los vendedores de la lonja.259 

 Los anarquistas pusieron en marcha una fábrica de conservas de pescado, 

siguiendo las indicaciones de los hermanos Pita Armada, libertarios gallegos refugiados 

en Adra. Hasta ese momento la fábrica se había dedicado a las conservas vegetales, pero 

los hermanos Pita pusieron en marcha un sistema para comercializar sardinas, 

boquerones y caballas. La escasez de hojalata llevó a que el pescado, frito previamente, 

se envasara envuelto en papel en cajas de madera. De esa forma el producto podía 

aguantar unos cinco o seis días. Los anarquistas abderitanos obligaron a las mujeres de 

clase acomodada del pueblo a limpiar el pescado como una forma de servicio social en 

beneficio de la República.260 

  Vargas Rivas asegura que de la fábrica Santa Isabel salían miles de kilos diarios, 

enviados a las autoridades de intendencia que, a su vez, los redistribuían entre el frente 

y la retaguardia. Se creó un comité de la industria pesquera del que Vargas fue 

nombrado secretario. Cada barco, por lo general con una tripulación en torno a los 

quince hombres, elegía un delegado que era el encargado de las relaciones con el 

comité. El delegado repartía entre sus compañeros el dinero que el comité pagaba en 

concepto de salarios, a partes iguales. El patrón cobraba dos partes y el antiguo 

propietario de la embarcación, tres. El comité se quedaba con el 2'5 por ciento del valor 

de las capturas. Obviamente, parte de las capturas de pescado fresco se destinaba a 

abastecer a la población de Adra y de los pueblos cercanos. El experimento 

colectivizador en la azucarera acabó, según los anarquistas cuando los locales fueron 

asaltados por los comunistas siguiendo órdenes de Morón. Según un informe cenetista 

de marzo de 1937, hubo un intento de fusilar a varios confederales.261 

                                                
259 MINTZ, Frank. Autogestión y anarcosindicalismo en la España revolucionaria. Traficantes de sueños. 
Madrid, 2006, pp. 238-240. 
260 SEDANO MORENO, José. "La Azucarera de Adra en 1938". Farua, nº 15, 2012, pp. 101-128. 
261 AZUAGA RICO, José María. Tiempo de lucha. Granada-Málaga: represión, resistencia y guerrilla. 
1939-1952. Alhulia. Salobreña, 2013, pp. 65-66. 
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 Vargas lanza este aviso para navegantes a los historiadores críticos con las 

colectivizaciones: "Los falsificadores de la historia, convertidos por motivos 

inconfesables, en defensores de las clases privilegiadas, de todos los zánganos y 

parásitos que han vivido medrando a costa del trabajo ajeno, han tratado siempre, 

empleando todos los medios sucios a los que sin escrúpulos han podido echar mano, de 

presentarnos a aquellos que tuvimos el coraje y el atrevimiento de apoderarnos, con el 

pleno consentimiento de los trabajadores, de los medios de producción para ponerlos a 

al servicio de la comunidad, como si fuéramos vulgares delincuentes".262 Tampoco 

ahorra epítetos a Morón al que considera un fellow traveller (compañero de viaje) de los 

comunistas y un "comunista camuflado", alegando el ingreso del exgobernador en el 

PCE durante su exilio mexicano. 

 En general y como señala Walter L. Bernecker, la historiografía anarquista ha 

hecho de las colectivizaciones "una leyenda histórica, glorificándola al servicio del 

cultivo de la tradición revolucionaria". Por su parte, los comunistas, en el polo opuesto, 

definían en su 'historia oficial' publicada en París  en 1960 las colectivizaciones como 

"un periodo de robo sistemático, de expropiaciones por la violencia y de brutales 

exacciones".263 

 En 1937 Intendencia militar se hizo cargo de la producción pesquera.264 La 

generosidad de los pescadores permitió mitigar la carencia de alimentos en Adra e 

incluso algunos jóvenes se pudieron abastecer de pescado de forma gratuita para secarlo 

y llevarlo a vender a pueblos de la Alpujarra.265 

 La comercialización de los productos era otro de los graves problemas que debían 

enfrentar las nuevas colectividades. Rosado cuenta el caso dramático de Chercos, donde 

las canteras, la principal fuente de recursos del municipio, habían pasado a ser de 

propiedad comunal. Pero en plena guerra el mármol se quedaba sin vender por ser 

considerado un producto demasiado costoso y de una necesidad muy secundaria. El 

líder anarcosindicalista se desplazó hasta el pueblo, que no contaba con electricidad ni 

teléfono, y se encontró con una población aislada que vivía en situación de extrema 

                                                
262 VARGAS RIVAS, Antonio. Op. cit., cap. 11. 
263BERNECKER, Walter L. "El anarquismo en la Guerra Civil española. Estado de la cuestión". 
Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea nº 14. Universidad Complutense de Madrid, 1992, pp. 
91-115.  
264 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 3. 
265 CUENCA ESPINOSA, José Fernando. Travesuras, aventuras y sucesos a lo largo de una vida. 1924-
2010. Lagartos Editores. El Ejido, 2011, p. 22. 
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pobreza y que apenas tenía el mínimo indispensable para comer. La situación 

impresionó tanto a Rosado que, una vez de vuelta a Almería, propuso el envío con 

carácter de urgencia de un camión de víveres con aceite, patatas, arroz, harina y 

garbanzos.266 

 Esa propiedad comunal sobre las canteras se había producido en ocasiones por 

renuncia expresa de los propietarios o, como diría Vargas Rivas, "voluntariamente". Un 

caso importante fue el de las canteras de mármol de Macael. En el pueblo, durante el 

periodo en el que el poder estuvo en manos de los comités revolucionarios no se 

produjeron asesinatos contra los derechistas ni contra los caciques propietarios de las 

canteras. Sin embargo, cuando estos fueron convocados al Ayuntamiento para que 

explicaran sus pretensiones sobre las canteras, acabaron declarando que "sus 

antepasados lucharon por una supuesta propiedad; toda vez que tanto por las 

informaciones de los antiguos como por los escritos que obran en el Ayuntamiento no 

reconocen propiedad alguna sobre ninguno de los yacimientos de mármoles por lo que 

en este acto dejan sentado que, en el supuesto de existir, hacen dejación de todo derecho 

por conocer la legitimidad del pueblo". 

 En Fines y Olula del Río se colectivizaron las canteras, medida a la que se 

opusieron los canteros de Macael que además recordaron a sus vecinos que las canteras 

estaban en el término de Macael y les echaron en cara haber malvendido el mármol que 

tenían en stock a cambio de arroz. Más que una diferencia ideológica, en esta ocasión se 

da un caso de típica rivalidad entre pueblos, agravada por el hecho de que los 

macaelenses consideran que los de Olula son más agricultores que canteros.267 

 Las colectivizaciones afectaron también al sector secundario aunque en Almería  

tuvieron escasa importancia por la debilidad de la industria provincial. En cualquier 

caso, la postura del PCE fue aún más reticente que cuando se trataba de 

colectivizaciones agrarias. Maturana lo dejó claro en su informe a la asamblea del 

Partido reunida en marzo de 1937: "De muchas industrias se apoderaron, en Fábricas y 

Minas, Sindicatos y Comités que se convirtieron en sustitutos y herederos de los 

antiguos patronos. Nosotros no admitimos más que el Estado para controlar e incautarse 

de industrias poniéndolas al servicio de la guerra". Los comunistas solicitaron, con poco 

                                                
266 ROSADO, Antonio. Op. cit., pp. 199-200. 
267 GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio. "Canteros y caciques: la lucha por el mármol". Historia y 
fuente oral nº 3, Barcelona, 1990, pp. 21-38. 
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éxito, que las fundiciones de hierro de Lucainena de las Torres se convirtieran en una 

gran fábrica de guerra.268 Más importancia tuvo el taller de Oliveros, incautado a sus 

dueños por el control obrero, en el que se llegaron a fabricar coches blindados y bombas 

de mano. En sus instalaciones llegaron a trabajar quinientos obreros.269 

 La UGT se incautó de las minas de oro de Rodalquilar pero no consiguió volver a 

ponerlas en activo, 270  por lo que las autoridades republicanas se plantearon la 

nacionalización. Entre 1930 y 1936 la empresa Minas de Rodalquilar, de capital 

británico, fue la encargada de explotarlas y la que puso en marcha, por primera vez, un 

sistema de transporte mecánico en el interior de las minas para llevar el mineral hasta 

las instalaciones metalúrgicas. 

 La nacionalización acabó con la presencia del capital inglés pero supuso también 

una drástica caída de la productividad con respecto a la etapa anterior. Así, en 1936 se 

extrajeron 242 kilos de oro por un valor cercano a los dos millones de pesetas. Al año 

siguiente, la producción cae casi a la mitad, 133 kilos y 1.200.000 pesetas. En el año 

1938, cuando la nacionalización es un hecho, sólo se consiguen 41 kilos y la cifra 

desciende aún hasta los 29 en 1939.271 Otras fuentes hablan de una reducción aún mayor 

de la producción con 41 kilos en 1937 y 29 en 1938.272 

 La actuación del gobernador Talens en el asunto de las minas le valió un elogioso 

editorial del Diario de Almería. "Los problemas de los pueblos de la provincia, 

problemas que surgen como consecuencia de la guerra, también son tratados y resueltos 

con la altitud de miras que caracteriza al camarada Talens. Tenemos el ejemplo de las 

minas de Rodalquilar, cuyo problema, a su llegada a Almería atacó resueltamente, 

teniendo en cuenta lo que representa el precioso metal que producen (...) Ha conseguido 

el Gobernador interesar al Gobierno, de manera que estas minas fueran nacionalizadas 

por el Estado, y que llegara a ponerlas en rendimiento".273 El periódico subraya que aún 

                                                
268 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Resoluciones aprobadas por la Asamblea 
del Partido celebrada en el local de la Casa Marxista el día 14 de marzo de 1937. E 32/21 1. Folio 192. 
269 LEÓN GONZÁLEZ, Manuel. La mirada de Almería. Historia y vida de 80 empresarios y familias 
almerienses. La Voz de Almería, 2013, pp. 180-181. 
270 HERNÁNDEZ ORTIZ, Francisco. "El Instituto Geológico y Minero de España y las minas de 
Rodalquilar". Axarquía, nº 10, 2005, pp. 92-99. 
271 ESPINOSA CABEZAS, José y MENA ENCISO, Pedro (coords). Minas de oro de Rodalquilar. 
Instituto de Estudios Almerienses, 1998, p. 32. 
272 HERNÁNDEZ ORTIZ, Francisco. El oro y las minas de Rodalquilar. Años 1509-1990. Consejería de 
Medio Ambiente. Sevilla, 2002, p. 165. 
273 Diario de Almería, 9-12-1937. 
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queda por conseguir que la Caja Nacional de Seguros se haga cargo de las pensiones de 

los mineros afectados por silicosis.  

 El 8 de diciembre, en compañía del delegado de Minas y Combustibles y del 

ingeniero interventor, Talens visitó Rodalquilar para interesarse por el estado de las 

minas y por la situación de los mineros enfermos. El diario comunista insiste en el papel 

del gobernador como responsable de la nacionalización y, en un alarde de optimismo 

que no se corresponde con los escasos resultados conseguidos, asegura que "hoy cuenta 

el pueblo con este precioso metal que viene a enjugar los déficits de la guerra".274 Dos 

días después la Dirección General de Minas y Combustibles tramitó el proyecto para la 

explotación íntegra de las minas y aprobó una ayuda de 250.000 pesetas para ponerlas 

en funcionamiento.275 A finales de diciembre, cuando las minas llevaban cinco meses 

sin funcionar, el dirigente comunista García Maturana las visitó y pasó cinco horas con 

los mineros, que se quejaron del abandono en que el Estado tenía la explotación a pesar 

de la acuciante necesidad de oro para comprar armas.276 

 Peor fue la actuación en las salinas de Cabo de Gata. Los trabajadores subsistían 

con jornales de hambre que se quedaban en buena medida en el economato de la Unión 

Salinera donde compraban la comida. Tras ser asesinado y arrojado a los pozos de 

Tabernas el representante de la empresa, la explotación permaneció inactiva.277 

 En líneas generales la actividad económica, y especialmente la actividad minera, 

experimentó un descenso durante el primer año de la guerra. Aunque por lo que se 

refiere a la explotación de minerales, Almería seguía siendo una provincia relativamente 

importante en la España leal, el valor de la producción minera pasó de 3'87 millones de 

pesetas en diciembre de 1936, a 2'04 un año después. Aun así su participación en la 

producción minera total de la España republicana aumentó al ser ocupado el norte por 

las tropas franquistas. Pasó del octavo al quinto puesto en cuanto a producción.278 

 

 

                                                
274 Ibídem. 
275 Diario de Almería, 11-12-1937. 
276 Diario de Almería, 23-12-1937. 
277 MENA ENCISO, Pedro. La Fabriquilla y el faro de Cabo de Gata. Autoridad portuaria Almería-
Motril, 2005, pp. 20-22. 
278  CATALÁN, Jordi. "Guerra e industria en las dos Españas", en MARTÍN ACEÑA, Pablo y 
MARTÍNEZ RUIZ, Elena (eds). La economía de la Guerra Civil. Marcial Pons. Madrid, 2006, p. 177 
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4.6. La constitución de los consejos municipales 

La sublevación militar no solo había dado al traste con el control del orden 

público por parte del Estado republicano. También los poderes locales quedaron 

seriamente dañados cuando en cada localidad de la España leal se constituyeron los 

comités revolucionarios. Los ayuntamientos siguieron existiendo pero el poder real, 

basado en la fuerza de las milicias de escopeteros que se formaron en la mayoría de los 

pueblos, pasó a manos de los comités. El fenómeno es de una extraordinaria 

complejidad puesto que comités y ayuntamientos coexistieron y mantuvieron relaciones 

a veces de colaboración, a veces de enfrentamiento. En numerosas ocasiones, los 

presidentes de los comités eran los mismos alcaldes y muchos de los vocales eran 

también concejales de las corporaciones municipales. Los comités fueron pues, la 

respuesta a una situación de emergencia y de extrema debilidad del Estado, motivada 

especialmente por la defección de las fuerzas armadas y de las fuerzas de orden público. 

Durante el verano de 1936 y en vista de que su poder era continuamente 

puenteado por la actuación omnímoda de los comités, muchos alcaldes y concejales 

presentaron la dimisión ante el gobernador civil, Peinado Vallejo. Este se negó a 

aceptarlas alegando que los municipios quedarían sin autoridad legal y que se debía 

proceder a una reorganización general de las corporaciones locales siguiendo las pautas 

que marcara el Estado republicano. Sin embargo Peinado no tuvo nunca el poder 

suficiente ni el apoyo de las organizaciones políticas y sindicales del Frente Popular 

para emprender una obra de semejante magnitud. Él mismo tuvo serios enfrentamientos 

con el Comité Central Antifascista de Almería y en su pulso particular con Benito 

Vizcaíno acabó claramente derrotado. Llegó a temer incluso por su vida y aprovechó 

unas gestiones que debía realizar en Madrid para abandonar el cargo y no regresar a 

Almería. 

Fue el socialista cordobés Gabriel Morón, llegado a Almería como gobernador 

civil en noviembre de 1936, el encargado de llevar a cabo el proyecto largocaballerista 

de reconstrucción del Estado en la provincia. El objetivo era devolver el poder real a las 

instituciones republicanas y vaciar de contenido a los comités revolucionarios. 

Constituir los consejos locales fue, pues, uno de los principales cometidos del 

gobernador. Para ello tuvo que enfrentarse en ocasiones a los anarquistas, reacios a que 

los comités perdieran un poder que consideraban imprescindible para avanzar hacia la 

revolución. Para restablecer la autoridad gubernativa y poner coto a los excesos de los 
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comités, comenzó por nombrar un delegado por cada partido judicial. Los comunistas 

Amador Sánchez Abad y Ángel Aguilera Gómez fueron designados delegados en 

Purchena y Vélez Rubio respectivamente aunque Aguilera accedió al cargo en 

representación de la JSU. 

Conseguir los acuerdos para que quedaran representadas las fuerzas políticas y 

sindicales del Frente Popular en los nuevos consejos municipales fue tarea difícil. En 

general, los anarquistas eran partidarios de una representación al cincuenta por ciento 

entre la CNT y la UGT puesto que consideraban que PSOE y PCE estaban 

representados a través del sindicato ugetista. Los partidos marxistas no aceptaron esta 

solución y se inclinaron por crear corporaciones que, a imitación del Gobierno de Largo 

Caballero, representaran a todas las organizaciones políticas y sindicales según la fuerza 

que estas tuvieran en cada localidad. La dirección del movimiento libertario, al haber 

aceptado cuatro carteras en el segundo Gobierno de Largo Caballero, acatando el 

reparto de ministerios entre partidos y sindicatos, deslegitimaba la postura de sus bases.  

Por ejemplo en Zurgena la UGT contaba con 246 afiliados, CNT, 82, PSOE, 59, 

JSU, 68, e Izquierda Republicana, 59. En consecuencia y siguiendo el criterio que 

defendía también el gobernador civil Gabriel Morón, se formó un consejo municipal 

con seis concejales de la UGT, dos de la CNT y uno de PSOE, JSU e IR. Sin embargo 

los cenetistas anunciaron que no participarían en ninguna actividad del Ayuntamiento si 

no se les daba la misma representación que a la UGT.279 

El PCE se hizo con las alcaldías de Alboloduy, Carboneras, Líjar, Sierro y 

Taberno, mientras que JSU accedió a las de Cuevas del Almanzora, Armuña, Canjáyar, 

Darrícal, Partaloa y Santa Fe de Mondújar. JSU tuvo consejeros en 85 de los 103 

municipios almerienses sumando un total de 109 representantes por encima de la 

representación conseguida por PSOE y PCE. Antes de la reorganización, los comunistas 

ya habían ostentado alguna alcaldía como la de Vélez Rubio, con José García 

Rodríguez, la de Viator, con Juan Vicente López, o la de Dalías, con Lucas Salmerón 

Corral. Las constantes modificaciones que se produjeron en los consejos municipales 

hicieron que el PCE se colocara al frente de otros ayuntamientos. Así el comunista 

Antonio Reyes Sánchez fue alcalde de Dalías; en septiembre de 1937 accedió a la 

alcaldía de Huércal-Overa Manuel Ortega García y en julio de 1938 fue elegido alcalde 

de Viator Francisco Cruz Góngora. En 1938 Andrés Criado Márquez, en Cuevas del 
                                                
279 GARCÍA GALLEGO, José et ál. Historia de Zurgena. Arráez. Almería, 1994, p. 233. 
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Almanzora. Antonio Oliver, de Somontín, afiliado a la CNT y al PCE, combinación no 

muy habitual durante la guerra, fue designado alcalde. En Purchena, Juan García 

Martínez accedió a la alcaldía en representación de JSU. También hubo otros 

presidentes de consejos municipales comunistas en la provincia gracias a la presencia 

cada vez mayor del partido en el sindicato UGT. Así, aunque en representación de la 

central sindical, militantes comunistas ocuparon las alcaldías de Almería, Garrucha, 

Olula del Río o Fiñana. En este último pueblo, Antonio Salmerón Martínez, que había 

sido vicepresidente del primer comité revolucionario y presidente del segundo, fue 

designado alcalde en febrero de 1937 y se mantuvo en el cargo hasta marzo de 1938, 

cuando fue movilizado. 

A pesar de ser la segunda organización en cuanto al número de concejales, CNT 

solo consiguió cinco alcaldías: Mojácar, Benínar, Cóbdar, Fines y Rágol. Las 

modificaciones en los consistorios hicieron que también accediera a alguna otra alcaldía 

como la de Purchena en la persona de Gregorio Cano durante los últimos días de la 

guerra. 

Si consideramos el conjunto de los municipios almerienses durante la Guerra 

Civil, obtenemos la siguiente división de fuerzas entre republicanos, socialistas, 

comunistas y anarquistas. 

 

Alcaldes y concejales por corrientes ideológicas 

 Republicanos Socialistas Comunistas Anarquistas SFC* 

Alcaldes 17        7% 158        60% 47         19% 21 8% 15 6% 

Concejales 146 7% 944 45% 472 22% 367 17% 185 9% 
 
*Sin filiación conocida. 

Elaboración propia con datos de la Causa General, Archivo Jutoter nº 23, libros de actas municipales, prensa de la época y listados 
de afiliados. 

 

La presencia masiva de socialistas se debe, en buena medida, a la UGT, 

principal organización de masas de la provincia y la que más cargos públicos acaparó, 

aunque una parte de su afiliación acabó militando en el Partido Comunista. Sin 

embargo, la presencia comunista en el sindicato se dejó sentir más en la ejecutiva 

provincial y en algunas ejecutivas locales mientras que el grueso de su militancia siguió 

siendo de ideas socialistas. 
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Los socialistas, como fuerza mayoritaria de izquierdas en muchas localidades de 

la provincia cuando empezó la guerra, consiguieron una representación en alcaldías 

superior al porcentaje de concejales que tenían. Aunque a lo largo de 1937 el PCE logró 

superar ampliamente a los socialistas por número de afiliados no consiguió traducir ese 

aumento de militantes, del que por otra parte desconfiaban socialistas y anarquistas, en 

un incremento paralelo de su representación institucional. Los últimos en llegar a las 

instituciones municipales, los anarquistas, estuvieron aún más débilmente representados 

en relación con sus cifras de afiliación. A pesar de contar con el 17% de los puestos de 

concejal, solo consiguieron un 8% de las alcaldías, lo que explica el descontento 

libertario con las forma en la que se reorganizaron los ayuntamientos. 

Si nos fijamos en las organizaciones a las que representaban, en las 249 

corporaciones de las que tenemos constancia -otra de las características del periodo fue 

la enorme inestabilidad motivada por las fricciones políticas en el seno del Frente 

Popular pero también por la continua movilización de alcaldes y concejales obligados a 

marchar al frente- los resultados son los siguientes: 

 

Alcaldes y vocales por partidos y sindicatos 

 UR IR UGT PSOE PCE JSU CNT FAI JJLL 

Alcaldes 1 0% 16 7% 106 43% 53 22% 22 9% 13 5% 17 7% 1 0% 2 1% 

Vocales 25 1% 121 6% 764 37% 221 11% 217 10% 196 9% 319 15% 17 1% 26 1% 
 
Elaboración propia con datos de la Causa General, Archivo Jutoter nº 23, libros de actas municipales, prensa de la época y listados de afiliados. 

 

  La UGT logra un número de alcaldías que está por encima de su porcentaje de 

concejales mientras que el PSOE es la fuerza política más beneficiada en cuanto al 

reparto de primeros ediles, a lo que sin duda no es ajeno el hecho de que tres de los 

cuatro gobernadores civiles de Almería, desde que se reorganizaron los ayuntamientos 

hasta la derrota republicana, pertenecían a ese partido. Los gobernadores tenían potestad 

para nombrar y destituir a los concejales. Los comunistas contaron con un único 

gobernador que, a pesar de haber recibido numerosas críticas de los socialistas que lo 

acusaban de beneficiar a su partido, no influyó apenas en lograr una mayor 

representación para el PCE partido que, a pesar de sus pretensiones hegemónicas, se 

tuvo que conformar con una representación municipal de alcaldes y concejales en torno 
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al diez por ciento, porcentaje que se dobló gracias a los representantes comunistas de la 

UGT y de la JSU. 

  La inmensa mayoría de las localidades almerienses contó, en algún momento de la 

guerra con representantes comunistas o anarquistas, como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 

 
Alcaldes y vocales comunistas y anarquistas por municipios 

 Alcalde comunista Vocales comunistas Alcalde anarquista Vocales anarquistas 
Almería x x  x 
Abla  x   
Abrucena x x   
Adra  x x x 
Albanchez x x  x 
Alboloduy x x   
Albox x x  x 
Alcolea  x  x 
Alcóntar  x  x 
Alcudia x x   
Alhabia  x   
Alhama x x  x 
Alicún x x   
Almócita  x  x 
Alsodux  x   
Antas  x  x 
Arboleas x x  x 
Armuña x   x 
Bacares    x 
Bayárcal  x   
Bayarque    x 
Bédar    x 
Beires    x 
Benahadux  x   
Benínar   x x 
Benizalón x x   
Bentarique  x   
Berja  x x x 
Canjáyar x x x x 
Cantoria  x  x 
Carboneras x x  x 
Castro    x 
Chercos  x x x 
Chirivel  x  x 
Cóbdar   x x 
Cuevas x x  x 
Dalías x x  x 
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 Alcalde comunista Vocales comunistas Alcalde anarquista Vocales anarquistas 
Darrícal x x  x 
Doña María  x   
Enix  x  x 
Escúllar  x   
Felix x x   
Fines  x x x 
Fiñana x x  x 
Fondón  x  x 
Gádor  x   
Garrucha x x  x 
Gérgal x x  x 
Huécija  x  x 
Huércal  x  x 
Huércal-Overa x x  x 
Íllar  x   
Instinción  x  x 
Laroya  x   
Laujar  x  x 
Líjar x x   
Los Gallardos x x  x 
Lubrín x x x x 
Lucainena  x  x 
Lúcar  x  x 
Macael  x   
María  x   
Mojácar x x x x 
Nacimiento  x   
Níjar  x  x 
Ohanes x   x 
Olula del Río x x  x 
Oria x x  x 
Padules  x   
Partaloa x x x x 
Pechina  x   
Pulpí  x  x 
Purchena x x x x 
Rágol  x x x 
Rioja  x   
Roquetas  x   
Santa Cruz  x   
Santa Fe x x   
Senés  x  x 
Serón  x  x 
Sierro x x  x 
Somontín x x x x 
Sorbas  x  x 
Suflí  x   
Tabernas  x   
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 Alcalde comunista Vocales comunistas Alcalde anarquista Vocales anarquistas 
Taberno x x  x 
Tahal  x  x 
Terque  x  x 
Tíjola  x  x 
Turre  x  x 
Turrillas  x  x 
Uleila x x x x 
Velefique  x  x 
Vélez Blanco  x  x 
Vélez Rubio x x  x 
Vera  x   
Viator x x   
Vícar  x   
Zurgena  x  x 
TOTAL 37 91 14 68 
 
Elaboración propia con datos de la Causa General, Archivo Jutoter nº 23, libros de actas municipales, prensa de la época y listados 
de afiliados. 

  

 Solo cuatro pequeñas localidades -Benínar, Olula de Castro, Paterna del Río y 

Urrácal- no contaron en sus ayuntamientos con representantes comunistas o anarquistas. 

En tres de ellas la UGT era la única formación del Frente Popular organizada mientras 

que en Paterna del Río, además del sindicato ugetista, existía una agrupación socialista. 

Los comunistas consiguieron una implantación sensiblemente más importante que la de 

los anarquistas. 37 localidades almerienses tuvieron durante algún periodo de la guerra 

un alcalde comunista elegido en representación del PCE, de la JSU o de la UGT. 

Concejales comunistas hubo en 91 pueblos de la provincia, cifra que coincide 

prácticamente con el porcentaje al ser 103 el número de municipios de la provincia. 

 La representación de concejales anarquistas es especialmente importante para 

estudiar la implantación de las organizaciones libertarias en la provincia. Aunque la 

presencia anarquista en Almería se remonta al siglo XIX y hubo sindicatos libertarios en 

distintas localidades de la provincia durante las primeras décadas del siglo XX, habrá 

que esperar al estallido de la Guerra Civil para que la CNT se convierta en una 

organización de masas con implantación en la mayoría de las localidades almerienses. 

Muchos de los sindicatos anarquistas no habían legalizado su situación cuando empezó 

la guerra y fue precisamente la reorganización de los ayuntamientos en 1937 la que 

llevó a las organizaciones libertarias a darse de alta en el registro del Gobierno Civil al 

objeto de poder conseguir la correspondiente representación municipal. Más remisos 
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aún fueron la FAI y las Juventudes Libertarias que, fieles a los principios ácratas, en 

muchos casos siguieron sin pasar por el registro de asociaciones. La CNT, a pesar de ser 

la segunda organización proletaria por número de afiliados por detrás de la UGT, solo 

consiguió hacerse con las alcaldías de 14 localidades. Fue la resistencia de algunos 

militantes a participar en las instituciones del Estado y las propias divisiones internas las 

que llevaron a que la representación institucional de los anarquistas durante la guerra 

estuviese siempre por debajo de su fuerza real, lo que provocó numerosas fricciones en 

el seno del Frente Popular. 

 Los socialistas, que dirigían el aparato del Estado y estuvieron la mayor parte del 

periodo al frente del Gobierno Civil y del Consejo Provincial, lograron por el contrario, 

una representación considerablemente por encima de su afiliación real, a lo que sin duda 

contribuyó también el peso de la UGT, la organización 'hermana' que durante la guerra 

fue también un peculiar campo de batalla entre socialistas y comunistas, deseosos de 

hacerse con la hegemonía del bloque proletario. En cualquier caso, la hermandad 

proletaria, la famosa UHP pregonada a los cuatro vientos, existió solo como declaración 

de intenciones y los ayuntamientos no fueron ajenos a las luchas continuas por el poder 

entre las distintas tendencias del Frente Popular.  

El Ayuntamiento de Almería fue también especialmente problemático. Como en 

el resto de las corporaciones municipales, un decreto ministerial declaró cesantes a 

todos los funcionarios que tuvieron que solicitar su readmisión y pasar por una comisión 

depuradora controlada por el Comité Central. En diciembre de 1936 el alcalde de 

Izquierda Republicana Antonio Ortiz Estrella se ausentó de la capital para resolver unas 

cuestiones relacionadas con el abastecimiento. Pasaron las semanas y empezó a 

extenderse el rumor de que había huido al extranjero. Durante meses su compañero de 

IR José Santisteban Rueda ejerció de alcalde accidental. En el pleno de 12 de julio de 

1937, los concejales, a propuesta de Manuel Alférez, decidieron por fin darse por 

enterados de la huida y destituirlo "por haberse ausentado del término municipal sin 

ponerlo en conocimiento de la Corporación ni obtenido licencia".280 

Pero no fue fácil encontrar un sustituto. El desacuerdo entre las fuerzas del 

Frente Popular llegó a tal punto que Morón puso su constitución en manos del ministro 

de Gobernación Ángel Galarza, que decidió una composición favorable a las fuerzas 

                                                
280 Archivo Municipal de Almería. Libro de Actas 280, folio 285. 
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marxistas con seis representantes para UGT, tres para el PSOE, tres para el PCE y dos 

para las Juventudes Socialistas Unificadas, o sea 14 de un total de 21. 

Durante su mandato, el gobernador comunista Vicente Talens medió para que 

JSU renunciara a uno de sus dos representantes en favor de Izquierda Republicana. El 

Consejo no quedaría constituido hasta el 6 de agosto de 1937, tras la aceptación de los 

anarquistas que consiguieron cinco representantes, tres de CNT, uno de la FAI y uno de 

Juventudes Libertarias. Los comunistas conseguían incrementar sensiblemente su 

influencia porque, a sus tres concejales, sumaban otros tres en representación de UGT 

pero afiliados al PCE, entre ellos el nuevo alcalde, Manuel Alférez Samper. Únicamente 

UR quedó sin representación por no estar de acuerdo con el reparto de concejalías, 

aunque en marzo de 1938 se incorporó al consistorio con Emilio Ortiz como 

representante. Talens, en la sesión de constitución, instó a las distintas fuerzas políticas 

a trabajar por el municipio "haciendo una política de Frente Popular".281  

En el periodo de Talens, además del Ayuntamiento de Almería, se constituyeron 

los de Albox (22-9-1937) y Bentarique (22-10-1937). Sin embargo, hubo otros 

nombramientos de alcaldes, algunos de ellos de tendencia comunista, a lo largo de 1937 

y 1938, motivados por la inestabilidad de las corporaciones y por las frecuentes 

llamadas a filas de los responsables municipales. 

Los problemas se reprodujeron en numerosos consejos locales de la provincia. 

Muchos de los designados para ocupar puestos de concejales eran hombres jóvenes en 

edad militar que fueron llamados al frente, por lo que las corporaciones difícilmente 

podían mantenerse tal y como habían sido constituidas. En ocasiones el reparto de 

ediles entre las distintas fuerzas políticas llevaba a situaciones conflictivas. A título de 

ejemplo, en Vélez Rubio el representante comunista Antonio Manuel Ponce mostró su 

disconformidad por el hecho de que los ugetistas de la corporación fuesen de tendencia 

socialista. No se admitió al ugetista comunista Diego Martínez Navarro y para mostrar 

su rechazo los concejales del PCE se negaron a participar en las comisiones  

municipales. A pesar de los numerosos llamamientos a la unidad frente al enemigo 

común, las diferencias no se solucionaron y los comunistas remitieron en enero de 1938 

un escrito a Talens denunciando numerosas irregularidades de la corporación en materia 

                                                
281 Archivo Municipal de Almería. Libro de actas 280, folio 309. 
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de abastecimientos así como su connivencia con reconocidos elementos derechistas del 

pueblo.282 

En Serón, Talens intervino en noviembre de 1937 para rehacer un consistorio 

muy afectado por las incorporaciones a filas de sus consejeros locales. Como de 

costumbre, se mantuvo la proporcionalidad existente en la corporación anterior, 

dominada por una mayoría de ugetistas y socialistas, con la salvedad de que un concejal 

de UGT fue sustituido por uno de Izquierda Republicana. CNT se mantuvo como 

minoría mayoritaria con cuatro representantes.283  

En Garrucha, tras la dimisión del socialista José Clemente Vidal, fue elegido el 

ugetista de tendencia comunista Antonio Caparrós López, en pleno celebrado el 18 de 

octubre de 1937. Uno de los problemas más agobiantes fue la falta de recursos 

económicos, especialmente en los ayuntamientos pequeños, lo que, en la práctica, llevó 

a que algunos de ellos restringieran su actividad al mínimo, como fue el caso de 

Garrucha.  

El Consejo Provincial, la antigua Diputación, también quedó reorganizada en 

enero de 1937. Desde que se produjo el triunfo del Frente Popular, una comisión gestora 

integrada por republicanos y socialistas se había hecho cargo de la institución, presidida 

por el republicano Francisco Callejón. La corporación no pasaba por sus mejores 

momentos en 1936. Con serios problemas de financiación, su actividad se vio reducida 

a mantener sus centros sanitarios y asistenciales. El estallido de la guerra y la toma del 

poder por el Comité Central Antifascista influyó también en que la Diputación quedase 

relegada. Su primera reunión tras la sublevación quedó fijada para el 24 de julio pero 

hubo que suspenderla porque solo se presentó el presidente. Se realizó un nuevo intento 

el primero de agosto y esta vez Callejón no se encontró solo porque también asistió el 

gestor Rafael Pérez Carretero, representante de IR que acabó ingresando en el PCE. A la 

tercera fue la vencida y el 7 de agosto, con tres representantes, la comisión gestora pudo 

realizar su primera sesión ordinaria en guerra. Los representantes volvieron a sus 

mociones, sus cesantías y sus cédulas pero no hubo la menor mención al comienzo de la 

guerra. Hubo que esperar hasta la sesión del 26 de agosto para que el primer eco del 

conflicto armado llegara hasta el salón de sesiones de la Diputación. El presidente 

                                                
282 LENTISCO PUCHE, José Domingo. La pasión política. Salvador Martínez Laroca y Vélez Rubio 
1931-1941. Edición del autor. Almería, 2003, p. 136. 
283 TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. Minería y conflictividad social en la cuenca minera de Serón-
Bacares (Almería), tesis doctoral inédita, Universidad de Almería, 2011, p. 838. 
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propuso que dadas las "circunstancias especialísimas", se aprobasen nuevas dietas para 

los diputados que por su trabajo en defensa de la República se veían obligados a 

permanecer en la capital de forma continuada. La propuesta fue aprobada por 

unanimidad. En la siguiente sesión, aunque invocando el vigente reglamento de dietas y 

viáticos, los señores diputados aprobaron, nuevamente por unanimidad, doblar las dietas 

"mientras duren las actuales circunstancias" para los casos en los que tuvieran que 

pernoctar fuera de la capital por atender algún asunto relacionado con la Diputación.284 

En diciembre de 1936 se produce la dimisión de Callejón y el nombramiento del 

socialista Juan Carretero Ronda como presidente. Su mandato fue efímero porque en 

enero de 1937, y dentro del proceso de reconstitución de las instituciones republicanas, 

se procedió a la instauración del Consejo Provincial en el que, por primera vez, 

estuvieron integradas todas las fuerzas políticas del Frente Popular, incluidas las 

organizaciones anarquistas. La vicepresidencia primera, ostentada a partir de abril de 

1938 por José Pérez Burgos y posteriormente por Isidoro Navarro Rodríguez fue el 

cargo institucional más alto ejercido por anarquistas en la provincia de Almería. El 

gobernador Morón ostentaba también la presidencia del Consejo Provincial, aunque de 

facto las labores de presidente las realizaba el vicepresidente primero, el socialista 

Cayetano Martínez Artés, que también había sido presidente del Comité Central 

Antifascista, lo que vuelve a poner de manifiesto la continuidad entre los comités y las 

instituciones republicanas. La CNT se hizo con la vicepresidencia segunda del Consejo, 

en la persona de José Pérez Burgos e IR con la secretaría, ostentada por el periodista 

José Campos Peral. Los puestos de consejero fueron repartidos a razón de uno el PSOE, 

uno el PCE, tres la UGT, tres la CNT, uno la FAI y uno UR. De los consejeros 

ugetistas, dos eran socialistas y uno, Manuel Alférez Samper, comunista. 

El reparto de competencias se hizo siguiendo en buena medida la división de 

carteras en el Gobierno de Largo. Esa es la razón por la que el PCE, de la misma forma 

que Uribe ocupaba el ministerio de Agricultura, se reservó la consejería de Agricultura. 

Y ese será el argumento que esgrimirá la FAI para hacerse con la polémica comisaría 

provincial de Abastos, alegando que el Ministerio de Comercio está en manos de un 

correligionario. El reparto de funciones entre los distintos partidos llevó a que cada 

consejero, en el área de su competencia, tuviera un poder casi omnímodo, con lo que el 

Pleno vio disminuidas sus atribuciones. 

                                                
284 Archivo de la Diputación Provincial. Libro de Actas, 1936. 
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El nuevo organismo comenzaba en una situación económica ruinosa con más de 

dos millones de pesetas de déficit acumulados durante el año 1936 y sin apenas 

ingresos. La desbandada de Málaga complicó enormemente la situación al disparar los 

gastos del organismo. En marzo de 1937 el Consejo intentó obtener una subvención 

estatal de cinco millones de pesetas para garantizar su funcionamiento y propuso enviar 

una comisión a Valencia para negociarla, pero no fue fácil determinar qué consejeros 

debían integrarla. Tras varios cambios en la relación de nombres, fueron a reunirse con 

el gobernador para que les facilitara un coche con el que ir a Valencia pero Morón no 

les recibió y, a través de su secretario, les comunicó que el viaje quedaba aplazado hasta 

nueva orden. Estupefactos, en la sesión del 9 de marzo los consejeros se preguntaban si 

la comisión había recibido la verdadera opinión de Morón o esta había sido 

"transgiversada" (sic) por su secretario. Los consejeros Rocillo y Almansa señalaron 

que "el hecho indiscutible" era que el gobernador no había recibido a la comisión y que 

había "suspendido el acuerdo de hacer el viaje de una manera anormal." Así es que el 

Consejo en pleno levantó la sesión y se fue a ver al gobernador que finalmente, accedió 

a que la comisión viajara a Valencia. La comisión volvió de Valencia "favorablemente 

impresionada acerca de una feliz solución" pero finalmente solo pudo hacerse con un 

préstamo de dos millones de pesetas, concedido por el Banco de Crédito Local al 3'5 

por ciento de interés y avalado por el Estado.285 La situación económica siguió siendo 

desastrosa. El Consejo había prorrogado el presupuesto para 1936 de la extinta 

Diputación Provincial y acumulaba una deuda de dos millones y medio de pesetas, lo 

que hacía que tuviera serios problemas para afrontar los pagos pendientes y para atender 

sus gastos de funcionamiento. 

El segundo Gobierno de Negrín supuso una reorganización de los consejos 

provinciales. Vicente Talens dejaba la presidencia en abril unos días antes de cesar 

también como gobernador civil y pasaba a ocuparla Cayetano Martínez. El reparto de 

consejerías entre las fuerzas políticas se mantuvo sin variaciones notables hasta el final 

de la guerra. El PCE se encargó de la consejería de Agricultura ostentada sucesivamente 

por Alberto Rocillo Entralgo e Isaac Mayoral Garrido. Alférez Samper, aunque en 

representación de la UGT, fue comisario de Asuntos Sociales. FAI mantuvo la 

importante consejería de Abastos en la persona de Mariano Pascual Alfonso y la CNT, 
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además de la vicepresidencia, se encargó de la consejería de Cultura y de una vocalía 

más que a partir de 1938 recayó en el líder libertario José Vizcaíno Zapata. 

 

4.7. La desbandada de Málaga  

 Ante la inminente toma de Málaga por las tropas franquistas, miles de fugitivos 

abandonaron precipitadamente la ciudad huyendo de la feroz represión, solo superada 

por la que se había producido en Badajoz, aunque generó menos protestas 

internacionales porque Franco ordenó que ningún corresponsal de prensa entrara en la 

ciudad tomada.286 La pérdida de Málaga fue un mazazo para el bando republicano del 

que nunca llegó a recuperarse del todo. Al mismo tiempo puso de manifiesto las 

divisiones entre las fuerzas del Frente Popular. Anarquistas y comunistas se culparon 

mutuamente de la tragedia. Los comunistas iniciaron, con la ayuda del sector prietista 

del PSOE, la operación de acoso y derribo del presidente del Gobierno, Francisco Largo 

Caballero. En Almería, punto de destino de la desbandada, el anarquista Francisco 

Maroto protagonizó un acto de insubordinación por el que fue condenado a muerte, lo 

que ahondó las heridas entre libertarios de un lado y comunistas y socialistas de otro.287 

 Los franquistas lanzaron una ofensiva desde distintas localidades cercanas como 

Estepona, Antequera o Zafarraya. Las milicias anarquistas de Málaga, que se habían 

negado a la militarización, presentaron una débil resistencia que fue rápidamente 

aplastada. Cuando ya era demasiado tarde, dos batallones integrados por comunistas 

partieron desde Almería en ayuda de Málaga.288 Las tropas se batieron en las posiciones 

al norte de la ciudad pero la ofensiva franquista iniciada en Alhama, tras acabar con la 

resistencia del sector de Zafarraya, amenazó con dejar rodeados a los soldados 

comunistas por lo que se impuso la retirada y el sálvese quien pueda.289 Málaga fue 

tomada con relativa facilidad por las fuerzas del coronel Borbón y del general italiano 

Mario Roatta. La presencia de los cruceros Canarias y Almirante Cervera, situados 

frente a Motril y Salobreña hizo pensar a los responsables republicanos de Málaga que 

                                                
286 PRESTON, Paul. Franco, caudillo de España. Grijalbo. Barcelona, 1998, p. 274. 
287 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. "La desbandada de Málaga y el caso Maroto". Anuario de 
Hespérides. Investigaciones científicas e innovaciones didácticas. Volumen XIX-XX (2011-2012). 
Granada, 2013, pp. 137-148. 
288 LONDON, Artur. Se levantaron antes del alba. Memorias de un combatiente de las Brigadas 
Internacionales en la Guerra Civil. Península. Barcelona, 2006, p. 146. 
289 AZNAR, Manuel. Historia militar de la guerra de España. Editora Nacional. Madrid, 1969, vol 2, pp. 
57-58. 
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los franquistas preparaban un desembarco para cercenar toda posibilidad de escape 

hacia Almería, lo que terminó de hundir la ya escasa moral de resistencia ante el 

atacante.290 Sin embargo, según Hugh Thomas, la intención de los nacionalistas no era 

cortar la carretera de Almería, ya que eso les hubiese enfrentado a una resistencia 

desesperada de los republicanos.291 Dejando vía libre a la desbandada, se logró que la 

resistencia malagueña cayera como un castillo de naipes. Los fugitivos no encontraron 

precisamente un puente de plata. Fueron hostigados por tierra, mar y aire a pesar de que 

muchos de los que huían eran ancianos, mujeres y niños. 

 La flota republicana salió de Cartagena en dos ocasiones pero no llegó a doblar el 

cabo de Gata, temerosa de la superioridad naval de los franquistas.292 De creer las 

informaciones aparecidas en la prensa leal, la aviación republicana derribó un trimotor y 

cuatro cazas franquistas y bombardeó las posiciones enemigas causando "innumerables 

víctimas".293 El ugetista ¡Adelante!, sin dejarse intimidar por la realidad, proclamaba el 

mismo día que empezaba la caótica desbandada: "Los facciosos se repliegan ante la 

violencia de nuestro ataque. Nuestros soldados pelean con gran fe y entusiasmo".294 

Pero al margen de las 'informaciones' oficiales, Málaga no contaba con suficientes 

fortificaciones ni con un ejército organizado que pudiera hacer frente a las tropas de 

Queipo y Roatta. El entusiasmo revolucionario del que se jactaban las milicias se 

mostró claramente insuficiente para impedir la derrota.  

 El anarquista catalán García Oliver, muy crítico con sus compañeros malagueños, 

buscó explicaciones antropológicas, no exentas de tópicos, para justificar el triunfo de 

los sublevados en Andalucía Occidental y la caída de Málaga: "Los compañeros más 

significados del Comité Regional de Andalucía estaban imbuidos de la manera de ser de 

los andaluces. Para ellos todo era sencillo, no más complicado que cantar una copla a la 

novia o a la Macarena. De las luchas sociales y revolucionarias alcanzaban hasta la 

huelga general: una huerga generá era como haser asín, y chasqueaban los dedos. Así 

de fácil. Pero no lograban entender que para hacer frente a un ejército sublevado, que 

ambicionaba vencer a toda costa, eran menester grupos de choque preparados para los 
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asaltos a los depósitos de armamento, lo que requería una organización y una disciplina. 

Y armamento previo".295 

 Un ejemplo de este espíritu miliciano lo dio el coronel Romero Bassart, 

comandante militar de Málaga entre septiembre y noviembre de 1936, africanista y 

simpatizante de la CNT.296 Según recogió Azaña, fue el autor de la famosa frase "yo no 

hago fortificaciones. Yo siembro la revolución. Si entran los facciosos, la revolución se 

los tragará".297 

 Unos días antes de que, en contra del pronóstico de Romero, los facciosos se 

tragaran la revolución, el 28 de enero, el escritor 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 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".298 

  Koestler llegó a Málaga ese mismo día, dando un rodeo porque las lluvias habían 

provocado el derrumbe del puente sobre el Guadalfeo, lo que tendría después 

dramáticas consecuencias para los fugitivos. La describe como "una ciudad que se 

moría de hambre, en un estado casi caótico y prácticamente indefensa". El ayudante del 

comandante militar le dijo que en caso de producirse una ofensiva franquista la ciudad 

caería en tres días.299 No menos desoladora había sido la impresión que se había llevado 

Gerald Brenan de su visita al frente de Antequera unos meses antes:  
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 "Las líneas enemigas se divisaban en la llanura, a varias millas de distancia, pero 

los milicianos no enviaban patrullas de reconocimiento. Tampoco habían cavado 

trincheras ni, peor aún, se habían molestado en volar los puentes de la estrecha carretera 

de montaña. Era obvio que unos cuantos tanques y un batallón de infantería podían 

presentarse en la periferia de Málaga cuando quisieran. Los milicianos parecían 

aburridos y no presentaban el menor signo de entusiasmo o de espíritu combativo".300  

 En la escasez de fortificaciones influyó el hecho de que el responsable, el 

ingeniero militar Conejos se pasó a los franquistas y les entregó el plan de defensa de la 

ciudad.301 Málaga tardó menos de los tres días profetizados por el ayudante militar en 

caer. El 7 de febrero a las ocho y cuarto de la mañana, cuando las tropas franquistas se 

encontraban a unos cuantos kilómetros de la ciudad, el comisario general Bolívar, el 

delegado anarquista Margalef, el delegado comunista Lara y el estado mayor del 

coronel Villalba acordaron evacuar Málaga y trasladar el cuartel general a Nerja, que 

contaba con estación telegráfica. A las cinco de la tarde, los responsables abandonaban 

la ciudad, adelantándose a miles de civiles que buscaban desesperadamente medios para 

huir.302 

 Villalba, militar profesional que se había negado a sumarse a la sublevación en 

Barbastro, tuvo que afrontar un consejo de guerra por el abandono de Málaga. Entre 

otras cosas, le acusaron de no haber establecido ninguna línea de defensa entre Málaga 

y Motril y de haber hecho dejación de funciones en la defensa de la localidad 

granadina.303 Borkenau es muy crítico con su actuación:  

 "Amigos que lo conocían bien lo describían como oficial completo, diciendo que 

odiaba secretamente el espíritu de la milicia. Un hombre como éste era evidentemente el 

menos indicado para la tarea de sostener Málaga. La interpretaba como algo puramente 

militar, mientras que carecía en realidad de medios militares a su disposición, contando 

sólo con las fuerzas de un movimiento popular".304 

 En su precipitada huida, Villalba olvidó el brazo incorrupto de Santa Tesesa, que 

había sido robado del convento carmelita de Ronda. La reliquia se convirtió en botín de 

guerra de Franco. El obispo de Málaga le dio permiso para quedársela y aunque las 

                                                
300 BRENAN, Gerald. Memoria personal 1920/1975. Alianza Editorial. Madrid, 1976, p. 446. 
301 AGMAV C 661, 5, 1. 
302 NADAL, Antonio. Guerra civil en Málaga. Arguval. Málaga 2005, p. 377. 
303 MARTÍNEZ BANDE, José Manuel. La campaña del Sur. San Martín. Madrid, 1969, pp. 223-224. 
304 BORKENAU, Frank. Op. cit., p. 230. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 252 

monjas de Ronda le escribieron para que la devolviera, siquiera temporalmente, el 

generalísimo se negó y a través de su primo Franco Salgado-Araujo les envió una 

cantidad en metálico para compensarlas.305 Acogido a la protección de la santa de Ávila, 

Franco reforzó la concepción que tenía de sí mismo como cruzado dispuesto a salvar 

España de las hordas marxistas y ateas. 

 Según la prensa falangista, Villalba abandonó su vehículo con multitud de objetos 

personales y prefirió escapar a pie entre la masa de milicianos al objeto de no ser 

reconocido.306 Si lo hizo así, es evidente que volvió a contar con un medio de transporte 

motorizado. Finalmente no pudo establecer el cuartel general en Nerja y se fue más 

lejos. El ocho de febrero, el mismo día en que los franquistas tomaban Málaga, 

mantenía desde Motril una conversación con su superior, el general Asensio: 

 "Asensio: Tú no has debido salir vivo de Málaga, sino que debiste quedarte allí 

como te ordenó el ministro. 

 Villalba: Tú no sabes lo que pasa en Málaga ¿Que yo vuelva a Málaga? Ja, ja, ja. 

¿Quieres que me entregue a Franco? 

 -Lo que tienes que hacer es volver a Málaga, de donde no has debido salir. 

 -¡Claro y que me coja Queipo!"307 

 Al final, Villalba aceptó a regañadientes volver a Málaga aunque quejándose de 

que se trataba de "una faena". Asensio le contestó que en el ejército no había "faenas" 

sino órdenes que cumplir. A pesar de su promesa, Villalba no pasó de Vélez de 

Benaudalla, localidad que al igual que Motril pasaría rápidamente a manos franquistas. 

 Desde Vélez de Benaudalla se desplazó hasta Motril el diputado comunista 

Adriano Romero, al frente de una columna. En la madrugada del diez de febrero la 

Comandancia Militar de Almería le notificó que no estaban preparados los refuerzos 

que habían sido prometidos. Romero optó por el repliegue hacia la capital almeriense y 

ese mismo día, en medio de una situación caótica, cayó Motril.308 

 La caída de Málaga abrió una importante crisis en la cúpula militar del Ejército 

republicano. Los comunistas ya tenían en su punto de mira al subsecretario de Guerra, el 

general Asensio, que se había negado a ingresar en las filas del PCE. Asensio contaba 
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con el apoyo incondicional de Largo Caballero, lo que tampoco contribuía a despertar el 

entusiasmo entre las filas comunistas. Antes de la toma de Málaga por los franquistas, 

Asensio ya había sido tachado de traidor e incompetente pero la pérdida de la ciudad 

para el bando republicano hizo que se redoblaran los ataques -incluso llegaron a 

acusarlo de divertirse en un cabaré de Valencia mientras Málaga estaba a punto de caer- 

y finalmente Largo lo destituyó.309 El presidente del Gobierno consideraba sin embargo 

que el desastre había que achacarlo a la incompetencia de las autoridades locales y a la 

relajación de sus fuerzas políticas, entre las que el PCE contaba con un poder notable.310 

 Evidentemente la versión de los comunistas es muy diferente. En su libro de 

memorias Dolores Ibarruri cuenta que a finales de enero el diputado del PCE y 

comisario Cayetano Bolívar fue a Valencia para denunciar ante el Gobierno la 

angustiosa situación del frente de Málaga. Faltaban armas y municiones y los 

anarquistas se negaban a abandonar sus milicias para ingresar en el Ejército Popular. 

"Ni un fusil ni una peseta más para Málaga -respondió Largo Caballero a las demandas 

de Bolívar".311 No parece muy probable que Largo pronunciara esa frase literalmente 

puesto que el propio Bolívar la atribuyó posteriormente a un funcionario. Pero lo cierto 

es que el Gobierno no ocultaba su irritación por el hecho de que Málaga funcionara en 

la práctica casi como un cantón en el que, anarquistas y comunistas, las dos fuerzas 

políticas más relevantes, no lograban ponerse de acuerdo. 

 Según Pasionaria, el general Asensio sostenía que, con las armas enviadas, había 

más que suficiente para garantizar la defensa de Málaga. Si en cuanto a efectivos 

terrestres los nacionalistas contaban con ventaja, con la diferencia añadida de que unas 

milicias ineficaces e indisciplinadas se veían enfrentadas a un ejército profesional y 

mejor equipado, la actuación de la marina y de la aviación franquistas, trece 

bombarderos, treinta cazas y seis aviones de reconocimiento, 312  desequilibraron 

completamente la balanza del lado de los nacionales. 

 Los comunistas consideraron que había habido negligencia del Gobierno y del 

general Asensio, que no entendieron la importancia de impedir la entrada de los 
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franquistas en Málaga a cualquier precio. Según el relato de Pasionaria, en el momento 

en el que la ciudad estaba cayendo en manos de las tropas italianas del general Roatta, 

"a instancia de los ministros anarquistas, y a pesar de las protestas de los ministros 

comunistas", el Gobierno pasó cuatro horas discutiendo "si convenía o no destruir las 

botellas de vidrio vacías, con objeto de dar impulso a una cooperativa vidriera 

sindicalista de la cual era director el anarquista Peiró".313 Al menos, una lección 

quedaba clara para los comunistas y para una parte importante del bando republicano. 

"La pérdida de Málaga, dolorosa derrota de la República, mostraba de nuevo en su 

trágica realidad los terribles daños que a la resistencia popular ocasionaba la ausencia de 

un Ejército regular, y la existencia de múltiples cantones independientes que, en 

dispersión de objetivos y de intereses, debilitaban de manera suicida al campo 

republicano". 314  Los anarquistas tampoco ahorraron las críticas al Ejecutivo 

republicano: "El Gobierno (...) no habla claro. Sus comunicados son ambiguos, oscuros. 

Su lenguaje es balbuciente, torpe. Habla como hablan los culpables que tienen 

conciencia de serlo, no con la valentía y claridad del que ha cumplido, hasta el último 

momento, con su deber".315 

 La entrada de los franquistas en Málaga supuso un recrudecimiento de las 

hostilidades entre la CNT y el PCE, que se acusaron mutuamente del fracaso. Los 

comunistas censuraron a los anarquistas haber jugado a la revolución multiplicando los 

comités y con ellos la indisciplina mientras que los libertarios argumentaron que fue el 

proselitismo del PCE lo que sembró la división en el Frente Popular malagueño. 

 A la hora de buscar culpables, incluso algún periódico republicano culpó al miedo 

de la población: "La población de Málaga se ha matado a sí misma por temor al 

fascismo".316 Desde posiciones ideológicas muy diferentes, el cónsul norteamericano en 

Málaga, Edward Norton, veía con escepticismo que acabaran las diferencias en el bando 

republicano: "La lección de Málaga ha llevado a un terrible clamor pidiendo 'la unidad 

de mando'. Pero entre los rojos no hay unión ni posibilidad de una acción concertada y 

eficazmente dirigida".317 
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 Ya en los meses previos a la guerra, las fuerzas políticas del Frente Popular en 

Málaga habían dado muestras de una gran desunión con enfrentamientos constantes que 

llegaron al asesinato y que dejaron relevantes víctimas socialistas, comunistas y 

anarquistas.318 

 Como consecuencia fatal de esa desunión, Málaga se enfrentaba ahora a una 

represión salvaje que ya había sido anunciada por el general Queipo como medida 

punitiva contra todas las plazas fuertes del anarquismo. También había sido 

especialmente dura la actuación de los comités revolucionarios contra los derechistas 

durante los primeros meses de la guerra. 

 No es fácil cuantificar el número de víctimas que se produjeron tras la entrada de 

los franquistas ni el de los caídos como consecuencia de la represión republicana. Según 

Antony Beevor, distintos testimonios hablaron de 7000 víctimas de la represión 

franquista aunque la cifra definitiva podría alcanzar el triple. El cónsul británico señaló 

que durante el periodo rojo fueron asesinadas mil personas en la ciudad mientras que 

solo durante la semana que siguió a la toma de la ciudad, fueron ejecutadas 3500.319 

Antonio Bahamonde da la cifra de 4000 y asegura que algunos presos fueron fusilados 

con ametralladoras en la playa del Palo.320 Para el conjunto de la provincia malagueña, 

el trabajo coordinado por Santos Juliá habla de 7000 víctimas de la represión franquista 

frente a 2600 de la represión republicana.321 De esas 7000, 1500 se habrían producido 

en los días que siguieron a la caída de la ciudad.322 Entre el 8 de febrero y el final de la 

guerra, 818 mujeres y 4168 hombres ingresaron en la prisión de la ciudad.323 

  Presa del pánico, la población optó por la huida con los escasos medios de que 

disponía. Tampoco es fácil cuantificar el número de huidos. Distintas fuentes hablan de 

más de cien mil personas en lo que se considera uno de los principales éxodos de la 

guerra civil. Sin embargo el ministro Álvarez del Vayo, en un discurso radiado el 13 de 

febrero, cifró el número de huidos en 40.000.324 Los fugitivos tuvieron que padecer la 

implacable persecución de los franquistas que, según el historiador Antonio Nadal, 
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causó de 3000 a 5000 bajas, aunque no existen fuentes fiables para determinar esa cifra. 

Los franquistas hicieron 6000 prisioneros. 

 Algunos consiguieron escapar por mar. El 11 y 12 de febrero entraron en el puerto 

de Orán los barcos Isabel, San José y Dolores, con 340 refugiados a bordo. Los 

pasajeros no pudieron desembarcar por estar desprovistos de documentación y tuvieron 

que continuar viaje hacia distintos puertos de la España republicana.325 

 El tímido intento de defensa aérea de los huidos fue el último combate de la 

escuadrilla aérea de André Malraux, que para entonces ya había perdido la mayoría de 

sus aparatos. El objetivo era obstaculizar la persecución del ejército hispano-italiano, 

que iba pisando los talones de los fugitivos en su avance hacia Motril. Malraux dejó esta 

descripción 'aérea' de la huida: "Poco antes de Málaga, el éxodo de ciento cincuenta mil 

hombres, a lo largo de la carretera que costea el mar, y después, hacia atrás, los cruceros 

fascistas que subían hacia Almería en una mañana maravillosa y un largo hervidero de 

humo; por último, la primera de las columnas motorizadas italoespañolas; vista desde 

los aviones, parecía que debía alcanzar el éxodo en algunas horas".326 La vanguardia 

italiana dio caza a los fugitivos a la altura de Salobreña el 10 de febrero. Los huidos, 

que llevaban cuatro días sin comer, fueron obligados a regresar a Málaga andando.327 

 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".328 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 los heridos los viajes agónicos hasta los hospitales más 

cercanos. Para desarrollar esa cirugía de campaña empezaron a ser imprescindibles los 

bancos de sangre.329 Bethune propuso la idea a las autoridades republicanas, organizó a 
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los donantes, ideó métodos para almacenar la sangre y creó las unidades móviles de 

transfusión.330 

 El médico canadiense llegó a Almería el 10 de febrero a las cinco de la mañana 

con una furgoneta cargada de sangre preparada para transfusiones.331 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 camino del 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 

Motril.332 Durante tres días, 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 

Bethune se mostró inflexible. Solo pudieron subir niños y ni siquiera se permitió a sus 

madres acompañarlos.333 

 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".334 El alcalde 

de Mijas, el socialista Manuel Cortés, era uno de los que formaban ese aluvión humano 

y relató a Ronald Fraser uno de los ataques sufridos:  

 "Los barcos de guerra se acercaban tanto que veíamos a los marineros en la 

cubierta, y también vimos el nombre del barco más grande, que era el Canarias, y 

empezaron a girar los cañones y a apuntar y ¡pum! Empezaron a zumbar cañonazos. 
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Aquello fue una matanza, la gente caía al suelo por todas partes, muertos o heridos, todo 

el mundo corriendo y yo con ellos".335  

 Más dramática aún es la descripción que hizo el escritor y periodista ruso Ilya 

Ehrenburg para el periódico Izvestia, reproducida por el ABC republicano: "Sobre los 

niños muertos de terror, volaban los aeroplanos alemanes. Los aviadores del valiente 

general Faupel demostraron una valentía milagrosa: barrían a los niños. Estaban 

limpiando a España del pueblo español. De los niños pueden salir marxistas y esto es 

molesto y peligroso. Yo he visto a una persona de allí, la mujer del camino. No pudo 

hablar. No podía entender que a sus dos niñas las habían matado en el camino de Motril. 

Yo he visto sus ojos y sé lo que han hecho los facciosos de Málaga. La ensangrentada 

Málaga roja ha sido eficaz: por fin ha despertado el país".336 La brutalidad de la 

represión y el castigo implacable sobre civiles indefensos llevó a que un grupo de 

intelectuales, entre los que figuraban los escritores John Dos Passos y Romain Rolland 

enviaran un telegrama a la secretaría general de la Sociedad de Naciones y al Comité de 

No Intervención para pedirles que impidieran "la matanza de los prisioneros y de la 

sociedad civil".337 

 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- y la dirigente comunista Matilde 

Landa.338 Algunos fugitivos que intentaron adueñarse por la fuerza de vehículos de 

asistencia cayeron también 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".339 

                                                
335 FRASER, Ronald. Escondido. Institució Alfons El Magnànim. Valencia, 1986, p. 159. 
336 ABC, 5-3-1937. Citado en RAMOS HITA, Juan A. Guerra Civil en Málaga 1936-1937. Revisión 
histórica, Algazara. Málaga, 2003, p. 385. 
337 RUIZ, Javier. Carmen Ruiz Sánchez, 'María'. Una historia del Socorro Rojo Internacional. Fundación 
Domingo Malagón. Madrid, 2010, p. 96. 
338 GINARD I FÉRON, David. Matilde Landa, de la Institución Libre de Enseñanza a las cárceles 
franquistas. Flor del Viento. Barcelona, 2005, p. 55. 
339 Intervención de José Morante ante el Primer Congreso Popular de la Solidaridad, 28-3-1938. AHPA, 
GC, legajo sin número. 
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 Semejante aluvión generó no pocos problemas a los que tuvo que enfrentarse el 

gobernador socialista Gabriel Morón, que definió la riada humana como "un éxodo que 

ni en la Biblia tiene parecido".340 Uno de los más graves fue el del orden público, 

motivado por la importante presencia de hombres armados entre la oleada de 

refugiados. En el enorme contingente humano que llegaba de Málaga había numerosos 

hombres armados y desesperados que querían también vengarse en los fascistas que 

encontraban a su paso en los pueblos. Los almerienses desarrollaron una actitud 

ambivalente ante los refugiados que, por una parte, fueron percibidos como víctimas y 

ayudados en la medida de lo posible pero al mismo tiempo, también como verdugos. 

Durante años, serían recordados los desmanes que cometió la muchedumbre perseguida 

y amenazada. 

 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 febrero.341 La localidad quintuplicó su población 

y pasó de 5000 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 Carabineros.342 Los 

dirigentes anarquistas huyeron por barco a Roquetas ante el temor 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 encontraron con que su local había sido 

asaltado por las Brigadas Internacionales y la documentación destruida. Cuando Padilla, 

Ibáñez y Vargas Rivas 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 pueblo.343 

 Tampoco fue muy buena la experiencia del secretario provincial de la JSU, 

Antonio Carrasco: "Cuando llegaron los malagueños, alojamos a muchos en la sede de 

                                                
340 VV. AA. Crónica general de la Guerra Civil. Renacimiento. Sevilla, 2007, p. 197. 
341 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 3. 
342 LÓPEZ ROMERO, Antonio. El puerto de Adra 1911-2011. Consejería de Fomento y Vivienda. 
Sevilla, 2013, p. 158. 
343 VARGAS RIVAS, Antonio. Op. cit., cap. 12. 
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nuestro comité provincial, en el Paseo. Muchos no podían andar. Luego nos dimos 

cuenta de que nos habían desvalijado".344  

 Los ayudantes de Norman Bethune describen una ciudad inconsciente del aluvión 

humano que se le viene encima y en la que no se ha hecho, en gran parte porque 

Almería no contaba con los recursos suficientes, provisión de comida ni de cobijo para 

los huidos que llegan por la carretera de Málaga. Los ayudantes se entrevistaron con el 

gobernador y describieron a un Morón desbordado por los acontecimientos que les dijo 

que no tenía alimentos ni mantas para enviar a los refugiados.345 

 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". 346  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 febrero.347 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 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 

                                                
344 Entrevista inédita realizada por Rafael Quirosa-Cheyrouze a Antonio Carrasco. Almería, 1987. 
345 STEWART, Roderick y MAJADA, Jesús. Bethune en España. Fundación Domingo Malagón. Madrid, 
2009, p. 73 
346 GARCÍA OLIVER, Juan. Op. cit., p. 536. 
347 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. "Almería no existe. El bombardeo alemán de 1937 y el fracaso de la 
unidad proletaria". Hespérides, nº 14, abril 2012, pp. 33-37.  
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y tanques italianos".348 Más duro fue a la hora de enjuiciar el comportamiento del 

responsable del Comité Regional de la CNT, Rafael Peña, que acabó expulsado. 

 Hasta la ciudad se desplazaron también los fotógrafos Robert Capa y Gerda Taro, 

pero llegaron tarde, cuando el éxodo había concluido. Capa pudo fotografiar a los 

refugiados en Almería y Taro a los marineros del acorazado Jaime I, en la que es, 

probablemente, la más famosa de las fotografías tomadas en Almería durante la 

guerra.349 

 El 12 de febrero, a través de distintas intervenciones en Radio Almería, el 

comandante del Quinto Regimiento Enrique Castro, Vittorio Vidali y 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 

gubernamentales.350 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 solo 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 víctimas.351 

 El 16 de febrero, por orden del Ministerio de Sanidad se creaba el Consejo 

Provincial de Asistencia Social, que venía a sustituir al Comité Provincial de 

Refugiados. El nuevo organismo estaba presidido por el anarquista José Vizcaíno 

Zapata y contaba entre sus vocales con el comunista Manuel Alférez Samper. Entre los 

objetivos del Consejo figuraba el de proceder a la evacuación de la población refugiada 

en las zonas próximas a los frentes.352 

 Aunque se hizo esperar, finalmente se produjo la reacción militar del bando 

republicano. Los miembros de la XII Brigada Internacional, mandada por Longo, 

contribuyeron a restablecer la línea del frente y a levantar la moral de una población 

                                                
348 GARCÍA OLIVER, Juan. Op. cit., p. 536. 
349 OLMEDA, Fernando. Gerda Taro, fotógrafa de guerra. Debate. Barcelona, 2007, pp. 130-131. 
350 Diario de Almería, 13-2-1937. 
351 El Bien Público, 15-2-1937. 
352 PRIETO BORREGO, Lucía y BARRANCO TEXEIRA, Encarnación. Población y Guerra Civil en 
Málaga: caída, éxodo y refugio. Diputación de Málaga, 2007, p. 216. 
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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 Granada.353 

 Los italianos consideraron la toma de Málaga como una victoria propia, lo que 

generó más de un problema con el cuartel general de Franco. Frente a la prudente 

estrategia del caudillo, el duce y su jefe de estado mayor, Alberto Pariani, diseñaron un 

plan para que las tropas italianas barrieran Almería y se dirigieran después hacia 

Valencia a través de Murcia y Alicante. Sin embargo el general Roatta se vio obligado a 

frenar el entusiasmo de Mussolini y le hizo ver que las operaciones de Franco en el 

centro peninsular podían ser más decisivas que ese improbable avance hasta 

Valencia.354 

 También el propio Queipo de Llano era partidario de continuar hasta Almería, 

aunque sus diferencias con Franco le obligaran finalmente a detener la ofensiva. Los 

legionarios que habían participado en la toma de Málaga fueron enviados por Franco al 

frente de Guadalajara, lo que provocó "disgusto y desesperanza en el Ejército del 

Sur".355 Con su peculiar estilo radiofónico, el propio Queipo lanzó a las ondas un 

presunto mensaje tranquilizador para la población almeriense: "En vista de que el 

Gobierno marxista teme que yo siga la ofensiva en dirección a Almería, yo le aseguro 

que puede estar tranquilo. No pienso atacar Almería. Hablo perfectamente. No teman, 

insisto en que por ahora, no pienso atacar Almería. Tranquilícense los rojos".356 Al 

parecer, la rivalidad con Franco, celoso del poder que Queipo estaba acumulando en el 

sur, habría influido en que el 'conquistador' de Málaga se limitase a intentar establecer la 

línea del frente desde Órgiva hasta la carretera de Motril a Almería pasando por 

Albuñol. Ese objetivo tampoco pudo ser cumplido porque la columna que avanzó hasta 

Motril fue desplazada hacia Jaén para participar en nuevas operaciones militares.357 El 

nuevo frente, entre Motril y Calahonda, apenas se movería hasta el final de la guerra. 

 Para serenar a la ciudadanía ante un posible avance franquista sobre Almería, 

Morón publicó un bando en el que aseguraba que la situación había sido controlada por 

el Ejército republicano en Motril: "A estas horas contamos ya con fuerzas y con medios 

                                                
353 LONGO, Luigi. Las Brigadas Internacionales. México, 1969, p. 170. 
354 PRESTON, Paul. Op. cit., 1998, p. 275. 
355 Memorias del general José Cuesta Monereo. AGMAV C 37.633, 3. 
356 NADAL, Antonio. Op. cit., Málaga 2005, p. 380. 
357 Carta de Queipo de Llano al coronel Faldella. Citado en QUEVEDO y QUEIPO DE LLANO, Ana. 
Queipo de Llano. Gloria e infortunio de un general. Planeta DeAgostini. Barcelona, 2001, pp. 414-416. 
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para cortar en seco el avance del enemigo que sólo ha sido posible debido a la falta de 

serenidad de los ciudadanos. ¡Pase lo que pase de momento tengan todos la evidencia de 

que aquí ha terminado toda vacilación!"358 

 Morón ordenó que los huidos entregaran las armas a los agentes de la autoridad 

pero para conseguirlo tuvo que recurrir a la ayuda de la marinería del Jaime I, del 

crucero Cervantes y de las Brigadas Internacionales. El 12 de febrero publicó otro 

bando en el que daba "dos horas" para que fuesen entregadas todas las armas largas de 

individuos que no las estuviesen utilizando en el frente. El bando contaba con las firmas 

de apoyo de todas las organizaciones políticas incluidas las de José Sánchez Rovira de 

la CNT y José Pérez Burgos de la FAI.359 El gobernador intentó aprovechar la ocasión 

para que el ministro de Gobernación, el también socialista Galarza, tomara las medidas 

oportunas que llevaran a una recuperación real del poder por parte del Gobierno, frente 

a la actuación indisciplinada de las milicias anarquistas. Galarza ignoró la propuesta y 

Morón presentó la dimisión, que no le fue aceptada.360 

 Si graves fueron los problemas de orden público, no fueron menores los que 

generó la demanda de alimentos. La situación de desabastecimiento de Almería ante la 

avalancha humana llegó a ser de tal magnitud que el Gobierno pidió a los valencianos 

que renunciaran a comer pan durante tres días para poder enviarlo a los refugiados 

malagueños.361 

 Según los datos presentados por José Morante ante el Primer Congreso de la 

Solidaridad, celebrado en marzo de 1938 por el Socorro Rojo Internacional, más de 

60.000 huidos de Málaga pasaron por Almería. Es decir, el número de refugiados 

superó al de habitantes de la ciudad, situado en torno a los 50.000 durante la guerra. 

Unos 200 vehículos y unos 25 trenes fueron empleados para redistribuir a la población 

malagueña por distintas localidades de la costa mediterránea. Con cierto triunfalismo 

con el que parecía querer olvidar que estaba hablando de una auténtica tragedia para la 

República, Morante, comunista madrileño que había llegado a Almería como agente de 

seguros,362 señalaba que "en ocho días la ciudad había recobrado su aspecto habitual. 

                                                
358 ¡Adelante!, 11-2-1937. 
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México, 1942, p. 77. 
361 BORKENAU, Frank. Op. cit., p. 240. 
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Tan sólo quedaban en nuestra ciudad y diseminados por la provincia, unos ocho o diez 

mil malagueños, que, por su propia voluntad, no quisieron marchar a los puntos a donde 

el Gobierno les había destinado".363 Según un estudio realizado por Gil Bracero y 

Cazorla Sánchez, la mayoría de los refugiados -en torno a un 60 por ciento- procedía de 

Málaga, mientras que una tercera parte estaba compuesta por granadinos de la zona 

costera. En menor proporción había también refugiados de Cádiz, Sevilla y Córdoba.364 

 El optimismo de Morante chocaba con la cruda realidad del hacinamiento de los 

refugiados. 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 almeriense,365 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 nulas.366 

 La toma de Málaga por los franquistas tuvo incluso consecuencias en la formación 

de los consejos municipales en Almería. Según un informe del PCE la reorganización 

estuvo estrechamente vinculada a los problemas que se produjeron con las 

organizaciones anarquistas tras el desastre militar. En ese momento había numerosos 

representantes anarquistas en los ayuntamientos que, según el informe comunista, en 

algunos casos "actuaban en contra de los intereses de los pueblos respectivos, protegían 

a elementos de la quinta columna, hacían requisas ilegales, se incautaban de 

establecimientos y pequeñas empresas, erigiéndose en cantones independientes y 

desorganizando en fin una retaguardia muy próxima a un importante frente de 

guerra".367 Morón, de acuerdo con el Frente Popular, y siempre según la versión de los 

comunistas, destituyó a numerosos alcaldes y concejales de la CNT y de la FAI "por 

evidentes inmoralidades cometidas". 
                                                
363 Intervención de José Morante ante el Primer Congreso Popular de la Solidaridad, doc cit. 
364 GIL BRACERO, Rafael y CAZORLA SÁNCHEZ, Antonio. "Málaga, Granada, Almería, febrero de 
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4.8. El caso Maroto 

 Pero el enfrentamiento entre comunistas y anarquistas 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 mixtas.368 Maroto abandonó el sector de Guadix sin 

la previa autorización de sus jefes militares -aunque según Amorós contaba con la 

autorización del jefe del subsector de Guadix, coronel Arellano-,369 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".370 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 Morón.371 De acuerdo con 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 Granada.372  

 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 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 anarquistas.373 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 ciudad.374 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 
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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..."375 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 comunistas.376  

 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 manos".377 El líder anarquista no consiguió su objetivo. Morón siguió 

ocupando el puesto de gobernador y solo sería sustituido en julio de 1937, tras ser 

ascendido a director general de Seguridad, por el comunista Vicente Talens.378 La plaza 

"perdida" fue territorio leal hasta el final de la guerra mientras que José Margalef 

contaba en su currículum con el reciente 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 Margalef. 

 El caso Maroto se convirtió en un quebradero de cabeza para el Ejército 

republicano hasta el punto de que llegó a intervenir el jefe del Estado Mayor, el general 

Martínez Cabrera, que se puso en contacto con Salafranca: "Quiero liquidar 

definitivamente el asunto Maroto. Si es militar, que obedezca. Si no es militar, que se 

vaya a su casa".379 

                                                
375 AHPCE. Tesis, manuscritos y memorias, 44/2. 
376 BROUE, Pierre y TEMINE, Emile. La Révolution et la guerre d'Espagne, París, 1961, p. 40. 
377 Carta de Maroto al Comité Nacional de la CNT, 20-3-1937. AMORÓS, Miquel. Op. cit., p. 141. 
378 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. La fuerza de los débiles, Op. cit., pp. 69-71. 
379 SALAS LARRAZABAL, Ramón. Historia del Ejército Popular de la República. Editora Nacional. 
Madrid, 1973, p. 1121. 
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 Durante los meses que Maroto pasó encarcelado, Emancipación convirtió la 

petición de libertad en uno de sus temas recurrentes. Los anarquistas recuerdan que 

facciosos y quintacolumnistas campan a sus anchas en el bando republicano mientras se 

pretende condenar a un verdadero héroe antifascista, al 'Durruti andaluz'. A medida que 

se acerca la fecha del juicio, Emancipación redobla su campaña y dedica infinidad de 

artículos a elogiar la figura de Maroto, entre los que no se ocultan veladas amenazas 

sobre las repercusiones que tendría para el Frente Popular una hipotética condena del 

líder anarquista. 

 El Tribunal Supremo decidió que el sumario pasase de la jurisdicción militar a la 

ordinaria y el Tribunal Popular Especial de Almería, competente en delitos de sedición, 

que era de lo que se acusaba a Maroto, dictó su libertad provisional el primero de 

mayo.380 Pero unos meses después, en octubre, el caso volvió a la justicia militar y 

Maroto dio de nuevo con sus huesos en la cárcel. En esta ocasión fue encerrado en 

Úbeda a la espera de que se produjera el juicio. 

 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".381 Aunque con cierta 

tibieza, -no se discute la actuación que ha motivado la condena sino que se presenta 

como atenuante la lucha que con sus anarquistas desarrolló Maroto al comienzo de la 

guerra- el órgano comunista pide 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".382 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. 

 

                                                
380 AMORÓS, Miquel. Op. cit., pp. 180-181. 
381 Diario de Almería, 13-1-1938. 
382 Diario de Almería, 16-1-1938. 
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4.9. El bombardeo alemán  

 El 12 de junio de 1937 el diario El Sol abría su edición con un enorme titular: "Ni 

Almería existe ni Hitler y Mussolini invaden criminalmente nuestra patria".383 El 

periódico mostraba así su indignación por la actitud de las democracias europeas ante el 

bombardeo de Almería por una escuadra alemana. Tras unas tímidas protestas iniciales, 

los Gobiernos de Francia e Inglaterra pasaron página tras un 'incidente' que supuso una 

escalada en la tensión prebélica que se vivía en Europa. De nuevo las democracias 

europeas, temerosas de desencadenar un conflicto de dimensiones continentales, 

optaban por mirar hacia otro lado mientras Hitler continuaba su política agresiva. Tras 

haber colocado a Europa al borde del estallido, la ciudad volvía a sumirse en la 

irrelevancia y, como denuncia el diario madrileño, casi en la inexistencia. Según 

Joachim Fest, "en el grito de indignación que provocó en todo el mundo civilizado el 

bombardeo del puerto de Almería, pronto se mezcló también el escalofrío del pervertido 

respeto ante aquel gesto de agresividad inhumana".384 

 Almería ya había sido bombardeada desde el mar en una ocasión. En julio de 

1873 los cantonales de Cartagena se aproximaron a la ciudad con dos fragatas, la 

Vitoria y la Almansa, y exigieron la rendición de la plaza y el pago de cien mil duros. 

Tras un desembarco fallido se produjo un bombardeo pero el fuerte viento de levante y 

la escasa pericia de los artilleros hicieron que los proyectiles pasaran por alto de las 

casas y fueran a caer en el barranco de la Joya o se hundieran directamente en el mar sin 

alcanzar blanco. Únicamente el cuartel de Carabineros, que se encontraba junto al 

muelle, fue destruido por los cañonazos. 385  Los alemanes, con un armamento 

sensiblemente mejorado, se mostraron mucho más diestros. 

 El bombardeo fue el resultado de una venganza. En la noche del 29 de mayo de 

1937 dos aviones katiuska con base en Los Alcázares pilotados por rusos atacaron al 

acorazado alemán Deutschland, fondeado frente a las costas de Ibiza a pesar de que los 

barcos encargados de garantizar la 'no intervención' no podían entrar en aguas 

jurisdiccionales españolas. No era la primera vez que el Deutschland lo hacía. En agosto 

de 1936 había llevado a Ceuta un cargamento con cajas de bombas de 50 kilogramos 
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destinadas a la aviación franquista.386 Según algunas versiones, el ataque fue un error ya 

que los pilotos soviéticos confundieron al Deutschland con un barco franquista, el 

Canarias. Una de las bombas que arrojaron cayó sobre el comedor de la tripulación y 

causó 31 víctimas mortales. Es posible que los soviéticos respondieran a una agresión 

previa387 puesto que el almirante alemán al frente de los barcos de la 'no intervención' 

había amenazado con disparar sobre los aviones republicanos que volaran a baja altura, 

tras varios incidentes ocurridos en aguas de Mallorca. La hipótesis del bombardeo 

directo, sin que mediara error o un ataque previo, no parece muy realista ya que Stalin, 

siempre deseoso de evitar que el conflicto español degenerara en guerra mundial, había 

prohibido que sus pilotos bombardearan buques italianos o alemanes. En caso de 

operaciones contra buques rebeldes, se exigía a los pilotos un atento reconocimiento 

previo para no alcanzar a barcos extranjeros.388 

 Hitler montó en cólera hasta el extremo de que su ministro de Asuntos Exteriores 

necesitó seis horas para calmarlo. El führer quería vengarse atacando directamente 

Barcelona, Cartagena o Valencia -en esta última ciudad parte de la población fue 

evacuada-, pero el almirante Raeder, ante la repercusión internacional que podría tener 

un ataque semejante y ante la evidencia de que esos puertos estaban minados, le 

convenció para que se inclinase por un objetivo más discreto y que presentaba una 

importante ventaja: era una presa fácil por encontrarse prácticamente indefenso frente a 

la acción de una escuadra naval.389   

 En la madrugada del 31 de mayo el acorazado Admiral Scheer y cuatro 

destructores se situaron en la bahía de Almería, a una distancia de unos doce kilómetros, 

y efectuaron más de doscientos disparos que dejaron un saldo de 30 muertos, entre ellos 

cuatro militares norteamericanos que habían ido a Almería a entregar un cargamento,390 

55 heridos y 35 edificios destruidos. No hubo más víctimas por la hora a la que se 

produjo el ataque y porque, como explica Franz Borkenau, buena parte de la población 

prefería dormir en el campo por el temor a los bombardeos.391 Franco envió sus 

                                                
386 Archives Nationales d'Outre Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 3 CAB, 33. 
387 Esa es también la versión del comandante de aviación Enric Pereira, que fue jefe de una escuadrilla de 
katiuskas. PONS PRADES, Eduardo. Las escuadras de la muerte. Flor del Viento. Barcelona, 2006, p. 
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condolencias al führer y al pueblo alemán por las víctimas del Deutschland. Los 

escritores antifascistas alemanes que se encontraban en España como Gustav Regler o 

Ludwig Renn hicieron pública su protesta por el bombardeo.392 

 El cañoneo comenzó, según la información oficial transmitida por la comandancia 

militar de Almería, a las seis de la mañana y se prolongó durante 45 interminables 

minutos que llevaron el pánico a toda la población. Sin embargo el periodista José 

Miguel Naveros, testigo presencial, asegura que el ataque empezó a las seis y media al 

igual que algún otro testimonio de la época.393 Fueron alcanzados por los proyectiles el 

edificio Banesto, la catedral, la sede de la Cruz Roja, la estación de tren, la iglesia de 

San Sebastián, el local de la Federación de Sindicatos Únicos de los anarquistas, el hotel 

Simón, el consulado inglés, la Federación Socialista y el hospital civil, del que los 

enfermos habían sido desalojados unas horas antes porque se había anunciado un ataque 

de la aviación franquista. A pesar de lo temprano de la hora, ya se habían formado colas 

delante de algunos establecimientos de alimentación. A la puerta del negocio de Gabriel 

Carvajal, varias mujeres esperaban para hacerse con un poco de azúcar. Allí cayó uno 

de los primeros proyectiles acabando con la vidas de una mujer y de una niña de doce 

años.394 Otro proyectil decapitó a un guardia municipal, que dio unos pasos sin 

cabeza. 395  El número de víctimas pudo ser mayor pero muchos proyectiles no 

explotaron, lo que abonó las tesis de que en las fábricas de armamento nazis algunos 

obreros estaban realizando labores de sabotaje.396 

 Un comandante inglés que fue testigo del ataque, en un informe remitido a 

Londres, señaló sarcásticamente que no se podía acusar a los barcos alemanes de 

bombardear una ciudad indefensa, tal y como aseguraba la prensa europea, ya que la 

pequeña batería costera de Almería había hecho unos sesenta disparos. Inútiles todos 

porque carecía del alcance necesario para hacer blanco en los buques alemanes.397 Se 

trataba de una pequeña batería instalada junto al castillo de San Telmo que hizo fuego 

cuando los navíos alemanes se retiraban. 

                                                
392 Agence Espagne, 31-5-1937. 
393 Diario inédito de Juana Trujillo Rivas, cuñada del arquitecto Guillermo Langle. 
394 ¡Adelante!, 3-6-1937. 
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 El corresponsal inglés Henry Buckley viajó hasta Almería y pudo comprobar 

sobre el terreno los devastadores efectos del bombardeo 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?"398 Según su crónica, centenares de casas quedaron 

destruidas y ocho mil personas perdieron su hogar,399 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, 

solo mil pasaban la noche en sus casas. El resto prefería buscar refugio en cuevas o, 

como asegura Borkenau, directamente en el campo.400 Cockburn publicó el 3 de junio 

una crónica en el diario comunista británico Daily Worker titulada "Dogs howl in empty 

Almería, people hide in caves" ("Aullido de perros en una Almería desierta. La 

población se esconde en cuevas").401 

 En Berlín, el führer aguardaba las noticias sobre el ataque. "Hitler estaba furioso 

pero también inquieto a la espera del resultado, estuvo caminando de un lado a otro en 

su dormitorio de la cancillería hasta las tres de la madrugada. El bombardeo de Almería 

duró una hora, mató a veintiún civiles, hirió a cincuentaitrés y destruyó treintainueve 

casas. Hitler estaba satisfecho. Había considerado el tema como una cuestión de 

prestigio y éste se había restituido".402 

 A raíz del ataque, Alemania e Italia, junto con Francia y Gran Bretaña, pactaron 

sin contar con la Unión Soviética el derecho a la autodefensa pero no a la toma de 

represalias por parte de las unidades del control naval. Aun así, pretextando un presunto 

ataque submarino contra el crucero Leipzig, que no llegó a verificarse, las potencias 

abandonaron el control naval y posteriormente el Comité de No Intervención. No dejaba 

de ser un sarcasmo que una de las potencias encargadas en teoría de garantizar la no 

intervención de terceros en la guerra civil española, bombardease localidades como 

Guernica o Almería y estuviese prestando ayuda humana y material a uno de los bandos 

en conflicto. La flota alemana había sido encargada por el Comité de No Intervención 

de patrullar las aguas entre el cabo de Gata y el cabo de Oropesa con la misión de 
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impedir la llegada de suministros bélicos a los contendientes o de voluntarios de otros 

países dispuestos a combatir por cualquiera de los dos bandos.403 El control de las costas 

de Mallorca e Ibiza había sido asignado a la Marina francesa por lo que el Deutschland 

estaba fuera de las aguas de su competencia. 

 El ataque a una población civil indefensa despertó la lógica indignación 

internacional e incluso estuvo a punto de desencadenar la Segunda Guerra Mundial. 

Indalecio Prieto sopesó la posibilidad de bombardear la escuadra alemana, "con toda la 

intensidad posible que entonces podía ser grande",404 para motivar la declaración de 

guerra del régimen nazi a España y con ella la entrada de Inglaterra y Francia en el 

conflicto. En realidad era la proposición de un pesimista que había señalado que 

"militarmente la guerra no podrá ser resuelta por nosotros de forma victoriosa".405 Pero 

el resto de los miembros del gabinete y el propio Negrín no aprobaron el plan. La Unión 

Soviética, ante la cautelosa y aprensiva reacción de Gran Bretaña y Francia, quiso evitar 

la escalada militar, en la duda más que razonable sobre una implicación final a favor de 

la República de franceses y británicos. Lo que sí se podía prever era un aumento 

inmediato de la ayuda militar alemana al bando franquista.406 Los ministros comunistas, 

Hernández y Uribe, tras recibir las prescriptivas indicaciones de Moscú, se opusieron 

frontalmente a la propuesta del ministro de Defensa407 y así el bombardeo de Almería 

marcó el comienzo de las diferencias entre Prieto y los comunistas.408 

 Cuando se produjo el ataque, el ministro de Estado Álvarez del Vayo se 

encontraba en Ginebra y, con el apoyo del soviético Litvinov, intentó que la cuestión 

fuese debatida en la Sociedad de Naciones pero su propuesta no prosperó por la 

negativa de los delegados franceses y británicos.409 

 La crisis de Almería fue objeto de un consejo de ministros en el que participó el 

presidente de la República, Manuel Azaña. En la entrada del 2 de junio de su diario 

Azaña escribe que "todo este suceso se ha presentado desde el primer momento como 
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muy desfavorable para el Gobierno de la República. Por fortuna la brutalidad de los 

alemanes, bombardeando Almería, ha obrado una reacción en ventaja nuestra". El 

presidente se mostró irónico ante el escándalo que ha supuesto en los países fascistas el 

ataque de la aviación republicana a un barco alemán: "¡Atreverse dos aviones rojos a 

hostilizar a un pacífico crucero alemán, descansando en un puerto español, mientras los 

soldados y las máquinas alemanas hacían la guerra al Gobierno en la Península!¡Qué 

ocasión para rasgarse las vestiduras y condenar a los que violaban el derecho de 

gentes!" 

 Sin embargo Azaña consideraba que los alemanes habían cometido un error al 

atacar Almería: "El nublado reventó sobre la desgraciada Almería. El escandalazo de la 

agresión, de todo punto odiosa e indisculpable, nos ha favorecido. Es seguro que los 

alemanes, absteniéndose de esa atrocidad, hubieran podido obtener de las otras 

potencias algo más dañoso para nosotros". No menos crítico fue contra los que, tal 

como hicieron sus padres en el 98, se mostraban dispuestos a emprender una guerra 

contra una potencia muy superior desde el punto de vista militar: "Todo se vuelve 

injurias a los nazis, bravatas y jácaras de lo que antes se llamaba patriotismo y ahora 

antifascismo y espíritu revolucionario. No da más chispas el uno que el otro. No he 

visto en los periódicos cuatro renglones con sentido común". 

 El Gobierno solicitó al estado mayor un informe y este aconsejó contestar 

militarmente a la agresión aunque advirtió de que los barcos republicanos solo tenían 

combustible para diez días. Azaña, optando por la prudencia, aconsejó no agravar el 

conflicto: "No se trataba de hacer lo más justo sino lo más conveniente (...) Hay que 

evitar -dije- que el Deutschland sea nuestro Maine".410 

 Las potencias democráticas se sintieron aliviadas por el hecho de que el incidente 

no llegara a mayores. Aunque el primer ministro británico Eden expresó al embajador 

alemán en Londres Woerman que la represalia alemana había sido demasiada extrema 

en cuanto que era susceptible de originar una guerra mundial, quedó intimidado cuando 

Berlín contestó que eso dependía de la actitud de Gran Bretaña hacia el Gobierno rojo. 

Después se limitó a solicitar a los dos bandos una "seguridad especial" para los buques 

de guerra extranjeros junto con un compromiso entre las potencias para apoyarse entre 
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sí en caso de una agresión española.411 El asunto fue debatido en la Cámara de los 

Comunes, pero cuando el jefe de la oposición, el laborista Attlee, interpeló al Gobierno 

sobre el bombardeo de Almería, varios diputados tories lo acallaron a gritos de "¿y el 

Deutschland?" 

 Aunque el embajador norteamericano Claude G. Bower consideró el bombardeo 

"acto salvaje" y "acto de guerra", el secretario de Estado Cordell Hull, se limitó a desear 

que Alemania no fuera más allá del ataque, al objeto de que se pudiera preservar la 

paz.412 Por su parte, el embajador francés en Berlín declaró que la venganza alemana 

contra Almería había sido "muy modesta".413 Sin embargo el ataque motivó que el 

presidente francés Léon Blum urgiera al Gobierno de Roosevelt para que pidiera 

moderación a los alemanes ante el temor a una declaración de guerra abierta entre 

España y Alemania. El bombardeo contribuyó a que la opinión pública estadounidense, 

en principio partidaria de una estricta neutralidad, se sensibilizara sobre la actuación de 

su Gobierno, que estaba favoreciendo claramente a los rebeldes.414 

 En respuesta al bombardeo, el poeta Pablo Neruda publicó dos semanas después 

su famoso poema Almería en la revista del Frente Popular chileno: 

 

Un plato para el obispo, un plato triturado y amargo, 
un plato con restos de hierro, con cenizas, con lágrimas, 

un plato sumergido, con sollozos y paredes caídas, 
un plato para el obispo, un plato de sangre de Almería. 

 
Un plato para el banquero, un plato con mejillas 

de niños del Sur feliz, un plato 
con detonaciones, con aguas locas y ruinas y espanto, 

un plato con ejes partidos y cabezas pisadas, 
un plato negro, un plato de sangría de Almería. 

 
Cada mañana, cada mañana turbia de vuestra vida 
lo tendréis humeante y ardiente en vuestra mesa: 
lo apartaréis un poco con vuestras suaves manos 

para no verlo, para no digerirlo tantas veces: 
lo apartaréis un poco entre el pan y las uvas, 
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a este plato de sangre silenciosa 
que estará allí cada mañana, cada 

mañana. 
 
 

Un plato para el Coronel y la esposa del Coronel, 
en una fiesta de la guarnición, en cada fiesta, 

sobre los juramentos y los escupos, con la luz de vino de la madrugada 
para que lo veáis temblando y frío sobre el mundo. 

Sí, un plato para todos vosotros, ricos de aquí y de allá, 
embajadores, ministros, comensales atroces, 

aristócratas, hacendados, escritores 'neutrales', 
señoras de confortable té y asiento: 

un plato destrozado, desbordado, sucio de sangre pobre, 
para cada mañana, para cada semana, para siempre jamás, 
un plato de sangre de Almería, ante vosotros, siempre.415 

 
 
 

4.10. A modo de balance 

 La sublevación militar fracasó en Almería por la indecisión de los militares 

alzados, por la rapidez con que las organizaciones obreras hicieron frente a la situación 

y por la llegada al puerto del buque Lepanto. En cuestión de horas la provincia quedó 

sin Ejército y sin fuerzas de orden público, por estar en buena medida comprometidos 

con el golpe, mientras que los partidos y sindicatos del Frente Popular se encontraron 

con todo el poder ante el colapso del Estado republicano. 

 Comenzó entonces un periodo enormemente complejo al que con demasiada 

frecuencia se ha denominado revolucionario. Los comités, formados por representantes 

de los partidos marxistas, de los republicanos y de las organizaciones anarquistas, 

proclamaron una revolución en nombre del mismo Estado al que estaban suplantando y 

en defensa de una legalidad amenazada por los militares rebeldes. Las relaciones de los 

comités con los ayuntamientos, principales representantes de la legalidad republicana 

puesto que el Gobierno central perdió el control de la situación en la España leal, fueron 

extraordinariamente complejas y oscilaron entre la colaboración y el enfrentamiento. En 

cualquier caso y más allá de incautaciones y colectivizaciones, en la provincia 

almeriense no se produjo una verdadera revolución, ya que las instituciones 

republicanas siguieron existiendo y en ningún momento se puso en marcha un sistema 

económico alternativo. 
                                                
415 Frente Popular, 15-6-1937. Citado en SCHIDLOWSKY, David. Neruda y su tiempo. Las furias y las 
penas. RiL Editores. Santiago de Chile, 2008, pp. 328-329 
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 Solo la violencia y el terror desatado entre fascistas y católicos pudieron dar al 

proceso una apariencia 'revolucionaria'. Uno de los principales objetivos de esa 

violencia fue la Iglesia católica que, en Almería, perdió a la tercera parte de sus 

sacerdotes. El anticlericalismo venía de antiguo pero estalló con toda su crudeza tras el 

fracaso de la sublevación puesto que los que atacaron los templos identificaron a la 

Iglesia y especialmente a su jerarquía con los golpistas. 

 En Almería se realizaron más de treinta colectivizaciones agrarias sobre las que 

apenas tenemos documentación. Apoyadas por la CNT y la UGT, fueron vistas con 

desconfianza por los comunistas, más preocupados por atraerse a los pequeños 

propietarios agrarios. En general la provincia sufrió serios problemas de abastecimiento 

durante toda la guerra y la productividad cayó por la escasez de la mano de obra, por la 

sequía y por el intervencionismo sobre los precios que disparó la especulación y la 

corrupción. 

 Los experimentos revolucionarios cesaron con la llegada del gobernador socialista 

Morón, encargado de recomponer el Estado republicano en la provincia. Para ello se 

formaron los consejos municipales en los que, por primera vez, hubo una presencia 

importante de vocales anarquistas y comunistas en la práctica totalidad de las 

localidades almerienses. Libertarios y comunistas se hicieron con casi el 30% de las 

alcaldías y con el 40% de las concejalías. Los anarquistas consiguieron una 

representación inferior a su fuerza real dentro del Frente Popular, lo que avivó los 

problemas con las organizaciones marxistas. 

 Las tensiones entre comunistas y anarquistas se agravaron con la caída de Málaga 

y la llegada de más de 50.000 refugiados a los que la ciudad no tenía posibilidades de 

atender. El intento del anarquista Maroto de destituir al gobernador socialista Morón 

estuvo a punto de desencadenar un enfrentamiento armado en la ciudad. Maroto fue 

juzgado, condenado a muerte y posteriormente indultado pero su caso puso de 

manifiesto las enormes tensiones existentes dentro del Frente Popular. 
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5. EL APOGEO COMUNISTA 

 

5.1. El gobernador comunista 

El 13 de julio de 1937, la Gaceta publicó el nombramiento de Vicente Talens 

como gobernador civil de Córdoba con sede en Pozoblanco. No llegó a ocupar el puesto 

porque cuatro días después, apareció publicado un nuevo nombramiento, esta vez como 

gobernador de Almería. Sin embargo, su breve designación le procuró una inesperada 

mención en el libro Humorismo rojo editado en el bando franquista en plena guerra 

civil. El autor se burlaba de que un ebanista hubiera alcanzado la dignidad de 

gobernador: "Tenemos al camarada Vicente Talens, ebanista él, y que como tiene en su 

brillante historial haber estado dos años en la cárcel, y además es comunista de 

confianza, fue nombrado gobernador civil de Córdoba".1 

Aunque otros gobernadores de izquierdas le habían precedido, Talens es 

efectivamente el primer obrero que asume el puesto de gobernador de Almería. El 

periódico Frente Rojo señala en su edición del día 23 que "Almería tendrá en nuestro 

camarada Talens, en el gobernador obrero, una garantía de honradez, de conciencia del 

deber y de rectitud antifascista, un defensor de sus intereses y un combatiente aguerrido 

en la lucha contra el fascismo". 

El nombramiento de Talens se enmarca dentro de la oleada de cambios en los 

Gobiernos civiles que se inició en julio de 1937 con el primer gabinete de Negrín. El 

socialista Julián Zugazagotia ocupaba el Ministerio de Gobernación, con Juan Simeón 

Vidarte como subsecretario y Gabriel Morón en la Dirección General de Seguridad con 

carácter interino. Tras los sucesos de mayo en Barcelona, los anarquistas han quedado 

fuera del Gobierno, de hecho lo tachan de "Gobierno de la contrarrevolución",2 y los 

comunistas refuerzan su peso político con el nombramiento de cinco de sus militantes 

como gobernadores civiles. 

Vicente Talens es el único gobernador comunista de la historia de Almería. En el 

conjunto de Andalucía solo se da otro caso de un gobernador del PCE, el abogado 

toledano Virgilio Carretero, que estuvo al frente del Gobierno Civil de Córdoba, 

                                                
1 GARCÍA GRACIA, A., Humorismo rojo. Heraldo. Larache, 1938, p. 43. 
2 MORADIELLOS, Enrique. 1936. Los mitos de la Guerra Civil. Península. Barcelona, 2004, p. 146. 
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ocupando el cargo unos días después del nombramiento sin consecuencias de Talens.3 

En el resto de España, algunos comunistas destacados, como Jesús Monzón, que sería 

colocado al frente del Gobierno Civil de Alicante el 18 de julio4 para pasar meses 

después al de Cuenca,5 ocuparon cargos de gobernador tras la formación del primer 

Gobierno de Negrín. Frente a siete gobernadores del PSOE fueron nombrados cinco 

comunistas.6 Durante el periodo de Largo Caballero, Luis Cabo Giorla en Murcia y 

Antonio Ortega en Guipúzcoa habían sido los únicos comunistas en puestos de 

gobernador frente a una mayoría aplastante de socialistas. En total, solo ocho militantes 

comunistas, algunos de ellos con destinos en distintas provincias, alcanzaron la dignidad 

de gobernador. 

Talens, nombrado oficialmente el día 17 llega a Almería en la tarde del domingo 

25 de julio. En sus primeras declaraciones a la prensa, intenta desmarcarse de la imagen 

de hombre de partido, según la nota de Diario de Almería publicada el 27 de julio: “Del 

pueblo de Almería espera una decidida colaboración pues no viene a laborar por un 

partido ni tampoco llegan a interesarle los carnet, porque estos sean más o menos rojos, 

sino lo que ha de interesar de las personas es la conducta”. 

Talens sustituyó al socialista Cayetano Martínez Artés, que ocupaba el puesto con 

carácter interino tras la marcha del cordobés Gabriel Morón. Morón, una vez superado 

el colapso del orden público tras la sublevación militar, consiguió restituir el papel de 

gobernador civil como primera autoridad de la provincia por encima de veleidades 

revolucionarias.  

Talens asumió un Gobierno Civil que en buena medida había recuperado sus 

funciones pero las divisiones entre las fuerzas antifascistas no serían ajenas a su 

mandato. El nuevo gobernador llegaba a una ciudad desmoralizada, con serios 

problemas de abastecimiento y sometida al terror continuo de las bombas franquistas. 

Almería había acogido a los miles de fugitivos tras la caída de Málaga y había sufrido el 

                                                
3 MORENO GÓMEZ, Francisco. La Guerra Civil en Córdoba (1936-1939). Alpuerto. Madrid, 1985, p. 
517. 
4 Gaceta de la República, 18-7-1931. 
5 MARTORELL, Manuel. Jesús Monzón, el líder comunista olvidado por la historia. Pamiela. Pamplona, 
2000, p. 58. 
6 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando. Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en la 
guerra civil, Barcelona, 2010, p. 269. SERRALLONGA i URQUIDI, Joan. "El aparato provincial durante 
la Segunda República. Los gobernadores civiles, 1931-1939". Hispania Nova, nº 7. 2007. 
http://hispanianova.rediris.es,  pp. 30-31. 
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31 de mayo el bombardeo despiadado de la escuadra alemana comandada por el 

acorazado Admiral Scheer.  

Talens promovió una asamblea de alcaldes de la provincia celebrada en la Escuela 

de Artes los días 10 y 11 de diciembre de 1937, en la que participaron más de noventa 

presidentes de consejos municipales. Se discutieron propuestas en torno a la moral de 

guerra, la producción y la contribución al Ejército republicano. La prensa comunista 

elogió la convocatoria poniendo de relieve el carácter dialogante de la máxima 

autoridad provincial: "Esta es la manera que tiene de gobernar un gobernador de la 

República como lo hace el camarada Talens, organizando reuniones con las autoridades 

de todos los pueblos y procurando por todos los medios posibles dar satisfacción a cada 

uno de ellos e interesándose por el estado de los obreros".7 

La primera sesión, presidida por el propio Talens, se celebró el día 10 por la tarde. 

El gobernador destacó en su intervención que era importante que los responsables 

municipales se conociesen personalmente y no solo a través de oficios y documentos. 

También aludió al concepto erróneo que asegura que Almería es pobre: "En la capital y 

en la provincia hay muchas riquezas. Lo que hay es un poco de despreocupación por 

parte de los almerienses".8 Aprovechó la ocasión para criticar la política de campanario 

y el incumplimiento de las leyes por parte de algunos ayuntamientos, preocupados 

únicamente por lo que ocurría en sus respectivos términos municipales. Desmintió el 

rumor según el cual nombraba y destituía a alcaldes puesto que esas funciones eran 

competencia exclusiva de los consejos municipales. 

Tras las intervenciones de los distintos alcaldes, a lo largo de los dos días de 

asamblea, se adoptaron entre otras resoluciones, la obediencia ciega a las órdenes 

emanadas del Gobierno, el compromiso de los presidentes de consejos municipales para 

respetar los precios de tasa y para intentar conseguir la "máxima cordialidad" entre 

todas las fuerzas antifascistas.9    

A pesar de esa "máxima cordialidad", las divisiones y enfrentamientos dentro del 

Frente Popular continuaron. Una de las últimas actuaciones de Talens como gobernador 

de Almería fue la publicación de un bando por el que se creaban los comités de 

recuperación con los que, adoptando el principio del reciclaje, se intentaba recuperar 

                                                
7 Diario de Almería, 9-12-1937. 
8 Diario de Almería, 11-12-1937. 
9 ¡Adelante!, 12-12-1937. 
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todo tipo de materiales para la industria de guerra. En un momento en el que los 

franquistas se acercan peligrosamente al Mediterráneo por Castellón, Talens realiza una 

afirmación sorprendente viniendo de un comunista materialista: "La abundancia de 

medios materiales podrá dar al enemigo triunfos pasajeros, pero el éxito lo logrará quien 

posea más fuerza espiritual".10 Por supuesto, son los antifascistas los que poseen esa 

superioridad espiritual porque luchan "por una España digna, libre de toda influencia 

extranjera, fuerte por la justicia social que en ella impere, llena de hondo contenido de 

humanidad". 

Tras esa extraña introducción, el gobernador recuerda que es deber de todo 

ciudadano "el respeto absoluto a todas las disposiciones del Gobierno encaminadas a 

asegurar el abastecimiento del Ejército y de las poblaciones civiles". Así pues, "es 

traidor al pueblo español el que burla la tasa; el que no rinde el trabajo que a su 

profesión, edad y sexo corresponde; el que deja de producir porque amolda la 

producción a sus intereses o conveniencias; el que derrocha algo, por insignificante que 

sea, que puede ser de utilidad". 

El bando se dirige precisamente a impedir cualquier tipo de derroche mediante la 

creación de comités de recuperación que reunirán en cada pueblo, materiales, útiles y 

herramientas y todo aquello que pueda ser utilizado por la industria de guerra: pedazos 

de hierro o lata, clavos, trapos, papel y hasta "alpargatas inútiles". Adelantándose a los 

principios de paridad, Talens dispone que en cada pueblo se cree un comité de 

recuperación integrado por el alcalde, un maestro y una maestra de enseñanza primarias 

y dos compañeros y dos compañeras elegidos por las organizaciones sindicales y 

políticas de cada localidad. Los comités se reunirán al menos una vez a la semana y 

programarán visitas a los centros de trabajo para reunir materiales inservibles de cara a 

su posterior utilización. Los materiales irán a un almacén municipal y cada primero de 

mes el comité enviará comunicación al Gobierno Civil dando cuenta del peso en kilos 

de papel, hierros y trapos. 

El gobernador da como plazo el 15 de abril y anuncia que transcurrida la fecha 

sancionará con la multa correspondiente a "todos los alcaldes que por indolencia, apatía 

o incomprensión no hayan constituido el comité de su jurisdicción". La labor de Talens 

como adelantado del ecologismo y el feminismo en la provincia no se prolongó más allá 

de la fecha anunciada porque justamente ese fue el día en que cesó como gobernador. El 
                                                
10 Bando de Vicente Talens Inglá. Boletín Oficial de la Provincia, 3-4-1938.  
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Consejo de Ministros reunido en Barcelona el 9 de abril acordó el cambio en el 

Gobierno Civil de Almería y dos días después el presidente Azaña expidió el decreto 

por el que se acepta la dimisión que aparece con fecha de 15 de abril en el registro de 

salida de presidencia.11 

El último acto público de Talens en Almería fue el mitin del Frente Popular para 

conmemorar el aniversario de la proclamación de la República. El todavía gobernador 

no pudo dejar de aludir a los numerosos problemas que había sufrido durante su 

mandato en relación con las disputas entre las distintas fuerzas del Frente Popular: 

"Desempeñar el cargo de gobernador de Almería es difícil. No porque haya grandes 

problemas, sino por la cantidad de pequeños conflictos. Hay que obedecer al 

Gobernador que venga, sea del partido que fuere, pues viene en representación del 

Gobierno".12 

Al menos en sus intervenciones públicas, Talens abogó siempre por desarrollar 

una política unitaria de Frente Popular aunque sus relaciones con los socialistas 

almerienses no fueron buenas según el informe del PSOE de marzo de 1938: "La 

provincia se encuentra totalmente desorganizada en lo que respecta a Consejos 

Municipales. Por su actuación entendemos que no tiene más misión que la de hacer 

partido. Se dedica como en tiempos antiguos a destituir Ayuntamientos y perseguir 

Socialistas. En el orden público, lo mismo en la capital que en la provincia es un 

desastre; aumentan los desafectos y no se persigue como corresponde en estos 

momentos a los elementos de derechas. Consideramos de extrema gravedad la situación 

de nuestra retaguardia y entendemos que eso es debido a la ineptitud de este 

Gobernador".13  Los socialistas rematan el capítulo de su informe sobre el gobernador 

asegurando que "se encuentra totalmente entregado al Secretario oficial de este 

Gobierno Civil, Montero, persona dispuesta a hacer todo lo posible por entorpecer la 

buena marcha de nuestra retaguardia".  

Por su parte un informe realizado Manuel Puente, acusaba a los miembros del 

Frente Popular en Almería de ignorar al gobernador e incluso de actuar en contra de él y 

                                                
11 Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. (08) 018.001 44/19077. 
12 ¡Adelante!, 16-IV-1938. 
13 FERNÁNDEZ QUER, Antonio. Informe al comité ejecutivo del PSOE, 29-3-1938. Fundación Pablo 
Iglesias, Archivo Histórico de Moscú, 13-43.  
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del PCE.14 Las críticas también menudearon entre sus correligionarios. Según García 

Maturana, "las relaciones de Talens con el partido fueron buenas. Hablábamos con él 

para que tuviera una mayor actividad pero enfrentamientos no hubo ninguno. Él sería 

débil pero nuestra obligación era apoyarle. Hizo cosas bastante importantes. Puente, que 

era de Madrid, exageró en el informe que redactó. Los anarquistas y los socialistas 

estuvieron enfrentados a Talens porque querían ir más lejos y él tenía que actuar como 

una autoridad. Fue un buen gobernador, aunque quizás algo débil". También por 

testimonio de Maturana sabemos que el secretario de la comisión de Refugios, José 

Córdoba opinaba que Talens "era blando y demasiado buena persona para la guerra".15  

El 5 de abril de 1938 se produjo la remodelación ministerial que supuso la salida 

de Indalecio Prieto del Ministerio de Defensa y la asunción de esa cartera por el propio 

presidente del Gobierno, Juan Negrín. Algunos sectores del PSOE, los anarquistas y 

especialmente los comunistas consideraban a Prieto un derrotista y lo culparon de los 

desastres militares que estaba padeciendo la República. Las tropas franquistas estaban a 

punto de alcanzar el mar Mediterráneo por Vinaroz, partiendo así en dos la zona 

republicana. Se planteó un Gobierno de unidad en el que volvieron a entrar los 

anarquistas y en el que el PCE, según la 'historia oficial' del partido, "para facilitar la 

solución de la crisis, accedió a retirar a uno de sus ministros del Gobierno reiterando su 

disposición a realizar todos los sacrificios necesarios en aras de la unidad de las fuerzas 

democráticas y de la victoria".16 El ministro "retirado" del que se omite el nombre 

porque en el momento de redactarse esa historia se había convertido en un notorio 

anticomunista era Jesús Hernández, de Instrucción Pública, que fue sustituido por el 

cenetista Segundo Blanco. Vicente Uribe mantuvo su puesto como responsable de 

Agricultura.  

A pesar de esta disminución del número de ministros comunistas, la influencia del 

PCE siguió yendo en aumento por la negativa de las potencias democráticas a ayudar a 

la República, lo que convertía a la Unión Soviética en el único apoyo exterior del 

Gobierno de Negrín. Además los comunistas se convirtieron en el principal pilar de la 

política de resistencia promovida por el presidente del Gobierno frente a los que se 

                                                
14 PUENTE, Manuel. Informe sobre la situación del Partido y trabajo de éste en Almería y su provincia, 
29-6-1938. AHPCE. Film XVII, 209.  
15 Entrevista inédita realizada por Rafael Quirosa-Cheyrouze a Juan García Maturana. 1988 
16 VV. AA. Historia del Partido Comunista de España. Editions Sociales. París, 1960, cap. II. 
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mostraban partidarios de una rendición negociada en vista de que la derrota republicana 

parecía inevitable. 

En el ministerio de Gobernación, el socialista Julián Zugazagoitia fue sustituido 

por Paulino Gómez Saiz, también militante del PSOE. Estos cambios ministeriales 

unidos a los problemas que Talens tuvo en el seno del Frente Popular influyeron en su 

destitución como gobernador en abril de 1938. El informe socialista, en el que se vertían 

acusaciones durísimas contra Talens pudo ser también determinante. 

No volvió a ocupar cargos de importancia "aunque el Partido le prometió que 

obtendría uno nuevo, parecido al que desempeñaba", según declaró él mismo en el 

proceso judicial.17  Así que sus detractores, o quizás fue el 'fuego amigo' dentro de su 

propio partido, consiguieron su objetivo. Al acabar la guerra, fue detenido en el puerto 

de Alicante. Juzgado y condenado a muerte, murió fusilado en Paterna el 28 de junio de 

1940.18 

 

5.2. Los bombardeos y el problema de la vivienda 

El miedo a los bombardeos llevó a muchos almerienses a abandonar la ciudad. 

Aquellos que disponían de algún cortijo en los pueblos del Bajo Andarax o de algún 

pariente que pudiera alojarlos, optaron por poner tierra de por medio para encontrarse a 

salvo de las bombas, que fueron arreciando a medida que la guerra avanzaba y se iba 

inclinando del lado franquista. Otros se iban a pasar la noche en el campo fuera del 

casco urbano y volvían por la mañana, eran los integrantes de la denominada "columna 

del miedo".19  

La preocupación de las familias llegó a tal extremo que algunos niños fueron 

enviados en la expedición que el 17 de marzo de 1937 salió en el barco Cabo de Palos 

desde el puerto de Valencia con destino a Yalta, integrada  mayoritariamente por niños 

de Valencia y Alicante y en menor medida de Málaga y Almería. Los 72 pequeños iban 

acompañados por un grupo de maestros y ya en la Unión Soviética fueron conducidos a 

un campamento a orillas del Mar Negro. Tras el verano fueron alojados en una Casa de 

                                                
17 Ibídem. Folio 4. 
18 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. "Proceso y ejecución de Vicente Talens Inglá, gobernador comunista 
de Almería". Historia Actual On Line nº 28, primavera 2012, pp. 71-83. 
19 VERDEGAY FLORES, Francisco. Historias de Almería. Asociación de Padres del INB de El Ejido, 
1983, p. 191. 
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Niños en Moscú.20 Muchos de los que encontraron refugio en la Unión Soviética se 

vieron después atrapados en el país ya que el PCUS no toleraba que sus huéspedes 

quisieran abandonar el 'paraíso del proletariado'. Solo tras la muerte de Stalin pudieron 

regresar a España unos 3000 refugiados en siete viajes autorizados. El último de ellos, 

en mayo de 1952, fue el del buque Sergei Ordzhomikidze que salió de Riga y llegó al 

puerto de Almería.21 Llevaba a sesenta españoles, la cuarta parte de los que habían 

solicitado el regreso.22 

 En abril de 1937, otra expedición encabezada por Carretero Tonda e integrada 

por 140 niños del Colegio Provincial fue evacuada de la ciudad con destino a Francia, 

siguiendo instrucciones del Consejo de Asistencia Social. La expedición fue acogida en 

un primer momento en un refugio de Valencia. La tiña y la sarna que padecían los niños 

y sus dudosos modales, que les llevaban a insultar "con las frases más soeces hasta a los 

propios responsables del refugio", a destrozar camas y a hacer sus "necesidades allí 

donde mejor les parecía", aconsejaron a las autoridades desistir de enviarlos al país 

vecino "por decoro de España". Aunque el director general de Sanidad quería que 

volvieran a Almería, Carretero, al objeto de "apartarles del ambiente causa y origen de 

cuanto había ocurrido" y de "darles la ocasión de regenerarse", optó por dejarlos en 

establecimientos de Valencia y Tarragona. El responsable político confesaba ante el 

Consejo que la suspensión del viaje a Francia ponía de manifiesto "el fracaso de todo el 

sistema de educación de esas criaturas".23 

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 

                                                
20 ALTED, Alicia. La voz de los vencidos. Aguilar. Madrid, 2005, p. 152. 
21 MARCO IGUAL, Miguel. Los médicos republicanos españoles en la Unión Soviética. Flor del Viento. 
Barcelona, 2010, p. 30. 
22 COLOMINA LIMONERO, Inmaculada. Dos patrias, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la 
guerra de España refugiados en la Unión Soviética. Cinca. Madrid, 2010, p. 215. 
23 Archivo de la Diputación Provincial. Libro de Actas del Consejo Provincial, nº 17, 13-4-1937.  



EL APOGEO COMUNISTA 
 

 285 

de 175 muertos y 227 heridos. En total sobre la ciudad cayeron 754 bombas que 

destruyeron 172 edificios y dañaron gravemente otros 253.24  

Junto con el bombardeo a los refugiados malagueños de 12 de febrero de 1937 y 

el bombardeo alemán de mayo de 1937, otro de los ataques importantes fue la 

'Operación Neptuno' que realizó la Legión Cóndor el 17 de abril de 1938. 25 aviones 

HE 111 despegaron desde Granada con el objetivo de bombardear los puertos de 

Cartagena y Almería, por donde estaba entrando material bélico soviético. 25  Los 

aparatos, en dos bombardeos diferenciados, arrojaron 250 bombas incendiarias, lo que 

supuso el ataque aéreo de mayor magnitud sobre la ciudad. Sin embargo al centrarse en 

el puerto, no fue tan mortífero como los ataques anteriores. Solo hubo una víctima 

mortal, nueve edificios destruidos y once dañados. La operación fue considerada un 

fracaso por el Ejército franquista puesto que algunos aparatos regresaron dañados a 

consecuencia del fuego antiaéreo padecido en Cartagena y Almería. 

Al final de la guerra, los franquistas valoraron los daños económicos producidos 

por sus bombardeos, incluido el de la escuadra alemana, en unos tres millones de 

pesetas, solo en lo que se refiere a propiedades particulares. Sumados los desperfectos 

en el puerto a consecuencia también de los bombardeos y la destrucción del patrimonio 

religioso a manos de la "horda roja", las nuevas autoridades tasaban el conjunto de los 

daños causados en unos trece millones de pesetas, lo que suponía el 12 por ciento de la 

riqueza urbana almeriense.26 

Si a la destrucción de casas y edificios, le sumamos que Almería recibió un flujo 

continuo de refugiados, se comprende que el problema de la vivienda fue uno de los 

más acuciantes. Garantizar la propia seguridad llegó a ser una cuestión tan angustiosa 

que muchos sin techo decidieron instalarse en algunos de los refugios construidos, tal 

como denunció el órgano de las Juventudes Libertarias.27  

A comienzos de marzo de 1938, Talens visitó la sede del comité de refugiados. La 

prensa daba cuenta de que en la ciudad quedaban unos 7000 refugiados que recibían una 

"alimentación mejor" que la que conseguía la mayoría de la población.28 El diario 

                                                
24 "Resumen de los bombardeos sufridos por la ciudad de Almería y daños y víctimas producidos", 
Archivo Municipal de Almería y legajo 1638, doc. 2. 
25 SOLÉ i SABATÉ, Josep. María y VILLARROYA, Joan. España en llamas. La Guerra Civil desde el 
aire. Temas de hoy. Madrid, 2003, pp. 168-169. 
26 Archivo  Municipal de Almería, legajo 1638, doc. 2. 
27 Juventud Consciente, 11-9-1937. 
28 Yunque, 2-3-1938. 
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socialista se deshacía en elogios al responsable del centro, Hermógenes Cenamor, y 

aseguraba que la organización era perfecta. El comité disponía de una farmacia 

"ampliamente surtida de productos de difícil adquisición" y un servicio médico que 

pasaba cuatro consultas diarias. 

Almería siguió recibiendo personas que huían de las zonas que iba ocupando el 

Ejército franquista. La falta de viviendas para acoger a esos refugiados contrastaba con 

la existencia de viviendas vacías, motivada por la huida de familias almerienses a los 

pueblos cercanos a la capital. A su vez, esas viviendas cerradas en ocasiones crearon 

problemas de salubridad que no escaparon a la preocupación higienista de Talens Inglá. 

El gobernador en septiembre de 1937 dio tres días a los vecinos que disponían de 

dos domicilios amueblados para que decidieran con cuál se quedaban. Las desocupadas 

serían destinadas a alquiler para los que carecían de un techo bajo el que cobijarse. 29 A 

pesar de este ejercicio voluntarista de justicia redistributiva comunista, no consta que las 

casas vacías fuesen requisadas ni que se solucionase el problema de la vivienda que, 

como el del abastecimiento, se prolongó hasta el final del conflicto y permaneció 

durante los interminables años de la posguerra. 

 

5.3. Los refugios 

Talens dedicó buena parte de su actividad a la construcción de una red de refugios 

para que los ciudadanos pudieran protegerse de los ataques.30 A iniciativa del Frente 

Popular, el 29 de junio de 1937 se había constituido una Comisión Mixta de Refugios 

aprobada por el Ayuntamiento que designó como concejales representantes a Juan 

García Maturana y a Andrés Galera Yepes. La comisión estaba formada también por 

dos representantes del Frente Popular. Tras una primera reunión encabezada por Ángel 

Herraiz, presidente del Frente Popular, quedó constituida por cinco miembros. Los 

comunistas García Maturana y José Córdoba como presidente y secretario 

respectivamente, el socialista Galera como administrador, el anarquista José Sánchez 

Rubira como vocal inspector y el arquitecto municipal Guillermo Langle como técnico. 

Sin duda uno de los principales problemas para finalizar la obra era el financiero. 

Con unas arcas municipales exhaustas y una ciudad agobiada por los problemas de 
                                                
29 Diario de Almería, 11-9-1937. 
30QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael. "Política y Sociedad. Almería 1900-1975", en La Historia de 
Almería, Madrid, 1998, p. 289. 
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abastecimiento, no eran muchos los recursos económicos para afrontar la construcción 

de una obra de la magnitud que adquirieron los refugios. La comisión pidió a las 

centrales sindicales que cada uno de sus afiliados entregara un día de paga al mes para 

costear los trabajos. La misma medida les fue aplicada a los funcionarios mientras que 

para las fuerzas militares y de orden público tuvo un carácter voluntario. Asimismo se 

crearon sellos de cinco y diez céntimos de adquisición obligatoria en los comercios; de 

cinco céntimos para las compras inferiores a cinco pesetas mientras que en aquellas que 

superaran esta cantidad, se debían adquirir sellos por valor del 1 por ciento de la compra 

realizada. También se pidieron aportaciones a los sindicatos con industrias o bienes 

incautados.  

La implementación de todas estas medidas no fue fácil. El propio García 

Maturana se quejaba en un artículo aparecido en Diario de Almería el 22 de julio del 

escaso eco que habían tenido las disposiciones de la comisión entre los comercios y 

establecimientos de bebidas de la capital. Maturana recuerda las dramáticas 

consecuencias de los bombardeos de febrero y mayo y pide al conjunto de la población 

que se ponga "a laborar inmediatamente por la terminación de los refugios". En un tono 

algo más amenazador, el representante de la comisión se muestra dispuesto a 

"desenmascarar a quien crea que la vida de varios millares de ciudadanos pueda estar a 

merced de unos pretextos imbéciles y absurdos como hasta ahora ha venido 

ocurriendo". 

Un día después, en el mismo diario, el Radio Norte del Partido Comunista insiste 

en criticar la pasividad de los almerienses frente a la amenaza real de los bombardeos: 

"Murcia, Alicante, Valencia, ciudades que no tienen la trágica experiencia de Almería, 

terminaron hace mucho tiempo los refugios. ¿Y hemos de ser incapaces nosotros de 

hacer lo propio con los nuestros? No. Hay algo que tiene que ser para los almerienses un 

acicate, un estímulo. Los cientos de víctimas que se nos han causado deben ser la 

palanca que remueva hasta lo más hondo nuestro entusiasmo y nuestro trabajo en pro de 

los refugios". 

El domingo 1 de agosto la Comisión Mixta de Refugios organizó una 

manifestación en la que participaron las distintas fuerzas políticas y el gobernador visitó 

por primera vez las obras. El Partido Comunista destacó que Talens "dio toda clase de 

facilidades para el mayor desarrollo de los trabajos" y agradeció la labor del alcalde, el 

también comunista Manuel Alférez que "aparte las facilidades que dio, también empuñó 
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pala y pico. Tendremos refugios. La voluntad de un Partido lo ha decidido. Almería 

cobrará su serenidad de antes". Esa firme voluntad se tradujo en un incremento de la 

influencia de los comunistas ya que, como señala García Maturana, "la política de 

refugios daba un gran prestigio al partido y aumentó la afiliación".31  

A pesar de todas esas "facilidades" los problemas de financiación siguen y el 23 

de agosto, Talens, de acuerdo con el Ayuntamiento, aprueba "unos pequeños impuestos" 

al tiempo que recuerda la importancia de que todos los ciudadanos de la ciudad 

colaboren con la Comisión Mixta de Refugios.32 Un día después el Partido Comunista 

señala que es el trabajo voluntario de sus afiliados lo que está permitiendo la 

construcción de los refugios ya que de otra manera no habría dinero suficiente con que 

pagar los jornales precisos para semejante obra. "Fueron los comunistas los primeros en 

iniciar estos importantes trabajos y hoy se ven secundados por los trabajadores en 

general".33 Cada domingo, soldados del Batallón de Ametralladoras, guardias de asalto, 

guardias municipales y agentes de la Policía Urbana colaboraban gratuitamente en los 

trabajos de extracción de tierra. La implicación de la primera autoridad provincial llegó 

al extremo de reclutar personalmente a algunos trabajadores. Así, en algunos 

almerienses de edad quedó el recuerdo del gobernador Talens, en mangas de camisa, 

consiguiendo nuevos obreros para los refugios entre los ociosos de los cafés Colón y 

Suizo.34 

A  finales de octubre se creó la Junta de Defensa Pasiva de Almería, encargada de 

llevar a cabo el proyecto, integrada por Gonzalo Cazaña Jimeno, teniente jefe de la 

Defensa como presidente y Juan García Maturana, que en representación de Talens 

ocupaba la vicepresidencia. Como vocales figuraban el inspector de sanidad, el 

arquitecto Guillermo Langle, autor y responsable del diseño de los refugios y de las 

entradas a los mismos, el farmacéutico municipal Francisco Jiménez y un representante 

de la prensa, José Campos Peral. El consejero municipal desempeñó la función de 

secretario. Ya a mediados de septiembre de 1937 se habían abierto al público varios 

tramos, entre ellos trece metros lineales en la plaza de Ramón y Cajal (Puerta de 

Purchena) y otros catorce metros y medio en la avenida de Blasco Ibáñez (Rambla del 

Obispo Orberá). 
                                                
31 Entrevista inédita realizada por Rafael Quirosa-Cheyrouze a Juan García Maturana. Almería, 1988. 
32 Diario de Almería, 24-8-1937. 
33 Diario de Almería, 25-8-1937. 
34 Testimonio de una asistente a la mesa redonda celebrada en la Casa de la Juventud con motivo del 50º 
aniversario del bombardeo de Almería por la escuadra alemana. Mayo de 1987. 
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Durante el mes de septiembre mejoraron las finanzas de los refugios ya que, según 

explicó la Comisión Mixta, los trabajadores de la hostelería comenzaron a tomarse en 

serio el pago de los sellos en las consumiciones. Aun así, la tarea que quedaba por 

delante era inmensa y se necesitaba mucho más dinero. Esa fue la razón por la que la 

comisión decidió aprobar la emisión de sellos de una, una y media y dos pesetas que las 

familias tenían que comprar obligatoriamente según vivieran en calles de primer, 

segundo o tercer orden. Las viviendas modestas de las calles consideradas de cuarto 

orden quedaban exentas de este pago. "Ninguna familia antifascista se podrá negar a 

contribuir con su aportación decidida al desarrollo de esta obra, ya que con ella se 

evitarían muchas víctimas entre nuestros seres más queridos en el caso de una agresión 

del fascismo a nuestra ciudad".35 La comisión realizó una invitación a los almerienses 

para que visiten las obras de los refugios en la seguridad de que una vez comprobada la 

magnitud de los trabajos se mostrarán más dispuestos a colaborar económicamente. 

A finales de noviembre, la Junta de Defensa Pasiva hizo entrega al Gobierno Civil 

de catorce refugios terminados. Sin embargo, seguía faltando dinero para la finalización 

de los trabajos en los refugios principales y Talens se vio obligado a recordar que 

continuaban en vigor los recursos económicos aprobados para recabar fondos, entre los 

que destacaba la entrega de un día de salario al mes por parte de todos los trabajadores 

de la ciudad.36 No todos los barrios habían sido igualmente atendidos y así, el alcalde 

del distrito sexto, José Sierra Alcaraz, se quejaba desde las páginas de Diario de 

Almería de que en su zona ni siquiera se habían iniciado los trabajos para la 

construcción de un refugio, lo que obligaba a los vecinos de la calle Granada y 

adyacentes a buscar abrigo en la ramblas de Belén y Amatisteros cuando sonaban las 

alarmas aéreas.37 

El protagonismo del PCE en la construcción de la red despertó los recelos de las 

otras fuerzas del Frente Popular, especialmente de los anarquistas. En el pleno local de 

la Federación de Sindicatos Únicos, el secretario provincial José Serralvo, tras expresar 

el apoyo de la CNT a los trabajos, subrayó que "esta inaplazable labor no podía en 

manera alguna utilizarse por nadie como banderín de enganche, sino que había de ser 

obra de todos los antifascistas, realizada al margen de intolerables ambiciones 

                                                
35 Diario de Almería, 19-9-1937. 
36 ¡Adelante!, 30-11-1937. 
37 Diario de Almería, 9-12-1937. 
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proselitistas".38 Los anarquistas se mostraron incluso partidarios de continuar las labores 

de construcción los domingos "siempre, desde luego, que estos trabajos no sirvan para 

que cierto partido haga su política".39 

En enero de 1938 el tráfico de las calles estaba seriamente afectado por la 

cantidad de tierra acumulada de los refugios,40 que ya tenían capacidad para albergar a 

20.000 personas.41 En ese mismo mes el Sindicato Único de la Construcción de CNT y 

la Federación Provincial de la Edificación de UGT promovieron la creación de un 

batallón de fortificaciones e instaron a todos los desocupados, refugiados y "aun a 

aquellos que puedan supeditar su trabajo del momento por el otro más fundamental y 

trascendental de la guerra" a que se alistaran.42 

A principios de febrero, Talens viajó a Barcelona al objeto de mantener reuniones 

en distintos ministerios. Allí fue testigo de uno de los bombardeos de la aviación 

franquista, con el resultado de varios niños muertos y numerosos civiles heridos. El 

gobernador dijo sentirse impresionado por la magnitud del ataque contra la población: 

"Lo más criminal de estos actos es que los lugares bombardeados están fuera de los 

sitios de objetivos". Talens insistió en pedir el mayor esfuerzo a las organizaciones 

obreras para acabar los refugios cuanto antes.43 

Solo unos días después, el 15 de febrero, se produjo un ataque aéreo sobre la 

ciudad de Almería que hizo saltar las alarmas antiaéreas y que dio lugar a un conflicto 

en el refugio del cuartel de caballería situado en la Compañía de María. Cuando un 

militante socialista trató de entrar con sus hijos se encontró que, al igual que a otras 

mujeres y niños que intentaban refugiarse, se les negó la entrada alegando que ese 

refugio era solo para militares. El hecho provocó la indignación del diario socialista: 

"Lo primero son las mujeres y los niños. Dejarlos expuestos a los ataques de un vil 

bombardeo es un crimen que no podemos consentir".44   

El 2 de marzo un ataque de la aviación franquista desató el pánico entre los que 

intentaban acceder a uno de los refugios de barrio. Hubo varias víctimas, entre ellas 

mujeres y niños. Tras el siniestro, Talens ordenó que en la puerta de cada refugio 

                                                
38 Emancipación, 14-12-1937. 
39 Emancipación, 18-12-1937. 
40 Diario de Almería, 28-1-1938. 
41 Diario de Almería, 29-1-1938. 
42 Diario de Almería, 6-1-1938. 
43 Yunque, 5-2-1938. 
44 Yunque, 16-2-1938. 
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prestara servicio una pareja de las fuerzas de seguridad con instrucciones "severísimas, 

especialmente para los hombres que no siempre guardan el respeto y consideración que 

se debe tener a las mujeres, a los ancianos y a los niños".45 

Uno de aquellos niños que vivieron las escenas de terror que seguían al sonido de 

las sirenas era Rafael Morante, hijo del secretario de Organización del PCE y tesorero 

del Socorro Rojo Internacional, José Morante. Exiliado en Cuba, Rafael Morante se 

convirtió en un importante artista gráfico y escritor:  

"Yo tuve dos experiencias terribles que quedaron en mi mente de niño. En 

Almería se sufrían bombardeos a diario. Una noche, coincidiendo con la llegada de 

nuevos reclutas -gente bisoña, campesinos en su mayoría que nunca habían visto una 

guerra- se produjo un terrible bombardeo. Al correr a los refugios, en el caos reinante 

quedé separado de mi madre y corrí entre el tumulto y la grita, arrastrado por la 

avalancha, golpeado contra las paredes, con cortaduras en los brazos y las piernas, y 

perdiendo lo poco que tenía. Y la imagen que me quedó grabada de aquel espanto de 

más de mil personas fue que ninguna conservó sus zapatos, algo que pudiera parecer 

tragicómico hoy. Me parece ver, después del bombardeo, en una acera, una hilera triste 

de zapatos, ninguno con su pareja. Yo naturalmente, nunca encontré los míos. (…) El 

día 31 de mayo de 1937 tuve la segunda experiencia terrible. Fue el día en que el 

acorazado Canarias, el más moderno en la marina, estuvo cañoneando la ciudad de 

Almería, que no tenía cómo defenderse, porque era lo que se llamaba 'una ciudad 

abierta'.46 Bajo el cañoneo, las explosiones y las sacudidas, me caí de un segundo piso y 

me vi afectado con una conmoción cerebral varios días. Solo recuerdo que cuando me 

llevaban cargado entre las filas interminables de gentes que abandonaban la ciudad, yo 

solo veía a ratos el cielo oscuro por el humo de los tanques de combustible de la 

compañía CAMPSA -todavía existe- que ardían alcanzados por la metralla".47 

La red de refugios quedó concluida en la primavera de 1938, con una extensión de 

4’5 kilómetros de galerías, 67 accesos y capacidad para albergar a más de 35.000 

personas (más de la mitad de la población total de Almería durante la guerra). Entre 

                                                
45 Emancipación, 3-3-1938. 
46 El bombardeo del Canarias a las instalaciones de la Campsa se produjo el 8 de noviembre de 1936. 
Morante confunde la fecha con la del bombardeo alemán de 1937. 
47 LETAMENDI, Mady y RODRÍGUEZ, Juan. "La segunda generación del exilio y la gráfica cubana: 
Rafael Morante, Eduardo Muñoz Bachs y José Luis Posada", en AZNAR SOLER, Manuel y LÓPEZ 
GARCÍA, José Ramón. El exilio republicano de 1939 y la segunda generación. Renacimiento. Sevilla, 
2012, pp. 407-430. 
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otros, se realizaron refugios en las Almadrabillas, bajo el embarcadero, con capacidad 

para 442 personas, en el Diezmo (847), en la barriada de Los Molinos junto al paso a 

nivel (1000), plaza de Béjar (1700), calle de Cantares (1141), avenida de Vilches (1200) 

e iglesia de San Sebastián (1300). También se realizó un refugio en el hospital 

provincial con un coste de 25.000 pesetas.48 En total se construyeron 38 refugios. El 

más grande, con capacidad para varios millares de personas, era el de la avenida de la 

República. La profundidad oscilaba entre los 9 y los 16 metros y el espesor de las 

bóvedas iba desde los cincuenta centímetros en la zona de rocas a los dos metros en los 

terrenos blandos. Se emplearon más de 400 toneladas de cemento y se gastaron más de 

dos millones de pesetas en jornales, adelantados en parte por la sucursal del Banco de 

Bilbao. El primero de marzo Talens, acompañado por varios responsables de Defensa 

Pasiva y por un grupo de periodistas, realizó una visita de inspección a unos trabajos 

que estaban casi finalizados. La prensa local los consideró "los mejores de la zona 

leal".49 La obra mereció también la aprobación del enviado del Comité Central del PCE 

a Almería. "La población está bien de refugios debido a la movilización y trabajo del 

Partido".50 

La creación de juntas de defensa pasiva y la construcción de refugios antiaéreos se 

extendió a distintos municipios de la provincia. En junio de 1937 la Gaceta de la 

República publicó la orden de formar comités locales puesto que el enemigo realizaba 

"sistemáticamente bombardeos y ametrallamientos en las zonas de retaguardia". Talens 

advirtió de que en numerosas localidades almerienses, medio año después de la orden 

gubernamental, aún no se habían constituido los correspondientes comités y dio orden a 

los alcaldes para que, con la mayor rapidez posible, creasen las juntas de defensa y 

procediesen a la construcción de refugios antiaéreos así como a la organización de 

equipos de salvamento. La circular de Talens añadía que los comités deberían informar 

de sus actividades semanalmente a fin de que la Jefatura de Defensa Pasiva Nacional, 

con sede en Barcelona, tuviese cumplida información sobre cada uno de los pueblos.51 

Se construyeron refugios al menos en Adra, Berja y Huércal-Overa. Adra había 

sido bombardeada en enero y febrero de 1937, coincidiendo con la desbandada de 

Málaga, y sufriría un último bombardeo en diciembre de 1938. Los refugios se 

                                                
48 Archivo de la Diputación Provincial. Libro de Actas, 19-8-1938. 
49 Ibídem. 
50 PUENTE, Manuel. Doc. cit. 
51 Boletín Oficial de la Provincia de Almería, 14-12-1937. 
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construyeron a pico y pala y hubo trabajadores forzados por las autoridades locales, 

entre las que los anarquistas gozaban de una gran influencia. En el caso de Berja, en 

febrero de 1938, el consejo local dirigió un oficio al Frente Popular para que designara 

una comisión pro refugios.52 

En Huércal-Overa, el Frente Popular de Murcia, espoleado por la caída de 

Málaga, promovió la construcción de galerías subterráneas de las que en 1990 aún se 

conservaban catorce con una longitud total de 170 metros. En los trabajos fueron 

empleados, con carácter voluntario, entre treinta y cuarenta hombres que cobraron 

jornales que iban de cinco a diez pesetas.53 

Por lo que se refiere a los trabajos de fortificación, Talens dio orden a los comités 

de enlace de UGT-CNT y de PSOE- PCE así como al Frente Popular para que reunieran 

a seiscientos voluntarios con edades entre los 32 y 45 años. Asimismo pidió a todos los 

alcaldes de la provincia que remitieran al Gobierno Civil cinco palas y cinco picos, lo 

que da idea de la penuria a la que se enfrentaba la principal representación del Estado 

republicano en la provincia.54 

La normalidad no volvió a la ciudad de Almería una vez finalizados los trabajos 

de los refugios. Según el relato del sucesor de Talens, el socialista Eustaquio Cañas, la 

tierra no se había retirado de las calles cuando él ocupó el cargo, por lo que la ciudad 

continuaba siendo intransitable: "La tierra extraída de las excavaciones de los refugios 

llegaba hasta la altura de los primeros pisos de las casas. Las calles parecían grandes 

trincheras. Hierbas crecidas completaban el aspecto de desolación. Tales trincheras eran 

además escondite seguro para los enemigos del régimen". Según Cañas, en dos meses 

fue retirada la tierra utilizando "los medios de que dispone un Gobernador en situación 

de alarma".55 

Cañas, vasco de origen, relata que los ataques no se vivían de igual forma en el 

norte y en el sur de España. Así, asegura que en Asturias los bombardeos no impedían 

que los obreros siguieran trabajando, mientras que en Almería el pánico fue en 
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ocasiones más letal que los aviones franquistas. De creer su testimonio, en un solo 

ataque hubo cuarenta muertos, la mayoría mujeres y niños, víctimas de las 

aglomeraciones que se producían a la puerta de los refugios. En sus memorias, el 

gobernador socialista asegura que acabó con el problema consiguiendo incluso que los 

hombres ayudaran a bajar a las mujeres a los refugios ordenadamente. Eso sí, no 

menciona cómo logró ese cambio en la psicología de las masas.56 

 

5.4. El problema de los presos 

Entre las preocupaciones de Talens al hacerse cargo del Gobierno Civil, destacó la 

situación de los presos. Esa inquietud estuvo presente en su primera comparecencia ante 

la prensa, en la que se mostró partidario de que no hubiera "detenidos gubernativos" en 

las cárceles almerienses. 

En nota de prensa publicada en Diario de Almería el 30 de julio, volvía a aparecer 

un gobernador que, recién aterrizado en su cargo y a pesar de los innumerables 

problemas que tenía que afrontar, mostraba su desasosiego e incluso utilizaba la 

expresión "remordimiento de conciencia", más propia de un católico que de un 

comunista:  

"Refiriéndose a un detenido que estaba en El Ingenio desde comienzos de la 

sublevación militar dijo que obtuvo informes de los Tribunales de Justicia habiéndose 

contestado por el señor Enciso Vallejo que contra tal detenido no pesa ninguna 

acusación. 

-Como no hay causa -agregó- que justificara su prisión, constituía para mí un 

remordimiento de conciencia. Se llama el individuo de referencia, Carmelo Urrutia 

Carreño y perteneció al Cuerpo de Asalto". 

No menos sorprendente fue su intervención pública el Día del Combatiente, en el 

que propuso a los asistentes una práctica que recuerda el examen de conciencia diario de 

los católicos aunque, como es lógico, de lo que se trataba en este caso era de meditar 

cada día sobre si uno se había comportado como un antifascista sin tacha. Así Talens 

rogaba a los asistentes que al regresar a sus casas se preguntaran si habían cumplido con 
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sus deberes antifascistas y procuran corregirse si habían sido negligentes en el 

cumplimiento de su deber.57 

En el juicio que le condujo finalmente al paredón alegó ante las autoridades 

franquistas que "evitó las detenciones gubernativas poniendo en libertad 

aproximadamente doscientos presos de esta calidad que encontró al hacerse cargo del 

mando, durante el cual no se cometió en la Provincia ningún asesinato de los tan 

frecuentes al principio del movimiento".58 A este respecto, quizás tenga más valor aún 

el informe remitido a Valencia por el jefe de la Comandancia Civil de Almería, Alfonso 

Cima Leal el 8 de marzo de 1940: 

 "Vicente Talens Inglá que fue gobernador civil de esta Provincia durante la 

dominación roja, pertenecía al Partido Comunista y desempeñó en esta capital el citado 

cargo durante diez meses, siendo su actuación benévola teniendo grandes luchas con el 

Frente Popular por no marchar de acuerdo con los dirigentes de aquel, durante su 

mandato hubo muchas libertades de presos derechistas y no se tienen noticias de que 

directamente haya participado en hechos criminales".59 

Es difícil cuantificar el número de "libertades" que fueron decididas por Talens ya 

que, salvo alguna mención concreta en el Diario de Almería, no aparecen detalladas en 

la prensa. Entre los escasos testimonios de la época, se encuentra el de Bernardo Martín 

del Rey, joven poeta almeriense que tras la guerra se convertiría en cronista oficial de la 

ciudad. En su Ofrendas del cautiverio. Crónicas de la Almería roja, Martín del Rey 

cuenta sus prisiones que comienzan con su detención y traslado al convento de las 

Adoratrices para después pasar a la Salle y ser finalmente conducido a la cárcel del 

Ingenio. Aunque no cita a Talens -en su libro los rojos son una masa informe de 

milicianos blasfemos sedientos de sangre- es significativo que obtuvo su libertad el 14 

de septiembre de 1937, durante el mandato del gobernador valenciano. Al año siguiente, 

cuando durante el periodo de Eustaquio Cañas se endurece la persecución contra los 

desafectos a la República, Martín del Rey vuelve al Ingenio y ya no saldrá hasta la 

entrada de los falangistas en Almería.60 Después, se desquitaría trabajando en el 
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Servicio de Información de FET de las JONS. Según se decía "disponía de listas negras 

de ateos, marxistas y masones".61  

El cambio de actitud de las autoridades republicanas quedará incluso recogido en 

la literatura hagiográfica que los franquistas compondrán al acabar la guerra en 

homenaje a sus caídos. Alfonso Zamora, que escribió una monografía sobre los mártires 

de Turón, destacaba que en la prisión del Ingenio "hubo un tiempo, sin embargo, en que 

disfrutaron (los presos) de una buena alimentación por estar permitido a sus familias, 

llevarles diariamente la comida. Pero esta situación cambió al tomar posesión del 

Gobierno Civil de Almería el célebre criminal Cañas Espinosa, el cual ordenó que las 

cestas con alimentos que llegasen a la prisión fueran destinadas a los comedores de 

'refugiados', y a los presos se les diera el rancho reglamentario".62 

El 21 de septiembre fue también liberado el jesuita Miguel García, aunque tomó la 

decisión de esconderse junto a otros hermanos perseguidos en el refugio clandestino de 

la calle Mariana.63 En cualquier caso, la presión sobre los católicos y sobre los 

sospechosos de simpatizar con la causa franquista se incrementó cuando Talens fue 

sustituido por Cañas. No todos los que salieron de la cárcel del Ingenio recobraron su 

libertad. En algunos casos, los presos en edad militar fueron conducidos a batallones 

disciplinarios. Así, el 25 de marzo se anuncia la salida de prisión de 19 detenidos 

políticos. Los que no estaban en edad militar fueron puestos disposición de la Junta de 

Defensa Pasiva para que sacaran tierra de los refugios. Talens quería con esta medida 

dar "una sensación de justicia al pueblo de Almería puesto que como se les da de comer 

tienen la obligación de trabajar".64 

El gobernador se mostraba también especialmente preocupado por los que se 

valían de los carnés de las organizaciones revolucionarias para tener comportamientos 

al margen de la ley, pero no perdía la fe en llevarlos por el buen camino. En una de sus 

primeras declaraciones, dijo a los periodistas almerienses que "seguía en su criterio de 

desenmascarar a los incontrolables con objeto de que estos se conviertan en personas de 

orden. Pueden estos pensar como quieran -añadió- pero no estoy dispuesto a tolerarles 

ningún desmán. Hay individuos de estos incontrolables que poseen carnets de distintas 
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organizaciones Sindicales y he de decir a esto que no he de respetar ningún aval de esas 

organizaciones, si no han de estar dichos individuos conduciéndose en debida forma".65 

 También mostró su indignación ante los casos de denuncias falsas, tan frecuentes 

en la guerra. Las rencillas personales estaban en ocasiones en la base de algunas de las 

denuncias contra presuntos fascistas. Así, un campesino, pequeño propietario, fue 

denunciado como enemigo del régimen por nueve de sus vecinos, uno de los cuales era 

presidente de un sindicato. Alegaban que tenía tres hijos en paradero desconocido. Ya 

en comisaría, el detenido explicó que sus hijos estaban en el frente, luchando por la 

República. El caso llegó hasta Talens: 

 "Si a un hombre de estos se le mete en la cárcel tendrá sobradas quejas para 

lamentarse de su situación. En su fuero interno dirá, con razón, que no somos justos. Por 

lo tanto he dispuesto sea libertado inmediatamente y he dado órdenes para que sean 

detenidos los denunciantes para que me especifiquen el fundamento de su denuncia. 

Posiblemente sufrirán un arresto gubernativo para que sirva de escarmiento. Este 

Gobierno Civil no está dispuesto que continúen sucediendo estas anormalidades, siendo 

muy lamentable que ocurren estos pequeños conflictos de rencillas personales 

exclusivamente".66 

Talens se opuso a las detenciones masivas de derechistas que eran solicitadas 

desde distintos sectores del Frente Popular.67 En el proceso que se siguió contra el 

anarquista Carlos Cueto, al que los franquistas acusaron de confeccionar las listas de los 

que fueron enviados al campo de Turón, el médico Antonio Oliveros declaró que "este 

propósito de detener en masa no pudo llevarlo a cabo hasta que se marchó de Almería el 

Gobernador llamado Talens que se oponía a ellas según atestigua el Dr. Giménez 

Canga-Argüelles; pero una vez desaparecido dicho Gobernador, inmediatamente 

comenzaron esas detenciones".68 

Como se ha dicho, la situación de los presos empeoró considerablemente durante 

el mandato de Cañas hasta el extremo de que el propio director general de prisiones, el 

diputado de Izquierda Republicana, Vicente Sol, fue a entrevistarse con el gobernador 

de Almería. A pesar de su fama de hombre enérgico y de haber sucedido a la más 

                                                
65 ¡Adelante!, 28-7-1937. 
66 Yunque, 23-2-1938. 
67 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. "El gobernador que salvó vidas y murió fusilado". Blog Papeles 
Perdidos. El País, 19-6-2012. 
68 Jutoter nº 23. Sumaria 10.190/40. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 298 

benevolente Victoria Kent al frente de las prisiones durante el bienio reformista,69 Sol 

se desplazó hasta Almería para reclamar un trato más humano para los presos. La 

entrevista fue tan tensa que el político llegó acompañado por hombres armados a los 

que Cañas dio orden de entregar el armamento. En opinión del político republicano los 

presos no debían ser enviados a trabajar, política que Cañas siguió de forma rigurosa a 

lo largo de su mandato, y debían ser confinados en un barco en el puerto. El gobernador 

asegura en sus memorias que disponía de información comprometedora sobre el director 

de prisiones al que consideraba "casi como un agente del enemigo". Cañas se negó en 

redondo a aceptar la propuesta de Sol alegando que el barco costaría dinero a la 

República y además estaría expuesto a los ataques de la aviación franquista. A 

continuación, y según su relato, puso "en la calle al Excelentísimo Señor Director de 

Prisiones".70 Los presos, pues, continuaron siendo forzados a trabajar y algunos de ellos 

perdieron la vida en el campo de concentración de Turón. 

 

5.5. La quinta columna 

 La expresión quinta columna fue acuñada por el general Emilio Mola al hacer 

referencia a la ayuda que esperaba encontrar en el interior de Madrid cuando sus cuatro 

columnas alcanzaran la capital. El diario comunista Mundo Obrero dio carta de 

naturaleza a la expresión en un artículo publicado por Pasionaria en primera página el 3 

de octubre de 1936: "Cuatro columnas dijo el traidor Mola que lanzaría sobre Madrid, 

pero que la 'quinta' sería la que comenzaría la ofensiva. La 'quinta' es la que está dentro 

de Madrid, la que a pesar de las medidas tomadas se mueve en la oscuridad... a este 

enemigo hay que aplastar inmediatamente".71 Desde entonces, la eliminación de la 

quinta columna se convirtió en una de las prioridades de los comités revolucionarios 

primero y de las instituciones republicanas después. 

 En la persecución del quintacolumnismo se encuentra también la clave de muchos 

de los excesos cometidos en el bando republicano. Como señala Chaves Nogales, 

"pocas veces una simple frase ha costado más vidas. Cada vez que a los milicianos se 

les presentaba un caso de duda, cuando no había pruebas concretas contra un 

sospechoso, o cuando el inculpado creía haber desbaratado los cargos que se le hacían, 
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el recuerdo de la amenaza de Mola fallaba en su daño y 'por si era de la quinta columna' 

se votaba invariablemente por la prisión o el fusilamiento. Ha sido la frase más cara que 

se ha dicho en España". 72  Al mismo tiempo la ola persecutoria contra los 

quintacolumnistas llevó a que los simpatizantes franquistas se organizaran y reforzaran 

su oposición a la política republicana, apoyándose unos a otros como forma de 

supervivencia y en espera de que amainara la represión.73 

 Las actividades de la quinta columna consistían básicamente en transmitir 

información al bando franquista, y boicotear la recluta de hombres para el Ejército 

republicano. La quinta columna distribuía también dinero, víveres y ropa entre los que 

estaban ocultos y amparaba a personas perseguidas por la policía republicana por 

motivos políticos. Los emboscados consiguieron que algunos derechistas se pudieran 

pasar a la otra zona. A lo largo de 1938, los franquistas almerienses encontraron apoyo 

en Carmen Góngora, presidenta del sindicato católico La Aguja, y en Manuel Fernández 

Aramburu, jefe de la denominada red Hataca.74 Esta organización estaba a las órdenes 

del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), nombre oficial del espionaje 

franquista. Hataca llegó incluso a organizar una milicia que se encargó del Socorro 

Blanco y de vigilar los centros militares republicanos. Realizaba también una labor de 

entorpecimiento y espionaje de la censura militar sobre la correspondencia de los 

combatientes republicanos, gracias a tener infiltrado a un soldado falangista llamado 

José Antonio Franco Franco, que por tener un nombre tan comprometedor, fue 

finalmente tachado de desafecto y apartado de sus funciones de censor tras ser 

recabados los correspondientes informes de su pueblo de procedencia, Tíjola.75 

 Óscar Rodríguez ha realizado una periodización de la quinta columna en Almería. 

La fase de "salvación y militancia" abarcaría desde el comienzo de la guerra a mayo de 

1937. Es la fase más dura de la represión, en la que mueren los obispos de Almería y 

Guadix junto con numerosos sacerdotes y religiosos. De mayo de 1937 a junio de 1938 

sería la fase de predominio del Socorro Blanco, mientras que de junio a diciembre de 

1938, el protagonismo recaería en la red Hataca de Fernández Aramburu. De enero de 
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1939 al final de la guerra, se podría hablar incluso de una Falange clandestina 

organizada en centurias.76 

 El Socorro Blanco fue puesto en marcha por Carmen Góngora al comienzo de la 

contienda. Esta red de ayuda a los simpatizantes del bando franquista y especialmente a 

los católicos va a crecer durante el periodo de Talens aprovechando que se ha suavizado 

la represión sobre los desafectos. Los integrantes del Socorro Blanco recaudaban dinero 

para los emboscados y conseguían liberar a presos mediante el soborno de algunos 

dirigentes republicanos. Contaban con personas de confianza entre los funcionarios de 

prisiones y difundían los partes de guerra de la zona nacional.77 Algunas de las mujeres 

que formaban parte del Socorro Blanco tenían relaciones familiares con los 

organizadores de la Falange clandestina en Granada y Cartagena.78 A pesar de que se 

recibieron denuncias contra Carmen Góngora a comienzos de 1938 no será hasta el mes 

de junio, durante el mandato del gobernador Cañas, cuando se produzca su detención y 

encarcelamiento. 79  Las mujeres jugaron un papel de primera importancia en la 

organización quintacolumnista y así fue percibido por los comunistas. El secretario 

provincial García Maturana recordó en la asamblea del PCE celebrada el 27 de febrero 

de 1938 que las mujeres "también trabajan mucho" por la quinta columna y por lo tanto 

había que "detenerlas y encarcelarlas".80 

 Por lo que se refiere a la actuación de las fuerzas del Frente Popular, el celo 

perseguidor no se limitaba a los que de una forma activa favorecían los intereses de la 

causa franquista. Así, en el Diario de Almería, el Radio Norte del Partido Comunista 

coloca en su punto de mira "a los individuos que creen que es un mérito no haberse 

metido en nada. Estos son enemigos nuestros por eso precisamente, por no haberse 

metido nunca en nada, por bailar al son que tocan (…) Málaga, Badajoz, San Sebastián, 

Bilbao, etc. etc. Allí también había muchos que 'no se habían metido en nada' y que han 

sabido dar cientos y cientos de nombres a los fascistas para que estos cazasen a los que 

sí se habían dedicado a defender su tierra, su pan y su libertad".81 Los comunistas 
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ampliaban la lista de los quintacolumnistas sumando a los que no se presentaban a los 

requerimientos del Gobierno, a los que se proveían de certificados médicos para eludir 

el frente, a los médicos que se prestaban a hacer esos certificados, a los comerciantes 

que elevaban el precio de los productos o a los compradores que, dispuestos a pagar lo 

que se les pedía, contribuían al alza de los precios. 

 En la prensa anarquista, la nómina de los presuntos fascistas puede incluir niños. 

Un artículo aparecido en Emancipación, en el que un libertario adoctrina a un tierno 

infante señala: "El niño que come alguna golosina vanagloriándose de ello para 

despertar la envidia de los demás niños con quienes no quiere compartirla es fascista. El 

mismo niño que valiéndose de su fuerza física superior a la de otro niño le golpea o 

maltrata, es fascista". No solo eso, si quieres aspirar a ser un buen antifascista, "si tienes 

fuerza de voluntad y eres inteligente, debes renunciar a las golosinas hasta que otros 

niños puedan tenerlas".82 

 Talens no fue ajeno a los requerimientos de la prensa comunista y así, solo un día 

después de la publicación del artículo del Radio Norte sobre la quinta columna, anuncia 

ante los periodistas que la policía había detenido a treinta personas, sorprendidas en una 

reunión clandestina, 83  a las que se les ocuparon algunos planos. El gobernador 

aprovechó la ocasión para felicitar al jefe de la Policía, el "camarada Varela, que tan 

eficazmente sirve a la causa antifascista".84 

 En octubre fueron detenidos en Cuevas del Almanzora 52 desafectos que 

contaban con sus correspondientes carnés antifascistas,85 aunque unas semanas después 

Emancipación se escandalizaba por el hecho de que ya estuviesen en libertad.86 A 

comienzos de ese mismo mes las fuerzas políticas representadas en el Frente Popular 

acordaron "proceder enérgica y rápidamente contra los fascistas enquistados en nuestros 

medios". La decisión fue elevada al gobernador que "prometió calurosamente iniciar 

una limpieza a fondo de nuestra retaguardia, aprovechando eficazmente todos los 

medios a su alcance". Un par de semanas después Emancipación se desesperaba ante lo 
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que considera pasividad de Talens: "El tiempo ha transcurrido y no se ve, por parte 

alguna, solución al problema. Ni siquiera se advierte el intento".87 

 A finales de noviembre se produjeron detenciones de quintacolumnistas en el 

Ejército y entre la población civil, lo que sembró la alarma entre los antifascistas. En 

diciembre, el Diario de Almería tras señalar que "los enemigos del Régimen se 

encuentran enquistados en todas partes", se hace eco de la detención del jefe de 

prisiones de la provincia.88 Según el periódico comunista, los facciosos encarcelados 

gozaban de grandes privilegios, ya que el encargado de custodiarles era de su mismo 

bando. 

 Los anarquistas y los socialistas consideraron que estos esfuerzos no eran 

suficientes. Ya en su primer número el órgano de la CNT afirmaba sin rodeos: "El 

emboscado es un animal dañino al que hay que eliminar cuanto antes", aunque 

reconocía la dificultad de acabar con el problema puesto que la mayor parte de los 

quintacolumnistas "se escudan tras un carnet sindical o político, hacen gala de un 

revolucionarismo exagerado, no sentido, y hablan pestes de los facciosos". Los 

anarquistas recordaban con nostalgia los primeros días de la guerra cuando "los fascistas 

eran descubiertos por docenas (...) Pero, a medida que se fue imponiendo un legalismo 

incongruente y relevando en sus funciones a las Organizaciones obreras, fueron saliendo 

a la calle esos elementos facciosos y enlazando sus núcleos para emprender la ofensiva 

contra la España antifascista".89 Dos días después volvía a la carga solicitando una 

"revisión escrupulosa" de los ficheros de las organizaciones sindicales y políticas. 

"Almería está pidiendo a gritos una limpieza ejemplar. Con escobas de hierro, 

manipuladas por manos férreas. El sentimentalismo, en  los momentos actuales es la 

negación del orden".90 El periódico, en lo que parece una alusión velada a Talens y a los 

defensores de la legalidad, arremete contra los formalismos republicanos: "Hay que 

acabar con la blandura de los jueces. Menos procesos costosos e inútiles y más acción". 

Como el lector avezado sabe lo que significa la palabra acción, el autor anónimo se ve 

obligado a añadir: "Yo no pido que se asesine aquí, en nuestra retaguardia leal, a todos 

aquellos elementos extraños a nuestro campo. Eso, no". El autor denuncia que cada vez 

que suenan las alarmas, los emboscados aprovechan para disparar desde las azoteas 

                                                
87 Emancipación, 19-10-1937. 
88 Diario de Almería, 9-12-1937. 
89 Emancipación, 5-10-1937. 
90 Emancipación, 7-10-1937. 
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sembrando el pánico entre la población, y acaba su diatriba con una inesperada cita 

shakespiriana. "Shakespeare lo dijo: 'Ser o no ser'. Y Hamlet actúa".91  

 Días después el diario de la CNT insiste con un artículo de título inequívoco, 

"Hay que fusilar" y se muestra extrañamente comprensivo con los crímenes franquistas: 

"Es estúpido anatemizar al fascismo por los bárbaros métodos que emplea. Si nuestros 

adversarios fusilan a nuestros compañeros y hacen de la persecución una norma, no 

hacen más que cumplir con su deber de clase". El periodista anónimo no tiene dudas. 

"El humanismo es un prejuicio actualmente contraproducente. Constituye un factor 

negativo. Yo no protesto cuando leo las informaciones que nos hacen de los crímenes de 

la zona facciosa. Protesto sí, de esta imbécil sumisión a una legalidad idiota que se rinde 

entre nosotros".92 

 El malagueño Santana Calero, también desde las páginas del diario anarquista, 

hace un canto a la testosterona y a la venganza en una columna titulada "A los crímenes 

de la aviación facciosa repliquemos como antifascistas y como machos". El líder 

libertario señala que "ni un momento más podemos permitir que nuestra venganza y 

nuestra dignidad de machos sea sacrificada al egoísmo de los países 

pseudodemocráticos (...) Hay que ser machos, camaradas". Santana explica que en 

Málaga cada bombardeo de la aviación franquista iba seguido de "la eliminación rápida 

de quienes en nuestra retaguardia gozan con los crímenes facciosos" y propone: "Por 

cada muerto nuestro, cien de ellos. Por cada edificio nuestro arrasado, cien de ellos. Y 

por cada hermano antifascista que fusilan en la retaguardia facciosa, cien de ellos que 

estén entre nosotros. (...) A la barbarie hay que responder, con cerebro, testículos y con 

virilidad".93 

 A comienzos de enero de 1938 Emancipación pedía la creación de una comisión 

del Frente Popular que se encargara de depurar todas las organizaciones. Días después 

el comunista Diario de Almería se suma a la propuesta y reconoce que no se ha 

conseguido desarticular la quinta columna. Muy al contrario, el rotativo denuncia "el 

atrevimiento descarado de los enemigos encubiertos en nuestra retaguardia".94 

 En un momento en el que los 'duros' toman el poder en los dos bandos, Talens, 

como algunos otros políticos obstinados en mantenerse dentro de la legalidad vigente, 
                                                
91 Ibídem. 
92 Emancipación, 19-12-1937. 
93 Emancipación, 1-2-1938. 
94 Diario de Almería, 11-1-1938. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 304 

va a ser acusado de 'blando'. La principal prueba de cargo es el aumento de la quinta 

columna durante su periodo, aunque el crecimiento del número de quintacolumnistas, 

tanto en Almería como en otras zonas de la España republicana, vino determinado por la 

evolución del conflicto bélico. Los bombardeos, que tanto minan la moral de la 

población republicana, juegan a favor de la quinta columna al extender el pánico, 

aunque el diario comunista asegure que "los bárbaros alemanes y 'maricas' italianos que 

siembran desde el aire la destrucción, no lograrán imponérsenos con el método del 

terror". En el mismo editorial el periódico pide que los almerienses recuerden 

continuamente "las risotadas canallas, salvajes de esos miserables de la 'quinta columna' 

cuando se enteran de que su aviación causó víctimas, muchas víctimas en nuestra 

retaguardia".95 

 En el informe elaborado en marzo de 1938 por la Agrupación Socialista 

almeriense y firmado por el enviado para la unidad con los comunistas Antonio 

Fernández Quer, se afirma que "en varias ocasiones han aparecido pasquines 

subversivos en los sitios céntricos de la capital y en las visitas que nos hace la aviación 

facciosa suena algún paqueo.96 Esto unido a las pequeñas cosas que de vez en cuando se 

descubren, nos ha hecho formar la convinción (sic) que exista una fuerte quinta 

columna. A esta amenaza se une el hecho de la poca confianza que merece la mayoría 

de las fuerzas de Asalto entre los cuales hay 400 de los antiguos guardias civiles".97 

 Según este informe destinado a la ejecutiva socialista no solo los 

quintacolumnistas campan a sus anchas sino que incluso las fuerzas políticas del Frente 

Popular, incluidas las marxistas, están infiltradas por espías. Como ejemplo cita el robo 

de la emisora de radio del barco francés Guaruja, pues no se sabe quién la ha robado ni 

dónde se ha instalado. Según los socialistas, el responsable de esta situación es Talens 

junto con el comandante de la Guardia de Asalto y el comisario de policía: "Las tres 

mentadas personas están faltas de inteligencia, celo y competencia para el desempeño 

de sus respectivos cargos". 

 En Almería existirían redes facciosas con organizaciones activas como Socorro 

Blanco y Falange. Esta última tendría como jefe a un joven de 19 años, Filiberto Chulia, 

que estaría intentando escapar a Gibraltar. En la madrugada del 8 de marzo aparecieron 

                                                
95 Diario de Almería, 19-3-1938. 
96 Disparos de francotiradores fascistas. 
97 FERNÁNDEZ QUER, Antonio. Doc. cit.  
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pasquines falangistas realizados en imprenta con el yugo y las flechas, en los que se 

invitaba a la juventud a levantarse "contra el Gobierno rojo que nos oprime". El hecho 

da lugar a un editorial del diario Yunque que además de mostrar su indignación, parece 

extender las sospechas a otras fuerzas del Frente Popular: "Los pasquines y panfletos, 

que son deshonra de nuestra provincia, exigen una rápida explicación, seguros de que 

cuando ella se dé, no somos nosotros los que hemos de salir perjudicados". El 

columnista Juan Narváez va más lejos en el mismo diario y propone: "Nuestro lema 

debe ser que todo traidor que caiga en nuestro poder, fusilarle, así habría temor en las 

filas facciosas". Narváez sugiere que los presos de El Ingenio "que más bien podíamos 

llamar casa de recreo", sean enviados al frente.98 

 El 17 de marzo, al sonar las sirenas que anunciaban un bombardeo aéreo, mientras 

el pueblo atemorizado corría a esconderse en los refugios, hubo un tiroteo desde 

cuarenta o cincuenta azoteas que se prolongó durante cinco minutos. El PSOE asegura 

que la red facciosa está dirigida desde el viceconsulado de Argentina por el responsable 

de la oficina, Leopoldo Romero, propietario de unas minas de azufre en Almería. Los 

que quieren pasarse al bando franquista consiguen en esa sede diplomática pasaportes, 

documentación e incluso la nacionalidad argentina. Según el informe socialista, Pulpí es 

uno de los centros de la quinta columna en Almería y hasta ese pueblo llegan con cierta 

frecuencia coches oficiales que salen desde Valencia, donde "elementos facciosos y 

caciques antiguos" se han infiltrado en el Ejército republicano. En las conclusiones de 

su informe, los socialistas se lamentan del prurito democrático de los que no quieren 

actuar con contundencia frente a la quinta columna por no perjudicar la imagen exterior 

de la República:  

 "En nuestra guerra, el enemigo de nuestra retaguardia funciona, se mueve y está 

en contacto con las zonas rebeldes; y no es precisamente falta de capacidad de las 

organizaciones encargadas de reprimirlo, ya que no se ignora quiénes son, dónde están y 

qué hacen las organizaciones de esta secta facciosa. Se sabe todo esto y no se hace nada, 

al parecer, al objeto de que vean 'las naciones democráticas' que en España no se fusila, 

que hay pocos detenidos y por tanto pocos campos de trabajo".  

 La acusación velada a Talens, al que una detención gubernativa sin proceso 

judicial le produce "remordimiento de conciencia", se traduce en una sugerencia para 

que el gobernador sea sustituido, lo que se producirá un mes después. 
                                                
98 Yunque, 10-3-1938. 
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 La represión hacia los simpatizantes franquistas aumentó al asumir el Gobierno 

Civil Eustaquio Cañas, un 'duro' que, en sus memorias, dejó clara su actitud frente al 

problema: "Cuando me posesioné del cargo de Gobernador Civil de Almería, pude 

escuchar con estupefacción, la noche de mi llegada, disparos por las calles. Eran, se me 

dijo, los de la quinta columna. A las 24 horas, se habían acabado los disparos. 

¿Medidas? Las que creí necesarias, sin tener que salirme para adoptarlas, de las 

prerrogativas que la Ley me concedía".99 

 Entre las medidas adoptadas destacó el envío de numerosos derechistas al 

tristemente célebre campo de concentración de Turón. Quizás se acabaron los disparos 

pero a pesar de la represión ejercida contra los simpatizantes facciosos, no se pudo 

impedir el incremento de la quinta columna en Almería, puesto que cada vez fueron más 

los que consideraron que la guerra estaba perdida e intentaron hacer méritos de cara a 

los que se perfilaban como vencedores.  

 Los simpatizantes franquistas llegaron a estar tan organizados que Cañas recibió 

un telegrama cifrado anunciándole un posible levantamiento faccioso en la provincia. 

Cuando intentó reunir a todas las fuerzas de orden público de que disponía, y según su 

propio relato, se encontró con que el comisario le dijo que no tenía agentes disponibles 

porque estaban recuperando botes de leche condensada vacíos. Cañas se queja de la 

enorme descoordinación que existía entre las fuerzas de orden público en Almería que, 

además de estar a las órdenes del gobernador, dependían también de sus propias 

direcciones generales. Los carabineros y la policía de puertos y fronteras dependían del 

Ministerio de Hacienda. La Guardia de Asalto estaba a las órdenes del director general 

de Seguridad pero mantenía escasas relaciones con la policía secreta. La policía judicial 

dependía de la fiscalía de la Audiencia y además había que contar con el temible 

Servicio de Inteligencia Militar (SIM) encargado de las labores de contraespionaje.100 

La descoordinación y en muchas casos la rivalidad entre los distintos cuerpos llevaba a 

que el orden público no estuviese garantizado, lo que fue aprovechado por la cada vez 

más pujante quinta columna. El gobernador no sospechaba que, mientras se quejaba de 

la infiltración de los quintacolumnistas, estaba siendo espiado por su propia 

                                                
99 CAÑAS, Eustaquio. Doc. cit., p. 2. 
100 Ibídem, p. 10. 
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servidumbre que pasaba información sobre su vida privada a Francisco Callejón, 

perteneciente a la organización de Fernández Aramburu.101 

 Los servicios médicos contaron también con numerosos agentes de la quinta 

columna que, a través de los correspondientes certificados falsos, lograron evitar la 

movilización de afectos a la causa nacional. Ese fue el caso del director del manicomio 

provincial, José Arigo. El prestigioso psiquiatra Luis Valenciano, que fue movilizado 

como teniente médico,102 se encargó también de la dirección del centro y prestó algunos 

servicios a la quinta columna.103 A medida que avanzaba la guerra, el psiquiátrico se fue 

llenando de soldados republicanos que, acabada la lucha, pudieron regresar 

tranquilamente a sus casas sin que mostraran dolencia mental alguna.104 

 Durante los últimos meses de la contienda, los falangistas pudieron mantener sus 

reuniones presuntamente clandestinas sin apenas ser molestados por unas autoridades 

republicanas que se sabían vencidas. El alcalde Manuel Alférez y el concejal comunista 

Hernández Ledesma tenían conocimiento de las reuniones de Falange en casa de 

Fernando Brea pero no interpusieron denuncia alguna.105 

 

5.6. Los anarquistas y la disputa sobre la revolución 

 Los anarquistas vivieron un momento de expansión durante los primeros meses de 

la guerra. Es significativo el crecimiento de sus organizaciones en los Filabres, donde el 

primer sindicato anarquista no se constituyó hasta junio de 1936. Al año siguiente ya 

contaban con 700 militantes en la sierra. 

 Almería organizó el consejo regional de la FAI a finales de enero de 1937 "donde 

se debatieron los infinitos problemas creados por la guerra y la conducta a seguir en el 

futuro".106 Entre los participantes se encontraban Santana Calero y Rafael Peña. Antonio 

Rosado fue el encargado de redactar el informe con las conclusiones del congreso. El 

pragmatismo del responsable de la federación regional de campesinos de la CNT le 

llevó a que la delegación de Guadix descalificara el informe por parecer "la obra de un 

                                                
101 Causa General de Almería, 1157, exp. 1, folio 508. 
102 CERÓN GONZÁLEZ, Cesáreo. Luis Valenciano, psiquiatra. Universidad de Murcia, 1996, p. 43. 
103 Causa General de Almería, 1157, exp. 1, folio 527. 
104 GONZÁLEZ DURO, Enrique. Los psiquiatras de Franco. Península. Barcelona, 2010.  
105 Archivo del Juzgado Togado Militar nº 23 de Almería. Sumarias 19.164 y 10.204. 
106  ROSADO, Antonio. Tierra y libertad. Memorias de un campesino anarcosindicalista andaluz. 
Grijalbo. Barcelona, 1979, p. 143. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 308 

marxista consumado". A pesar de esta descalificación, el informe fue aprobado.107 Entre 

otras cuestiones, los militantes de la FAI se mostraban partidarios de aceptar cargos en 

centros oficiales por considerar que la medida sería positiva para asegurar el triunfo en 

la guerra y la consolidación de la revolución. De las reuniones, celebradas en el salón 

Hesperia, salió como secretario regional Juan Lozano Muñoz, de origen malagueño y 

afincando en Almería. Lozano sustituyó también al frente de la Federación Local de la 

FAI a Juan del Águila, hasta que a su vez fue sustituido por Carlos Cueto. 

 En octubre de 1937 se legalizó en Almería la Agrupación Local Anarquista, 

adherida a la FAI, con Carlos Cueto como secretario. Sus objetivos eran anular "la 

explotación del hombre por el hombre, socializando todos los medios de producción y 

distribución" e impedir "toda dictadura de partido o de casta".108 En diciembre de 1937 

el Pleno Regional de Agrupaciones Anarquistas de Andalucía celebrado en Baza 

mantuvo la designación de Almería como sede del comité regional de la FAI y de Juan 

Lozano como secretario. 

 La FAI se convirtió en una especie de guardián de la pureza ideológica del 

movimiento libertario. Sin embargo, algunos anarquistas y muchos militantes de las 

otras fuerzas del Frente Popular los veían como extremistas y criticaban la facilidad con 

la que algunos emboscados habían conseguido hacerse con las credenciales ácratas, de 

ahí que se acuñara la expresión popular 'failangistas' para designar a los seguidores de 

un grupo político en el que los derechistas ocultaban su pasado disfrazándose de 

extremistas revolucionarios. También creció su fama de violentos, frente a la tradición 

pacifista de buena parte de la organización libertaria. El hecho de que el principal líder 

de la FAI en Almería, Juan del Águila, fuese también principal responsable del comité 

de presos y autor material de gran número de crímenes no contribuyó a mejorar la 

imagen de la FAI. 

 En general, la política de guerra de la CNT consistía en crear una especie de 

confederalismo revolucionario con otros grupos obreros para llevar a cabo la revolución 

y hacer la guerra al mismo tiempo.109 CNT llegó a contar con unos 130 sindicatos en la 

provincia de Almería, frente a los 120 de Granada y los 170 de Jaén, lo que representaba 

                                                
107 Ibídem. 
108 AHPA GC, 4236-24. 
109 PAYNE, Stanley. Unión Soviética, comunismo y revolución en España. Plaza Janés. Barcelona, 2003, 
pp. 240-241. 
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unos 420 en el conjunto de la Andalucía leal.110 Su crecimiento fue muy rápido una vez 

que estalló la guerra y solo entre septiembre y diciembre de 1936 se formaron más de 

noventa. Su militancia llegó a alcanzar los 20.000 afiliados en el momento de máxima 

expansión. 

 La organización experimentó a lo largo del conflicto numerosas tensiones entre 

unos dirigentes que habían aceptado la colaboración con el Estado republicano e incluso 

se habían integrado en el Gobierno de Largo Caballero y una parte importante de la 

militancia que seguía defendiendo el apoliticismo y la vía revolucionaria. En marzo de 

1937 se celebró una asamblea de la CNT en el teatro Villaespesa de Sorbas a la que 

asistió el dirigente provincial Joaquín Vizcaíno. Los militantes se quejaban de que a 

pesar de haber renunciado al apoliticismo, los anarquistas no se estaban viendo 

recompensados con los cargos políticos de los que sí se beneficiaban las otras fuerzas 

del Frente Popular y añadían que los partidos y sindicatos marxistas les ponían toda 

clase de obstáculos en el desempeño de los pocos cargos que ostentaban. Vizcaíno, en 

su intervención ante la asamblea, denunció que el Gobierno ya no era el de Largo 

Caballero sino el de Indalecio Prieto, un Gobierno de burgueses que obedecía órdenes 

de Londres y de Amsterdam, sede de la Internacional Socialista. Vizcaíno abogaba por 

la supresión de los partidos y defendía un Gobierno de UGT y CNT, en abierta 

contradicción con lo que habían aceptado los dirigentes de la Confederación. Al acto 

asistió Francisco López como delegado de la autoridad del alcalde, lo que llevó al 

presidente de la asamblea a lamentarse de que "en plena revolución se cumpliese con las 

leyes de orden público".111 

 En febrero de 1938, se creó la Federación Provincial de Campesinos.112 En sus 

estatutos la nueva organización señalaba que estaría siempre "contra la creación de 

nuevos propietarios, como igualmente contribuirá a todo lo que tienda a la abolición 

completa del derecho de propiedad privada".113 Ese mismo mes se presentaron ante el 

Gobierno Civil los estatutos de la Federación Provincial de Sindicatos Únicos de la 

CNT.114 

                                                
110 Emancipación, 8-12-1937. 
111 AHPA GC, 4739-39. 
112 Emancipación, 6-2-1938. 
113 AHPA GC, 4402-19. 
114 AHPA GC, 4399-31. 
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 Las relaciones de las organizaciones anarquistas con los comunistas fueron 

siempre conflictivas. Con el PSOE cambiaron a lo largo de la guerra. Llegaron a su 

máxima tensión durante el mandato del gobernador Morón pero a medida que los 

anarquistas asumieron la pérdida del poder de los comités revolucionarios y jugaron un 

mayor papel institucional, mejoraron notablemente. Sin embargo el informe socialista 

de marzo de 1938, se muestra bastante crítico con la organización anarquista: "FAI casi 

puede decirse que no existe. Forma parte integrante -el núcleo espiritual y motor 

ideológico- de la CNT, a quien da valor revolucionario. La CNT sin ella sería un 

conglomerado de indeseables advenedizos. Cuantos han sentido necesidad de protegerse 

con el barniz revolucionario han acudido a la CNT. Cuantos más derechistas más 

extremistas. Pero parece que la disciplina que indudablemente existe dentro de las 

organizaciones libertarias, allí donde los dirigentes han conseguido dominar la masa, ha 

hecho remitir la virulencia. Su organización es buena". 

 Por lo que se refiere a la CNT el mismo informe destaca que carece de núcleos 

importantes en la provincia. Los dirigentes son, en buena medida, refugiados evacuados 

de localidades tomadas por los franquistas. Los socialistas subrayan sus "buenas 

relaciones" con la CNT e incluso añaden que los puntos de vista de ambas formaciones 

son "bastante aproximados".115 

 

5.7. Los anarquistas y el sexo 

 A comienzos de 1938, Emancipación ponía de manifiesto que, a pesar de las 

promesas de redención social asociadas a la revolución, el número de prostitutas en 

Almería no había dejado de crecer. La ciudad contaba, tal como describe Brenan, con 

un barrio de burdeles situado entre la Plaza Vieja y el cerro de San Cristóbal.116 El autor 

de la columna anónima, asegura que ha visto en la avenida de la República la "caravana 

de dolor" formada por las meretrices que volvían del reconocimiento médico. A falta de 

dinero, se permite incluso que los usuarios de la prostitución paguen con vales. El 

columnista se muestra escandalizado por el hecho de que se permita una actividad que 

contribuye a difundir las enfermedades venéreas y favorece el espionaje: "Combatientes 

                                                
115 FERNÁNDEZ QUER, Antonio. Doc. cit. 
116 BRENAN, Gerald. Al sur de Granada. (Véase el capítulo "Almería y sus burdeles"). Tusquets. 
Barcelona, 1997, pp. 237-260. 
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con venéreo (sic) son indignos de figurar en nuestras trincheras".117 En diciembre de 

1936 la Delegación de Orden Público y Presos, encabezada por el anarquista Juan del 

Águila, prohibía terminantemente la entrada a las casas de prostitución a partir de las 

siete de la tarde a toda persona ajena a las mismas para evitar "la degeneración que a 

nuestras juventudes proporciona estos lugares (sic) y por exigirlo además la moral 

revolucionaria".118 Sin embargo fueron las prostitutas las que cargaron con la culpa, por 

su "desviación sexual", de propagar las enfermedades venéreas mientras que se eximía 

de toda responsabilidad a sus clientes.119 

 La revista quincenal del comisariado de guerra de la 147 Brigada Mixta ¡Nervio! 

reconocía en su primer número que "las bajas en nuestro Ejército han sido más 

numerosas por las enfermedades venéreas que por las balas de nuestros enemigos".120 

Es sabido que, en Madrid, al estallar la guerra, numerosas prostitutas acudieron al frente 

de Somosierra haciéndose pasar por milicianas, en busca de un negocio que comenzaba 

a decaer en la capital.121 La fama de la relajación sexual en los frentes llegó a tal 

extremo que la mujer de Ledesma Carreño se empeñó en acompañarlo al frente de 

Mecina Bombarón, a pesar de no ser miliciana, "para evitar que hiciera vida marital con 

otras mujeres".122 

 En el mismo número, prueba de que el problema llegó a ser casi una obsesión para 

las autoridades militares, se dan una serie de consejos a los soldados, algunos 

perogrullescos, para que intenten evitar el contagio. Una visión pesimista que 

consideraba que los burdeles eran algo inevitable convivía, pues, con la de quienes 

opinaban que había que suprimir radicalmente la prostitución: "En primer lugar hay que 

echar mano al prostíbulo el menor número de veces posible. Cuanto menos se recurra a 

las prostitutas, menos posibilidad hay de que nos contagien. Al burdel hay que ir solo en 

aquellos casos en que no nos sea posible escapar por otro punto". El anónimo 

columnista ofrece a los soldados una alternativa en la que, poniéndose como ejemplo, 

encuentra solo ventajas: "Yo recurro a la masturbación antes que al prostíbulo. Al 

menos así me prostituyo solo. Y me evito tres cosas: gastar dinero, ser contagiado y 
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fomentar la prostitución." En cualquier caso el objetivo para los anarquistas ha de ser el 

de rechazar "la cómoda satisfacción que da el burdel" y "superarse y hacerse acreedor 

de las caricias sanas, plenas y alegres de las mujeres decentes".123 

 En fecha tan temprana como 1919, la posteriormente diputada comunista 

Margarita Nelken denunciaba que en España, a diferencia de otras naciones, no se hacía 

otra cosa para impedir la prostitución que no fuese intentar recluir a las prostitutas en 

conventos.124 Las autoridades republicanas, antes del estallido de la guerra, habían 

mostrado una clara tendencia abolicionista. Se creó un Patronato de Protección de la 

Mujer que sustituyó al Patronato para la Represión de la Trata de Blancas. Un decreto 

publicado en junio de 1935 aseguraba que en España no se reconocía la prostitución 

como medio lícito de vida. Sin embargo la contienda hizo que la prostitución aumentara 

en los dos bandos.125 

 Los anarquistas se pronunciaron desde sus medios informativos contra la 

prostitución e intentaron aleccionar a sus militantes para que no recurrieran a sus 

servicios. Así, en un consultorio de una revista libertaria de la época, podía leerse: "¿Un 

anarquista puede acudir a los prostíbulos para satisfacer una necesidad sexual?" "No -

responde la Revista Blanca-, el hombre que acude a las casas de mala nota no puede ser 

anarquista".126 La organización Mujeres Libres llegó a crear unos liberatorios de la 

prostitución con los que se intentaba regenerar  a las mujeres públicas.127 

 La propaganda de guerra hizo todo lo posible para evitar que los milicianos 

frecuentaran los burdeles. Desde las páginas de Fragua Social se conminaba al 

combatiente: "Recuerda que tras las frágiles caricias se esconden los gérmenes de males 

sucios y dolorosos (...) lo mejor sería que sublimaras el deseo fundiéndolo en anhelos de 

esperanza y victoria".128 No consta que la propuesta de la sublimación, extrañamente 

parecida a la dada por la Iglesia Católica, lograse los resultados previstos. 

 Los anarquistas adoptaron también posturas antinatalistas. El redactor de 

Emancipación, Mariano Brisa, que firmaba sus escritos con el pseudónimo de Gabay, 
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pronunció en el Ateneo libertario una conferencia sobre maternidad consciente ante un 

nutrido auditorio en el que abundaban las "féminas curiosas". Gabay se quejó del alto 

número de embarazos en unos momentos en los que habría que evitar las fecundaciones 

ya que los sobresaltos a los que se veían sometidas las madres a causa de los 

bombardeos afectaban a los fetos. El redactor anarquista fue aún más lejos y ante su 

auditorio explicó varios métodos anticonceptivos "algunos tan sencillísimos que están al 

alcance de cualquier mujer". El conferenciante terminó su intervención recordando a las 

jóvenes presentes su "derecho a elegir" antes de unirse sexualmente a un hombre.129 

 En un primer momento, los anarquistas se pronunciaron también contra la 

masturbación en términos parecidos a los que empleaba la Iglesia católica. Así, en los 

años veinte, la revista Generación Consciente, preocupada siempre por temas 

relacionados con la salud y la sexualidad, publicaba un artículo de Caro Crespo en el 

que se asegura que "una de las causas que originan y prolongan la degeneración de la 

especie arrojando cada año un aumento considerable sobre el año anterior de 

tuberculosos, de tísicos, de degenerados y enfermos de toda especie, son los llamados 

vicios solitarios, en los cuales la juventud siente el placer de los sentidos desviados, de 

las pasiones desenfrenadas, incontenidas, despertadas en la más escandalosa orgía de la 

más impúdica y absurda moral".130 

 En los años treinta el ideólogo anarquista Isaac Puente, médico de profesión, 

consideró exagerados los peligros de la masturbación y ya en 1935 Llauradó publicó en 

la prensa anarquista una "rehabilitación del onanismo" en la que se rechazaba el 

concepto de vicio solitario y se consideraba la masturbación una práctica normal y 

saludable.131 

 Los anarquistas intentaron sustituir la moral tradicional en torno a las relaciones 

sexuales por su concepto de amor libre que, en los casos más extremos, dejaba sin 

sentido el concepto de adulterio. Desde las páginas de ¡Nervio!, Mariano Gallardo 

rompía una lanza en favor de la libertad de las mujeres para tener relaciones con 

hombres que no fueran sus parejas habituales: "Supongamos que 'mi' mujer cohabita 

con otro hombre. Este hecho ¿en qué puede disminuir la integridad ética de 'mi' mujer? 

Yo creo que en nada. ¿Qué diferencia puede haber entre una cópula realizada conmigo y 
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otra cópula verificada con otro? Si mi cópula es perfectamente moral, lo mismo lo será 

la cópula del otro. No puede haber un coito 'decente' y un coito 'inmoral' por el hecho de 

ser diferentes los órganos copuladores masculinos".132 

 El concepto de amor libre no abarcaba las relaciones sexuales entre personas de 

un mismo sexo. El escritor libertario Javier Serrano consideraba la homosexualidad 

"una enfermedad repugnante" mientras que el médico naturista Roberto Remartínez la 

veía como una degeneración sexual. La literatura anarquista de la época está llena de 

ejemplos en las que el señorito burgués es identificado con la perversión homosexual 

mientras que el obrero es encarnación de la sana virilidad heterosexual.133 

 A pesar de su defensa del amor libre, muchos anarquistas siguieron optando por el 

matrimonio aunque, eso sí, despojado de todas sus connotaciones burguesas. El juez de 

instrucción de Sorbas Francisco Escribano contó a las autoridades franquistas los 

numerosos problemas que tuvo con los milicianos que acudían al registro civil para 

casarse. Pertrechados con fusiles y bombas de mano, se presentaban ante el alcalde para 

contraer matrimonio pero se negaban a cumplir las formalidades legales exigidas.134 

 En general, la moral de los anarquistas vivió instalada en una contradicción entre 

el hedonismo y la defensa de los goces naturales que postulaban los defensores del amor 

libre y un puritanismo de herencia cristiana que no se privaba de recurrir a imágenes 

evangélicas para aleccionar a los creyentes en el ideal.135 

 Más pacatos que los anarquistas, los comunistas se ocuparon mucho menos de las 

cuestiones sexuales. Seguían así el criterio de Lenin, que se opuso a la liberación de la 

mujer y postuló un puritanismo revolucionario no siempre acorde con su vida personal: 

"No tengo ninguna confianza en la seguridad y perseverancia en la lucha de las mujeres, 

para las cuales la novela personal se mezcla con la política. Como tampoco en los 

hombres que corren detrás de todas las faldas y se enamoran de todas las mujeres. ¡No, 

no, eso no va con la revolución".136 
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5.8. Hacia la hegemonía comunista 

A comienzos del periodo republicano, en el conjunto del Estado español, el PCE 

era casi una secta revolucionaria sin demasiada influencia en el movimiento obrero. Su 

sistemático radicalismo verbal y su política divisionista dentro de la clase obrera basada 

en la denuncia cotidiana de los socialistas como 'socialfascistas' le había llevado a ser 

quizás el más aislado de los partidos comunistas europeos. Apenas cinco años después, 

extendía su influencia sobre millones de personas, sobre el Ejército y sobre el Gobierno 

y ponía en pie un aparato que, según el historiador francés Pierre Broué, era 

"probablemente el más poderoso del mundo fuera del partido ruso".137 

De acuerdo con los criterios de la Komintern que, tras la dolorosa lección 

alemana, impulsó las políticas de Frente Popular en Europa, los comunistas se 

integraron por primera vez en una gran coalición electoral que agrupaba también a 

socialistas y republicanos. Los comunistas alemanes habían comprobado en sus propias 

carnes que los socialdemócratas (a los que han denominado sistemáticamente 

socialfascistas de la misma forma que los comunistas españoles a los militantes del 

PSOE) no son equiparables a los nazis. En fecha tan tardía como 1931, cuando el 

nazismo era algo más que un fantasma que recorría Alemania, el dirigente Heinz 

Neumann, siguiendo la insensata política del KPD, el partido comunista alemán, gritaba 

en un mitin celebrado en Berlín que, para colmo de males, había sido inicialmente 

previsto como un acto en común con los socialdemócratas del SPD: "El peor enemigo 

de la clase obrera es el enemigo interno, el partido socialista (...) La socialdemocracia, 

lejos de representar un partido opuesto al fascismo, es un movimiento que cultiva el 

fascismo".138  

Aunque hayan cargado las tintas contra la República democrática, espejismo con 

el que los capitalistas intentan embaucar a los proletarios, y hayan minimizado la 

amenaza nacionalsocialista, el ascenso al poder de Hitler en 1933 cambiará 

radicalmente la postura del comunismo internacional. Los comunistas son detenidos, 

internados en campos de concentración o asesinados. El búlgaro Dimitrov, que se ha 

convertido en un símbolo de la oposición comunista a Hitler, llegará a España como 

representante de la Internacional Comunista. Él mejor que nadie sabe que los enemigos 
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son los fascistas y no los descarriados socialdemócratas. A medida que la Komintern se 

ve obligada a hacer frente a la amenaza del fascismo, se verá forzada también a 

defender aquello contra lo que el fascismo combate: los derechos y libertades 

democrático-burgueses. La nueva situación supuso un cambio en la línea proletaria que 

la Internacional Comunista había defendido durante más de quince años.139  

Era tiempo, pues, de apostar por la lucha democrática frente a la amenaza, cada 

vez más real, de que España siguiera el camino de Italia y Alemania, donde los fascistas 

se habían aupado al poder apoyándose en las urnas para destruirlas. La nueva estrategia 

respaldada por la Komintern pasaba por establecer las alianzas más amplias posibles 

con los demócratas burgueses que no debían quedar al margen de la lucha por miedo a 

la revolución.140 

 Frente a la división interna de otras fuerzas de la izquierda, los comunistas 

aparecían como un bloque compacto avalado por el prestigio internacional de la Unión 

Soviética, como la fuerza obrera más preparada para encabezar el enfrentamiento que se 

atisbaba en el futuro inmediato. Pero carecían de una alternativa política propia capaz de 

unificar al conjunto de las fuerzas obreras y populares.141  

El partido no dejó de crecer durante el primer semestre de 1936 y lo hizo aún más 

cuando empezó la guerra pero ese aumento de la militancia y en consecuencia de su 

influencia dentro del bando republicano no implicó la inminencia de la revolución 

comunista, estrategia postergada por la propia Internacional y por el mismo Stalin que 

consideraba que la revolución en España era contraria a los intereses de la política 

exterior soviética, más preocupada en lograr una alianza con Francia y Gran Bretaña 

frente a la amenaza creciente del fascismo. A pesar de lo que durante décadas repitió 

machaconamente la propaganda franquista, ni inmediatamente antes ni durante la guerra 

el PCE trabajó a corto plazo por la implantación de un modelo soviético en España. A 

este respecto son especialmente reveladoras las irónicas palabras de Arthur Koestler, 

agente de la Internacional Comunista detenido en Málaga y condenado a muerte por el 

bando franquista aunque conseguiría salir en libertad gracias a un canje de prisioneros:  
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"Lo que más nos enfurecía era que Franco, como Hitler antes que él, quisiera 

hacer creer que había dado su golpe militar justo a tiempo de impedir una revolución 

nuestra. Como nosotros predicábamos abiertamente la revolución, no teníamos razón 

para mostrarnos indignados, salvo por el detalle técnico de que no habíamos planeado 

ninguna revolución en ese país en concreto ni en ese preciso momento. Pero imagino 

que un ladrón profesional se mostraría igualmente indignado si fuera acusado de un 

crimen que no había cometido. Resultaba humillante ejercer de comadronas 

involuntarias en el nacimiento de una dictadura fascista tras otra".142  

No muy diferente es la opinión de Gerald Brenan, que denomina bulo de la 

propaganda fascista la acusación de que durante los meses previos a la guerra, el PCE 

estaba preparando un movimiento revolucionario: "Una revolución hubiera alejado a las 

democracias occidentales, a las cuales cortejaba Stalin por aquel tiempo, y, además, 

hubiera colocado a Largo Caballero y a los socialistas en el poder. La política comunista 

de aquella primavera era la de aprovecharse de la situación revolucionaria para 

aumentar su influencia y número de afiliados".143  

Buena parte de la derecha había considerado ilegítima a la República desde su 

misma proclamación. Sin embargo, la entrada de la CEDA en el Gobierno en 1934 

había debilitado esa argumentación. Tras la derrota electoral de febrero de 1936, había 

que recurrir a un nuevo espantajo: la incapacidad del Frente Popular para controlar el 

orden público y el mito del inminente golpe comunista.144 La propaganda franquista se 

tomó tan en serio la necesidad de una justificación al golpe que incluso se fabricaron 

presuntos documentos comunistas en los que se planeaba la toma violenta del poder. A 

pesar de que la falsificación no era precisamente una obra maestra, tuvieron una amplia 

difusión entre la historiografía de derechas en España y en Europa.145 Los golpistas 

necesitaban una coartada para su actuación especialmente después de comprobar que la 

sublevación había fracasado y había degenerado en una sangrienta guerra civil. 

Paradójicamente fue Mola, el mismo que seis años antes aseguraba que no había que 

preocuparse por el peligro comunista y negaba la leyenda sobre el oro de Moscú, el 
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encargado de urdir la patraña sobre el golpe que preparaban los comunistas.146 La 

falacia de la inminencia revolucionaria fue también desmentida, en su famoso discurso 

del 18 de julio de 1938 en Barcelona, por Manuel Azaña, que atribuye "el origen de la 

patraña" a Italia y Alemania: 

 "¡Una insurrección comunista el año 36! ¡Cuando el Partido Comunista era el 

más moderno y el menos numerosos de los partidos proletarios! (...) ¿Quién iba a hacer 

esa revolución? ¿Quién la iba a sostener? ¿Con qué fuerzas, suponiendo, que ya es 

suponer, que alguien hubiera pensado en semejante cosa? La lógica hubiera prescrito 

que ante una amenaza de este tipo o de otro semejante contra el Estado republicano y 

contra el Estado español, que no era comunista, ni estaba en vías de serlo, de alto abajo, 

ni en los costados, todas esas fuerzas políticas amedrentadas por esa supuesta amenaza, 

se hubieran agrupado en torno del Estado para defenderlo, hubieran hecho el cuadro en 

torno suyo, porque al fin y al cabo era un Estado burgués; pero, lejos de eso, lo cual 

prueba la falsedad de la tesis, en lugar de defenderlo lo asaltaron".147 

Una España comunista, teniendo en cuenta su situación geográfica, era más que 

improbable. De haberse alzado con el triunfo final un régimen soviético, tal como 

también señaló Azaña, en los artículos escritos a la finalización de la guerra, 

difícilmente se podría haber mantenido: "Una España bolchevizada habría sido relegada 

internacionalmente, al lazareto, por todo el tiempo, que no habría sido mucho, que 

necesitaran las potencias para aniquilar ese régimen en la Península".148 Sin embargo los 

militares sublevados creyeron o quisieron creer que España avanzaba hacia la 

revolución e incluso dieron carta de naturaleza a un rumor que aseguraba que desde 

Rusia estaban a punto de llegar barcos cargados de armas para preparar la dictadura 

soviética. Franco tenía así la justificación para el golpe y el argumento para conseguir la 

ayuda de las potencias fascistas.149 Meses antes, la inteligencia británica en España 

había enviado un informe a Londres según el cual en caso de que, como se preveía, las 

finalmente pospuestas elecciones municipales arrojaran una victoria de la izquierda 

obrera, los socialistas echarían al presidente de la República e implantarían un régimen 

soviético. Los británicos no parecían estar muy bien informados porque, tras la caída de 

Alcalá Zamora, daban como posibles sucesores a Albornoz, Martínez Barrio y 
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Ossorio.150 El propio Franco creyó a pies juntillas, o al menos eso hizo creer a los 

demás, en el bulo que le dio tanto juego. Treinta años después, en conversación privada 

con su primo Franco Salgado-Araujo seguía sosteniendo que la Constitución 

republicana no se pudo aplicar "por impedirlo las fuerzas socialistas y comunistas" y 

que España en 1936 estaba "a las puertas del comunismo", lo que se impidió "por la 

intervención del Ejército el 18 de julio".151 

Paradójicamente el golpe franquista no impidió una revolución comunista sino 

que, al contrario, provocó indirectamente un crecimiento sin precedentes de un PCE 

que, aunque hubiese estado en condiciones de promover la revolución, rechazó la idea 

porque perjudicaba a la República española y a los intereses de la Unión Soviética. 

Brenan cree que el éxito de los comunistas no puede ser atribuido en exclusiva a 

la ayuda de la Unión Soviética y a su rechazo de la revolución social, lo que les valió un  

importante apoyo de las clases medias:  

"Por su dinamismo, su capacidad de organización, su orientación y sobre todo, su 

conocimiento de la técnica moderna  política y militar, representaban algo nuevo en la 

historia de España. Con fervor de misioneros (la mayor parte de la juventud estaba con 

ellos), se propusieron vencer la tradicional inercia y pasividad del temperamento 

burocrático español. Hay que admitir que con los escasos medios de que disponían, 

tuvieron bastante éxito en su empeño. Crearon de la nada un magnífico ejército y un 

estado mayor que obtuvo victorias contra poderosos enemigos. Su propaganda fue hábil 

e ingeniosa. Durante dos años fueron el corazón y el alma de la resistencia fascista". 

 Pero el PCE tenía también un reverso tenebroso. Brenan opina que para el resto 

de los partidos del Frente Popular no fue fácil entenderse con los comunistas: 

"Tenían una creencia fija de su superior conocimiento y capacidad, siendo 

incapaces de una discusión racional. Les salía por los poros su espíritu rígido y 

totalitario. Su sed de poder y mando era insaciable, con una carencia absoluta de 

escrúpulos. Para ellos, ganar la guerra significaba ganarla para el partido comunista y 

estuvieron siempre dispuestos a sacrificar cualquier ventaja militar con el fin de impedir 

a otro partido rival, de su mismo bando, que fortaleciera su posición (...) Su 
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oportunismo se extendía hacia todas las cosas. Parecían no tener programa que no 

pudiera ser invertido, si esta inversión les prometía una ventaja".152   

No menos crítico se muestra el socialista de tendencia caballerista, Luis 

Araquistain. Durante el año 1937, la estrategia de los comunistas pasaba por pedir la 

celebración de elecciones generales en el bando republicano, en la seguridad de que las 

ganarían con facilidad o al menos se convertirían en la minoría mayoritaria. Los 

socialistas estaban tan estupefactos ante la nueva imagen de moderación de los 

comunistas que les acuñaron un eslogan irónico: "Para salvar a España del marxismo, 

vote PCE". Un año después la popularidad de los comunistas había caído en picado y, 

por supuesto, nadie hablaba ya de celebrar unas elecciones. Según Araquistain, el 

impresionante aumento de la afiliación del PCE se debe a que "gran número de 

arribistas y de gentes sin partido o de partidos de derecha han ingresado en el 

comunista, porque ha sido el que menos dificultades les ponía y porque veían en él el de 

más provecho personal para el presente y para el porvenir, con gran descontento de sus 

afiliados más antiguos y de los sinceramente revolucionarios, hoy (1 de enero de 1939) 

desplazados, muchos de ellos, a segundo término: no pocos de éstos se han dado de baja 

en ese partido, y la desbandada sigue ya incluso entre los afiliados de aluvión, al 

advertir, ante la creciente hostilidad de la opinión pública, que el porvenir de ese partido 

no se presenta tan firme ni tan fructífero como parecía. El linaje de las ratas que 

abandonan prudentemente el buque en cuanto empieza a hacer agua es universal y 

eterno". Más categórico aún Araquistáin afirma: "el partido comunista ha sido y sigue 

siendo un peligro para el Estado republicano de España, y por lo tanto, para la victoria 

republicana".153 

Azaña denuncia también ese interés del PCE por la propaganda aunque señala que 

el objetivo no es la revolución sino reforzarse para cuando la guerra haya terminado: 

"Un partido que en las elecciones de 1936 obtuvo el cuatro por ciento de los votos 

emitidos en toda la nación, creció durante la guerra, y a causa de ella, usando de todos 

los métodos de captación, entre ellos la influencia y la protección desde los ministerios 

que ocupaban. (...) El Partido Comunista seguía la misma táctica que otros grupos 

políticos: ocupar posiciones en el Estado para ser los más fuertes el día de la paz".154 

                                                
152 BRENAN, Gerald. Op. cit., 2008, pp. 438-439. 
153 ARAQUISTAIN, Luis. Sobre la guerra civil y en la emigración. Espasa-Calpe. Madrid, 1983, pp. 181 
y 171. 
154 AZAÑA, Manuel. Op. cit., 2011, pp. 36-37. 
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En el aumento de la afiliación tuvo una gran importancia el cambio de estrategia 

decidido por la Komintern en la línea de atraerse a la pequeña burguesía y a los 

pequeños propietarios agrarios. El secretario general del PCE, José Díaz, explicaba que 

con esa nueva política no se estaba renunciando a la revolución sino ganando para ella a 

un nuevo e importante aliado: "No es que nosotros, los obreros, vayamos hacia la 

política de la pequeña burguesía, sino que, con nuestra política justa, muchos 

componentes de las clases medias vienen al proletariado y vamos, en la dirección de él, 

desarrollando la revolución democrática".155 

Otro de los bulos que la propaganda franquista se encargó de difundir fue el de la 

influencia judía en el bando republicano. Se llegó a afirmar que los judíos eran el 

fundamento ideológico del Frente Popular y del comunismo soviético. Paradójicamente, 

los comunistas ni siquiera mencionaron a los judíos que combatían en las Brigadas 

Internacionales y no hay que olvidar que su bestia negra, Trotsky, era judío. La 

Asociación Hispanohebrea tenía muchas esperanzas depositadas en la victoria de las 

armas republicanas y llegó a publicar un sorprendente anuncio en The Economist. 

"Hebreos de todo el mundo, alerta, el triunfo de la República española será nuestro 

triunfo, los hebreos retornarán a Sefarad".156 

En Almería, el crecimiento de la afiliación comunista empezó a dejarse sentir a 

partir de 1936. Aunque hizo un enorme esfuerzo de movilización y propaganda de cara 

a las elecciones de febrero, el PCE contaba solo con unos 150 militantes, entre los de la 

capital y varios radios de la provincia: Alhama, Lubrín, Uleila, Adra, Berja, Huércal-

Overa y Vélez Rubio. Solo un mes después, el partido había doblado su militancia y 

alcanzaba los 300 afiliados.157 

La guerra cambió radicalmente la situación. La política de firmeza del Partido 

Comunista y el hecho de que la Unión Soviética fuese la única potencia que ayudaba a 

la República frente a la claudicación de las democracias contribuyeron a un enorme 

incremento de la afiliación comunista. En julio de 1936, Almería contaba con 1700 

afiliados y a finales de año la cifra ascendía a 3400. En marzo de 1937, eran más de 

6000 militantes. 158  La mayoría procede del campesinado (3000 jornaleros y 700 

agricultores) y les seguían los obreros (1500) y los 'intelectuales' (150). 650 procedían 

                                                
155 DÍAZ, José. Tres años de lucha. Librairie du Globe. París, 1970, p. 293. 
156 GONZÁLEZ, Isidro. Los judíos y la Segunda República. Alianza. Madrid, 2004, pp. 287-289. 
157 AHPCE. Film XVI, 197. 
158 Ibídem. 
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de las clases medias y solo 200 militantes eran mujeres. Durante la guerra llegaron a 

existir  más de noventa radios comunistas por toda la provincia, aunque según informe 

interno del PCE solo funcionaban adecuadamente quince.159 La cifra subió a 9000 

afiliados en el mes de agosto y a 10000 en el de noviembre, de los que 4000 estaban en 

el frente. Ese volumen de afiliación representaba el 2'9 por ciento de la población. En 

relación a su número de habitantes, Almería era la quinta provincia española por 

militancia comunista solo por detrás de Madrid, Albacete, Guadalajara y Ciudad 

Real.160 Después de años de actividad semiclandestina, solo la guerra consiguió que el 

PCE se convirtiera en un verdadero partido de masas. 

El crecimiento de la afiliación comunista en Almería llevó a una reorganización 

de la estructura del partido. En la capital se pasó de un único radio local a la división en 

cuatro: Este, Oeste, Centro y Norte. En abril de 1937 se formaron el Radio Oeste161 y el 

Radio Centro,162 con domicilio en la calle general Luque y en la avenida de la República 

respectivamente. En ese mismo mes se creó también el Radio Norte, con sede en la calle 

Regocijos.163 Dentro del término municipal almeriense se crearon radios en Cuevas de 

los Medinas, en mayo de 1937,164 y en Cabo de Gata en junio del mismo año.165 El 

Radio Este, con sede en el número 85 de la rambla Belén, se constituyó formalmente en 

mayo de 1937.166 

García Maturana afirma que fue la actitud del PCE ante la guerra lo que 

contribuyó a su extraordinario crecimiento: "El partido hizo un buen trabajo y teníamos 

una buena organización. En los frentes los comunistas fueron los que dieron la cara. El 

de Motril estaba organizado por obreros y campesinos comunistas. De la propaganda 

que hacíamos en los pueblos, salían muchos soldados para reforzar los frentes. Eso nos 

dio una gran popularidad".167 

El Partido Comunista se caracterizó por un intenso trabajo de propaganda y de 

formación de sus militantes y cuadros. Fue justamente esa preocupación continua por 

incrementar la militancia lo que aumentó la desconfianza del resto de las fuerzas del 
                                                
159 Ibídem. 
160 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando.  Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en la 
guerra civil. Crítica. Barcelona, 2010, p. 270. 
161 AHPA GC, 4236-28. 
162 AHPA GC, 4236-29. 
163 AHPA GC, 4399-27. 
164 AHPA GC, 4236-41. 
165 AHPA GC, 4236-42. 
166 AHPA GC, 4236-27. 
167 Entrevista inédita de Rafael Quirosa-Cheyrouze a Juan García Maturana. Almería, 1988. 
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Frente Popular que veían como el PCE, la formación política más pequeña antes de la 

guerra, pasaba a convertirse en un partido con aspiraciones de hegemonía dentro de la 

coalición que había ganado las elecciones. Mundo Obrero intentó hacer ver que el 

crecimiento del PCE beneficiaba al resto de las fuerzas del Frente puesto que, al fin y al 

cabo, se estaba trabajando para constituir el Partido Único del Proletariado.168 

Es significativo que Maturana comenzara su informe como secretario político ante 

la asamblea provincial del partido celebrada en marzo de 1937 respondiendo a los 

ataques de las otras fuerzas del Frente Popular: 

 "Tengo que salir al paso de quienes nos acusan de hacer campaña de proselitismo 

político. Quienes tales cosas dicen no nos conocen. El Partido tiene más de 249.000 

militantes y la mayoría de ellos -más de 131.000- están en los frentes, con las armas en 

la mano, defendiendo la República democrática. También tiene el mayor número de 

muertos, esta es nuestra gran propaganda".169  

En su visita a Almería, la diputada Margarita Nelken se vio también en la 

obligación de defenderse de los ataques que estaba recibiendo el PCE por su obsesión 

proselitista: "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".170 

En Almería, la agrupación local superaba los 800 militantes en junio de 1937. 

Algunos sectores del partido se mostraban partidarios de crear el Partido Único del 

Proletariado uniéndose al PSOE. En ese mes el líder comunista Juan García Maturana, 

siguiendo las directrices del Comité Central del PCE, pidió en asamblea la unidad entre 

el PCE, el PSOE y la UGT. Reconoció que el comité provincial de enlace no había 

funcionado demasiado bien aunque culpó a los socialistas del problema. 

El nuevo comité provincial que salió de la asamblea estaba constituido por Juan 

García Maturana como secretario general, José Torres García, secretario político militar 

y Manuel Alférez Samper, secretario sindical. Los comunistas en ese momento 

controlaban el Ayuntamiento de Almería, el Gobierno Civil, la cárcel, las directivas 

local y provincial de UGT, la presidencia del Frente Popular, la Casa del Pueblo y los 

                                                
168 Mundo Obrero, 2-7-1937. 
169 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Resoluciones aprobadas por la Asamblea 
del Partido celebrada en el local de la Casa Marxista el día 14 de marzo de 1937. E 32/21 1. Folio 192. 
170 Mitin celebrado en el teatro Cervantes el 16 de mayo de 1937. ¡Adelante!, 18-5-1937. 
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principales puestos del Ejército. En un informe interno fechado en septiembre de 1937, 

los propios socialistas reconocen que los comunistas se han hecho con el control de las 

federaciones local y provincial de la UGT, mientras que el PSOE solo mantiene el 

control de la FNTT.171 En esa misma etapa se crea el diario ¡Ofensiva!, se incauta el 

Diario de Almería y se mantiene cierta influencia sobre el órgano ugetista ¡Adelante!. 

También se extiende el control sobre el Socorro Rojo Internacional y sus órganos de 

expresión Komsomol y Ayuda, la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, la 

Agrupación Marxista Pablo Iglesias, la Asociación de Mujeres Antifascistas y la Unión 

de Muchachas. 

En Almería el partido creó la Escuela de Cuadros en el barrio de La Cañada. A 

finales de abril de 1938, se habían realizado cuatro cursos, a razón de unos veinte 

alumnos por curso. Allí los afiliados comunistas recibían formación y hacían prácticas 

de "mítines relámpago" o de intervenciones públicas en distintas situaciones: "Uno 

interviene como si estubiera (sic) despidiendo una brigada de Fortificaciones, otro como 

si se tratara de movilizar al pueblo para levantar el espíritu después de una derrota, 

etc".172 Antes del verano se realizó un curso más pero la actividad cesó por las 

diferencias entre García Maturana y el responsable de la escuela, Andrés Fava Gago, 

acusado por el secretario provincial de ser un "desviado".173 Cuando estaba organizando 

el sexto cursillo, Fava dejó la escuela y marchó a Baza donde continuó su actividad 

como formador comunista. 

En noviembre de 1937 un informe interno del PCE proclamaba orgulloso que en 

Almería el Partido seguía manteniendo el control sobre el Gobierno Civil, el 

Ayuntamiento de la capital, la cárcel, la UGT local y provincial y el Ejército. Además 

anunciaba que Talens había convocado una asamblea de alcaldes para el mes de 

diciembre. Sin embargo, decía que en la provincia solo había tres alcaldes comunistas 

frente a 97 socialistas.174 En este caso, el redactor del informe no parece muy bien 

informado ya que, como se ha visto, los comunistas consiguieron algunas alcaldías más, 

algunas de ellas a través de la UGT y de la JSU. La cifra de alcaldes socialistas está 

considerablemente inflada. 

                                                
171 Informe sobre la situación de las agrupaciones socialistas en Almería. Fundación Pablo Iglesias. AH-
61-24. 
172 Informe al Comité Central sobre el cuarto curso (16 de febrero-20 de marzo de 1938) de la Escuela de 
Cuadros de Almería redactado por el profesor Andrés Fava Gago. 28 de marzo de 1938. AHPCE. 
173 Informe del profesor Andrés Fava Gago al Comité Central. 4 de julio de 1938. AHPCE. 
174 AHPCE. Film XVII, 209. 
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El informe "Relación de los sindicatos que tenemos mayoría e influencia", 

redactado también en 1938, da más detalles sobre la penetración de los comunistas en la 

UGT. El sindicato cuenta con 82.000 afiliados,175 lo que lo convierte en la primera 

organización de masas de la provincia. Sin embargo el informe socialista de marzo de 

1938 cifra en 55.000 el número de militantes ugetistas. El informe del PCE asegura que 

de los nueve miembros de la ejecutiva provincial, seis son comunistas. En la ejecutiva 

de la capital, los puestos están distribuidos a razón de cuatro representantes socialistas, 

cuatro comunistas y uno republicano. Nuevamente el PSOE discrepa de estos datos y 

habla de paridad entre comunistas y socialistas tanto en la ejecutiva provincial como en 

la local. La paridad existe igualmente en la dirección de la Federación Provincial de 

Edificación mientras que las de Hostelería y Barrileros estaban en manos de los 

comunistas. La Federación de Barrileros, a pesar de contar con 1500 afiliados, se 

encontraba en 1938 al borde de la desaparición por la drástica caída de las exportaciones 

de uva, lo que redujo brutalmente la demanda de barriles. El resto de las federaciones 

importantes de la UGT, Comercio, Banca y Trabajadores de la Tierra, seguían 

controladas por socialistas. El informe socialista fue redactado a finales de marzo de 

1938 mientras que en el documento comunista, también de 1938, no consta la fecha 

exacta. 

El PCE contaba con un importante número de locales en la capital en los que se 

alojaba su cada vez más crecida organización. En abril de 1938, Juan García Maturana 

consideró que había llegado el momento para que el comité provincial del PCE tuviera 

como sede el Casino, símbolo de la burguesía almeriense y sede del Comité Central 

Antifascista primero y de la Alianza Juvenil Antifascista posteriormente. Maturana 

cursó la correspondiente petición al Consejo Provincial pero se topó con la negativa 

frontal de los anarquistas, que querían dedicar el edificio a biblioteca popular. El resto 

de las fuerzas tampoco estuvo de acuerdo con que se instalara allí la dirección del PCE 

porque consideraban que el Casino debía pasar a ser la nueva sede del Consejo 

Provincial. Así pues, la petición comunista fue rechazada.176 

Aunque los comunistas almerienses han experimentado un crecimiento 

espectacular desde los 50 afiliados activos de diciembre de 1935 hasta la primera mitad 

de 1938, no siempre los informes que llegan al Comité Central valoran positivamente el 

                                                
175 AHPCE. Film XVII, 213. 
176 Archivo de la Diputación Provincial. Libro de Actas, 15-4-1938. 
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trabajo que se realiza desde el comité provincial. En ocasiones se le acusa de inflar su 

propia actuación en las comunicaciones con la cúpula del partido. Así, el instructor del 

ejército de Andalucía, el camarada Rodríguez, valora positivamente el "aparato" del 

comité provincial aunque añade que "este aparato no se ha reflejado en la base, tal y 

como debía (…) Políticamente tampoco el Partido había desarrollado un trabajo grande. 

Había una literatura en los informes mayor que trabajo práctico en todos los órdenes".177 

El mismo motivo que ha contribuido al auge del partido, su aportación de 

militantes al frente, está en la base de los problemas que se van a presentar en la 

organización. Las movilizaciones de responsables de células, radios y sectores hacen 

que el organigrama del partido, como una especie de tela de Penélope, quede deshecho 

una y otra vez con los consiguientes problemas organizativos. 

El enviado desde Madrid para informar sobre la situación del partido, Manuel 

Puente, se muestra abiertamente crítico con la labor propagandística desarrollada por los 

comunistas almerienses: "Los Instructores del Partido trabajan de una forma 

burocrática, su ligazón con la base es muy poca, consideran que su trabajo está en los 

Estados Mayores exclusivamente".178 

En general la situación del partido en la provincia es presentada con trazos 

oscuros. Tras señalar que algunos radios no funcionan, Puente explica que "los 

camaradas alegan que existe tal estado de desorganización debido a las últimas 

movilizaciones. El Comité Provincial no había tomado medidas serias de organización 

para mejorar tal situación, se había limitado a llamar a los Secretarios Generales de los 

Sectores para plantearlos (sic) la necesidad de que hicieran funcionar el Partido. La 

situación de organización en la provincia no es mucho mejor que en la capital (…) La 

ligazón entre el Comité Provincial y los Comarcales es floja y la de éstos con los Radios 

y Células más débil aún. La inmensa mayoría de los militantes son mujeres. Ocurre que 

algunos Radios lo son de un determinado elemento que se ha erigido en el cacique 

mayor del Partido, gira alrededor de lo que él dice y no (de) lo que manda el Partido".179 

Además de la deficiente organización, el enviado madrileño detecta cierto 

compadreo en el comité provincial y un exceso de localismo que le impide estar al tanto 

de lo que se está jugando en los frentes: "Entre los miembros del C. Provincial existe 
                                                
177 Informe del instructor del Ejército de Andalucía al Comité Central. 16 de junio de 1938. AHPCE. Film 
XVIII, 218. 
178 PUENTE, Manuel.  Doc cit. 
179 Ibídem. 
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mucha familiaridad, lo que impide que la crítica y la autocrítica se practique como es 

norma en nuestro Partido. La sensibilidad política de los compañeros del Comité 

Provincial lo demuestra el hecho de que el mismo día que el enemigo tomó Castellón se 

reunió el Comité Provincial y tanto en el informe del Secretario General como en las 

intervenciones del resto de camaradas, no se habló absolutamente nada de la situación 

militar". 180  El compadreo y la familiaridad no impedían que hubiese también 

desavenencias. Según Maturana "Torres y Ledesma escribieron una carta al Comité 

Central para decir que con el número de militantes que tenía el Partido y habiendo 

catedráticos no era yo el más apropiado para ser secretario general. Puede ser que 

tuvieran razón pero yo era el más popular. Vinieron un delegado del Comité Central y 

un coronel del Ejército soviético y me apoyaron".181 Maturana, nacido en Uleila del 

Campo y criado en las cuevas del barrio de La Fuentecica, había trabajado de panadero 

desde niño e incluso, para ganarse la vida, había sido boxeador. Era un líder proletario 

con escasa formación como corrobora Ángel Aguilera:  

"Apenas conoció la escuela y a trompicones aprendió de mala manera a leer y a 

escribir. Su nivel cultural es, pues, bajo, muy bajo, y casi nula su disposición 

autodidacta. Por el contrario, posee un gran sentido de clase y es innata su fidelidad a la 

clase obrera, a la que decidió consagrar su vida siendo todavía un muchacho, y al 

Partido Comunista, en el que ingresó a los veinticuatro años. Su sencillez y 

compañerismo cautivan a los trabajadores y ganan su confianza".182 

Quizás Aguilera, que sí tuvo una gran "disposición autodidacta", carga un tanto 

las tintas porque los informes que se conservan escritos de puño y letra por Maturana 

ponen de manifiesto que estaba bastante por encima de haber aprendido a escribir de 

mala manera y a trompicones. Insólita es también la queja de Torres y Ledesma porque 

su nivel cultural -Ledesma era peón barrenero y Torres mecánico- no era muy diferente 

del de Maturana. 

El enorme crecimiento del PCE hizo que, junto a una mayoría de obreros y 

campesinos, se fuese consolidando un grupo de militantes con un nivel de formación 

mayor. En Almería en 1937 aparecían registrados "150 intelectuales". Algunos de esos 

militantes con alto nivel de formación no ocultaban su insatisfacción cuando veían que 

                                                
180 Ibídem. 
181 Entrevista inédita de Rafael Quirosa-Cheyrouze a Juan García Maturana. Almería, 1988. 
182 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. La historia silenciada. 1930-89. Instituto de Estudios Almerienses, 
1990, p. 76. 
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los cargos eran ocupados por personas con muy bajo nivel cultural. El ya citado Fava 

Gago, tras irse a Baza al cerrarse la Escuela de Cuadros, volvió a la carga y envió un 

informe a Pedro Checa en el que acusaba al secretario provincial de Agitación y 

Propaganda de ser incapaz de redactar una consigna "sin incurrir en unas pocas de faltas 

de ortografía". Asimismo se despachaba contra varios miembros del comité provincial a 

los que consideraba incapaces y se lamentaba amargamente de "la desconsideración más 

absoluta hacia un camarada que como yo, tiene ciertos conocimientos superiores a 

muchos y una capacidad de trabajo y un entusiasmo que, aparte de sus errores, siempre 

se han puesto de manifiesto".183 Fava denuncia en su escrito que existe caciquismo en el 

PCE almerienses y que la dirección no tiene plena autoridad. 

Otro informe interno de 1938 señala que el comité provincial de Almería está 

constituido por García Maturana, Ángel Rocillo, Amador Sánchez, Francisco 

Villanueva, José García, José Mallo, Antonia Herrero, Juan Navarro y Manuel Prieto. 

Define al comité como "no muy fuerte políticamente. Tiene cuadros locales con 

experiencia. Últimamente está haciendo progresos en su ligazón con el Partido y con las 

masas especialmente en la capital. Precisa ayuda del Comité Central".184 

A lo largo de 1938 la organización comunista fue perdiendo vigor a medida que 

sus cuadros eran movilizados. Su fracasada política de unidad con el PSOE y la 

sucesión de derrotas por parte del Ejército republicano influyeron en una caída de la 

popularidad del PCE. La incapacidad para sostener una compleja organización con más 

de noventa radios distribuidos por toda la provincia y en la propia capital quedó de 

manifiesto cuando la asamblea del Partido celebrada el 10 de febrero decidió la 

disolución de los radios de la ciudad y que el control de la militancia pasara 

directamente al comité provincial. Los locales de los radios debían destinarse según el 

secretario general Maturana a escuelas para erradicar el analfabetismo, centros para 

aprender mecanografía y nuevas escuela de cuadros para el partido.185 

 

5.9. Hermanos proletarios, enemigos políticos 

 La división política dentro del Frente Popular contrasta con el monolitismo que se 

vivió en el bando franquista desde el decreto de unificación por el que se constituía la 

                                                
183 AHPCE. Informe de Andrés Fava Gago al camarada Pedro Checa, 23-8-1938. 
184 AHPCE. Film XVI, 97. 
185 Diario de Almería, 11-2-1939. 
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Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista 

(FET de las JONS). Las luchas intestinas entre los partidos obreros son una de las 

claves de la derrota final de la República. 

 El PCE, siguiendo las instrucciones de la Komintern, desde 1935 había sido un 

firme defensor del pluralismo político y del Frente Popular.  Comenzó a endurecer su 

postura, nuevamente siguiendo los dictados de la Komintern, tras los sucesos de mayo 

de 1937 que le enfrentaron a anarquistas y a trotskistas.  

 A pesar de que los comunistas habían conseguido derrotar a su gran enemigo 

político, Largo Caballero, y mostraban un mayor apoyo al nuevo presidente Negrín, en 

los informes internos que se remitían a Moscú se empezaba a subrayar la debilidad de 

un Gobierno que tenía que contentar a demasiadas facciones políticas. Caballero había 

salido del Ejecutivo pero seguía controlando una parte importante del partido. En 

Almería su influencia era enorme. El líder histórico de los socialistas almerienses, 

Gabriel Pradal, pertenecía al sector caballerista, lo que influyó en la radicalización de 

las posturas del socialismo provincial a partir del bienio negro.186  

 El delegado de la Komintern en España, el búlgaro Stepanov, señala en uno de sus 

informes que los caballeristas "están dispuestos y son capaces de todos los crímenes, de 

todas las suciedades, de todas las aventuras, de todas las traiciones y todos los sabotajes 

con tal de hacer daño a los comunistas".187 Stepanov llega al extremo de considerar que 

una de las causas de la derrota de la República es la incapacidad de los comunistas para 

contrarrestar la influencia de Largo Caballero: 

 "En Madrid, Albacete, Alicante, Ciudad Real, Jaén, Extremadura, Almería, 

Cartagena, Toledo y Cuenca la situación general y la situación del partido eran muy 

malas. Peor aún, esta mala situación continúa empeorándose sistemáticamente. Nuestras 

organizaciones del partido en la zona Centro Sur (…) no pudieron expulsar a los 

caballeristas, no pudieron desenmascararlos ante las masas trabajadoras, ni pudieron 

ganarse una gran autoridad en el seno del Frente Popular".188 

 Manuel Azcárate, dirigente de la JSU en 1937, ve también en los caballeristas uno 

de los obstáculos a la unión proletaria: "Con el caballerismo se amplía esa zona de 
                                                
186 MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando. "La Almería republicana de Gabriel Pradal", en Gabriel Pradal o el 
honor político. Instituto de Estudios Almerienses, 1991, p. 50. 
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izquierdismo descontento que se coloca en una actitud crítica hacia el Gobierno y que 

lanza ataques rabiosos contra el PCE, al que culpa de ser un partido militarista y de 

aprovecharse, recurriendo a todos los medios, para reclutar militantes, sobre todo entre 

los jefes del Ejército".189  

 A pesar de estos enfrentamientos, existen en el PSOE y especialmente en el PCE 

corrientes de opinión favorables a crear un Partido Único del Proletariado. Las 

Juventudes Socialistas, de la mano de Santiago Carrillo, ya habían dado un primer paso 

al unirse con las Juventudes Comunistas y formar la Juventud Socialista Unificada 

(JSU) que se convertirá en un auténtico partido de masas. Durante los meses previos a 

la guerra, el después denostado por los comunistas Largo Caballero, José Díaz y 

Santiago Carrillo pronunciaron mítines por toda la geografía española a favor de la 

unidad proletaria.  

 Se va a dar entonces una confluencia de estrategias entre el sector caballerista del 

PSOE, que parece haber descubierto de repente las bondades del leninismo, y los 

comunistas. Tras esa aparente alianza se oculta el deseo de lograr la hegemonía en un 

proletariado que ha iniciado ya la deriva revolucionaria ante la 'incapacidad' de la 

República democrática para solventar sus problemas más acuciantes. La impaciencia de 

los obreros que habían vivido la represión y las decepciones del bienio radical-cedista, 

estalló tras el triunfo del Frente Popular en febrero del 36 y eso avivó la competición 

revolucionaria entre las fuerzas de izquierda. El gobernador civil de Almería designado 

tras las elecciones de 1936, Juan Peinado, se queja amargamente en sus memorias de 

que los obreros y campesinos almerienses, que habían soportado estoicamente los años 

de dura represión del bienio conservador, no dieron ninguna oportunidad al Gobierno 

del Frente Popular. Convencidos de que habían ganado los suyos y de que ya no había 

que esperar más, desataron una oleada de huelgas y de altercados sin precedentes que 

dificultó toda acción reformista de Gobierno. 

 Uno de los grandes enemigos de Peinado, el socialista y hombre fuerte del Comité 

Central Antifascista, Benito Vizcaíno, coincide paradójicamente con esta visión de la 

situación: "Yo creo, sinceramente, que los mismos que trajeron la República la 

hundieron (…) la República a España la trajo (sic) en su mayoría los trabajadores, la 

República de España la echaron los trabajadores. ¿Por qué? Porque había una cantidad 

de ellos que no tenían control, no les interesaba la República, ni la Monarquía ni nada, 
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lo que les interesaba era el desorden para con él conseguir alguna prebenda o resolver 

sus problemas personales, o lo que fuese, pero realmente la descomposición social que 

apareció después de ganar las elecciones la República, eso fatalmente tenía que traer 

unas consecuencias".190 

 Caballero, que durante años había pasado por ser uno de los dirigentes más 

conservadores del PSOE e incluso había colaborado con la dictadura de Primo de 

Rivera, se había convertido misteriosamente en el 'Lenin español'. Según el socialista 

Juan Simeón Vidarte, hay que buscar la explicación del cambio ideológico del líder 

socialista en la decepción que experimentó al ver cómo los Gobiernos del bienio negro 

desbarataban la legislación social que él había contribuido decisivamente a implantar en 

España: "Para un socialista templado como Caballero, que creía haber hecho una obra 

permanente en legislación social, ver que todo se venía abajo de la noche a la mañana, 

le hizo pensar que no había más solución que la de hacerse dueño del poder por medio 

de la revolución social".191 De la templanza mostrada en el congreso de 1921 en el que 

se rechazó la adhesión a la Internacional Comunista -"yo siempre he sido un hombre 

caracterizado en la organización como reformista y de ello no me avergüenzo"-,192 el 

viejo líder sindical pasó a las proclamas incendiarias: "Yo no sé cómo hay quien tiene 

tanto horror a la dictadura del proletariado, a una posible violencia obrera. ¿No es mil 

veces preferible la violencia obrera al fascismo?"193 Desde 1934 había iniciado una 

escalada verbal que contribuyó a sembrar el pánico entre las clases medias y dio 

argumentos a los que, desde las filas de la derecha, apostaron por acabar con la 

experiencia republicana por medio de una intervención armada. "¿Armonía? ¡No! 

¡Lucha de clases! ¡Odio a muerte a la burguesía criminal!", escribió desde las páginas 

de El Socialista, y de forma insensata amenazó con la guerra civil en caso de que las 

izquierdas salieran derrotadas de las elecciones de 1936: "Si ganan las derechas, 

tendremos que ir a la guerra civil" o "la revolución que queremos solo puede obtenerse 

por medio de la violencia" o su terrorífica propuesta, pronunciada solo unos días antes 
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de que empezara la guerra: "La solución para España, un baño de sangre".194 No 

solucionó nada pero solo unos días después su profecía se estaba cumpliendo al pie de 

la letra. Sin embargo, él mismo no parecía ser muy consciente de la amenaza que pendía 

sobre la clase trabajadora: "Si se quieren proporcionar el gusto de dar un golpe de 

Estado por sorpresa, que lo den (...) No conseguirán más que disfrutar unos días o unos 

meses de la satisfacción que pueda dar el mando. Porque no quiero suponer que nos 

vayan a cortar a todos las cabezas (risas)".195 

 Sin embargo Paul Preston no cree en esa conversión revolucionaria y explica así 

la metamorfosis: "Largo Caballero temía un desplazamiento hacia la CNT o el PCE si 

no mantenía a las masas socialistas en la esperanza de un futuro revolucionario. 

Además, su propuesta más revolucionaria, la convocatoria a la unidad proletaria, 

escondía simplemente el deseo de hacer crecer a la UGT a través del control de los 

movimientos anarquista y comunista. A los comunistas les convenía fomentar su 

convicción de que era un auténtico revolucionario puesto que confiaban en que podrían 

dominar a la clase obrera unida si Largo Caballero conseguía la fusión del 

proletariado".196 Gerald Brenan también lo considera "un socialdemócrata que jugaba a 

la revolución".197 Como señala Helen Grahan, "entre 1934 y 1936 Largo Caballero 

habló de una revolución que ni él ni nadie más en las filas del PSOE y la UGT estaba 

preparando".198 El escritor y periodista Julio Camba, en un artículo publicado en ABC 

tras el fracaso de la revolución de octubre, iba aún más lejos y lo calificaba de burgués 

al tiempo que ironizaba sobre el hecho de que hubiese sido detenido en su domicilio 

vestido con una bata blanca. Según Camba, Largo "era un burgués que actuó de 

revolucionario hasta el momento de la revolución. Si la revolución hubiese triunfado es 

muy posible que, a estas horas, los Tribunales del pueblo lo hubiesen juzgado ya por su 

conducta burguesa; pero la revolución fracasó y afortunadamente para él, el señor Largo 

Caballero sólo será juzgado ahora por los Tribunales de la burguesía, en virtud de su 

actuación revolucionaria".199 
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 En enero de 1937, el PSOE y especialmente la Agrupación Socialista de Madrid, 

se mostraban dispuestos a subordinar los intereses de partido e incluso los de clase a la 

unidad republicana y al objetivo de ganar la guerra, lo que se convirtió en un impulso 

para lograr el Partido Único del Proletariado. Largo Caballero, aunque nunca se opuso 

formalmente al proyecto, se entregó a una serie de dilaciones y matizaciones que lo 

fueron aplazando sine die. En realidad su idea de unidad pasaba por una reintegración 

de los comunistas en el viejo tronco socialista del que habían salido, idea que, 

evidentemente, el PCE no estaba dispuesto a aceptar.200 El viejo líder sindical no había 

olvidado que Santiago Carrillo, al que había considerado "más que un hijo" se había 

comportado después como un "Judas" llevándose las juventudes socialistas a la 

disciplina de la Internacional Comunista tras simular una fusión.201 

 El representante de la Internacional en España, el argentino Codovilla, llegó a 

ofrecer a Largo la dirección del futuro Partido Único del Proletariado, pero este no 

aceptó202 y cuando tuvo responsabilidades de Gobierno, optó por recular y pasó de 

antiguo aliado a convertirse en la bestia negra de los comunistas.203 A comienzos de 

1937, hasta Araquistain, insigne caballerista y furioso anticomunista meses después, era 

un firme partidario de la unidad con el PCE en contra de la opinión de su jefe.204 

 En realidad Largo seguía creyendo en la unidad del proletariado pero pensaba que 

esta debía lograrse a través de la fusión de los dos grandes sindicatos históricos, la UGT 

y la CNT. Esta opción no pasó desapercibida para André Marty que, en un informe a la 

Komintern consideraba que el objetivo del jefe del Ejecutivo era "un Gobierno sindical 

contra republicanos y comunistas".205 

 Para los comunistas, el viejo líder socialista pasó a ser un enemigo a batir y el 

propio Largo se mantuvo convencido de que "su defenestración fue el resultado de una 

oscura conjura entre sus propios compañeros del PSOE y el Partido Comunista".206 Sin 

embargo, frente a las teorías sobre conspiraciones alentadas por la Unión Soviética -

desmentidas por el hecho de que Stalin no era partidario de su destitución- lo cierto era 
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que Largo Caballero había perdido el apoyo del presidente de la República, de los 

militares a los que había postergado, del sector prietista de su partido y, por supuesto, 

del PCE.207 

 Los comunistas desconfiaban en privado de la capacidad del conocido como 

Gobierno de la Victoria para liderar el enfrentamiento contra los franquistas y dudaban 

aún más de que Largo fuese la persona más capacitada para dirigir la guerra. A todo eso 

se sumaba el recelo ante los anarquistas y su falta de disciplina que había llevado a las 

milicias a una sucesión de derrotas mientras el Ejército nacionalista se acercaba 

peligrosamente a Madrid. En ese sentido son reveladoras las memorias del ministro de 

Agricultura, el comunista Vicente Uribe, cuestionando la falta de aptitud de Largo, que 

no entendía nada de asuntos militares y que se descolgaba a veces con afirmaciones tan 

pintorescas como la de que los españoles eran demasiado orgullosos para cavar 

trincheras. Uribe se mostraba más crítico aún con sus compañeros de gabinete 

anarquistas: "El inefable García Oliver dijo la única vez que el Consejo de Guerra se 

reunió con Azaña, que él entendía mucho de estrategia y táctica militar porque había 

sido atracador".208 Azaña no fue menos crítico con las columnas de voluntarios en las 

que se apoyó el esfuerzo bélico de la República durante los primeros meses de la guerra: 

"Una columna de voluntarios valencianos, destinada a la sierra, se desbandó al primer 

choque. Sus jefes alegaron que no querían ni sabían combatir más que en terreno llano. 

En una operación cerca de Talavera, los milicianos se negaron a emprender la marcha 'si 

la artillería no iba delante', abriéndoles el camino".209 Milicianos confederales acuñaron 

también la famosa frase "a los moros que los mate Cristo"210 cuando las columnas de 

Regulares y del Tercio avanzaban a marchas forzadas hacia Madrid. 

 Los comités de enlace provinciales y locales entre los dos partidos marxistas 

comenzaron a funcionar en abril de 1937, a propuesta de Ramón Lamoneda, dirigidos 

por un comité nacional del que formaban parte los socialistas Ramón González Peña, 

Juan Simeón Vidarte, Lamoneda y Manuel Cordero y los comunistas José Díaz, 

Pasionaria, Luis Cabo Giorla y Pedro Checa.211 El que los principales dirigentes de las 

dos formaciones pasaran a formar parte del comité da idea de la importancia que se le 
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dio a la unidad en un primer momento. Sin embargo los comunistas intentaron siempre 

ir más allá de donde podían o querían ir los socialistas. El hecho de que esos comités 

dejaran al margen a la UGT contribuyó aun más al aislamiento de Largo Caballero.212 

 En Jaén, a comienzos de 1937, se había producido un precedente al llegar 

socialistas y comunistas a un acuerdo para la creación del Partido Único del 

Proletariado. Pero desde la dirección del PCE se les aconsejó "no adelantar los 

acontecimientos en Jaén y esperar, colaborando estrechamente ambos partidos, a que 

maduraran las condiciones para la fusión a nivel nacional".213 Sin embargo, los recelos 

mutuos harían que las condiciones no llegaran a madurar nunca.  

 A pesar de que Ramón Lamoneda, firme defensor de la unidad de los partidos 

marxistas, era diputado por Granada, en esa provincia el PSOE impuso como condición 

previa que el nuevo partido se denominase Partido Socialista Unificado y permaneciese 

en la Segunda Internacional,214 condición esta última que el PCE, al fin y al cabo 

sección española de la Internacional Comunista, ni podía ni quería cumplir. 

 En el pleno ampliado del Comité Central celebrado en Valencia entre los días 18 y 

21 de junio, Pasionaria había sentado las bases de lo que debería ser la unificación de 

los dos partidos marxistas: "El Partido Único del Proletariado debe inspirarse en las 

teorías de Marx, Engels, Lenin y Stalin".215 Así pues, los socialistas debían pasar por las 

horcas caudinas del estalinismo para lograr la fusión. Como señala la secretaria de 

Dolores Ibarruri, Irene Falcón, en sus memorias: "éramos todos profundamente 

estalinistas, pero ¿quién no lo era en aquella época?"216 Por si queda alguna duda, 

Pasionaria remacha en su discurso que "el Partido Único debe ser el defensor de la 

Unión Soviética y debe luchar contra sus enemigos".217 El nuevo partido solo podrá 

tener una línea ideológica al objeto de que no haya tácticas diversas, "lo que ha 

sucedido y sigue sucediendo en el Partido Socialista, donde cada uno interpreta la 

táctica y la política del Partido a su manera y así se da el caso peregrino de que un 

periódico socialista que se publica en Valencia discrepa de la del órgano del Partido 
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Socialista en Madrid".218 Pasionaria no desperdició la ocasión para lanzar un ataque 

contra el sector caballerista del PSOE y su periódico, La Correspondencia de Valencia, 

en abierto enfrentamiento con el sector prietista, que se acabaría imponiendo, 

encabezado por Molina Conejero.219 

 Dentro del Gobierno había incluso quienes opinaban que con el partido único se 

conseguiría por fin la cuadratura del círculo o lo que es lo mismo, hacer la revolución 

sin comprometer las posibilidades de victoria frente al Ejército franquista. Esa era la 

posición del ministro de Estado, Álvarez del Vayo, socialista pero alineado con las tesis 

de los comunistas.220 Según Elorza y Bizcarrondo, la apuesta de los comunistas por el 

pluripartidismo era solo una estrategia de partida:  

 "Al mismo tiempo que se autoproclama paladín de la democracia, el Partido 

Comunista orienta su práctica fundamentalmente a la ocupación de posiciones de poder 

en los aparatos coercitivos del Estado (Ejército y Ministerio de la Gobernación). Una 

vez consolidada esta premisa, llegará el momento de imponer las propias decisiones 

como única política posible, conjugando la satelización de otros grupos políticos 

(socialistas en primer término) con una represión implacable de toda disconformidad. 

Se trata de un pluralismo para la unidad, que de modo lógico desemboca en el triunfo 

indiscutible de esta última".221  

 Las palabras de Pasionaria, pronunciadas ante la II Conferencia Provincial del 

PCE de Albacete celebrada en diciembre de 1936, corroboran esa estrategia comunista: 

"Aun pudiendo llevar la dirección en la lucha, no queremos imponer nuestra hegemonía: 

hoy lo interesante es ganar la guerra. Cuando hayamos triunfado, podremos hablar de 

métodos de estructura, trataremos de la nueva sociedad".222 

 Los comunistas habían conseguido aumentar su militancia entre los pequeños 

propietarios y 'las personas de orden' del bando republicano. Su apuesta por la 

República democrática no despejó los miedos de los conservadores ingleses y franceses 

pero atrajo a los republicanos españoles asustados por los experimentos colectivistas de 
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los anarquistas y por la deriva revolucionaria de un sector del PSOE y de la UGT. Los 

líderes comunistas precisaban que la República democrática que perseguían era de "tipo 

diferente", no equiparable a la de cualquier otro país capitalista, porque en España era 

prioritario destruir las bases del fascismo y para ello había que despojar de sus 

latifundios a los terratenientes y acabar con el poder de la Iglesia. No era fácil que las 

democracias europeas, de las que dependía de hecho la supervivencia de la República, 

se dejaran convencer por la táctica democrática de los comunistas. "Como observa 

Claudín, 'los hombres de la burguesía europea no eran idiotas. La fachada legal de la 

República española no los engañaba', y por mucho que el Partido Comunista pudiera 

eliminar las colectivizaciones o las milicias obreras, no parecía que pudiera o quisiera 

restaurar un sistema económico plenamente capitalista, ni un sistema liberal-

democrático de anteguerra. Es decir, los únicos sistemas que aquellos hombres podían 

aceptar".223 

 Al mismo tiempo, el PCE consiguió presentarse como el partido de la acción, el 

partido que centraba todos sus esfuerzos en ganar la guerra mientras otras fuerzas 

políticas se desgarraban en disputas internas o en bizantinismos ideológicos. Según el 

historiador italiano Pietro Barbieri, "mentre i socialisti ed i democratici progressisti 

spagnoli si perdevano in chiacchere da caffè ed in lunghi ampollosi discorsi, prima di 

dare esecuzione a una azione benefica per il popolo, i comunisti, invece agivano 

immediatamente e poi, eventualmente, cercavano di spiegare ai cittadini la motivazione 

della loro azione politica. Questa tattica politica era molto ben acettata dalla massa 

lavoratrice spagnola, ma, esautorava, di fatto, l’attività del partito socialista spagnolo e 

quella dei movimenti democratici e progressisti".224 

 Es lógico que esta política del PCE, a pesar de su retórica a favor de la hermandad 

proletaria, despertara recelos entre el resto de las fuerzas políticas. A pesar de la 

desconfianza recíproca, el entendimiento entre las dos fuerzas marxistas mejoró con 

Negrín en la presidencia del Gobierno. Incluso el 'centrista' Indalecio Prieto que, desde 

                                                
223 RANZATO, Gabriele. El eclipse de la democracia. La guerra civil española y sus orígenes, 1931-
1939. Siglo XXI. Madrid, 2006, p. 461. 
224 "Mientras los socialistas y los demócratas progresistas españoles se perdían en charlas de café y en 
largos y ampulosos discursos, antes de actuar en beneficio del pueblo, los comunistas, por el contrario, 
actuaban primero y después, en algunas ocasiones, trataban de explicar a los ciudadanos los motivos de su 
actuación política. Esta táctica política era muy bien aceptada por las masas trabajadoras españolas pero, 
de hecho, desautorizaba la actividad del partido socialista español y la de los movimientos democráticos y 
progresistas". La traducción es mía. BARBIERI, Pietro. Le cause della guerra civile spagnola. I livri di 
sud est nord ovest. Roma, 2006, p. 302.  
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la cartera de Defensa intentó contrarrestar la influencia cada vez mayor de los 

comunistas en el Ejército (los generales Miaja e Hidalgo de Cisneros y otros muchos 

militares de prestigio se habían afiliado al PCE), llegó a acariciar la idea de unidad entre 

los dos partidos obreros. En carta remitida a Cruz Salido el 13 de diciembre de 1937 le 

explica que en la reunión de la ejecutiva socialista celebrada en Valencia "todos 

estuvimos conformes que, dado el estado de cosas actual, la unificación se impone. 

Además convinimos en que era preferible realizarla de un modo oficial y colectivo a 

asistir al constante espectáculo de disgregación que suponen las unificaciones locales o 

regionales… Yo no hago ningún aspaviento a la unificación. Me doy cuenta 

perfectamente de que nuestra suerte está echada".225 

 A pesar esa 'conformidad' con la unificación, Prieto se llevó un enorme disgusto 

cuando Hidalgo de Cisneros le comunicó que se había afiliado al PCE. No hay que 

interpretar ese desembarco de militares en las filas comunistas como una deriva 

revolucionaria del Ejército. El propio Miaja tenía opiniones muy críticas sobre 

socialistas y comunistas antes de la guerra. Según Chaves Nogales, el general se prendió 

la estrella roja de cinco puntas al pecho durante la defensa de Madrid, en 

agradecimiento a la disciplina del Quinto Regimiento pero "Miaja no ha sido nunca 

comunista ni lo será jamás".226 Por si quedaba alguna duda, el propio Miaja, acabada la 

guerra, negó ser comunista ante las autoridades francesas que lo acogieron en 

Argelia.227 En la adhesión al PCE de militares de prestigio se deja ver un acuerdo con la 

política de firmeza de los comunistas y con su apuesta por la creación de un ejército 

popular organizado y disciplinado frente al caos de las milicias anarquistas del 

comienzo de la guerra. "Cuando se originaron algunas oportunidades políticas durante 

la guerra (…) los jefes y oficiales con carné de militante comunista rechazaron la 

eventualidad revolucionaria. Una cuestión era hacer la guerra contra el ejército 

franquista y otra hacer la revolución en nombre del PCE".228 

 El 17 de agosto de 1937 el Comité Nacional de Enlace de los Partidos Socialista y 

Comunista elaboró un programa de acción conjunta de quince puntos, casi un programa 

de gobierno, en el que, entre otras cosas, se promovían el refuerzo del Ejército y de la 

industria de guerra, la construcción de refugios para la población civil, la planificación 
                                                
225 CABEZAS, Octavio. Indalecio Prieto. Socialista y español. Algaba. Madrid, 2005, p. 354. 
226 CHAVES NOGALES, Manuel. La defensa de Madrid. Espuela de Plata. Sevilla, 2011, p. 48. 
227 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1F, 63. 
228 CRUZ, Rafael. "Del partido recién llegado al  partido de todos. El PCE, 1920-1939", en BUENO, M. 
et ál. (coords). Historia del PCE. Fundación de Investigaciones Marxistas. Madrid, 2007. 
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de la economía, el mantenimiento de buenas relaciones con la pequeña burguesía 

industrial y comercial, la unidad sindical y la defensa de la Unión Soviética, "el más 

abnegado combatiente contra el fascismo internacional, por la democracia y la libertad 

de los pueblos".229 Al mismo tiempo se instó a que se formaran los comités de enlace en 

aquellas provincias donde aún no se hubiesen constituido. Los comités debían ser 

paritarios y reunirse semanalmente para intentar resolver los problemas sobre la base del 

programa aprobado por las dos fuerzas políticas. 

 Para entonces, y a pesar de las proclamas conjuntas, Prieto veía con desconfianza 

creciente el proceso de unificación. Aunque, como hemos visto, en diciembre todavía 

seguía admitiendo como un hecho la unificación, según el historiador Gabriel Jackson, 

"hacia el mes de agosto, Prieto estaba tan furioso con los comunistas por su insistencia 

en dominar los planes militares y los ascensos, y quizá tan horrorizado ante el caso Nin 

y otras brutalidades de las que era consciente, que se convirtió en un acérrimo 

anticomunista y, del mismo modo, los comunistas en antiprietistas".230 El ministro de 

Defensa llegará incluso a escribir: "Los comunistas son gente capaz. Tienen un modo 

peculiar de trabajar… No quiero tener comunistas entre mis propios subordinados, 

porque el comunista no es un ser humano, sino un partido, una línea".231 Las tensiones 

entre el ministro de Defensa y los comunistas, iniciadas a raíz del bombardeo sobre 

Almería, se vieron incrementadas a partir de junio cuando Prieto adoptó medidas para 

prohibir el proselitismo político en el Ejército, completadas con la limitación de 

desfiles, paradas y otros actos aprovechados por los comunistas con fines políticos.232 

Los ministros comunistas Hernández y Uribe habían intentado en repetidas ocasiones 

transmitir al ministro de Defensa las 'recomendaciones' del buró político del PCE sobre 

la forma más adecuada para dirigir la guerra, al margen del resto del Gobierno. Prieto 

nunca permitió esta tutela y así se lo hizo saber a los responsables comunistas, lo que lo 

convirtió en un nuevo objetivo a batir por el PCE.233 

 Unos meses después, las buenas intenciones iniciales habían quedado en nada y 

las relaciones entre los comunistas y Prieto eran aún más tirantes. Tras la caída de 

Teruel, que había sido recuperado por el Ejército de la Republica durante un breve 

                                                
229 CARRILLO, Santiago. Op. cit., 1993, p. 256. 
230 JACKSON, Gabriel. Juan Negrín. Crítica, Barcelona, 2008, p. 194. 
231 MORADIELLOS, Enrique. Negrín.  Barcelona, 2006, p. 132. 
232 GIBAJA VELÁZQUEZ, José Carlos. Indalecio Prieto y el socialismo español. Pablo Iglesias. Madrid, 
1995, p. 171. 
233 DE LA CIERVA, Ricardo. Indalecio Prieto, el cerco de la fe. Fénix. Madrid, 2009, pp. 143-145. 
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periodo de tiempo, en Barcelona los comunistas organizaron una manifestación, 

encabezada por la Pasionaria, a los gritos de "¡abajo los ministros traidores! ¡Abajo el 

ministro de Defensa! ¡Viva Negrín!"234 Previamente el ministro Jesús Hernández había 

abierto el fuego criticando a Prieto desde las páginas de Frente Rojo. El histórico líder 

socialista saldrá del Gobierno en abril de 1938. Sin embargo y según confesión del 

propio Negrín, la decisión de destituirlo fue "exclusiva y auténticamente personal". 

Acabada la guerra, en carta remitida a Prieto el expresidente del Gobierno le asegura 

que fue su radical pesimismo, que se estaba contagiando a otros miembros del gabinete 

en unos momentos en los que era imprescindible mantener la moral alta, lo que le llevó 

a apartarlo de la cartera de Defensa.235 Así pues, Prieto no fue una víctima de los 

comunistas. Sin embargo en los meses siguientes, el crecimiento de la influencia del 

PCE será percibido con desconfianza creciente por la militancia socialista. En enero de 

1939, Araquistain se lamentaba de la actuación comunista en el proceso de unidad:  

 "Éramos muchos los socialistas españoles que, creyendo en la buena fe del Partido 

Comunista, abogamos por la unificación de los dos partidos, seguros de que así 

servíamos a la causa del proletariado y de España, restableciendo la unidad que los 

propios comunistas habían roto con su escisión de 1921; pero no tardamos en 

convencernos de que su propósito no era unir los dos partidos obreros, sino absorber y 

destruir el socialista, como han hecho con su sección de Cataluña y con las Juventudes 

Socialistas, que ya no son sino organismos puramente comunistas. (...) La unidad, en 

suma, de socialistas y comunistas está hoy más lejana que nunca".  

 El dirigente socialista no ahorraba las críticas al PCE y veía en los comités de 

enlace una maniobra comunista para alcanzar la dictadura: "Dirigido por gentes poco 

hábiles, dotado de una movilidad enfermiza, más automática que inteligente, se vio 

pronto que a través de las infinitas combinaciones, pactos, alianzas, frentes, programas, 

líneas y consignas que urden y cambian cada día y cada hora, con una rapidez que da 

vértigo y con una discontinuidad mental y política que linda con la demencia, los 

comunistas eran presos de una idea fija: someter a todos los otros partidos y 

organizaciones sindicales a su dirección y dominio e imponer su voluntad desde el 

Estado como partido único".236  
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235 PRIETO, Indalecio. Epistolario Prieto-Negrín. Planeta. Barcelona, 1990, pp. 30-31. 
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 Almería jugó un papel importante en los intentos de unidad marxista. El 

bombardeo de la ciudad por la escuadra alemana marcó un hito en el fallido proceso de 

unidad del proletariado mundial. El ataque hizo que el secretario general de la 

Internacional Comunista, Georgui Dimitrov, publicara un opúsculo en el que señalaba 

que "la devastación de Almería y el asesinato de un vecindario pacífico, de mujeres y de 

niños, por los intervencionistas fascistas han provocado en todos los países una 

tempestad de indignación popular".237 

 PSOE, PCE y UGT se dirigieron a la Internacional Socialista, a la Komintern y a 

la Federación Sindical Internacional al objeto de organizar acciones comunes en defensa 

del pueblo español. El radiograma, enviado solo un día después del ataque y firmado 

por Ramón Lamoneda, José Díaz y el secretario general interino de la UGT, Felipe 

Preter, decía: "Solicitamos de vosotros que hagáis presión sobre vuestros Gobiernos 

para que actúen con energía sobre los Gobiernos fascistas que atacan con inaudita 

violencia nuestras poblaciones civiles y ponen en peligro la vida de viejos y niños". 

Dimitrov acoge entusiasmado la idea y escribe que "el bombardeo de Almería es una 

gran lección para todos los trabajadores sean cuales fueren sus ideas políticas y su 

organización. Es un aviso muy serio contra el mantenimiento de la desunión de las 

fuerzas del movimiento obrero. La unidad de acción del proletariado tiene que ser un 

hecho, y lo será".238 

 Dimitrov contesta el 5 de junio pero junto con su apoyo expresa que las 

propuestas comunes de lucha contra el fascismo y en defensa de la democracia han sido 

siempre rechazadas por la directiva de la Internacional Socialista: "Teniendo en cuenta 

la gravedad de la situación creada por el bombardeo de Almería y basándonos en 

vuestro llamamiento, haremos cuanto sea preciso para establecer la unión con la 

Internacional Obrera Socialista".239 Dimitrov escribió a De Brouckère, presidente de la 

Internacional Socialista, proponiendo la creación de una comisión contra la intervención 

de Alemania e Italia en España. La respuesta del viejo líder obrero enfrió los ánimos: 

"Nuestra Internacional cumplirá plenamente con su deber en el marco de su 
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238 Ibídem, p. 7. 
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responsabilidad. Como usted sabe ni su presidente ni su secretario tienen los plenos 

poderes para adherirse, en nombre de la Internacional, al comité propuesto por usted".240 

 Finalmente los representantes de las internacionales se reunieron en la localidad 

francesa de Annemasse el 21 de junio. En representación de la Komintern fueron 

designados Thorez, Cachin, Díaz (que finalmente no pudo asistir por estar enfermo y 

fue sustituido por Pedro Checa), Dahlem, Longo y, aunque en principio no figuraba 

como delegado, Togliatti. De Brouckère y Adler fueron los representantes de la 

Internacional Socialista. De la reunión salió un comunicado apoyando la supresión del 

bloqueo y el restablecimiento en España de la ley internacional violada por los fascistas. 

Para el futuro se dejaba "un estudio más detallado" sobre las posibilidades de brindar 

ayuda material y moral a la República.241 No se avanzó en ningún proceso de unidad 

aunque quedaron en mantener nuevos contactos. A pesar de que reconocieron que sus 

reivindicaciones eran análogas, De Brouckère acabó dimitiendo ante el rechazo de los 

laboristas ingleses y de los socialistas checos y holandeses a pactar con los comunistas. 

La dimisión no le fue admitida pero, al margen de la retórica de rigor, no hubo acciones 

comunes del proletariado internacional en defensa de la República. A su regreso a 

España, Pedro Checa escribió en Frente Rojo que la buena voluntad de De Brouckère 

debía concretarse "lo más rápidamente posible en ejemplos tangibles de ayuda 

verdadera a la España republicana".242 

 La oleada de indignación no se tradujo en ninguna acción concreta ni por supuesto 

en la intervención de Francia o Inglaterra. A pesar del fracaso cosechado, Dimitrov 

siguió hablando de la unidad internacional y en el caso español de la unión de los 

partidos y los sindicatos marxistas cuando se cumplía el primer aniversario del 

alzamiento militar: "Se abre el camino al Partido político único y a la fusión de los 

Sindicatos (...) los comunistas, intensificando en todas las formas sus propias acciones 

por la defensa del pueblo español y de la paz, no se cansan de indicar y remachar la 

necesidad imperiosa de la unidad de acción del movimiento obrero internacional y de la 
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lucha con todas sus fuerzas para la realización de esta unidad en el término más 

breve".243 

 Si en el plano internacional y en el nacional la unidad quedó en agua de borrajas, 

las cosas no fueron mucho mejor en el local. En su conferencia provincial de julio de 

1937, el PCE de Almería se fijó como objetivo constituir el Partido Único del 

Proletariado y creó un comité de enlace para el que se designó a Juan García Maturana, 

Manuel Alférez y Francisco Ledesma. La asamblea se celebró del 16 al 18 de julio en la 

Escuela de Arte, decorada para la ocasión con carteles de Lenin, Stalin, la Pasionaria y 

José Díaz entre otros. Contó con la presencia del comandante Mije aunque la 

presidencia de honor, más populosa que la representación de militantes, se reservó a 

"Stalin, Lenin, Tahelmann, el Presidente Cárdenas, el general Miaja, Gobierno del 

Frente Popular, distintos elementos destacados antifascistas y todos los héroes caídos en 

la lucha".244 Se sucedieron los cantos de La Internacional, los vivas al Partido Único del 

Proletariado, los ripios de Luis de Tabique,245 los informes de García Maturana y la 

exhortación del secretario de Organización, José Morante "para lograr que el Partido, 

que ya de por sí tiene un relieve bastante notable en Almería, llegue a lograr lo que por 

su labor y táctica tiene que ser: el partido único de los trabajadores".246 Aunque se 

supone que se está planteando una fusión, las palabras de Morante no se molestan en 

disimular el ansia de hegemonía de los comunistas. 

 Según el propio Maturana "hubo un gran acuerdo y una buena disposición por 

parte de socialistas y comunistas pero el partido único no cuajó. Los problemas vinieron 

del nivel nacional. Se crearon los comités de enlace pero no funcionaron".247 La "buena 

disposición" no pudo ocultar los recelos socialistas ante la actitud del PCE. En enero de 

1938, el diario Yunque hace un nuevo llamamiento a la unidad y recuerda la lucha 

conjunta de socialistas y comunistas durante el difícil periodo del bienio negro. Los 
                                                
243 DIMITROV, Georgui. "Un año de lucha heroica del pueblo español", en Las lecciones de Almería, 
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actos de desunión, según el diario socialista, son obra de los arribistas que acaban de 

sacarse el carné del PCE y quieren hacer carrera arremetiendo contra las otras fuerzas 

del Frente Popular. Ya en el lema que abre su edición, se puede leer: "un carnet de hace 

un año es más patente de arrivismo (sic), que de capacidad marxista".248 El Partido 

Socialista tampoco está libre de recién llegados que ponen palos en la rueda de la 

unidad. "Son los que de avalancha entraron en nuestras organizaciones, los que vienen 

sin ayer y quieren hacerse de un mañana, son esos los que ponen en peligro la unidad". 

Solo unos meses después de haberse constituido el comité de enlace, el editorial pone de 

manifiesto que la unidad, a pesar de las buenas palabras, es todavía un objetivo lejano. 

Sin embargo el PCE no hace ascos a todo lo que suponga un incremento de su 

militancia. El secretario de Organización, José Morante, señalaba en su informe a la 

Asamblea del Partido de 1937 que "debe cesar inmediatamente todo recelo entre los 

viejos y los nuevos militantes. Por el hecho de ingresar en nuestro Partido, una vez 

concedido este, todo militante merece plena confianza".249 Sabía de lo que hablaba. Él 

mismo había ingresado en el PCE en 1936 procedente del Partido Republicano Federal. 

 El representante de los socialistas en el comité de enlace, Benito Vizcaíno, 

consideraba la unión entre las juventudes socialistas y las comunistas "una lamentable 

equivocación". Según su propio testimonio, los jóvenes socialistas almerienses 

aceptaron la unificación por imposición de Madrid.250 Yunque da cuenta de que el día 16 

de enero Vizcaíno, en compañía del comunista García Maturana, visitó el frente en uno 

de los actos de propaganda del comité de enlace. En la información del Diario de 

Almería, sin embargo, es el "compañero Blanes, directivo de la Agrupación Socialista 

Provincial"251 el que sale para el frente en compañía de Maturana. La información se 

acompaña de la retórica habitual sobre la hermandad entre los dos partidos y de una 

invitación a UGT y CNT para que aceleren también sus trabajos de unificación. 

 A finales de enero de 1938 el socialista Antonio Fernández Quer visitó Almería 

para avanzar en los trabajos de unidad. El PCE designó a un peso pesado, Luis Cabo 

Giorla, para acompañarlo. Cabo Giorla había sido obrero de la construcción y tercer 

secretario del comité provincial de Madrid. Estudió en la escuela leninista y fue elegido 

miembro suplente del Comité Central en 1937. Durante la guerra su influencia en el 
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seno del Partido no dejó de crecer e incluso llegó a suplir las ausencias del secretario 

general José Díaz, con serios problemas de salud, como coordinador del buró 

político.252 Sin embargo, en el último momento Cabo Giorla fue sustituido por el 

comunista cordobés y comandante del Quinto Regimiento Francisco Barbado. 

 En entrevista concedida a Yunque, Fernández Quer muestra un entusiasmo ante el 

proceso de unidad en abierta contradicción con los informes que irá remitiendo a su 

partido. El editorialista de Yunque asume sin embargo que la unidad entre las dos 

formaciones políticas obedece a estrictas razones de supervivencia más que a un deseo 

de sus respectivas militancias: "O los partidos marxistas se unen o se destruye 

totalmente uno de ellos en beneficio del otro".253 El texto huye de maximalismos 

ideológicos y apuesta por lo posible: "España, nuestro mañana, no puede ser lo que unos 

deseen, ni siquiera lo que se estime como justo que debiera ser, sino aquello que pueda 

ser". 

 Los dos representantes fueron recibidos por una manifestación de obreros al grito 

de "¡Vivan los embajadores de la unidad del proletariado!" El entusiasmo popular 

contrasta con el escepticismo que le transmiten a Fernández Quer los camaradas 

socialistas en la primera reunión que mantiene con ellos en la sede de la Federación 

Provincial. Tal como se refleja en la carta que Fernández Quer remitió al secretario 

general del PSOE, Ramón Lamoneda, los socialistas almerienses se consideran 

incompatibles con los comunistas y se quejan de que, desde los puestos de poder que 

controla, el PCE les hace la vida imposible.254 

 El informe remitido a la ejecutiva del PSOE en marzo de 1938 da cuenta de que 

las tareas del comité de enlace se encuentran suspendidas. El escrito incurre en una serie 

de descalificaciones sobre los comunistas que ponen de manifiesto la hostilidad entre 

ambas formaciones y explican por qué fue imposible el acuerdo. Fernández Quer, 

firmante del documento, se había opuesto en 1921 a la entrada del PSOE en la 

Komintern y tras la escisión tercerista pasó a formar parte de la ejecutiva socialista 

como vocal.255 También había sido vocal de la Liga Nacional Laica fundada en 1930.256 

                                                
252 CARRILLO, Santiago. Los viejos camaradas. Planeta. Barcelona, 2010, p. 109. 
253 Yunque, 2-2-1938. 
254 Fundación Pablo Iglesias. AH 25-35. 
255 TUÑÓN DE LARA, Manuel. Op. cit., vol 2, p. 332. 
256 PONCE ALBERCA, Julio. "El laicismo español en los prolegómenos de la Segunda República. La 
Liga Nacional Laica (1930-1937)". Anuario de investigaciones Hespérides, nº 1. Sevilla, 1994, p. 744. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 346 

 En su escrito, después de destacar que antes de la guerra el PCE no contaba con 

representación política en la provincia, el enviado socialista señala que la importancia 

de los comunistas "se hace notoria, numéricamente, cuando organizado el Ejército del 

Sur los mandos, los Comisarios, comunistas todos, ejercen desde sus puestos una 

coacción que no se detiene ante nadie ni por nada. Los puestos de carácter local y 

provincial que los socialistas dejan libres para marchar a los frentes u ocuparse en 

funciones de responsabilidades cercanas a la guerra y sus problemas, son ocupados 

inmediatamente por comunistas".257 

 Lo curioso es que este informe deja ver que el comité de enlace, más que para 

avanzar hacia una hipotética unidad, ha permitido "a los dirigentes socialistas realizar 

un estudio crítico de la táctica comunista, de su orientación y propósitos, de gran valor 

en el orden de actividades actuales y futuras".258 Y no solo eso, los socialistas han 

mejorado sus maneras al observar cómo son los comunistas vistos de cerca: "El Partido 

(Socialista), un poco extrañado de los modos comunistas -tan dados a la publicidad 

excesiva, al ademán desmedido, al ritual ampuloso y vocinglero, a la parlería, al cultivo 

de la vanidad y de la ambición- se ha replegado más aún en sus manifestaciones 

austeras y dignas".259 

 Si los comunistas han conseguido mejorar espectacularmente su nivel de 

afiliación es porque el pueblo es inculto y echa de menos la religión. Las gentes "hasta 

muy recientemente han estado influidas por una mística religiosa, tan deformada y 

viciosa como se quiera pero que llenaba su necesidad espiritual. Y la táctica comunista, 

llena de puerilidades declamadas y cantadas, plagada de lugares comunes y gestos 

impresionantes, sustituye el vacío practicado en las personas sencillas".260 

 Sin embargo, el uso del ritual por parte del PCE no tenía nada de pueril y sí 

mucho que ver con el mantenimiento de la moral de guerra. "El énfasis en la 

organización del PCE era también vital. Todos los aparentemente redundantes comités, 

consejos, asambleas y conferencias eran, de hecho, indispensables para sostener la 

movilización popular y la moral: el mayor recurso con que contaba la República. Su 

mantenimiento exigía esfuerzos constantes e infatigables. De ahí el uso por el PCE de la 

                                                
257 FERNÁNDEZ QUER, Antonio. Doc. cit. 
258 Ibídem. 
259 Ibídem. 
260 Ibídem. 
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repetición y el ritual, técnicas que solo cosecharon una crítica condescendiente por parte 

de los socialistas".261 

 Por momentos, el informe adquiere carácter de estudio antropológico sobre ese 

extraño espécimen, el comunista, con el que paradójicamente se está intentando un 

proceso de unidad. Los comunistas "cuando se trata de beneficiar a su partido son 

falaces, embusteros, hipócritas, farsantes y desleales. Toleran los insultos si 

momentáneamente no pueden aniquilar a su adversario, pero le guardan rencor, y aun 

así estrechan su mano hasta que pueden vengarse. De esto se deduce que nuestras 

relaciones son siempre buenas hasta que nos hartamos". Tampoco son fiables para 

arrostrar el fascismo en los campos de batalla porque "el comunista, con raras 

excepciones, no vive para la guerra sino para su Partido y así como los católicos todo lo 

aplican 'a la mayor honra y provecho de Dios', los comunistas lo aplican todo 'a la 

mayor pujanza de su partido y su provecho personal'". 

 Teniendo en cuenta el concepto que los unos tenían de los otros, lo extraño no es 

que el comité de enlace fracasara sino que llegara a haber un comité de enlace. 

Fernández Quer no solo fue enviado a Almería. Se encargó también del proceso de 

unidad en Granada. En un escrito dirigido a Ramón Lamoneda aseguraba que el PSOE 

granadino, aunque receloso de fundirse con el PCE, no sentía la incompatibilidad con 

los comunistas en el mismo grado que el almeriense.262 

 Algo más ecuánime, el enviado comunista a Almería, Manuel Puente, señala en su 

informe de 12 de julio de 1938, las dificultades que afronta el proceso de unidad 

proletaria y carga buena parte de la responsabilidad sobre el propio PCE: "El Comité de 

Enlace con los camaradas socialistas no funciona, el Partido no le ha prestado una gran 

atención, no ha hecho nada por hacer que tal Comité de Enlace trabaje. El problema de 

unidad con los camaradas socialistas, ha sido bastante subestimado por nuestros 

compañeros y solamente recuerdan la existencia del Partido Socialista cuando se trata 

de cubrir puesto en cualquier organismo".263 Puente denuncia en su informe que en 

cuanto a los acuerdos adoptados por el Frente Popular en Almería, el PCE es la única 

fuerza política "que los cumple o trata de cumplirlos". 

                                                
261 PRESTON, Paul. La República asediada. Hostilidad internacional y conflictos internos. Península. 
Barcelona, 2010. 
262 GIL BRACERO, Rafael. Op. cit., 1998, p. 247. 
263 PUENTE, Manuel.  Doc. cit. 
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 Incluso entre la JSU, que ha sido la principal valedora y ha marcado el 

antecedente más claro de la unidad proletaria, cunde el desánimo. Muchos socialistas 

consideran que Carrillo y el resto de dirigentes de las Juventudes Socialistas, más que 

promover una verdadera fusión, se han llevado la militancia juvenil socialista al Partido 

Comunista. Manuel Puente señala en su informe que "la JSU es por su forma de trabajo 

sectario un parecido a la antigua Juventud Comunista, habiéndose separado de su 

actividad muchos de los jóvenes socialistas".264 

 El control del Ejército fue otro de los puntos de fricción entre socialistas y 

comunistas. En julio de 1937, el PSOE pidió el relevo del comandante de la 55 Brigada, 

el comunista Adriano Romero, por el socialista Rafael García y Ramírez de Arellano. 

Los socialistas almerienses acusaban a Romero de proselitismo activo en favor del PCE 

y de postergar a los militares socialistas, de lo que era ejemplo la reciente destitución de 

Francisco Vizcaíno Vita como comandante de Intendencia. Las fuerzas de orden público 

tampoco fueron ajenas a las disputas entre los dos partidos marxistas. En la comisaría de 

Investigación y Vigilancia de Almería los agentes comunistas estaban organizados en 

una célula y recibían instrucciones de su comité provincial, lo que motivó la queja de 

los 26 agentes socialistas. Dentro de la comisaría se había creado también un comité de 

enlace,265 que no parece que tuviera mucho éxito. 

 A los recelos mutuos entre socialistas y comunistas hay que sumar la desconfianza 

de las organizaciones libertarias, que se ven excluidas del posible acuerdo entre 

marxistas y rechazan que la nueva formación se denomine Partido Único del 

Proletariado. 

 La idea de unidad proletaria no se limitó a las fuerzas políticas. Se creó también 

un comité de enlace entre la UGT y la CNT. Los comunistas Francisco Medina y José 

Córdoba fueron los representantes ugetistas mientras que los anarquistas designaron a 

Carlos Cueto y a José Serralvo, secretario provincial de la CNT. El presidente del 

comité local de la UGT, el también comunista Aurelio Rodríguez Botija, formó parte 

durante un tiempo del comité de enlace.266 Según Maturana, "no se entendieron porque 

había diferencias grandes entre ellos".267  

                                                
264 Ibídem. 
265 Fundación Pablo Iglesias. AH 13-63. 
266 VIDAL, Áurea. La Unión General de Trabajadores en Almería, 1931-1939. Memoria de licenciatura 
inédita. Universidad de Almería, 2003, p. 366. 
267 Entrevista inédita realizada por Rafael Quirosa-Cheyrouze a Juan García Maturana. Almería, 1988. 
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 La unión entre los dos principales sindicatos españoles era un objetivo que venía 

de antiguo. Los partidarios de la revolución eran conscientes de que únicamente la 

unidad de todas las fuerzas del proletariado, tal como había ocurrido en Rusia, podría 

acabar con el sistema capitalista. En fecha tan temprana como 1917, el entonces 

moderado Largo Caballero dirigió un escrito a la Comisión Nacional de la CNT 

invitándola a un proceso de unificación a pesar de que los anarquistas habían criticado 

abiertamente a la UGT en relación con la fallida huelga general de ese mismo año. Los 

cenetistas dieron la callada por respuesta y solo durante su congreso de 1919 se 

avinieron a contestar que no había lugar a la unión y que lo que procedía era la simple 

absorción de la UGT por la CNT.268 

 Con un panorama político completamente diferente en el que algunos quisieron 

ver una suerte de inminencia revolucionaria, el congreso nacional de la CNT celebrado 

en Zaragoza en mayo de 1936 se fijó como objetivo la alianza con la UGT, aunque 

como señala Serralvo, "hasta poco antes de la sublevación fascista, nos ha separado a 

las Organizaciones hermanas, una apreciación de normas que imposibilitaban el 

acercamiento de los trabajadores".269 Uno de los líderes nacionales del anarquismo 

Diego Abad de Santillán, consideraba también que había llegado el momento de hacer 

borrón y cuenta nueva con respecto a las antiguas diferencias entre las dos principales 

centrales sindicales. "Pues ahora la CNT, olvidando muchas cosas, haciendo tabla rasa 

de un pasado poco favorable a la fraternización, propone la forma más viable de entente 

y de acción conjunta de todos los trabajadores (...) Si la CNT y la UGT llegasen a 

concertar el pacto de acción revolucionaria conjunta ¿qué podría ya el fascismo en 

España, y qué podría resistir ya el cadáver de la democracia? El acuerdo es la 

revolución social; el desacuerdo es el triunfo del fascismo?"270 Aunque fuesen otros los 

encargados de amortajarlo, efectivamente el cadáver de la democracia apenas resistió 

pero Abad de Santillán acertó en que el fracaso en la unidad de cenetistas y ugetistas 

supondría el triunfo del fascismo. Sin embargo el congreso de Zaragoza significó el 

                                                
268  GÓMEZ LLORENTE, Luis. Aproximación a la historia del socialismo español (hasta 1921). 
Cuadernos para el diálogo. Madrid, 1972, pp. 462-464. 
269 Emancipación, 9-10-1937. 
270 ABAD DE SANTILLÁN, Diego. El anarquismo y la revolución en España. Ayuso. Madrid, 1976, p. 
330.  
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triunfo de los postulados de la FAI dentro del movimiento libertario,271 lo que no 

facilitaba el entendimiento con los ugetistas. 

    Durante la guerra habían mejorado las relaciones, pero el comité de enlace entre 

las dos grandes fuerzas sindicales cosechó el mismo fracaso que el que intentó unir a los 

partidos marxistas. El objetivo de los cenetistas era constituir una Alianza Obrera 

Revolucionaria que tomara bajo su mando la dirección de la guerra y que administrara 

directamente la economía dejando a un lado a los profesionales de la política, vistos 

siempre con desconfianza por los libertarios. Los anarquistas tenían prisa por llegar a un 

acuerdo con los "hermanos" ugetistas especialmente por la amenaza que suponía para el 

movimiento libertario una posible unidad de los dos partidos marxistas. 272  Los 

anarquistas no ocultaban sus recelos ante el proceso de unidad de PSOE y PCE y así un 

editorial de CNT de julio de 1937 denunciaba que el Partido Único del Proletariado 

escondía la intención por parte de los comunistas de convertirse en los "amos" del 

Frente Popular bajo el paraguas de la III Internacional, a la que estaría adscrito el nuevo 

partido.273 

 Después de agosto de 1937 un informe del PCE asegura que se trabaja 

activamente para constituir el comité de enlace entre las fuerzas sindicales de Almería. 

Serralvo afirma en una entrevista que "es deber de todo antifascista procurar que esta 

Alianza de las dos Centrales Sindicales se lleve a efecto cuanto antes".274 Los dirigentes 

no siempre cumplen con este deber y a veces es la propia militancia la que habla 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 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".275 

                                                
271 ELORZA, Antonio. Anarquismo y utopía. Bakunin y la revolución social en España (1868-1936). 
Cinca. Madrid, 2013, p. 247. 
272 JULIÁ, Santos. "El Frente Popular y la política de la República en guerra", en JULIÁ, Santos (coord.). 
República y Guerra en España (1931-1939). Espasa. Madrid, 2006, pp. 181-182. 
273 CNT, 17-7-1937. 
274 Emancipación, 9-10-1937. 
275 Emancipación, 13-10-1937. 
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 Sin embargo en noviembre de 1937, un informe del PCE destaca que el comité 

que se ha creado es "muy débil" y que está afectado por el sectarismo y las malas 

relaciones entre los integrantes. A pesar de ello, hay 23 comités de enlace locales 

constituidos en la provincia.276 

 Las relaciones podrían haber sido aún más tensas si la Federación Local de la 

CNT hubiese seguido el mandato del Pleno Nacional por el que las organizaciones 

libertarias debían retirarse del Frente Popular. La federación almeriense optó por desoír 

la recomendación "por la situación delicada de nuestra retaguardia y no por un acto de 

rebeldía".277 

 Otro informe de 1938 señala que "las relaciones entre la UGT y la CNT no 

avanzan, están estancadas. Los pactos que diariamente se firman son más fórmulas para 

satisfacer el ansia de los trabajadores que lo exigen, que deseos de unidad de los líderes, 

particularmente de la CNT".278 Los problemas radican en las diferencias de criterio 

sobre las colectivizaciones y en que en la UGT hay "viejos caciques a los que no les 

interesa la unidad". Según este informe, la CNT cuenta con 75.000 afiliados en toda 

Andalucía, sin que consten datos sobre Almería. En cualquier caso hay una diferencia 

numérica abrumadoramente favorable a la UGT. Sin embargo la CNT cuenta con una 

mejor situación en las principales ramas de la producción "y es más activa y audaz que 

la UGT". 

 Puente carga contra los camaradas comunistas que no han sabido valorar la 

importancia de la unidad: "El Comité de Enlace UGT-CNT no funciona, los camaradas 

que representan a la UGT, son miembros de nuestro Partido, sin que por parte de ellos 

se haya realizado o se realice ningún esfuerzo para hacerlo trabajar. El programa de 

unidad de acción UGT-CNT no ha sido estudiado y discutido por nuestro Partido".279 

 En abril de 1938 las dos centrales sindicales alcanzaron en España un pacto de 

mínimos que supuso en la práctica una derrota para los postulados ideológicos 

anarcosindicalistas. En líneas generales, los sindicatos mayoritarios alcanzaban un 

acuerdo para disciplinar a los trabajadores bajo el poder del Gobierno central. Días 

                                                
276 AHPCE. Film XVII, 209. 
277 Emancipación, 18-XII-1937. 
278 AHPCE. Film XVIII, 213. 
279 PUENTE, Manuel. Doc. cit. 
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después en Almería se celebró un mitin en conjunto en el que los oradores mostraron su 

respaldo a la política de Negrín.280 

 Dos meses antes el diario anarquista Emancipación jugaba el papel de amante 

despechado y en una serie de editoriales explicaba que era la indiferencia de la UGT, 

tras cinco cartas enviadas por los anarquistas sin respuesta, lo que impedía la unidad 

proletaria: "Nos duele en lo más profundo de nuestro corazón vuestra indiferencia ante 

nuestro anhelo fervoroso de marchar unidos con vosotros". 281  Los libertarios no 

desesperan y apuestan porque a la sexta irá la vencida. Tras añadir en tono lastimero 

"¿Qué nos separa, camaradas? ¿Por qué rehusáis estrechar nuestra mano tan 

fraternalmente ofrecida? ¿Qué daño os hemos hecho?", tienen una corazonada, esta vez 

"vuestra respuesta ha de estar en consonancia con el profundo deseo que nos domina de 

enlazar vuestro brazo con el nuestro". 

 El anhelado romance no tuvo final feliz. Lejos de conseguirse la unidad proletaria, 

las divisiones y los enfrentamientos entre las distintas fuerzas del Frente Popular fueron 

la verdadera 'quinta columna' del bando republicano. Un estudio reciente ha llegado a 

contar mil antifascistas muertos víctimas de su propio bando. En ese listado, 

descartados los más de 400 de los que se desconoce su filiación política, la peor parte la 

llevaron los anarquistas con 300 bajas, seguidos por el PCE, con 48.282 En Lucainena de 

las Torres, el presidente de la CNT, Manuel Valero Manzanares, asesinó al de la UGT, 

Juan Pérez Caparrós. La justicia franquista consideró que el crimen obedecía a causas 

comunes.283 

 La falta de entendimiento entre comunistas y anarquistas no impidió que, a lo 

largo de la guerra, sus organizaciones consiguieran una expansión sin precedentes en la 

provincia de Almería. Las inscripciones en el registro del Gobierno Civil, la prensa y la 

consulta de los libros de actas de los Ayuntamientos permiten trazar el mapa de la 

presencia anarquista y comunista en la provincia almeriense, mucho más extendido de 

lo que se creía. De los 103 municipios, solo en Santa Cruz de Marchena no consta la 

presencia de organizaciones anarquistas o comunistas. El PCE, la JSU y la CNT 

llegaron incluso a los más pequeños núcleos de población. Solo en Albox, la JSU contó 

                                                
280 GRAHAM, Helen. Op. cit., pp. 234-236. 
281 Emancipación, 13-2-1938. 
282 AGUILERA, Manuel. Compañeros y camaradas. Las luchas entre antifascistas en la Guerra Civil 
Española. Actas. Madrid, 2012, pp. 356-357. 
283 Causa General Pieza principal. Rama separada 59. Caja 1309, exp. 9. 
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con diez radios diseminados entre sus pedanías, mientras que la CNT tuvo ocho 

organizaciones sindicales en Níjar. Hay que tener en cuenta que es muy escasa la 

documentación que se conserva sobre la FAI y las Juventudes Libertarias y que, en 

líneas generales, los libertarios fueron siempre reacios a inscribir en el registro sus 

organizaciones, por lo que la presencia anarquista y, en menor medida la comunista, 

podría ser algo mayor de lo que parece en el siguiente cuadro sobre el número de radios 

del PCE y la JSU y el de sindicatos y agrupaciones anarquistas: 

 
Radios comunistas y organizaciones anarquistas por municipios 

 PCE JSU CNT FAI JJLL 

Almería 7 9 9 1 1 

Abla 1 1 1   

Abrucena 1 1 1   

Adra 1 1 2 1 1 

Albanchez 2 1 1  1 

Alboloduy 1 1    

Albox 2 10 2 1 1 

Alcolea 1 1 1   

Alcóntar  2 1   

Alcudia  1 1   

Alhabia 1 1 1   

Alhama 1 1 1  1 

Alicún 1 1    

Almócita  1 1   

Alsodux  1    

Antas  1 1   

Arboleas 2 1 1   

Armuña  1 1   

Bacares   1   

Bayárcal  1    

Bayarque  1 1   

Bédar  1 1   

Beires  1 1   

Benahadux 1 1 1   

Benínar  1 1   

Benitagla 1     

Benizalón 1 1 1   

Bentarique 1 1    

Berja 2 1 2 1 1 

Canjáyar 1 1 1  1 
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Radios comunistas y organizaciones anarquistas por municipios 

 PCE JSU CNT FAI JJLL 

Cantoria 2 1 1   

Carboneras 1 1 1   

Castro   1   

Chercos  1 2  1 

Chirivel 1 2 1   

Cóbdar 1 2 1   

Cuevas 1 2 1  1 

Dalías 3 4 3  2 

Darrícal 2 1 1   

Doña María 1 1 1   

Enix 1 1 1   

Escúllar 1  1   

Felix 1 2    

Fines 1 1 1 1 1 

Fiñana 1 1 1   

Fondón 1 1 2   

Gádor 1 1 1   

Garrucha 1 1 1   

Gérgal 4 3 4   

Huécija 1 1 1 1  

Huércal 1 1 1   

Huércal-Overa 1 2 7 2 1 

Íllar  1    

Instinción 1 1 1 1  

Laroya  1 1   

Laujar 1 1 2   

Líjar 1 1    

Los Gallardos 1 1 1 1 1 

Lubrín 1 1 2  1 

Lucainena 1 1 2 1 1 

Lúcar 1 1 1   

Macael 1 1    

María 1 1 2   

Mojácar 1 1 2 1 1 

Nacimiento 1 1 2   

Níjar 2 9 8 1 1 

Ohanes 1 1 1   

Olula del Río 1 1 1   

Oria 1 3 2   

Padules 1 1 1 1 1 
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Radios comunistas y organizaciones anarquistas por municipios 

 PCE JSU CNT FAI JJLL 

Partaloa 1 1 2   

Pechina 1 1    

Pulpí 1 6 1   

Purchena 1 1 2  1 

Rágol 1 1 1   

Rioja 1 1    

Roquetas 1 2    

Santa Cruz      

Santa Fe  2 1   

Senés  2 1  1 

Serón 2 2 1 1 1 

Sierro 1 1 1   

Somontín 1 1 1   

Sorbas 1 1 1  1 

Suflí 1 1 1 1  

Tabernas 1 1 1   

Taberno 1 1 1   

Tahal 1 2 1   

Terque 1 1 1   

Tíjola 1 1 2 1 1 

Turre 1 1 1   

Turrillas 1 1 1  1 

Uleila 1  1   

Urrácal 1 1    

Velefique  1 1 1  

Vélez Blanco 1 1 1   

Vélez Rubio 1 1 3 1  

Vera 1 1    

Viator 1 1 1   

Vícar  2    

Zurgena 1 1 1   

TOTAL 99 145 127 19 25 
Afiliación aproximada 10.000 11.000 20.000 Sin datos Sin datos 

 
Elaboración propia con datos de la Causa General, Archivo Jutoter nº 23, libros de actas municipales, prensa de la 
época y listados de afiliados. 

 

 La Guerra Civil fue también un campo de batalla entre los comunistas, partidarios 

de postergar la revolución social y centrarse en el esfuerzo bélico y los anarquistas que 

consideraban que el fascismo solo sería derrotado por medio de la propia revolución. 
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Ese enfrentamiento larvado tuvo funestas consecuencias para el bando republicano 

como explica Borkenau:  

 "La lucha entre el principio revolucionario y el no revolucionario, tal como lo 

plantean anarquistas y comunistas respectivamente, es inevitable, ya que el fuego y el 

agua no pueden mezclarse. Esta lucha, por desdichada que sea, puede lograr efectos 

saludables si se plantea como una lucha clara entre principios opuestos. Pero como ni 

siquiera se permite a la prensa mencionarla, nadie está perfectamente al tanto de esta 

situación y el antagonismo político se abre paso, no en medio de una lucha abierta por  

ganarse a la opinión pública, sino en intrigas entre bastidores, asesinatos cometidos por 

hombres de mano del anarquismo, asesinatos legales cometidos por la policía 

comunista, alusiones veladas, rumores".284 

 Existía también una diferencia fundamental en cuanto a la forma de entender el 

conflicto armado. Mientras que los comunistas ponían el acento en la participación 

germano-italiana y hablaban de una guerra de liberación nacional-revolucionaria que 

enlazaba con la gesta de los españoles frente a las tropas napoleónicas, para los 

anarquistas la guerra civil era fundamentalmente una guerra de clases.285 

 Los anarquistas eran conscientes del rechazo que producían entre algunos sectores 

del Frente Popular. Su órgano informativo en Almería, Emancipación, señalaba en un 

editorial:  

 "Hay un recelo indudable contra el movimiento libertario, injustificado y como tal 

injusto. Se nos ha zaherido, insultándonos; al repeler como hombres el ataque, ha 

surgido la persecución, con su odioso final de encarcelamiento. Hemos hablado, 

censurado, serenamente, lo que merecía censura. Hemos llamado traidor al que falló a la 

lealtad prometida, y cobarde al que huye. Por despecho de los intangibles, volvemos a 

ser clientes de las cárceles. Ellos no se equivocan nunca, son infalibles, como el Papa. 

Nosotros somos los eternos y peligrosos 'incontrolados' de siempre. El anarquista es un 

ser barbudo, huraño, que lleva en una mano una bomba y en la otra un puñal; hay que 

exterminar al anarquista que quiere destruir la Sociedad. (...) Pero seguimos en pie, 

luchando siempre, estamos bien templados en la adversidad. Y nos cabe la satisfacción, 
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285 BERNECKER, Walter L. "El anarquismo en la Guerra Civil española. Estado de la cuestión". 
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y el orgullo, de que los trabajadores reconozcan la rectitud de nuestra conducta. El 

juicio de los infalibles nos tiene sin cuidado; como el Papa".286 

 La oposición entre anarquistas y comunistas tendrá efectos letales para los 

libertarios, como señala la excomunista alemana Buber Neumann: 

 "Cuando se estableció la alianza entre anarquistas y comunistas durante la guerra 

civil, este acercamiento resultó fatal para los primeros. Habida cuenta de su 

pensamiento y su propia manera de ser, los anarquistas no podían rivalizar con la  

disciplina y la organización rigurosa de los comunistas. Acostumbrados al terrorismo 

individual, pero no al terrorismo organizado por el partido, fueron fácil presa de los 

golpes de sus aliados. El anarquismo español no se ha repuesto jamás de esta sangría. El 

final de la guerra civil le encontró debilitado, y hasta nuestros días no ha representado 

una oposición seria para el Gobierno de Franco. Lo que no pudieron realizar en varias 

décadas las fuerzas provinciales de la República burguesa y la Monarquía, fuerzas que 

sin embargo no eran precisamente tiernas, los comunistas lo consiguieron en dos años, 

bajo la dirección de sus comisarios rusos".287 

 Las desavenencias entre comunistas y anarquistas llegaron en ocasiones al 

conflicto armado. El tiroteo sobre la Columna de Hierro en octubre de 1936 en Valencia 

y los hechos de mayo de 1937 en Barcelona son algunos de los ejemplos más 

significativos de cómo el bando republicano estuvo en ocasiones al borde de una guerra 

civil en su propio seno. A pesar de que, en aras de no perjudicar la lucha contra los 

franquistas, se lograron acuerdos puntuales entre comunistas y anarquistas, las cuentas 

quedaban pendientes para cuando el fascismo fuese derrotado, como queda de 

manifiesto en uno de los informes que André Marty remitió a la Komintern: "Luchar 

(contra los anarquistas) con el fascismo enfrente (sería) el fin. Eso significa que no 

debería importarnos hacerles concesiones, y después de la victoria nos tomaremos la 

revancha, tanto más cuanto que en ese momento contaremos con un poderoso 

ejército".288 En más de una ocasión, los anarquistas dejaron entender que también ellos 

optaban por la prudencia dejando para más tarde el ajuste de cuentas. El órgano 

almeriense de las organizaciones libertarias, en respuesta a la censura de sus páginas y 
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al número creciente de presos anarquistas en las cárceles, señalaba un año después: 

"Sepan, por adelantado, que somos más y mejores que ellos; ya os lo demostraremos 

cuando las circunstancia de hoy -precisamente las que nos vedan, las que nos impulsan 

a callar y no hacer- desparezcan, permitiéndonos a todos actuar con libertad de 

expresión y movimientos".289 

 No es descabellado suponer, como hace François Furet, que una hipotética 

victoria republicana habría dado lugar a un nuevo conflicto entre facciones que solo 

tenían en común su antifascismo: "El tablero político español no parece ofrecer otra 

salida a la revolución española, en caso de una victoria republicana, que una segunda 

guerra civil destinada a señalar a los verdaderos vencedores de la primera: los 

anarquistas, los trotskistas, los socialistas, los comunistas e incluso los separatistas 

sujetos a diversas consignas. En el momento en el que se deshace la unidad de la 

República debido a la rebelión del ejército, la crisis nacional saca a flote las múltiples 

Españas nacidas de los conflictos acumulados generación tras generación".290 

 Esta idea llegó incluso a circular en el bando republicano durante la guerra. Los 

comunistas eran conscientes y por eso, en las conclusiones del pleno ampliado del 

Comité Central, celebrado en Valencia en marzo de 1937, hicieron votos por 

contrarrestarla públicamente: "Hay que llevar al convencimiento a los camaradas 

anarquistas que quien intente entorpecer nuestras relaciones fraternales, hablando de 

'segundas vueltas' o de choques inevitables entre comunistas y anarquistas, sirve a los 

intereses del enemigo".291 

 Para los teóricos del socialismo científico, el anarquismo era una desviación 

revolucionaria condenada a fracasar una y otra vez y a desaparecer. Como señalaba el 

historiador marxista Eric Hobsbawm, "la historia del anarquismo, figura casi única entre 

los movimientos sociales modernos, es el cuento de un fracaso que no cesa; y si no 

sobrevienen cambios históricos imprevistos, es probable que el anarquismo figure en los 

libros junto a los anabaptistas y a los demás profetas que, aunque no desarmados, no 

supieron cómo valerse de sus armas y sufrieron derrota definitiva".292 
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 Tras la derrota, numerosos militantes socialistas, comunistas y anarquistas, 

dejaron constancia por escrito de cómo las divisiones o simplemente la actitud de las 

otras fuerzas políticas fueron decisivas en el fatal desenlace de la guerra. Especialmente 

significativa es la opinión de Max Aub. Cuando pudo regresar a España en 1969 tuvo 

que escuchar la pregunta ritual, "¿por qué perdisteis la guerra?". Su contestación no deja 

lugar a dudas: 

 "-Primero por Inglaterra. 

 -¿Y luego? 

 -Por la CNT".293 

 Años antes, Aub había acusado a los comunistas: "La razón más profunda de una 

derrota tan enorme fue la estúpida y brutal dictadura comunista que dirigió nuestra 

desgraciada guerra y provocó este trágico desenlace".294 

 No menos drástico se mostraba el socialista Araquistain: "La guerra de España se 

ha perdido por culpa de los comunistas".295 

 

5.10. El abastecimiento 

 La retaguardia republicana tuvo un sistema de economía mixta, en el que se 

mantuvo la propiedad privada de los medios de producción junto a medios 

colectivizados. La actividad económica tenía por objetivo abastecer los pueblos, las 

ciudades y el frente. Para lograrlo se crearon comités locales de abastos. A lo largo del 

conflicto se dio una tendencia al autoabastecimiento junto con un resistencia al 

intercambio de productos con otros pueblos. La especulación y la inflación influyeron 

en que los precios de tasa fijados por las autoridades republicanas no se respetaran.296 

Es más, la tasa, con su ingenuo voluntarismo a la hora de fijar los precios de mercado, 

empeoró el abastecimiento y estimuló la actividad de los especuladores. Como señala 

Azaña, "la tasa agravó la escasez. Los vendedores escondían los géneros, y el público, 

disputándose a fuerza de billetes lo poco que había, aceleraba el encarecimiento".297 
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 A finales de julio de 1937, el Radio Norte del Partido Comunista, publicó un 

artículo que bajo el título de "El pan" puso de manifiesto las privaciones que estaban 

sufriendo los almerienses. Durante el mes de junio varios barcos cargados de trigo 

habían llegado al puerto, por lo que se pensaba que se podría acabar con la carencia de 

este producto básico: "Pasan los días y este problema se presenta más agudizado, de 

más difícil solución. Las colas son interminables y agobia ver tantas mujeres y tantos 

niños perdiendo horas y horas, sufriendo los rigores de un sol implacable para terminar, 

a lo mejor, sin poder adquirir ni un gramo de pan".298 Los comunistas se cuidan mucho 

de criticar al gremio de los panaderos. El Partido en Almería había dado sus primeros 

pasos con el apoyo decisivo del sindicato de panaderos y su líder, Juan García 

Maturana, era  panadero, al igual que el secretario general del PCE, José Díaz. Los 

panaderos habían contribuido también a la formación de las primeras agrupaciones 

socialistas de Almería.299 Así es que el Radio Norte habla de la "formidable labor de 

nuestros camaradas panaderos. Su antifascismo es cosa probada. Su honradez también. 

El pan no ha subido de precio habiendo razones para elevarlo". El problema está, según 

los comunistas, en los medios de transporte. "No puede tenerse a todo un pueblo 

pendiente de que haya o no haya camiones". El Radio Norte pide que se faciliten al 

Control de Panaderos los medios de transporte suficientes ya que "con cuatro camiones 

se solucionaba para siempre este problema". Al parecer, no se encontraron los cuatro 

camiones porque los problemas de abastecimiento y las tensiones que estos generan 

entre las distintas fuerzas del Frente Popular van a ser una constante durante toda la 

guerra. 

 El propio García Maturana, en su calidad de teniente de alcalde, trabajó en el 

abastecimiento de la ciudad. Según su propio testimonio, cada cinco o seis meses traía 

víveres de Alicante con un barco.300  La cuestión del abastecimiento adquirió tal 

importancia que el alcalde Manuel Alférez, durante su proceso judicial, confesó a las 

autoridades franquistas que su única función destacada había sido el abastecimiento de 

la ciudad.301 

 En marzo de 1937, un decreto del Ministerio de Comercio estableció que las 

juntas provinciales de abastecimiento pasaran a depender de los consejos provinciales. 
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En abril de 1937, tras no pocas polémicas entre las distintas fuerzas del Frente Popular, 

se creó la Consejería de Abastos con dos consejeros al frente: el anarquista Mariano 

Pascual, encargado de administración y compras, y el ugetista Antonio Carrasco García, 

responsable de la distribución de los productos.302  

 Los consejeros intentaron coordinar el abastecimiento de todos los municipios y 

evitar los casos de corrupción y acaparamiento de productos. También procuraron que 

cada ayuntamiento eligiera a un consejero local de abastos. Sin embargo los problemas 

de abastecimiento continuaron a lo largo de todo el conflicto bélico, lo que generó 

numerosas disputas entre libertarios y marxistas, que se habían repartido a partes iguales 

la burocracia provincial de la nueva Consejería de Abastos. A partir de septiembre 

Mariano Pascual quedó como consejero único y tuvo frecuentes disputas con el alcalde 

de Almería, Manuel Alférez, y con Vicente Talens.303 

 Los partidos tenían sus propios comedores. Según Maturana, el de los comunistas 

estaba mal abastecido, mientras que el de los anarquistas, situado en la sede de la 

Delegación de Hacienda, contaba con más recursos. Los socialistas disponían también 

de su comedor. No eran estos los únicos privilegios. El grueso de la población tenía 

enormes dificultades para abastecerse de los productos básicos pero, como en la fábula 

de Orwell, algunos ciudadanos eran más 'iguales' que otros. El propio arquitecto 

municipal y responsable técnico de los refugios, Guillermo Langle, a duras penas 

conseguía llevar alimento a los suyos hasta que supo que los concejales obtenían 

algunos vales 'especiales' para alimentos de la Delegación Municipal de Abastos, y 

obtuvo del alcalde su plena equiparación a ediles e incluso un salvoconducto que le 

permitía entrar en la plaza del mercado sin guardar las interminables colas del 

racionamiento.304 

 Almería era una provincia deficitaria en trigo y por eso intentó conseguir la ayuda 

de las zonas leales de Granada. El 29 de julio, Manuel Alférez salió hacia Baza, sede del 

Gobierno Civil republicano de Granada "para gestionar cerca de esta autoridad el 

normal abastecimiento de harina a nuestra capital".305 Alférez fue también a Guadix 

para entrevistarse con los responsables de la fábrica de harinas e intentar resolver los 
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problemas de abastecimiento de Almería. El mismo día Talens se entrevistó con el jefe 

de la Sección Agronómica, el camarada Rueda, a fin de estudiar un aprovisionamiento 

de trigo para la provincia más eficaz. El gobernador fue también a Guadix a comienzos 

de agosto y, según explicó su secretario, el camarada Ferrándiz, a los periodistas, 

consiguió que en la fábrica suministradora se estableciesen tres turnos de trabajo en 

lugar de dos para que la molturación de trigo fuese permanente. 

 Pero la intensificación de los turnos no acabó con los problemas. Tras su primera 

visita a Valencia como gobernador y según sus propias declaraciones ante los 

periodistas, Talens logró que Almería fuese considerada como un "caso especial", lo 

que se tradujo en la promesa por parte del Gobierno de que las fábricas molturadoras de 

Guadix no enviarían harina a Murcia y Alicante hasta que Almería estuviese abastecida. 

El gobernador se mostraba confiado en que de esa forma se acabaría el problema del 

abastecimiento del pan en la ciudad, lo que sin duda fue un cálculo optimista.306 Solo 

unos días después, una nota del Diario de Almería ponía de manifiesto que los 

problemas con el trigo no se habían terminado. Según un escrito del Gobierno Civil, 

muchos compradores almerienses que iban a Guadix y Baza por trigo se volvían de 

vacío ya que los productores se negaban a vendérselo al precio tasado alegando los altos 

costes de producción, a pesar de que los almerienses iban provistos de la 

correspondiente documentación. El caso llegó hasta la Subsecretaría de Agricultura que 

en comunicación con el gobernador de Granada le recordó que toda la cosecha de trigo 

de la zona leal estaba intervenida por el Ministerio y en consecuencia, toda resistencia a 

cumplir las órdenes de las secciones agronómicas suponía un desacato a la ley 

sancionable. La administración pedía al gobernador granadino, que los consejeros 

municipales facilitasen el trigo a los compradores almerienses de acuerdo con las 

cantidades autorizadas por las secciones agronómicas.307 

 La escasez de trigo llegó a niveles tales que el alcalde de Huércal-Overa, el 

socialista Jerónimo Asensio Mena, aprovechando que un tren con diez vagones 

cargados de cereal había parado en la estación del pueblo de camino al frente de 

Granada, los requisó para atender las necesidades de la población que estaba pasando 

por una verdadera hambruna. La intendencia militar intentó detenerlo y el primer edil 

tuvo que esconderse aunque no pudo evitar el tener que ir a Valencia para responder 
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sobre el destino final del cargamento. Fue detenido y llevado a Almería donde se 

defendió argumentando que había cogido el trigo pensando que iba destinado a Huércal-

Overa puesto que las autoridades de la capital le habían asegurado un envío de cereal.308  

 En Chirivel, uno de los escasos municipios cerealeros de la provincia, el Consejo 

Municipal tuvo que celebrar sesión extraordinaria en noviembre de 1937 tras intentar 

infructuosamente y siguiendo las instrucciones de la sección agronómica de Almería, 

hacerse con las cantidades de trigo que los productores del pueblo habían declarado. Las 

autoridades provinciales sospechaban que los agricultores habían reconocido una 

producción sensiblemente inferior a la real pero el problema se agravó cuando el 

Ayuntamiento ni siquiera consiguió incautarse de esas pequeñas cantidades porque los 

productores las habían ocultado o vendido. Las invocaciones al sacrificio de los 

soldados en el frente y la denuncia de los "egoísmos pecuniarios" no sirvieron para 

localizar un trigo que encontraba siempre el más rentable camino del mercado negro. Se 

impusieron sanciones a los defraudadores que llegaron hasta la peseta y media por kilo 

no declarado. Pero como es obvio, no era fácil saber la cantidad exacta que no había 

sido declarada y el propio Ayuntamiento reconocía que los agricultores habían vendido 

el cereal a precios "exorbitantes" por lo que incumplir las normas seguía siendo bastante 

más rentable que cumplirlas. Cuando al año siguiente se incrementó el control sobre los 

productores, la respuesta de estos fue negarse a segar. El Ayuntamiento tuvo que 

recurrir al Ejército para la siega pero los soldados llegaron tarde y no se pudo recolectar 

todo el trigo sembrado. A pesar de las ampulosas declaraciones sobre que en el 

municipio no quedaría una espiga sin segar y de las amenazas de duras sanciones a los 

productores, en noviembre el Consejo Municipal cursaba una petición a la sección 

agronómica provincial para que se enviara trigo al municipio, con el fin de abastecer de 

pan a la población local.309 

 El pan no era el único problema. A comienzos de septiembre de 1937 el secretario 

de Talens marchó a Valencia con el objeto de gestionar envíos de huevos, arroz y 

habichuelas, entre otros productos. Según la versión oficial los mercados no estaban 

abastecidos por la acción especuladora de acaparadores y quintacolumnistas pero lo 

cierto era que la producción de alimentos se reveló insuficiente en Almería, a lo que 

había que añadir problemas de distribución y transporte más un continuo 
                                                
308 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. "La alcaldía en Huércal-Overa durante la Guerra Civil (1936-
1939). Dos formas de cumplir el deber". Axarquía, nº 12, 2007, pp. 68-80. 
309 Libro de Actas del Ayuntamiento de Chirivel, 1937. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 364 

intervencionismo administrativo, plasmado en una multiplicación de comités y 

organismos burocráticos encargados del 'control' revolucionario, que dieron lugar a no 

pocos casos de corrupción. 

 En nota publicada el 9 de septiembre por el Diario de Almería, Talens se muestra 

dispuesto a "proceder enérgicamente contra aquellos comerciantes particulares, 

organismos oficiales y alcaldes en general que no cumplan a rajatabla los precios de los 

artículos de primera necesidad aprobada (sic) por el Gobierno". Ese mismo día el 

periódico da cuenta de la detención de un camión de azúcar en Huércal-Overa que 

viajaba sin la correspondiente autorización oficial y de la caída en el mismo municipio 

de una red de acaparadores que vendían a precios por encima de los establecidos por el 

Gobierno. En este caso estaban complicados el exalcalde y el exdelegado de Abastos 

que, en connivencia con dos comerciantes, "se dedicaban a acaparar comestibles que 

adquirían a bajo precio transportándolos fuera de la provincia y obteniendo ganancias 

fabulosas". Según el periódico los beneficios diarios de esta actividad eran de 50.000 

pesetas, cantidad que ciertamente parece fabulosa. También en Gádor se habían 

producido protestas por el incremento del precio del pan contraviniendo las indicaciones 

oficiales. 

 Solo un día después de anunciar que procedería enérgicamente contra los 

especuladores y de acuerdo con la imagen de 'blando' que sus detractores se encargaron 

de achacarle, Talens ordena a los alcaldes de la provincia que "por primera vez no se 

detenga a los infractores, sino que se limiten al decomiso". La mitad de los productos 

decomisados será puesta a disposición del Gobierno Civil y la otra irá al Ayuntamiento 

del municipio donde se haya producido. El Consejo Provincial dictará la sanción a los 

acaparadores pero Talens asegura que en caso de reincidencia "ésta irá en aumento hasta 

llegar incluso a la pena de inhabilitación para ejercer el comercio".310 

 Esta mesura, que lleva al gobernador como máxima pena a decretar la 

inhabilitación de los especuladores, contrasta con los métodos mucho más expeditivos 

que propone Yunque: "Si se fusila al que sirve de espía al enemigo ¿por qué no hacerlo 

con los que roban en retaguardia? La ejemplaridad evitaría el contagio". Y por si quedan 
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dudas se pregunta "¿cuándo va ha (sic) comparecer ante el piquete de ejecución el que 

vende una naranja a 35 céntimos?"311 

 También los anarquistas se quejan del escaso rigor con el que se castiga a los 

especuladores. Emancipación da cuenta del caso de un comerciante de Cuevas del 

Almanzora en cuya casa se encontraron productos de primera necesidad entregados por 

la comisaría de Abastos escondidos en un baúl. Fue juzgado y condenado a dos meses 

de cárcel y a pagar dos mil pesetas de multa. Según el diario libertario, solo seis días 

después de ser encarcelado, se paseaba libre por las calles del pueblo.312 

 Talens usó también la diplomacia cuando, a finales de septiembre, se produjo una 

huelga ilegal de pescadores, descontentos porque "en los repartos de pan eran preferidos 

otros sindicatos". El gobernador arrancó de los pescadores un compromiso de que, 

aunque faltara el pan, saldrían a faenar. A cambio su acción de protesta quedaría sin 

consecuencias: 

  "Como es mi norma de conducta, no he detenido a nadie. (…) En las presentes 

circunstancias todos los sectores obreros y el vecindario en general deben darse cuenta 

que es preciso prestar al Gobierno y por lo tanto a sus representantes, todo el apoyo que 

precise, evitando situaciones enojosas que sean aprovechadas por los enemigos del 

régimen para intentar desmoralizaciones de determinados sectores de la retaguardia".313 

 Pero ni las buenas intenciones administrativas ni las amenazas a los que querían 

hacer negocio de la escasez consiguieron resolver el problema del hambre en la ciudad. 

Las hileras de famélicos ante los establecimientos se eternizaban hasta el punto de que 

el 19 de septiembre, Talens dio orden de que nadie hiciese cola antes de las ocho de la 

mañana y prohibió también la presencia de niños menores de catorce años entre los que 

esperaban para hacerse con algo de comida. Con los refugios aún sin terminar y la 

amenaza de los bombardeos siempre presente, las colas se convertían en un objetivo 

fácil para la aviación franquista que siguió dejándose ver por Almería hasta el final de la 

guerra. 

 Entre los meses de septiembre y octubre, se vivieron días de tensión entre el 

Gobierno Civil y la Consejería Provincial de Abastos. En su calidad de gobernador, 

Talens era también presidente del Consejo Provincial aunque, a causa de las muchas 
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obligaciones de su cargo, no solía asistir a las reuniones y era el vicepresidente, el 

socialista Cayetano Martínez Artés, el que asumía la presidencia. Sin embargo a 

instancias de los anarquistas, el gobernador presidió la reunión extraordinaria del 18 de 

septiembre con la que se intentó aclarar "de una vez las discrepancias que al parecer 

existen entre el gobernador civil y el consejero provincial respecto a la expedición de 

hojas de ruta y para el transporte de víveres y otras facetas del problema de abastos y 

que han tenido en estos últimos días reflejo en diversos diarios locales".314 Algunos 

vecinos se habían quejado de que se había echado a perder una partida de bacalao por 

retraso en la distribución y Talens, desde la prensa, señaló que no permitiría que se 

volvieran a producir casos semejantes, lo que levantó ampollas en la Consejería 

Provincial de Abastos que consideraba infundadas las quejas de los vecinos. En el 

transcurso de la reunión, Talens insistió en que la Consejería debía dar las máximas 

facilidades a los consejos municipales para que estos pudieran adquirir víveres por su 

cuenta, lo que fue aprobado por unanimidad. 

 Cuando parecía que se había rebajado la tensión, Talens envió un oficio a la 

reunión del 7 de octubre excusando su presencia y exigiendo la creación de "una 

comisión de personas competentes" para revisar la contabilidad de la Consejería, ante 

las denuncias de "ciertas anomalías" que le habían llegado.315 La Consejería echó 

balones fuera alegando que las presuntas irregularidades correspondían a la junta de 

abastecimientos anterior que, al parecer, no llevaba ningún libro de contabilidad y 

nombró como "personas competentes" a los consejeros anarquistas Miguel Vicente e 

Isidoro Navarro que, es de suponer, no encontraron ninguna irregularidad en su propia 

gestión. 

 Al parecer, la Consejería Provincial de Abastos tenía una situación económica que 

contrastaba con la penuria de otras consejerías. Así, solo unos días antes del oficio de 

Talens, el alcalde y consejero de Asuntos Sociales Manuel Alférez comunicó al Consejo 

la grave situación de los establecimientos benéficos y especialmente del hospital, que 

carecía de algodón, gasas y medicamentos de primera necesidad. Mariano Pascual 

señaló que "la Consejería Provincial de Abastos se encuentra en una situación 

económica floreciente y que ella podría facilitar algún dinero para adquirir todos los 

productos que el consejero de Asistencia Social reclama con toda urgencia". Tras una 
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deliberación, el Consejo aprobó que Abastos prestara 50.000 pesetas a Asuntos Sociales 

para atender las necesidades más urgentes del hospital provincial.316  

 Ya en julio de 1937 el Colegio de Farmacéuticos había advertido de que no 

quedaban medicamentos en las farmacias almerienses y había propuesto ir a comprarlos 

a Barcelona solicitando que se permitiera un aumento en los precios de tasa para 

compensar los gastos de transporte.317 

 En octubre Talens anunciaba en prensa la creación de una delegación de servicios 

de abastecimiento del Ministerio de Agricultura, con la que se pretendía solventar de 

una vez por todas "el problema del hambre". Alfonso de Lapuente fue el camarada 

designado para hacerse cargo de una oficina que tenía como objetivo traer a Almería 

"enormes cantidades de víveres". Talens hacía un balance optimista de la situación 

comparándola con la que se vivía meses atrás: "Se ha logrado que Almería tuviera, si no 

normalizada su situación de abastecimientos si por lo menos que no se pasara aquel 

hambre, a que parecía estar condenada, en vista de su escasa agricultura propia".318 

 El optimismo del gobernador contrasta con la "nube de mendigos" que se acerca 

al puerto cada vez que llega un barco extranjero. Emancipación denuncia que, mientras 

el barco inglés Pelayo realiza el embarque de barriles de uvas "mujeres y niños de 

ambos sexos, miserablemente vestidos y con el hambre retratada en el semblante, se 

acercan a la borda del buque y, con la súplica en los ojos y en los labios, mendigan un 

pedazo de pan. Los tripulantes se apartan del lugar, molestos. Los mendigos les llaman. 

Imploran, mostrándoles sus botes de lata en los que esperan recoger un poco de 

sopa..."319 

 La nueva oficina no parece capaz de acabar con el problema. El 18 de octubre un 

editorial de Emancipación denunciando el mal funcionamiento de los abastecimientos 

es masacrado por la censura y al día siguiente, en un tono forzosamente más moderado, 

el diario atribuye el problema a "las pugnas de competencia y las situaciones de 

violencia entre los distintos organismos que entienden en el abastecimiento de la 

población no militar".320 En noviembre, un nuevo editorial con un titular que no deja 
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lugar a dudas, "A los ineptos se les sustituye, a los negligentes se les castiga", explica 

que la población civil lleva varios días sin pan por falta de suministro de harina, a pesar 

de que semanas antes varias toneladas de trigo han sido descargadas en el puerto de 

Almería.321 

 El Servicio Agronómico era el encargado de vigilar el proceso de siega, molienda 

y reparto del trigo. El empeoramiento de la situación llevó a que, en octubre de 1937, la 

cantidad de trigo asignada a cada persona se viera reducida a trescientos gramos. 

Además se exigió a los cultivadores que, descontadas las cantidades para el 

mantenimiento de los jornaleros, de sus familias y para la simiente de la siguiente 

cosecha, el excedente se distribuyera entre la población necesitada.322 

 Sin embargo por el puerto de Almería entraba buena parte del trigo que se 

distribuía en la España leal. Según el gobernador Eustaquio Cañas, durante su mandato, 

en la segunda mitad de 1938, llegaron a desembarcarse hasta 17.000 toneladas de trigo 

en un día. Era tal la cantidad que en ocasiones había problemas para que los barcos 

pudieran atracar y el proceso debía realizarse con rapidez para evitar los bombardeos de 

la aviación franquista. Cañas cuenta que la administración militar era 

extraordinariamente puntillosa con la distribución del trigo. En una ocasión, la carga 

completa de un barco debía enviarse a la intendencia militar de Valencia. Sin embargo, 

en el puerto de Cartagena habían sido descargadas doscientas toneladas con destino a la 

población civil de Almería. Cañas 'requisó' esa cantidad para los almerienses a cuenta 

de las doscientas toneladas que podían ser enviadas desde Cartagena hasta Valencia y 

acabó teniendo problemas con las autoridades militares. El propio general Miaja le 

envió un telegrama para que devolviera el trigo y le amenazó con detenerlo, aunque 

finalmente Cañas fue respaldado por el Gobierno.323 

 En enero de 1938, avivando las divisiones internas, Diario de Almería publica una 

obviedad, que en Almería se pasa hambre, y carga las tintas contra la "floreciente" 

Consejería Provincial de Abastecimientos. Paradójicamente, frente al centralismo 

económico de la Consejería, los comunistas proponen que los consejos municipales 

tengan autonomía para solventar sus propios problemas de abastecimiento si el 

organismo provincial, dirigido por Mariano Pascual, se muestra negligente en el 
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cumplimiento de sus funciones. "Hay productos en Castellón, en Valencia y en algunos 

otros sitios de la España leal destinados al abastecimiento de Almería; y esos productos 

no llegan aquí (…) No podemos aceptar que por nuestra culpa, desorganización, falta de 

celo o incapacidad, nuestro pueblo pase hambre".324 La respuesta no se hace esperar y el 

diario libertario Emancipación replica desde un editorial con un contundente "Esa 

información es falsa, camaradas" y una argumentación que difícilmente pudieron seguir 

sus lectores ya que el censor se empleó a fondo.325 También el socialista Yunque critica 

que el diario comunista haya publicado un secreto a voces que los almerienses 

experimentan a diario: "No basta con decir 'se pasa hambre', hay que decir por qué se 

pasa y estos problemas, en ningún caso, sacarlos a pública discusión, sin haber sido 

previa y cordialmente examinados por todos. La solución del problema se verá, pues, 

sin duda, entorpecida por el hecho de la publicidad dada en forma inoportuna a este 

delicado asunto".326 La receta dada por Yunque es la centralización de todos los medios 

económicos de la provincia y centralización también de los transportes para poder 

distribuirlos. Las críticas arrecian contra la Consejería Provincial de Abastos, en manos 

del anarquista Pascual, y los consejos locales optan por apañárselas como pueden 

intercambiando los productos de que disponen por otros que necesitan, ajenos a las 

consignas de centralización económica. La solución al "problema, a nuestro entender, 

no puede estar en devolver a los Consejos Municipales el derecho a buscarse sus 

propios recursos. Aisladamente podrá un Consejo comer, los demás pasarán hambre".327 

El editorialista señala que "si la Consejería Provincial no lo hace bien y desatiende a los 

Consejos Municipales, hagamos que su funcionamiento sea bueno. En nuestras manos 

está; lo que no se puede hacer es que cada Municipio marche por su lado". Y dándose 

cuenta de que ha incurrido en lo mismo que ha criticado remacha "hemos dicho, sin 

duda, más de los que nos proponíamos en este asunto, que para bien de todos y, sobre 

todo en bien de la solución del problema, conviene sacarlo de la prensa y llevarlo al 

seno de las organizaciones sindicales, políticas y de Gobierno". 

 El mismo día que Diario de Almería publica su descubrimiento sobre el hambre 

de los almerienses, Talens tercia en la polémica desde las páginas del periódico 

recordando que la Consejería Provincial de Abastos solo tiene competencias sobre las 
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mercancías que entran y salen de la provincia, mientras que los alcaldes y sus 

delegados, los consejeros locales de abastos, son los únicos capacitados para expedir las 

guías de circulación que garantizan el libre tránsito de mercancías en el interior de la 

provincia. El gobernador recuerda también que son los alcaldes los que fijan los precios 

de los artículos no sujetos a tasa. 

 Un día después Diario de Almería señala con su dedo acusador "la actuación 

absorcionista (sic) de determinados elementos de Consejos de Administración o de 

algunos Sindicatos, que han acaparado, con la complacencia irresponsable de quienes 

están en el deber de velar porque nuestro pueblo coma, unas funciones de compra y 

venta de productos, totalmente contrarias a la actuación y a la misión que tienen 

asignada de incrementar esa producción, y no para negociar con ella".328 El diario 

rompe una lanza por Talens, enfrentado al consejero Pascual. "No podemos admitir que 

por unos cuantos hombres de determinados Consejos o Sindicatos la misma 

representación del Gobierno en la provincia se vea suplantada para regular las 

condiciones de compra y venta de productos, y de la traída de los mismos a Almería". 

 Tres días después, el diario alerta de que el problema del abastecimiento puede ser 

instrumentalizado por la quinta columna y, con una claridad que hasta ese momento 

había evitado, lo que indica que la polémica lejos de remitir iba en aumento, derrama 

elogios sobre el comisario local de abastos, el ugetista Granados y censuras al consejero 

provincial. "Una política torpe, de manifiesta incapacidad desarrollada por el máximo 

responsable del primero de los organismos enumerados (la consejería provincial), ha 

dado al traste con la labor práctica del segundo (la comisaría local), que mientras ha 

desplazado a sus representantes a las distintas regiones de la zona leal en busca de los 

artículos precisos para atender a las más perentorias necesidades del pueblo, se ha 

encontrado a la hora de hacer la distribución de los víveres, con que el elemento 

superior -léase consejero provincial- se ha incautado de ellos y ha hecho el reparto a 

boleo (sic) entre los Consejos Municipales".329 

 Por su parte, Izquierda Republicana, ante las dimensiones que estaba adquiriendo 

el problema del abastecimiento, propuso la implantación inmediata de la cartilla de 

racionamiento y la municipalización de la alhóndiga y del servicio de abastecimiento.330 
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 Algunos consejos municipales se mostraron tan indignados por los repartos que 

llegaron a tomar el acuerdo de no suministrar producto alguno a la capital, lo que 

motivó una nueva intervención de Talens: "Esto -dijo- no puede hacerse pues las 

autoridades en general están obligadas a dar cuantas facilidades sean necesarias para el 

normal abastecimiento no sólo de Almería sino de cualquier punto de la zona leal".331 

 El 21 de enero se reunió el pleno extraordinario del Frente Popular para tratar el 

problema del abastecimiento. La Consejería Provincial de Mariano Pascual consiguió 

una importante victoria parcial al ser aprobada su gestión por la mayoría del pleno. 

Cinco días después, el diario comunista, en un recuadro titulado "Recogiendo la 

realidad de los hechos" dejaba constancia de que "las representaciones del Partido 

Comunista, U.G.T. y J.S.U. dejaron sentado con toda claridad su voto en contra de la 

citada gestión".332  

 Evidentemente, el 'asunto' continuó en la prensa y en la realidad cotidiana de los 

almerienses. La puesta en marcha de las cartillas de racionamiento, que había sido 

aprobada por el Gobierno a comienzos de marzo de 1937,333 incomprensiblemente no se 

aplicó en Almería hasta el primer trimestre de 1938, a pesar de que había sido anunciada 

para el 10 de diciembre.334 Diario de Almería señala en su edición del 26 de enero que 

"es de inmediata necesidad la puesta en marcha de la cartilla de racionamiento, y la 

distribución de los víveres por los comercios de barriada, equitativamente en cantidad, 

al número de clientes a quien ha de abastecerse". 

 La situación de escasez generó también la aparición de un nuevo oficio, el del 

'profesional de las colas', una especie de revendedor que ganaba su jornal diario 

haciendo cola para conseguir los productos básicos. El beneficio obtenido, según 

denunciaba Diario de Almería, superaba al jornal diario: "No se preocupan estos 

profesionales de la 'cola' de producir sino que se vanaglorian de su nueva profesión, no 

es difícil escuchar en boca de esos sujetos que se pasan el día al sol, cualquiera va a 

hacer trincheras si yo con coger litro y medio de aceite he ganado más de las diez 

pesetas".335  
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 El 27 de enero Talens envió un telegrama a los alcaldes de la provincia para que 

pusiesen el mayor celo en que se respetasen los precios de los productos básicos, ante la 

evidencia de que las tasas fijadas eran vulneradas una y otra vez.336 Ese mismo día 

aparece un anuncio para que en los bares se coloquen carteles con el precio del pescado. 

La nota añade de forma sorprendente: "el público no debe pagar por una docena de 

gambas y por cinco cigalas, más que dos pesetas, que es el precio fijado".  

 En el informe socialista de marzo de 1938, se explica que la ciudad estuvo bien 

abastecida hasta que se produjo la caída de Málaga. Desde el Consejo Municipal, en 

materia de abastos "se desarrolló una labor muy activa aunque sin sentido 

revolucionario. Se respetaron los grandes almacenes y no se dio orientación al control al 

pequeño comercio que se desarrolló desarticuladamente por los sindicatos de la UGT y 

la CNT". Como de costumbre, los socialistas no pueden evitar el puyazo a los 

comunistas: "Las funciones municipales estuvieron intervenidas por el Sindicato de 

empleados municipales de reciente creación y de orientación comunista. El Sindicato 

realizó la selección de empleados municipales y los servicios estuvieron muy 

descuidados".337 

 Poco después de la constitución del Consejo Municipal de Almería, la Junta Local 

de Abastos fue sustituida por una Comisaría de Abastos cuyo comisario es el socialista 

y representante de la UGT, Gabriel Granados. Los asuntos de información, denuncias y 

adquisición de alimentos estaban a cargo del también ugetista Andrés Salamanca 

Hernández mientras que la distribución de mercancías al comercio y a la industria de la 

ciudad quedaban en manos del comunista Manuel Blasco y el cenetista Juan Fernández 

Villegas.338  

 El informe socialista de marzo de 1938 considera que "la gestión de esta junta 

puede y debe mejorarse. Hasta muy recientemente no se había implantado la cartilla de 

racionamiento. La distribución se realizaba por Sindicatos y por medio de vales con las 

anomalías consiguientes y determinado malestar". La Comisaría se encarga de distribuir 

los artículos que proporciona la Dirección General de Abastecimientos a precio tasado, 

los que produce la vega de Almería y los pocos que la propia Comisaría puede comprar. 

Intendencia militar se queda con el 75 por ciento de la producción de la vega y de las 
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capturas pesqueras que llegan al puerto de Almería. El resto se distribuye a un precio de 

"tasa fijada que no se vulnera excesivamente". 

 Este control no puede evitar que proliferen los intercambios entre productores al 

margen de lo que establecen las autoridades. Los socialistas señalan con el dedo a los 

pescadores, especialmente si son comunistas. No hay un adecuado control sobre el 

pescado que corresponde a la Comisaría de Abastos y los delegados de Pescadería y de 

la Plaza de Abastos pertenecientes al PCE tienen "gran laxitud muy sospechosa con los 

pescadores y los revendedores" aunque el informe añade que "esto se va corrigiendo 

precisamente por presión del Partido Socialista".339 

 A lo largo de 1938 el problema de los abastecimientos se va a ir incrementando en 

toda la España republicana. El Gobierno de Negrín tomó cartas en el asunto intentando 

mejorar la ordenación y distribución de los víveres y acabar con los abusos que llevaban 

a "que sólo puedan comer los que tienen dinero". El Ejecutivo anunció también que se 

realizarían juicios sumarísimos contra los que propagaran bulos y fomentaran el 

derrotismo en las colas de abastecimientos.340 

 Las tensiones con las comisiones locales de abastos fueron también frecuentes. El 

codiciado azúcar de Adra, que acababa con cierta frecuencia en manos de estraperlistas, 

fue objeto de numerosas fricciones entre el comité que controlaba la azucarera, la 

comisión local de abastos y el Gobierno Civil. Según el anarquista abderitano Antonio 

Vargas en agosto de 1937, el comité azucarero, compuesto mayoritariamente por 

miembros de la UGT, acordó el reparto de 400 kilos sin contar con la comisión local. El 

alcalde socialista Francisco Enrique Salinas decomisó una de las camionetas cargadas 

de azúcar, lo que llevó a Talens a destituirlo y a imponer una multa a la comisión. Los 

concejales se solidarizaron con el primer edil depuesto y llevaron un escrito al 

gobernador en el que amenazaban con dimitir en bloque si no se le devolvía el cargo.341 

El primer edil fue repuesto pero los problemas con el azúcar continuaron. Varios de los 

técnicos habían sido detenidos por los obreros, lo que tuvo consecuencias graves en la 

producción de azúcar. Meses después, el nuevo gobernador Cañas tuvo que ir hasta 

Adra para que fueran puestos en libertad a fin de mejorar la producción. La refinería de 

azúcar fue también motivo de fricción entre el gobernador y el responsable del Banco de 
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España. A finales de 1938 llegaron a acumularse 5000 sacos de azúcar que las 

autoridades no habían retirado. Los problemas de comunicación con el Gobierno en 

Barcelona, una vez que los franquistas partieron en dos la zona republicana al ocupar 

Vinaroz, generaron numerosos problemas administrativos dentro de la España leal. Los 

obreros abderitanos no podían cobrar sus salarios ante el impago de la autoridad central, 

que no se había hecho cargo de los sacos. Cañas, según su propio testimonio, repartió el 

azúcar entre la población civil y afrontó el pago con cinco millones de pesetas que le 

fueron requeridos al Banco de España a través de la Delegación de Hacienda.342 

 En marzo de 1938, Emancipación reiteraba que el problema del abastecimiento no 

estaba ni mucho menos resuelto. Volvía a exculpar al comisario provincial Mariano 

Pascual y aseguraba que el 75 por ciento de los víveres enviados a los pueblos acababan 

repartidos por medio de vales entre los amigos y los correligionarios de los miembros 

de los comités locales de abastos.343 

En la asamblea de alcaldes de diciembre de 1937, el consejero de Abastos 

recibió numerosas críticas incluida la del propio Talens. Hasta tal punto llegaron las 

tensiones que el gobernador envió un informe al director general de Abastecimientos en 

el que le solicitaba que nombrara a un consejero "ajeno a esta provincia, para que así, 

investido de la imparcialidad necesaria y libre de afectos y ligamentos en la misma, 

pueda desenvolverse de una manera equitativa y justa, haciendo desaparecer las 

múltiples reclamaciones -justificadas en su mayoría- que en este Gobierno se 

reciben".344 El problema se solventó meses después gracias a la reorganización del 

Consejo Provincial adoptada por el Comité Permanente del Frente Popular. 

Durante el mandato de Eustaquio Cañas, los pescadores no habían conseguido 

resolver sus problemas, lo que se debía, según el gobernador socialista, a una mala 

coordinación con las autoridades militares, especialmente con el comandante de 

Intendencia Bellido. Según su propio testimonio, Cañas medió para que se permitiera a 

los pescadores incrementar las capturas logrando así aumentar las raciones que se 

destinaban a la población civil sin que disminuyeran las partidas que obligatoriamente 

debían ir a la intendencia militar. La compensación para los pescadores fue un aumento 

de sus raciones de pan y aceite y el éxito, siempre según el testimonio de Cañas, fue tal 
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que solo un mes después de la mediación, la cantidad de pescado que se enviaba a 

Madrid se vio incrementada en 10.000 kilos.345  

 

5.11. La prensa 

 El primer periódico almeriense comenzó a publicarse en 1822. Desde entonces y 

hasta el final de siglo se editaron más de trescientas cabeceras, la mayor parte de ellas 

de vida efímera. La Restauración fue el periodo de eclosión de la prensa periódica con 

220 títulos solo hasta 1900.346 Ya en el siglo XX, la etapa republicana fue testigo de un 

incremento de la prensa de partido. Las posturas ideológicas en los periódicos se fueron 

polarizando en la misma medida en que lo hacía la vida política del país. El principal 

diario de la derecha almeriense, el católico integrista La Independencia, dejó de 

publicarse unos días antes de que estallara la sublevación. Ya antes había tenido 

problemas con el Gobierno republicano. En el verano de 1932 fue suspendido tras la 

intentona golpista de Sanjurjo al igual que Heraldo de Almería y Diario de Almería.347 

Dirigido por Fructuoso Pérez, había sido el portavoz de la candidatura 

contrarrevolucionaria en las elecciones de febrero de 1936 y había calentado el 

ambiente con veladas alusiones a la necesidad de que el Ejército se levantara contra el 

Gobierno del Frente Popular a través de su sección Chispazos, lo que motivó el 

encarcelamiento del director y del censor eclesiástico, Rafael Ortega, en abril de 1936. 

El periódico satírico de corta vida El Arpón lanzaba ese mismo mes un furibundo ataque 

contra el diario católico, al que tachaba de "alcahueta de la ciudad" y a sus lectores de 

"viejos crapulosos" y "jóvenes invertidos". 348  No están claras las razones de la 

desaparición de La Independencia unos días antes del alzamiento. Algunas fuentes 

hablan de que los obreros intentaron imponer a los propietarios unas condiciones que 

estos no estaban dispuestos a aceptar y prefirieron cerrar. Sin embargo, Fructuoso Pérez 

Barceló, hijo del director, aseguró que se habían comprado unas máquinas nuevas y que 
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el plan era reaparecer una vez que se hubiera producido la sublevación con una imagen 

remozada y ya como portavoz del nuevo régimen en Almería.349 

 El decano de los periódicos almerienses, La Crónica Meridional, dirigido por 

Guillermo Rueda, consiguió sobrevivir a lo largo de 1936 a pesar de la radicalización 

ideológica del periodo. Unos días antes de la sublevación, dejó de publicarse porque el 

propietario no podía atender las reivindicaciones económicas de los trabajadores, al 

tratarse de un periódico deficitario. Comenzada la guerra, el propietario cedió sus 

derechos a los trabajadores y el diario volvió a editarse en agosto aunque su imagen 

tradicional de periódico liberal casaba mal con los nuevos tiempos de militancia 

proletaria y tras ir perdiendo influencia, en 1937 echó el cierre. 

 La sublevación militar llevó a que las oficinas del diario republicano radical La 

Voz fuesen asaltadas. Unas semanas después, el Sindicato de Artes Gráficas, compuesto 

en su mayor parte por trabajadores socialistas y anarquistas procedió a la incautación de 

los periódicos de Almería a excepción de Lucha, La Crónica Meridional y Diario de 

Almería. 

 Durante la guerra se editaron unas veinte cabeceras entre diarios, semanarios y 

boletines. En su mayoría servían de órganos de propaganda a partidos o sindicatos y, 

cuando no lo hacían, no ocultaban su apuesta decidida por una determinada tendencia 

política. Las redacciones de los medios se convirtieron en una prolongación de los 

comités de militantes y simpatizantes de las empresas editoras,350 por lo que no corrían 

buenos tiempos para la prensa independiente.  

 Tampoco para los profesionales de la prensa. En Almería, algunos destacados 

periodistas de derechas, Fructuoso Pérez, Jesús Salazar y Antonio Barceló, de La 

Independencia y José Guirado Román, director de La Voz, fueron asesinados en los 

primeros meses de la guerra. Terrible será también la represión que espera a los 

periodistas de izquierda cuando acabe la guerra. Como señala el periodista anarquista 

Eduardo de Guzmán, aunque todas las profesiones sufrieron durante el conflicto, 

ninguna superó en porcentaje de víctimas a la de los informadores.351 Detenido y 

torturado en la comisaría madrileña de la calle de Almagro, De Guzmán, deja 
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constancia de que para los policías franquistas, los periodistas rojos, en tanto que 

inductores intelectuales, eran aún más culpables que los que habían cometido crímenes 

en nombre de la revolución.352 A la anunciada represión franquista se refiere por 

adelantado Félix de Pablo desde las páginas del ugetista ¡Adelante!: "S. E. el 

generalísimo -¿no habéis observado el afán de todos los cretinos de adoptar nombres 

prosopopéyicos y altisonantes- nos conmina a todos los que en la prensa periódica 

escribimos con múltiples penas, de la que no podía faltar en forma alguna la de muerte; 

suprimirla hubiera significado un olvido imperdonable a la tradición".353 Franco no iba 

de farol. De Pablo fue condenado a muerte y ejecutado el 21 de diciembre de 1939.354 

 A finales de noviembre de 1937, el gobernador Talens suspendió la publicación 

de Diario de Almería alegando que no estaba intervenido por ningún organismo político 

y sindical, tal como establecía el Gobierno. El periódico pudo reaparecer el 1 de 

diciembre, convertido en órgano del PCE en la provincia y dirigido por Urbano 

Carrasco. Talens garantizó a los redactores, que en su mayoría no eran comunistas, la 

continuidad en sus puestos.355 Hasta ese momento, los comunistas contaban con el 

semanario ¡Ofensiva! que, según Maturana, funcionaba mal. Salía los lunes y era el 

órgano oficial del comité provincial. Diario de Almería, fundado en 1916, era un 

periódico matinal independiente aunque durante los años del periodo republicano estuvo 

controlado por el sector moderado de Izquierda Republicana. Sus directores fueron, 

entre otros, Cristóbal Guerrero Fuentes, hasta 1923, Arturo Jiménez López, hasta 1926 

y Juan Martínez Parra, que era también el propietario, hasta que se produjo la 

incautación. Según Martínez Parra, la pobreza de la empresa le llevaba a cambiar de 

línea editorial según quien estuviera en el Gobierno. Cuando se produjo la sublevación 

un comité de control de la prensa le cesó de la dirección y se incautó de facto de la 

redacción a cambio del pago de 600 pesetas mensuales.356 

 Junto con las cabeceras citadas, se publicaron a lo largo de la guerra, 

Emancipación, órgano de la CNT, Yunque, del PSOE, Komsomol, que a partir de 

febrero de 1939 paso a denominarse Ayuda, del Socorro Rojo Internacional o el 

semanario Juventud Consciente de las Juventudes Libertarias. 
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 El informe socialista de marzo de 1938 aporta datos sobre la difusión de los 

medios almerienses, aunque deben ser acogidos con las debidas precauciones por la 

dificultad de determinar la tirada real de los distintos diarios. Hay que tener en cuenta 

que había limitaciones de papel, lo que en ocasiones obligaba a reducir las tiradas y en 

otras a suspender durante unos días la publicación. A título de ejemplo, hasta su 

incautación el Diario de Almería contaba solo con dos páginas, las dos caras de un 

único pliego. Tras pasar a ser el órgano del PCE dobló su extensión y pasó a estar 

formado por un cuadernillo de cuatro páginas. 

 En el momento de redactarse el informe, se editan en Almería cinco diarios, tres 

marxistas, uno republicano y uno anarquista. El que cuenta con una mayor difusión es 

este último Emancipación, único diario con que han contado las organizaciones 

libertarias en la historia de Andalucía,357 con una tirada de 5000 ejemplares. Según los 

socialistas es "un periódico muy bien hecho que sustenta la posición de apoyo al 

Gobierno con las características de las organizaciones libertarias". Emancipación 

comenzó a publicarse el 5 de octubre de 1937 "atendiendo a una necesidad intensamente 

sentida y manifestada con reiterada insistencia por los militantes del movimiento 

libertario de la provincia".358 Estuvo dirigido por Juan Santana Calero, José Pérez 

Burgos y Camilo Campos Reche y buena parte de su redacción estaba compuesta por 

libertarios valencianos, entre ellos el director de cine Armand Guerra. Menos dócil a las 

consignas oficiales, el órgano anarquista se topará con cierta frecuencia con el lápiz rojo 

del censor. Muchos de sus editoriales, sobre todo los que hacían referencia al caso 

Maroto y los que criticaban abiertamente a los 'hermanos' comunistas fueron 

masacrados por la censura de guerra hasta tal punto que en octubre de 1937 el diario 

titula uno de sus editoriales "¿....?" y tras pasar revista a posibles temas como el 

abastecimiento o la quinta columna, los descarta por considerar que acabarán siendo 

presa fácil y encuentra al fin un tema que no despertará las iras de la censura: "Ayer 

amaneció nublado el día, presagio indudable de lluvia".359 Unos días después, el tono 

irónico se cambia por el desafiante al denunciar el diario que ha sido secuestrado por 

dar una noticia que apareció en distintos medios nacionales, entre ellos El Socialista y 

Mundo Obrero: "Exigimos unidad de criterio en la censura oficial. De otra forma no la 

respetaremos. Y conste que por temperamento, por hábito y por convicción nos es más 
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fácil y agradable practicar la rebeldía".360 En enero de 1938 culpaban directamente al 

gobernador Talens, sin nombrarlo, de sus problemas con la censura.361 

 El segundo en difusión, 4000 ejemplares, es ¡Adelante!, órgano de la UGT 

dirigido por el socialista Diego Prado del Águila y posteriormente por el concejal 

Alfonso Giménez Monerri, pero "con un fondo doctrinal de escasa labor. En realidad 

este periódico es sólo un noticiero". ¡Adelante! había comenzado a editarse el 4 de 

agosto de 1936, tras la incautación de los talleres de La Independencia. Entre los 

redactores predominaban los comunistas y los afiliados a la JSU,362 entre ellos el 

redactor jefe José Ucedo Rubí. Ya en 1931 y 1932 se había publicado un semanario, 

Avance social, órgano de de la Federación Provincial de la UGT.363 

 Yunque, dirigido por Francisco Vizcaíno Vita, es el diario socialista que comenzó 

a editarse a finales de 1937, tras ser incautados el mobiliario, la maquinaria y la 

imprenta de La Crónica Meridional.364  Yunque tira 3500 ejemplares "que se agotan 

rápidamente (…) Podríamos tirar 10.000 ejemplares si tuviésemos papel suficiente. Está 

inspirado por la Federación Provincial Socialista en las direcciones marcadas por la 

Ejecutiva Nacional del Partido. (…) Ejerce gran influjo en la opinión". A finales de 

1938 asumió la dirección del periódico José Fernández Doris, militante de Izquierda 

Republicana que se pasó a las filas del PSOE durante la guerra. Era también secretario 

del gobernador Eustaquio Cañas y le siguió en su nuevo destino como gobernador de 

Murcia. El socialista Luis Cañadas, maestro que había desempeñado labores de fiscal en 

los tribunales populares, pasó a ocupar la dirección. Fue fusilado al acabar la guerra. 

 El cuarto es Diario de Almería, que empezó a editarse en diciembre de 1916 y 

aunque sus fundadores se jactaban de su independencia con respecto a cualquier 

organización partidista, estuvo siempre al lado del poder, hasta el punto de haberse 

convertido en el diario oficioso de la dictadura de Primo de Rivera en Almería.365 El 

informe socialista no le ahorra críticas: "Periódico de historia muy sucia que los 

comunistas han adquirido ha poco. Tiene una tirada de unos 2.000 ejemplares pero se 
                                                
360 Emancipación, 2-11-1937. 
361 Emancipación, 21-1-1938. 
362 GABRIEL, Pere. Historia de la UGT. Un sindicalismo de guerra 1936-1939. Siglo XXI. Madrid, 
2011, p. 229. 
363 AISA, Javier y ARBELOA, V. M. Historia de la UGT. Zero. Madrid, 1975, p. 252. 
364 LÓPEZ CASTILLO, Antonio. "La prensa escrita como fuente para el estudio documental de la II 
República en Almería", en CASAS SÁNCHEZ, José Luis y DURÁN ALCALÁ, Francisco (coord.). 
Republicanismo en España. Cultura, política e ideologías. Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres. 
Priego de Córdoba, 2013. 
365 VERDEGAY FLORES, Antonio. Prensa almeriense. 1900-1931. Cajal. Almería, 1979, p. 98. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 380 

venden solamente unos 500 debido no sabemos si a la inanidad de su contenido o a su 

mala presentación tipográfica. Es rechazado por algunos militantes comunistas que 

prefieren comprar otro periódico. Sigue la tendencia de su partido". Tras convertirse en 

órgano oficial del PCE, la redacción fue incorporando a afiliados comunistas. La 

mayoría de los originales que se publicaban en el diario salían de la secretaría de 

Agitación y Propaganda del comité provincial. 

 Sin embargo, el enviado comunista a Almería, Manuel Puente, considera que el 

Diario de Almería va por libre: "El Partido como tal no tiene periódico, ya que sobre el 

que se titula su órgano no tiene prácticamente ni la dirección política ni la 

administrativa. El periódico es un diario más donde se publican muchas informaciones 

nacionales e internacionales, olvidándose de los problemas locales que más interesan al 

pueblo".366 

 Por último, Lucha, dirigido por José Campos Peral, es un diario vespertino, 

órgano de Izquierda Republicana, con una tirada de 1000 ejemplares.367 Se fundó en 

1934 y estuvo controlado por los sectores más progresistas del republicanismo de 

izquierdas. En junio de 1937 apareció el semanario republicano Voluntad, del que solo 

se conserva el primer número en la hemeroteca provincial. Contaba con ocho páginas y 

tuvo una vida efímera. 

 De ser ciertos los datos aportados por los socialistas, la tirada diaria conjunta sería 

de 15.500 ejemplares de periódicos para una población de 65.000 habitantes en la 

capital, entre los que abundaban los analfabetos. Aunque los periódicos llegaban 

también a algunas localidades de la provincia los problemas de distribución eran 

enormes. A título de ejemplo, durante la III Conferencia Provincial del PCE en Almería, 

el delegado del radio de Adra, Antonio López, se lamentó de la "irregularidad" con la 

que llegaba Diario de Almería a su localidad.368 Los ejemplares costaban unos quince 

céntimos aunque la carestía del papel, en marzo de 1938 se situaba en 3'75 pesetas el 

kilo y había que traerlo de Barcelona, llevó a que Emancipación subiera el precio a 25 

céntimos.369 

 1937, año de la eclosión de los periódicos de partido, vio nacer ¡Alerta!, órgano 

de la Juventud Socialista Unificada liderada en Almería por Antonio Carrasco. 
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Siguiendo el ejemplo de sus mayores los jóvenes comunistas y socialistas abogaban por 

la unidad de acción con las Juventudes Libertarias y por depurar la retaguardia.370 Los 

jóvenes socialistas, antes de unirse con los comunistas, habían contado con un 

semanario, Rebelión, dirigido por Juan Baena Zurita y posteriormente por José Ucedo, 

que se publicó entre 1934 y 1936 aunque con numerosos periodos en los que no salió a 

la calle. 

 El 12 de octubre de 1938 o, según su propia terminología, en la primera semana 

de vendimiario, comenzó a publicarse La Voz de la FAI, órgano del comité regional de 

la federación anarquista que aparecía con periodicidad semanal. Cipriano Damiano 

Domínguez y Santana Calero fueron los encargados de ponerlo en marcha.  El periódico 

mantiene los mensajes clásicos del pensamiento libertario y por si alguien piensa que 

tras la pérdida de influencia los anarquistas pueden haber moderado su lenguaje, 

advierte: "se equivocan quienes crean que giramos ya o podemos girar en torno al 

gubernamentalismo". 

 Por lo que se refiere a la prensa de guerra, en mayo de 1937 comenzó a editarse en 

Almería Escucha, órgano del comisariado de la 23 División. Con una periodicidad más 

o menos quincenal, fue un periódico dirigido a educar política y culturalmente a los 

combatientes,371 con una fuerte influencia de los postulados del Partido Comunista. En 

sus páginas escribió Agustín Zoroa, comisario accidental de la 23 División, que jugaría 

un papel estelar en el PCE clandestino de los años cuarenta.372 El periódico se editaba 

en Almería aunque la división tenía su base en Berja.  

 En octubre de 1937 vio la luz un periódico de vida efímera, La Voz del Artillero, 

órgano de la Comandancia de Fuerzas y Servicio de Artillería de Almería. A pesar de 

que uno de los objetivos de la prensa de guerra era promover la participación de los 

soldados, como medio de mejorar su educación antifascista, el periódico estaba 

elaborado en su mayor parte por el comisario Rafael Juliá. A finales de 1937, y con una 

periodicidad semanal comenzó a publicarse, Eco de Almería, órgano del comisariado de 

guerra de la Comandancia militar, con características similares a las de Escucha, aunque 

con una presencia mayor de colaboradores anarquistas. El periódico era una 

continuación de La Voz del Artillero y estaba redactado en buena medida por el 
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comisario Juliá con alguno de sus ayudantes. Estuvo apareciendo hasta comienzos de 

1938 y una de sus secciones estaba integrada por las 'charlas anti-Queipo'.373 

 A pesar del esfuerzo de la prensa dirigida a los soldados, no parece que la moral 

se mantuviera alta en la retaguardia. El comisario de la 7ª División, destacada en 

Almería, se quejó de la "gran falta de capacitación cultural" de la tropa y llegó a 

proponer el traslado de la unidad a otro frente de más actividad bélica para evitar "una 

serie de perjuicios, vicios y comodidades que se desprenden de la larga permanencia en 

un mismo sector".374 

 Durante el primer semestre de 1938 apareció la revista anarquista ¡Nervio!, 

dirigido por Juan Santana Calero, órgano del comisariado de guerra de la 157 Brigada 

Mixta. Aunque se anunciaba como revista quincenal, fue publicada mensualmente 

siguiendo el calendario de la Revolución Francesa, a partir del primero de pluvioso, 1 de 

febrero. Tuvo una vida efímera y contó con colaboradores libertarios de prestigio como 

José Peirats o Morales Guzmán. 

 Durante la guerra se siguió publicando el veterano semanario satírico Almería 

jocosa pero, como no corrían buenos tiempos para el humor, su director y propietario 

Ricardo Raso Portero, fue denunciado por una broma que podía interpretarse como una 

velada crítica a las autoridades. A pesar de que su caso fue sobreseído, Raso murió en la 

prisión de El Ingenio cuando contaba 76 años de edad.375 

 La radio, único medio de información para los numerosos ciudadanos que no 

compraban el periódico, jugó un papel relevante en ambos bandos. En la noche del 18 

de julio de 1936, cuatro guardias de seguridad, por mandato del gobernador civil, se 

personaron en Radio Almería con la orden de que se emitiera únicamente música al 

objeto de interferir en las posibles comunicaciones de los sublevados. El 20 de julio, 

ante el cariz que tomaban los acontecimientos, Peinado envió como delegado a Luis de 

Tabique, que estuvo emitiendo el bando por el que se conminaba a los poseedores de 

armas de fuego a que las entregaran en el Gobierno Civil.376 

 La importancia de la radio quedó de manifiesto en que, cuando finalmente los 

militares se sublevaron en Almería, fue uno de los primeros sitios en ser tomados por 
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los rebeldes. Una compañía mandada por el capitán Navarro Chacón ocupó la emisora a 

las seis de la mañana. Los cuatro guardias de asalto y los cuatro carabineros que la 

protegían no pudieron hacer nada ante una fuerza militar muy superior. Durante ocho 

horas estuvo emitiendo de forma continua el bando de los sublevados.377 Según el relato 

del líder comunista García Maturana, allí se hicieron fuertes los sublevados hasta que 

optaron por entregarse.378 

 Con la derrota de la sublevación en Almería, el director y propietario, Miguel 

Soto Román, considerado desafecto, fue depuesto. Pero sus problemas no acabaron ahí. 

En octubre de 1937 fue encarcelado en el Ingenio y, puesto en libertad poco después, se 

marchó a Alicante, donde fue nuevamente detenido y no recuperaró la libertad hasta el 

final de la guerra. En octubre de 1936, la emisora fue incautada por el Sindicato de 

Telégrafos,379 y a finales de 1938 pasó a depender del comandante militar de la plaza, 

primero, y de la segunda compañía de propaganda del Ejército del Sur, después.380 

 Desde el Gobierno Civil se emitieron órdenes instando a requisar los aparatos de 

aquellos que escucharan emisoras del bando rebelde y, en especial, las 'charlas' del 

general Queipo de Llano, furioso defensor de la radio como método de propaganda, 

hasta el punto de realizar tres arengas diarias durante las primeras semanas de la 

guerra.381 Pero no parece que se consiguiera atajar el problema porque en junio de 1937 

el gobernador interino Cayetano Martínez Artés anunció la recogida de todos los 

aparatos para impedir que los ciudadanos escucharan las emisiones de los facciosos.382 

En la ciudad funcionó una emisora de onda extracorta, perteneciente al PCE, puesta en 

marcha a finales de 1936.383  

 

5.12. A modo de balance 

 El PCE almeriense pasó en el plazo de poco más de un año de ser un grupúsculo 

con menos de cien afiliados activos a convertirse en una organización política con más 
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de 10.000 afiliados y 99 radios distribuidos por toda la provincia. La apuesta por la 

moderación frente a los excesos revolucionarios de anarquistas y socialistas, su 

contribución a la formación de un ejército regular y la política de construcción de 

refugios son algunas de las claves que explican el enorme crecimiento de las 

organizaciones comunistas durante los primeros meses de la guerra. La radicalización 

política del periodo llevó a que muchos militantes de los partidos republicanos, y 

especialmente sus juventudes que se pasaron en bloque a la JSU, se sintieran atraídos 

por el partido que parecía más capacitado para dirigir el esfuerzo de guerra. 

 Los comunistas llegaron a controlar la UGT y el Ejército y se hicieron con puestos 

tan importantes como el de gobernador civil o el de alcalde de Almería. Este 

desmesurado crecimiento despertó los recelos de las otras fuerzas del Frente Popular 

que veían como tras las proclamas de unidad proletaria se escondía un apenas 

disimulado deseo de hegemonía en el bloque obrero. Las tensiones con socialistas y 

anarquistas fueron continuas a lo largo de la guerra y debilitaron enormemente la 

política del Frente Popular. 

 La desconfianza recíproca llevó a que los intentos de unificación de PSOE y PCE 

y de CNT y UGT acabaran en el más rotundo de los fracasos. A medida que la guerra 

fue avanzando y se acumularon los desastres militares, el PCE perdió buena parte de los 

apoyos que había recibido de las clases medias y de un sector importante del 

proletariado. Mientras, la quinta columna no dejó de crecer, espoleada por los éxitos del 

Ejército franquista. 

 Los anarquistas experimentaron un crecimiento igualmente espectacular durante 

la guerra pero fueron víctimas de sus propias contradicciones internas. Mientras que una 

parte importante de sus bases rechazaba la colaboración con las instituciones 

republicanas y defendía abiertamente la revolución, entre sus dirigentes se acabaron 

imponiendo las posturas pragmáticas y, tras aceptar cuatro carteras ministeriales en el 

Gobierno de Largo Caballero, pasaron a ocupar puestos de responsabilidad en los 

ayuntamientos y en el Consejo Provincial. Sin embargo nunca obtuvieron una 

representación política proporcional al peso de su militancia lo que agravó las ya 

difíciles relaciones con las otras fuerzas del Frente Popular. 
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6. EL FINAL DE LA GUERRA. EXILIO Y REPRESIÓN 

 

6.1. El golpe de Casado 

 A lo largo de 1938 y durante los primeros meses de 1939, la popularidad del PCE 

en el seno del Frente Popular había ido en descenso. A las antiguas rivalidades con 

caballeristas y anarquistas se unía ahora el hartazgo de una guerra que se veía perdida. 

Al haber incrementado su influencia en el Ejército aumentó en consecuencia la 

responsabilidad del PCE por los continuos desastres militares. Las clases medias y los 

pequeños propietarios, que habían brindado su confianza a los comunistas porque 

entendían que eran la opción más eficaz para ganar la guerra, empezaban a ver al PCE 

como el principal obstáculo para alcanzar una paz negociada, toda vez que la victoria 

había dejado de ser un objetivo creíble. Muchos socialistas se habían convertido en 

anticomunistas acérrimos -Araquistain es uno de los ejemplos más significativos- 

aunque algunos de ellos comentaran que en realidad la culpa era de los comunistas que 

no dejaban de comportarse como notorios antisocialistas. En cualquier caso, el Partido 

Comunista se acabó convirtiendo en un cómodo chivo expiatorio sobre el que el resto 

de las fuerzas del Frente Popular descargó todas las responsabilidades por la inminente 

derrota.1 

 El golpe de Casado puso de manifiesto esa dramática desunión de la izquierda. 

Anarquistas y socialistas contrarios a la postura de Negrín se mostraron partidarios de 

alcanzar una paz negociada con Franco mientras que los comunistas, de acuerdo con el 

presidente del Gobierno, intentaron resistir hasta enlazar la suerte de la República con la 

del bando aliado en una guerra mundial que se percibía inminente. Los anarquistas 

cambiaron su política inicial de apoyo a la resistencia por la de forzar un acuerdo con 

Franco e incluso llegaron a acariciar un delirante plan de Cipriano Mera para secuestrar 

a Negrín y obligarle a pactar la rendición.2 El propio Mera explicó en sus memorias de 

qué forma quería forzar un improbable entendimiento entre Franco y Negrín: "Como 

contábamos en nuestro sector con un campo de aviación y disponíamos de una división 

de reserva, invitaríamos a que viniera a nuestro puesto de mando al doctor Negrín y a 

                                                
1 GILLESPIE, Richard. Historia del Partido Socialista Obrero Español. Alianza Editorial. Madrid, 1991, 
p. 69. 
2 MARTÍN NIETO, Isaac. "Anarcosindicalismo, resistencia y grupos de afinidad. La Comisión de 
Propaganda Confederal y Anarquista (1937-1939)". El futuro del pasado, nº 1, 2010, pp. 597-611. 
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algunos de los ministros, a todos los cuales mantendríamos como rehenes hasta que 

aceptasen entablar negociaciones directas con el enemigo, metiendo si fuera necesario 

en un avión al doctor Negrín, al que estábamos dispuestos a acompañar, para 

presentarnos en Burgos. Posiblemente Franco se negase a discutir y hasta se decidiese a 

fusilarnos; pero en tal caso el mundo entero sería testigo de este acto cruel". El líder 

anarquista explicó su 'plan' a Casado que estuvo de acuerdo y también al responsable 

anarquista del Comité Nacional de Defensa, Eduardo Val, que consideró la propuesta 

"atrevida pero hacedera". 

 Finalmente el disparatado plan no se llevó a cabo, lo que privó al mundo de asistir 

al cruel fusilamiento conjunto de Negrín y Mera. Un día después de escuchar la 

"hacedera" propuesta, Del Val ordenó a Mera que renunciara al proyecto porque la 

organización anarquista se mostraba dispuesta a crear una junta de defensa nacional 

para sustituir al Gobierno de Negrín. Mera, convertido en un insólito defensor de los 

formalismos democráticos, se opuso entonces radicalmente porque, según declaró, 

poner fin a la guerra le correspondía al Gobierno de Negrín "por las buenas o por las 

malas".3 Que para lograrlo tuviese que secuestrarlo y conducirlo al paredón franquista 

quizás le pareció un detalle sin importancia en las dramáticas circunstancias por las que 

estaba atravesando España. 

 Descartado el secuestro de Negrín, al que los anarquistas acusaron de estar 

preparando un golpe de Estado en colaboración con los comunistas, el coronel Casado 

se sublevó el 5 de marzo en Madrid, con la colaboración de Julián Besteiro, Mera, 

Wenceslao Carrillo y otros, asestando el tiro de gracia a la República. Según escribió 

Casado en sus memorias, el tres o el cuatro de marzo, Negrín incluyó en el diario oficial 

del Ministerio de Defensa, unos nombramientos que ponían el Ejército en manos de los 

comunistas. Independientemente de que difícilmente puede interpretarse como un golpe 

de Estado el hecho de que un presidente de Gobierno ponga a unas personas u otras al 

frente del Ejército, las investigaciones de los últimos años han conseguido localizar los 

diarios, desaparecidos en la confusión de los últimos días de la guerra, lo que ha 

permitido desmontar la argumentación de Casado. Entre otras cosas, Negrín nombraba 

general al propio Casado a pesar de que estaba al corriente de su escasa lealtad. Al 

parecer, las motivaciones de Casado fueron algo más inconfesables ya que, hasta que la 

tozudez de Franco le hizo ver la realidad, llegó a pensar que el nuevo régimen respetaría 

                                                
3 MERA, Cipriano. Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista. Ruedo Ibérico. París, 1976, p. 197. 
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el grado militar de los que habían pactado la entrega de la República.4 En contra de lo 

que sostiene la leyenda casadista, los nombramientos de Negrín iban en realidad 

encaminados a disminuir la influencia comunista en el territorio por el que debería 

organizarse la evacuación y así se explica la tajante negativa del presidente del 

Gobierno a nombrar a Pedro Martínez Cartón como gobernador militar de Almería,5 

inclinándose por un socialista. Por contra, la huida de la 'flota leal' mandada por el 

almirante Buiza desde Cartagena a Bizerta, acabó con cualquier posibilidad de una 

evacuación organizada. El almirante, de acuerdo con Casado, al dejar sin barcos a la 

República intentaba presionar al presidente del Gobierno para que negociara la paz con 

Franco y entregara el poder.6 

 Mera no pudo montar en el avión a Negrín pero se desquitó durante la 

intervención radiada con la que los casadistas anunciaron el final del Gobierno 

negrinista. Según el líder libertario, la política del depuesto presidente socialista no 

tenía más fin que "hacer un alijo con los tesoros nacionales y huir mientras el pueblo 

queda maniatado frente al enemigo".7 Casado, en su libro Así cayó Madrid, justificaba 

el golpe alegando que Negrín tenía perturbadas sus facultades mentales, bebía mucho 

champán y andaba con busconas.8 En sus notas autobiográficas aseguraba que la caída 

de Cataluña dio paso a una dictadura comunista que "axfisiaba (sic) las prerrogativas del 

Jefe del Estado" y hacía que los ministros parecieran esclavos.9 

 Besteiro, sin duda la figura de mayor prestigio entre los alzados, tenía una idea 

muy poco realista sobre cómo iba a ser la España de Franco. Así queda de manifiesto en 

la conversación que mantuvo a mediados de marzo con el exgobernador de Almería, 

Eustaquio Cañas: "Tengo la seguridad de que casi nada va a ocurrir. Esperemos los 

acontecimientos y quizá podamos reconstruir una UGT de carácter más moderado. Algo 

así como las Trade Unions inglesas. Conque quédese en su puesto de gobernador que 

                                                
4 ARÓSTEGUI, Julio. Por qué el 18 de julio... y después. Flor del Viento. Barcelona, 2006, pp. 564-565. 
5 VIÑAS, Ángel. "Segismundo Casado López", en GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier (coord). 25 militares 
de la República. Ministerio de Defensa. Madrid, 2011, p. 231. 
6 MORENO GÓMEZ, Francisco. Trincheras de la República, 1973-1939. El Páramo. Córdoba, 2013, p. 
538. 
7 ZAVALA, José María. 1939. La cara oculta de los últimos días de la Guerra Civil. Plaza y Janés. 
Barcelona, 2011. CASADO, Segismundo. Así cayó Madrid. Guadiana. Madrid, 1968, p. 108. 
8 IGLESIAS PELÁEZ, Javier. Stalin en España. La gran excusa. Raíces. Madrid, 2008, pp. 231-232. 
9 AGMAV C 1125, 5. 
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todo se arreglará, yo se lo aseguro".10 Cañas, en ese momento gobernador de Murcia, 

pudo eludir el paredón gracias a que no hizo caso del ingenuo consejo de Besteiro y 

puso tierra de por medio. Besteiro murió en la prisión de Carmona tras ser condenado a 

treinta años de cárcel. 

 Después del golpe, en la zona republicana se desató una auténtica caza al 

comunista que llevó a la cárcel a buena parte de los dirigentes del PCE. El 7 de marzo, 

el recién nombrado secretario del Comité Nacional del Movimiento Libertario, en el que 

se fundieron los comités de CNT, FAI y JJLL, Juan López, explicaba cuál debía ser a 

partir de ese momento el papel de los comunistas: "Tenemos motivos para eliminar a los 

comunistas y también a los republicanos y socialistas, que han sido la causa de nuestros 

fracasos. Pero no queremos exterminar a ningún partido. El Partido Comunista debe 

incorporarse al Frente Popular, prestar su colaboración al Consejo, pero sin intervenir 

en el poder".11 No deja de ser curioso que, cuando otro de los líderes anarquistas, García 

Pradas, reconocía que ya el único programa político que quedaba era "mellar la espada 

de Franco con nuestros pescuezos",12 el movimiento libertario perdonara la vida a los 

otros integrantes del Frente Popular sobre los que además hacía recaer toda la 

responsabilidad por la derrota. 

 Influidos por un determinismo histórico que a muchos impidió pensar en la 

derrota como una posibilidad real, cientos de comunistas fueron encarcelados por sus 

compañeros de armas del bando republicano. La propia Pasionaria, muchos años 

después en su exilio moscovita, a la pregunta de en qué momento pensó que se iba a 

perder la guerra, contestó: "nosotros no pensamos en ningún momento que la guerra 

pudiera perderse".13 Ibarruri tampoco tenía la menor duda a la hora de juzgar la 

actuación del coronel golpista: "La sublevación de Casado fue el crimen (…) fue el 

golpe definitivo a la resistencia popular. Casado pasará a la historia como un traidor a 

nuestro pueblo, como un traidor a la democracia y a la República".14 

                                                
10 CAÑAS, Eustaquio. Marzo de 1939. El último mes. Notas históricas sobre los últimos momentos de la 
guerra civil de España, consignadas por un testigo presencial. Inédito. París, 1948, p. 30. Fundación 
Pablo Iglesias. Archivo de Ramón Lamoneda Fernández, 172-29. 
11 GÓMEZ CASAS, Juan. Historia del anarcosindicalismo español. Zyx. Madrid, 1969, p. 275. 
12  VIÑAS, Ángel y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando. El desplome de la República. Crítica. 
Barcelona, 2009. 
13 IBARRURI, Dolores y CAMINO, Jaime. Pasionaria. Conversaciones en Moscú, Castellón, 2006, p. 
127. 
14 Ibídem, p. 91. 
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 En Almería, la UGT suscribió la sublevación de Casado. Algunos de sus más 

destacados militantes -Manuel Alférez, Antonio Hernández Ledesma, Aurelio 

Rodríguez Botija y Guillermo Gómiz- eran también miembros del comité provincial del 

PCE lo que llevó la división al seno del Partido Comunista. El día 7 de marzo se celebró 

una reunión del secretario provincial de los comunistas, Maturana, con los socialistas y 

los republicanos. Días antes Maturana había recibido del Comité Central, junto con la 

advertencia de una posible insurrección militar con la implicación de un sector 

socialista, la instrucción de tomar el Gobierno Civil, aunque se le aconsejaba esperar a 

la reacción de Valencia y Alicante. Los comunistas contaban con un batallón en Viator 

y armas suficientes para resistir a los partidarios de la Junta de Defensa pero optaron por 

la prudencia y esperaron un posible levantamiento de las unidades comunistas en 

Valencia y en el ejército del centro-sur que finamente no se produjo. Durante esos días 

de tensión, José Aguilera Bonachera fue designado enlace del comité provincial con el 

Comité Central. El plan de los comunistas almerienses, junto con la toma del Gobierno 

Civil, pasaba por ocupar las sedes del Gobierno Militar, Correos y la emisora de radio. 

Para lograrlo contaban con simpatizantes entre los carabineros y la Guardia de Asalto y 

con la fidelidad de la mayoría de los oficiales del batallón de Viator. El afiliado Amador 

Fernández fue designado enlace con el campamento militar.  

 Los comunistas sondearon a los representantes de otras fuerzas del Frente Popular 

para conocer cuál era su postura. Según Ángel Aguilera, el gobernador interino 

Cayetano Martínez y el comandante militar Julián del Castillo, que había tenido carné 

del PCE hasta unos días antes, aseguraron que solo seguirían órdenes del Gobierno 

Negrín, aunque finalmente acataron las instrucciones del Consejo de Defensa,15 tras una 

reunión celebrada el 6 de marzo a la que asistieron dirigentes de la CNT, FAI, de los 

partidos republicanos y del Partido Socialista.16 A las diez de la noche se reunió el 

Frente Popular para fijar la posición de las distintas fuerzas políticas con respecto a la 

Junta que, tras la adhesión de la UGT, solo era rechazada por los comunistas. 

 Al día siguiente el comandante militar fue sustituido por Germán Garay, del 

Partido Socialista. El 9 de marzo el Frente Popular Provincial inhabilitaba a los 

comunistas que no se sumaran públicamente al Consejo Nacional de Defensa de los 

casadistas. Se clausuró el Diario de Almería por oponerse a publicar un comunicado de 
                                                
15 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. La historia silenciada. 1930-89. Instituto de Estudios Almerienses, 
1990, pp. 143-144. 
16 AHPCE. Film XX, 241. 
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adhesión a la Junta. El 10 de marzo, en los sótanos del Ayuntamiento, un grupo de 

militantes comunistas, entre los que figuraba el concejal Manuel Blasco, se reunió y dio 

su adhesión a la Junta de Defensa. Enterado Maturana de lo que estaba sucediendo se 

personó en la reunión y tuvo una agria disputa con Antonio Pardo calificada por el 

propio Maturana, en su informe al Comité Central, de "violentísima". Un día después 

apareció en la prensa el comunicado de adhesión al golpe de un sector del partido, 

formado por más de veinte empleados municipales encabezados por Blasco aunque sin 

la firma de Pardo. Los disidentes anunciaban su ruptura con el comité provincial del 

PCE. Firmaban también el comunicado, además de los principales dirigentes de la UGT, 

otros destacados militantes como Antonio Morel Zorrilla, Hermenegildo García y 

Santisteban. El delegado del Instituto de Reforma Agraria, Ángel Ampuero, publicó una 

carta abierta en la prensa mostrando su adhesión a la Junta y criticando duramente al 

Partido Comunista, del que era militante. Según el informe de Maturana, los 

anarquistas, a través de los redactores del diario Emancipación, intentaron arrancar 

adhesiones a la Junta entre los militantes más destacados del PCE. Algunos comunistas 

de pequeñas localidades, como Antonio Pérez Torres, que ocupaba la alcaldía de Rágol, 

se inclinaron por mostrar su "más firme adhesión" al golpe casadista, lo que no impidió 

que dos semanas después fuese destituido y declarado "incompatible" con la 

organización del Frente Popular.17 

 Luis Navarro Pérez fue enviado por la provincia a reunirse con los comités 

comarcales para explicarles las "medidas de precaución" que había que tomar como 

romper las fichas de los afiliados y quemar las biografías y la correspondencia. 

 El día 13 Juan García Maturana, Luis Navarro y Manuel Cerezo se presentaron 

ante Garay para pedirle que cesara la persecución contra los comunistas. Garay los 

encarceló, siguiendo las instrucciones recibidas desde la Dirección General de 

Seguridad, lo que dio paso a una abierta represión contra la militancia del PCE. El 

responsable de Gobernación de la junta casadista y padre del secretario general de la 

JSU, Wenceslao Carrillo, cursó un telegrama a los gobernadores: "Proceda V.E. a la 

detención de todos los comunistas significados de la provincia de su mando".18 Aunque 

algunos gobernadores, como Eustaquio Cañas en Murcia, se negaron a cumplir la orden, 

no fue ese el caso de Almería. 
                                                
17 Libro de Actas del Ayuntamiento de Rágol, 1939. 
18 TUÑON DE LARA, Manuel. La España del siglo XX, vol. III. La Guerra Civil (1936/1939). Laia. 
Barcelona, 1974, p. 828. 
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 Numerosos responsables de comités comarcales y de radios locales fueron 

detenidos. El comandante militar aseguró a los dirigentes comunistas que no los 

mantendría presos para que los franquistas los fusilaran. Los detenidos fueron instalados 

en el palacio episcopal junto al despacho del gobernador. El día 15 se hacían públicas 

las adhesiones del nuevo comité provincial de la JSU y del radio comunista de Turre a 

la Junta de Defensa.19 Los jóvenes socialistas habían asaltado la sede de la JSU y tras 

destituir a la ejecutiva procomunista habían restablecido una directiva íntegramente 

socialista.20 

 Desde la cárcel y tras haber sido presionados, varios responsables de radios 

locales mostraron también su adhesión a la Junta de Casado. Ese fue el caso  de Dalías, 

Tabernas y Cuevas del Almanzora. Anarquistas y republicanos intentaron constituir una 

Junta local de Defensa pero se encontraron con la oposición de socialistas y ugetistas 

que se negaban a forzar nuevas reuniones del Frente Popular. 

 Los comunistas que quedaban libres en Almería nombraron un nuevo comité 

provincial el día 16 encabezado por Ángel Aguilera y formado por Edmundo Peña, 

Bartolomé García Pozuelo, Antonio Amat, Cándido Peña (exsecretario del comité 

provincial de Granada), Antonio Molina, Carmen Gómez y Joaquín Moreno. La 

detención de los principales dirigentes había desatado el pánico entre algunas 

organizaciones comunistas que no dudaron en proclamar su adhesión a la junta 

casadista. Los comunistas seguían siendo desacreditados en la prensa, especialmente en 

el periódico anarquista Confederación.21 Los objetivos del nuevo comité eran liberar a 

los camaradas encarcelados y conseguir una embarcación para huir por mar.  

 Ese mismo día el Ayuntamiento celebró un pleno en el que Pérez Burgos, 

representante de la minoría libertaria, pidió que fuesen declarados "incompatibles" los 

concejales del PCE, a los que el Frente Popular había despojado de su representación 

oficial. Blasco explicó que la minoría comunista en el Ayuntamiento suscribía los 

acuerdos de la Junta de Defensa y estaba dispuesta a colaborar pero aun así el resto de 

las fuerzas políticas insistió en que ya no formaban parte del pleno y por lo tanto Blasco 

y Guillermo Gómiz, a pesar de oponerse a la línea oficial de su partido, se vieron 

obligados a abandonar el estrado. Los concejales comunistas que ocupaban su cargo en 

                                                
19 ¡Adelante!, 15-3-1939. 
20 GRAHAM, Helen. El PSOE en la Guerra Civil. Debate. Barcelona, 2005, p. 296. 
21 AHPCE. Film XX, 241. 
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representación de la UGT, entre ellos el alcalde Manuel Alférez, continuaron en el 

pleno. Alférez, en nombre del Consistorio proclamó su adhesión a la Junta de Defensa y 

pidió al resto de minorías un voto de confianza para continuar como alcalde. Pero 

socialistas, anarquistas y republicanos insistieron en que no bastaban las declaraciones 

formales y por tanto los tres concejales comunistas de la UGT tendrían que demostrar 

que se habían dado de baja en el PCE. Hernández Ledesma decidió dimitir en ese 

momento y Rodríguez Botija, a pesar de afirmar que estaba desligado de todo 

compromiso político con su partido desde hacía una semana, le acompañó en la 

dimisión. Alférez porfió en obtener una confianza política que las otras fuerzas no 

estaban dispuestas a darle, así que finalmente se vio obligado a presentar la dimisión por 

lo que la alcaldía pasó a manos del republicano Burgos Seguí. Aunque se tomó el 

acuerdo de solicitar al gobernador que cubriera las vacantes dejadas por los cinco 

concejales comunistas, el pleno del Ayuntamiento no volvió a reunirse.22  

 Aguilera afirma en sus memorias que se entrevistó con el antiguo secretario de la 

JSU, Antonio Carrasco, e intentó convencerlo de que había que huir al extranjero. 

Carrasco se negó a abandonar España y le expuso su plan de esconderse en Uleila donde 

esperaba pasar desapercibido. 23  La versión de Carrasco es algo diferente: "Me 

aconsejaron que me fuera al cortijo de mi padre y que me avisarían si podía escapar. 

Pero no me avisaron. Llegué a la casa familiar (en Tahal). Mi mujer me dijo que 

Maturana se había ido en un barco. Yo me quedé en el pueblo porque no tenía 

responsabilidad criminal ninguna".24 Al acabar la guerra fue detenido y encarcelado 

aunque salió en libertad provisional un mes después, lo que despertó rumores de que 

había colaborado con los franquistas. En cualquier caso su historial carcelario no acabó 

ahí porque continuó trabajando para el partido, fue detenido en 1945 y estuvo 

encarcelado hasta 1962. 

 Los comunistas presos tuvieron ocasión de entrevistarse con el gobernador 

interino, Cayetano Martínez, e incluso de compartir un choto que había conseguido la 

mujer de Maturana. Martínez se mostró confiado en que los barcos ingleses llegarían a 

Almería para evacuar a todos los que quisiesen huir de los franquistas. Maturana no le 

creyó e incluso le aseguró que se lo recordaría cuando estuviesen los dos ante el pelotón 

                                                
22 Archivo Municipal de Almería. Libro de Actas nº 281, folios 124 y 125. 
23 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. Op. cit., pp. 147-148. 
24 Entrevista inédita de Rafael Quirosa-Cheyrouze a Antonio Carrasco. 
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de ejecución.25 Finalmente, Cayetano Martínez fue encarcelado y fusilado mientras que 

Maturana consiguió escapar. 

 Numerosas comisiones de políticos almerienses de desplazaron hasta Murcia para 

preguntar a Cañas sobre la posibilidad de embarcar en Alicante. El gobernador 

socialista no se mostró especialmente esperanzado y se limitó a indicarles que debían ir 

ellos mismos al puerto alicantino para asegurarse de que tendrían barco. La desbandada 

empezó a ser de tal magnitud que el gobernador de Almería puso un telegrama el 20 de 

marzo a Cañas para que detuviera a varias personalidades almerienses que habían 

abandonado sus puestos para dirigirse hacia Alicante. Cañas se limitó a pedirles que 

renunciaran a su propósito y los almerienses así lo prometieron pero acabada la 

entrevista se dirigieron hacia Alicante. 

 El 21 de marzo una comisión encabezada por Cayetano Martínez, de camino a 

Alicante para informarse sobre las posibilidades de evacuación, se entrevistó en Murcia 

con Cañas. Le contaron que el ambiente en Almería era pésimo y que el propio 

comandante de Carabineros Madolell había huido en una barca motora. Cañas prometió 

devolver la visita y les dijo que no debían preocuparse puesto que con la flota pesquera 

y la flotilla de buscaminas de Almería se podría organizar la huida de los responsables 

políticos. 

 El 23 de marzo Wenceslao Carrillo ordenó a Cañas que constituyera las juntas de 

evacuación de Albacete, Alicante, Murcia, Cartagena y Almería, de las que debería 

asumir la presidencia. Sorprendentemente en la orden se decía que las juntas debían 

estar integradas por representantes de todas las fuerzas políticas y sindicales del Frente 

Popular, comunistas incluidos. No menos extraño era el hecho de que el gobernador de 

Almería Hernández Sánchez hubiera recibido un telegrama idéntico en el que se le 

pedía que se pusiese al frente de la junta de evacuación provincial. 

 La orden para constituir las juntas, cuando ya era tarde para proceder a una 

evacuación ordenada, y el cambio de actitud hacia los comunistas eran una forma de 

admitir que había quedado descartada cualquier posibilidad de entendimiento con los 

franquistas. Finalmente las juntas, según la expresión de Cañas, quedaron en "agua de 

borrajas" y fueron un último intento de los casadistas de lavarse las manos ante el 

inminente desastre. 

                                                
25 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. Op. cit., pp. 149-150. 
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 El 26 de marzo Cañas visitó Almería, donde había quedado en entrevistarse con 

Francisco Menoyo, que estaba al frente del ejército del sur por encargo de Casado.26 El 

militar no se presentó a la cita porque estaba pactando la entrega sin condiciones al 

Ejército nacionalista. Cañas regresó a Murcia consciente de que ya solo quedaba 

aguardar el paseo militar de los franquistas por las últimas ciudades del sureste. En una 

última conversación telefónica con Menoyo este le comentó que ante el anuncio 

enemigo de lanzar un ataque contra sus tropas no le quedó otra opción que pactar la 

entrega puesto que no tenía opciones para resistir.27 

 Los franquistas consideraban que nadie en la zona roja tenía la autoridad 

suficiente para hablar en nombre de toda la España republicana, por lo que no 

reconocieron a los enviados de Casado la representatividad que estos pretendían 

arrogarse y no hubo forma de llegar a acuerdo alguno.28 A medida que pasaban los días, 

iba quedando más claro que Franco no estaba dispuesto a aceptar condición alguna que 

no fuera la rendición incondicional. Según los diarios del diplomático chileno Morla 

Lynch, la Junta habría estado dispuesta a entregar toda la zona republicana, con una 

única y modesta condición: que los italianos quedaran fuera del desfile de la victoria en 

Madrid, requisito que Franco no estaba dispuesto a aceptar.29 Sin embargo el Consejo 

Nacional de Defensa, tras la ruptura de las negociaciones con el Gobierno de Burgos, 

emite el 25 de marzo por radio un manifiesto en el que proclama su "asombro ante el 

hecho consumado y no acierta a comprender cuáles son los propósitos del Gobierno 

nacionalista, al que se le han dado cuantas facilidades fueron necesarias para entregarle 

la zona republicana en las mejores condiciones posibles".30 Ese mismo día Casado, que 

no había tenido empacho en calificar a Azaña de "monstruo",31 envía a Franco una 

abyecta carta en la que trata de justificarse y conseguir al menos alguna garantía para la 

evacuación: "La necesidad urgente de asfixiar un golpe comunista que de haber 

triunfado hubiera desplegado un régimen de terror sin precedentes, y de otro lado el 

deseo de satisfacer los anhelos pacifistas del pueblo me impulsaron a derribar a un 

Gobierno con todos los vicios políticos imaginables (...) Es posible que defraudadas las 
                                                
26 ALPERT, Michael. El ejército republicano en la guerra civil. Ruedo Ibérico. París, 1977, p. 401. 
27 CAÑAS, Eustaquio. Doc. cit., pp. 41-47. 
28 AZNAR, Manuel. "Burgos, marzo 1939. Notas de un cuaderno ya viejo". Historia y vida, nº 1, 1968. 
29 MORLA LYNCH, Carlos. Informes diplomáticos y diarios de la Guerra Civil. Espuela de plata. 
Sevilla, 2010, p. 248. 
30 RAMOS, Vicente. La Guerra Civil en la provincia de Alicante. Biblioteca Alicantina, 1974, tomo III, 
p. 162. 
31 MARTÍNEZ REVERTE, Jorge. El arte de matar. Cómo se hizo la Guerra Civil Española. RBA. 
Barcelona, 2009, p. 336. 
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esperanzas, la asistencia que hasta hoy me presta el pueblo se convierta no más tarde de 

mañana en un odio acusador, por creerme traidor a sus deseos, dando la razón a los 

comunistas que mantenían la criminal consigna de resistir".32 Así pues, la Guerra Civil, 

acabó como había empezado. Con el golpe de un militar que aseguraba adelantarse a la 

inminente toma del poder por parte de los comunistas. 

 Dos días después de mostrar su "asombro" ante la falta de magnanimidad del 

caudillo, la Junta de Defensa ordena a las unidades republicanas que, ante los ataques de 

las fuerzas franquistas, levanten la bandera blanca sin ofrecer resistencia.33 El mensaje, 

radiado desde Madrid, causa estupor e indignación entre muchos militantes de las 

distintas formaciones del Frente Popular que han dado su apoyo al golpe de Casado. 

 Puesto que se da la guerra por perdida y se reconoce que no hay un acuerdo 

firmado con Franco sobre las condiciones de la rendición, se decide que los presos 

antifascistas, incluidos los comunistas, deben ser liberados de la cárcel. Así se lo explica 

en Madrid a Eduardo de Guzmán el miembro del comité regional de la CNT, Franch: 

"Con los comunistas podremos tener todas las diferencias que se quiera, pero sería una 

canallada entregarlos atados de pies y manos al enemigo común".34 En ese momento 

hasta los más acérrimos partidarios de la Junta de Defensa habían comprendido que su 

reciente furor anticomunista no serviría para librarles de la represión. Casado se puso a 

salvo huyendo por el puerto de Gandía y acabó trabajando para los servicios de 

inteligencia británicos. 35  Cuando la radio difundió la noticia de que se habían 

suspendido las conversaciones con Burgos, puesto que los franquistas exigían sin 

rodeos la rendición sin condiciones, se produjo una estampida hacia los puertos de 

Levante que no fue mayor por falta de vehículos y combustible.36 

 Los escasos acuerdos a los que llegaron los casadistas con los vencedores no 

fueron respetados por las tropas franquistas. Así, en Jaén, se pactó la 'canallada' de la 

que hablaba Franch. Los nacionalistas prometieron entrar en la ciudad sin 

derramamiento de sangre y permitir que doscientos socialistas y republicanos llegasen 

sin obstáculos al puerto de Almería, a cambio de que los comunistas permaneciesen en 
                                                
32 MARTÍNEZ BANDE, José Manuel. Los 100 últimos días de la República. Luis de Caralt. Barcelona, 
1973, pp. 314-315. 
33 DE GUZMÁN, Eduardo. La muerte de la esperanza. Vosa. Madrid, 2006, p. 229. 
34 Ibídem, p. 237. 
35 SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep. "El contexto nacional e internacional de la resistencia (1939-1952)", 
en AROSTEGUI, Julio y MARCO, Jorge (eds.) El último frente. La resistencia armada antifranquista en 
España 1939-1952. Los libros de la catarata. Madrid, 2008, p. 26. 
36 DE LERA, Ángel María. "Madrid. Marzo, 1939. Lo que yo vi". Historia y vida, nº 1, 1968. 
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la cárcel. De entre estos, algunos quedaron en libertad por iniciativa de sus carceleros y 

los demás fueron fusilados. El destino de los que pactaron con los franquistas no fue 

mucho mejor. La caravana en fuga hacia Almería sufrió una emboscada a manos de los 

falangistas. Muchos de sus integrantes fueron capturados y trasladados a Granada para 

su ejecución.37  

 Después de acabada la guerra, Wenceslao Carrillo llegó a asegurar que "en las 

prisiones de la España leal no quedó, al salir de España el Consejo, y con la antelación 

suficiente para que pudieran emigrar sin peligro, ni un solo comunista".38 Fernando 

Claudín y Navarro Ballesteros habían hecho gestiones ante Carrillo para que excarcelara 

a los comunistas presos y este prometió liberarlos aunque añadió que los más molestos 

serían llevados a Valencia.39 Sin embargo la evidencia es que centenares de comunistas 

permanecieron encarcelados hasta los últimos días de la guerra y fueron liberados, entre 

ellos el exgobernador de Almería Vicente Talens, cuando ya no tenían ninguna 

posibilidad de escapar. Otros como el diputado Adriano Romero fueron directamente 

entregados a los franquistas. Wenceslao Carrillo escapó por avión en la madrugada del 

28 de marzo. Solo unas horas antes había aconsejado a Eustaquio Cañas que continuara 

en su puesto y le había prometido avisarle en caso de novedad.40 

 En fecha tan tardía como el 23 de marzo el jefe de destacamento de Albox 

informaba al comisario jefe de seguridad de Almería de que habían sido clausuradas las 

sedes y detenidos miembros de los comités del PCE y JSU de Serón, Tíjola, Suflí, Fines 

y Urrácal. La cárcel de Purchena fue el destino de los detenidos41 cuando faltaba una 

semana para el final de la guerra y las posibilidades de escapar se hacían cada vez más 

remotas. Un día después eran detenidos los dirigentes del PCE y de la JSU de Garrucha, 

Padules e Instinción.42 

 El 13 de febrero de 1939, Franco había publicado su ley de Responsabilidades 

Políticas que permitía perseguir a todos aquellos que hubiesen intervenido en la vida 

política republicana desde octubre de 1934 y a los que desde julio de 1936, se hubiesen 

opuesto al movimiento "por actos concretos o pasividad grave" por lo que a los 
                                                
37 PRESTON, Paul. El holocausto español. Debate. Barcelona, 2011, p. 623. 
38 AGUILERA, Manuel. Op. cit., p. 343. 
39 AGUDO BLANCO, Sixto. Memorias. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca, 1991, pp. 55-57. 
40 CAÑAS, Eustaquio. Doc. cit., p. 49. 
41 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio y TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. La memoria silenciada de 
Serón (Almería). República, Guerra Civil y Represión franquista (1931-1945). Arráez. Mojácar, 2012, p. 
128. 
42 AHPA, 17.926-3. 
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casadistas no deberían haberles quedado muchas dudas sobre el tipo de "paz honrosa" 

que podían conseguir de los vencedores.43 

 Antes de que llegaran a Almería las tropas franquistas, los locales del PCE fueron 

clausurados y saqueados así como los de Mujeres Antifascistas, Amigos de la URSS, 

Unión de Muchachas, Altavoz del Frente y Juventudes Socialistas Unificadas. 

 Un barco fletado por el Partido Comunista Francés atracó en el puerto de Almería 

pero los miembros del comité provincial se negaron a embarcar hasta que no fuesen 

liberados los cuatro camaradas - Chamizo se había unido al grupo formado por 

Maturana, Navarro y Cerezo- presos en el Gobierno Civil. El barco levó anclas 

llevándose a los comunistas malagueños que trabajaban en Altavoz del Frente.44 

 Por Adra escapó el célebre jefe militar Valentín González 'El Campesino', en el 

barco República con unos treinta compañeros y un maletín con 160.000 pesetas en 

billetes,45 aunque en sus imaginativas memorias él asegura que fue el último en 

abandonar el país y que lo hizo en una canoa.46 Llegaron a Adra el día 9 de marzo 

huyendo de la Junta de Defensa y embarcaron con destino a Orán.47 Su presencia en 

Almería sembró cierta inquietud entre los casadistas, que pensaron que podría planear 

un ataque a la ciudad para liberar a sus camaradas presos.48 También desde Adra partió 

el Quita Penas, el 11 de marzo, con un grupo de 37 refugiados, entre los que se 

encontraban varios dirigentes anarquistas, 21 militares, tres mujeres y seis niños.49  

 Otros anarquistas rechazaron la posibilidad de escapar y optaron por internarse en 

la sierra para continuar la lucha contra el franquismo como guerrilleros. Santana Calero, 

secundado por Juan Muñoz Lozano y Andrés Soler Martín, lideró una pequeña partida 

que fue interceptada por la Guardia Civil en La Mamola en abril de 1939. Tras un 

enfrentamiento armado, murieron Santana y Lozano mientras que Soler fue ejecutado en 

Almería poco después.50 

                                                
43 VILAR, Pierre. La Guerra Civil Española. Crítica. Barcelona, 1986, p. 92. 
44 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. Op. cit., p. 153. 
45 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1F, 63. 
46 GONZÁLEZ, Valentín, 'El Campesino'. Yo escogí la esclavitud. Ciudadela. Madrid, 2006, p. 15. 
47 MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando, ÁLVAREZ REY, Leandro y GARCÍA GARCÍA, Cristóbal. "La 
represión franquista en Andalucía. Un avance de investigaciones en curso". Ayer nº 85. Madrid, 2012,  
pp. 97-127. 
48 AHPCE. Film XX, 241. Informe de Álvaro Peláez Antón, comisario político del 23 Cuerpo de Ejército.  
49 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 3 CAB, 38. 

 50 AZUAGA RICO, José María. Tiempo de lucha. Granada-Málaga: represión, resistencia y guerrilla. 
1939-1952. Alhulia. Salobreña, 2013, pp. 233-235. 
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 El 28 de marzo, cuando Cañas llamó por última vez a la Dirección General de 

Seguridad se encontró con una voz que le decía: "Aquí Dirección General de Seguridad 

del Estado nacional-sindicalista. Si usted no me responde de que puede garantizar el 

orden más absoluto en espera de la inminente llegada de las tropas del Caudillo, proceda 

a entregar el mando al militar más antiguo y de mayor graduación que haya en la Plaza 

siempre que se haya distinguido por la fidelidad a nuestro régimen. Usted me responde 

del cumplimiento de esta orden. 

 -Me cago en su puta madre",51 fue toda la respuesta del ya exgobernador de 

Murcia que en ese momento inició la huida a Argelia a través del puerto de Águilas. 

 En Almería, tras una improvisada reunión a la que asistieron el gobernador 

socialista Sánchez Hernández, que se había reincorporado a su puesto el 15 de marzo,52 

Cayetano Martínez Artés, el nuevo comandante militar, el socialista  Orad de la Torre,53 

Manuel Alférez y dos anarquistas, los detenidos fueron liberados en la madrugada del 

28 de marzo. La condición que le pusieron a Maturana fue que no volviera abrir la sede 

del Partido Comunista, exigencia pintoresca en unos momentos en los que los 

comunistas solo pensaban en la huida. El dirigente provincial aceptó a cambio de que 

fuesen liberados todos los camaradas presos en la provincia.54 Ese mismo día la quinta 

columna se levantó en Almería y los falangistas se hicieron con el control en espera de 

que llegaran las tropas de Franco. Los presos derechistas del Ingenio fueron liberados. 

Aguilera cuenta que en la mañana del 28, Maturana se encontró en el Paseo con el 

presidente de la Audiencia Provincial que acababa de ser puesto en libertad y reproduce 

el siguiente diálogo:  

 "-Maturana, yo le mandé una carta pidiéndole que me sacara del infierno del 

Ingenio. Seguramente estuvo usted muy ocupado y no pudo contestarme. 

 -En efecto, estuve muy ocupado. 

 -Me lo suponía. Está bien, ya nos veremos. Hasta la vista, pues".55 

                                                
51 CAÑAS, Eustaquio. Doc. cit., p. 50. 
52 ¡Adelante!, 15-III-1939. 
53 Carlos Orad de la Torre había formado parte del 'estado mayor' de Largo Caballero durante la frustrada 
revolución de octubre de 1934. Véase ESPARZA, José Javier. El libro negro de Carrillo. Libros libres. 
Madrid, 2010, p. 62. También participó en el asalto al cuartel de la Montaña. Véase MENÉNDEZ, Jaime. 
"El cuartel de la montaña" en Crónica de la Guerra Civil, Op. cit., p. 15 
54 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. Op. cit., pp. 154-155. 
55 Ibídem, p. 156. 
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 Los quintacolumnistas y los que han sido liberados permanecen a la espera de la 

inminente llegada de las tropas franquistas para desencadenar la represión así es que los 

comunistas saben que tienen las horas contadas. 

 

6.2. Los campos de concentración argelinos 

 El mismo día 28 el nuevo poder constituyó una junta de gobierno provisional con 

Joaquín López, gobernador civil, Eduardo López Quesada, alcalde, y Antonio Cuesta 

Moyano, comandante militar.56 El 29 salía a la calle el periódico Nueva España, órgano 

de la Falange que, como proclamaba orgullosamente en su única página, se había 

adelantado por primera vez en la España nacionalista a la entrada de las tropas 

franquistas aprovechando que "los rojos" habían abandonado la ciudad. 

 Las tropas franquistas no entraron en la capital almeriense hasta el último día de la 

guerra como señala el penúltimo parte del bando nacional: "En el día de hoy han 

continuado nuestras tropas recorriendo numerosos pueblos de la zona últimamente 

liberada, habiendo llegado a las capitales de Almería y Murcia y a la ciudad y base 

naval de Cartagena. En todas ellas han sido recibidas las fuerzas españolas con 

indescriptible entusiasmo".57 

 La huida fue imposible para muchos comunistas, que serían encarcelados o 

ejecutados por el nuevo régimen franquista. Sin embargo, buena parte de la dirección 

provincial del PCE y de las Juventudes Socialistas Unificadas, 51 personas,58 logró huir 

en un pequeño barco, el V-31, que tomó rumbo a Orán a las cuatro de la madrugada del 

29 de marzo. La embarcación entró en el puerto argelino a las 18 horas del día 30. A 

bordo iban 18 tripulantes y 82 pasajeros, entre ellos ocho mujeres y siete niños. Solo 

uno, Salvador López Pérez, manifestó su intención de regresar a España, por lo que fue 

remitido al consulado español. El barco contaba con un cañón de 47 mm y 60 

proyectiles, una metralleta con 500 cartuchos y siete fusiles mauser que fueron 

requisados por los militares franceses.59 En un episodio de cainismo que culminaba la 

tragedia comunista en Almería, los militantes que habían apoyado el golpe de Casado 

                                                
56 Nueva España, 29-3-1939. 
57 Memoria de la Guerra Civil Española. Partes de guerra nacionales y republicanos. Belacqva. 
Barcelona, 2004, p. 1229. 
58 AHPCE. Film XX, 248. 
59 Archives Nationales d'Outre Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 3 CAB, 38.  
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no fueron avisados "por considerar que no se merecían ser salvados por el Partido por su 

mal comportamiento con el mismo".60  

 Maturana tuvo tiempo de despedirse de su mujer y de sus tres hijos. "Mi mujer me 

dijo: ya no nos veremos más, y le contesté: es posible pero si me quedo tampoco nos 

veremos".61 La esposa de Maturana, Guillermina Palenzuela, fue condenada a doce años 

de prisión y no salió de la cárcel hasta 1947.62 Entre los que se quedaron en tierra, 

figuraba el alcalde comunista Manuel Alférez que sería apresado por los franquistas y 

fusilado en junio de 1939. Algunos de los que se mantuvieron fieles a las directrices del 

partido optaron también por quedarse. Luis Navarro, que había hecho algunos favores a 

derechistas, renunció a embarcar con la esperanza de salvar la vida. Maturana le entregó 

71.000 pesetas para que socorriera a las familias de los comunistas y para que 

constituyera inmediatamente un nuevo comité provincial. El alcalde de Garrucha, 

Antonio Caparrós López, renunció a su plaza en el barco por considerar que a pesar de 

haber sido primer edil y secretario local del Partido Comunista, no se había significado 

políticamente.63 Fue condenado por los franquistas a cadena perpetua aunque obtuvo el 

indulto en 1945.64 También quedaron en tierra los líderes ugetistas Juan y Francisco 

López González. Denunciados por el consignatario y alcalde provisional Eduardo López 

Quesada, fueron fusilados.65 

 Antes de embarcar, Maturana y Aguilera se reunieron por última vez con 

Cayetano Martínez en el Círculo Mercantil, sede de la federación socialista. El dirigente 

del PSOE insistió en que habría barcos para todos en los puertos de Levante y les 

ofreció camiones para la evacuación pero los comunistas consideraron un error la huida 

hacia Valencia o Alicante y rechazaron la oferta.66 

 Los fugitivos del V-31 llegaron a Orán después de una accidentada y peligrosa 

travesía. El almirante franquista Cervera había declarado cerrada la costa entre Sagunto 

y Adra para cualquier clase de embarcación que no contara con la debida autorización. 

Los comunistas hicieron el viaje con la angustia de ser interceptados, lo que ya había 

                                                
60 AHPCE. Film XX, 241. Informe de Juan García Maturana. 
61 Entrevista inédita de Rafael Quirosa-Cheyrouze a Juan García Maturana, 1987. 
62  RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio e HIDALGO CÁMARA, Juan. 600 mujeres. La represión 
franquista de la mujer almeriense. (1939-1945). Instituto de Estudios Almerienses, 2012, edición digital, 
p. 258. 
63 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. Op. cit., p. 164. 
64 Jutoter nº 23. Sumaria 46.060/39. 
65 RODRÍGUEZ BARREIRA, ÓSCAR J. Migas con miedo. Universidad de Almería, 2008. 
66 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. Op. cit., pp. 160-161. 
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ocurrido con una barca que salió de Almería con algunos dirigentes republicanos el 15 

de marzo,67 o peor aún, ser hundidos. La policía francesa inspeccionó la embarcación y 

requisó las armas que no habían sido arrojadas al mar antes de entrar a puerto. 

 Los militantes comunistas que consiguieron escapar a bordo del V-31 fueron los 

siguientes: 

Juan García Maturana 

 Juan Martínez Ibáñez 

 Ángel Aguilera Gómez 

 Bartolomé García Pozuelo 

 Antonio Molina García 

 Joaquín Moreno Morales 

 José Aguilera Bonachera 

 Juan Beltrán Juan 

 Francisco Martínez Rodríguez 

 José Pedraza González 

 Álvaro Peláez Antón 

 Manuel Peña Álvarez 

 Manuel Martínez Ibáñez 

 Antonio Pulido Viñuelas  

            Ramón Rodríguez Lechuza 

 Manuel Martínez del Hierro 

 Felipe Raposo Moreno 

 Isidoro Gómez Sobrino 

 Antonio Salas Fernández 

 Francisco Cruz Góngora 

 José Ibáñez Sánchez 

 Eduardo Carrasco Díez  

            Emilio Pradera Espinosa 

 Rafael Barrera Roldán 

 Manuel Cerezo Usano 

Manuel Morales Reyes 

 Juan Navarro Crespo 

 Prudencio Prados Francisco. 

 Juan Martínez Ruiz 

 Manuel González Montes 

 Juan Iglesias Berenguer 

 José Climent López 

 José García Soriano 

 Antonio Navarro Muñoz 

 Fernando Piedra Álvarez 

 Simeón Aguilera Bonachera 

 Clara Leal Rodríguez 

 Rafael Aguilar Santos 

 José Ibáñez Santos 

 José Navas Toledo 

 José González Brenes 

 Antonio Bernal Aguilera 

 Pablo Peña Álvarez 

 Juan Amate Ugarte 

 Félix Pérez Gómez 

 Diego Masgo Carmona 

 Manuel Membrives Galindo 

 José Luque Manzano 

 Carmen Tortosa Martínez 

 Miguel Boria Texido 

  

 

 Durante días, los refugiados tuvieron que continuar en el barco. Algunos de ellos 

desembarcaron ilegalmente el 5 de abril y consta que Antonio Navarro Muñoz y Juan 

Martínez Andújar fueron detenidos semanas después por la policía de Orán. (Maestro en 

                                                
67 TAPIA GARRIDO, José Antonio. Historia de la Baja Alpujarra. Instituto de Estudios Almerienses, 
2000, p. 527. 
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fugas, Martínez Andújar escapó meses después del campo de Boghari aunque fue 

detenido en diciembre de 1939 por el prefecto de Argel).68 Mientras esperaban a 

desembarcar, recibieron víveres de otros refugiados españoles en Orán y de habitantes 

de la ciudad. En Orán se encontraba también Federico Molero que había llegado desde 

Valencia,69 a bordo del Lézardrieux, fletado gracias a la acción del Comité International 

de Coordination et d'Aide à l'Espagne. 

 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. El San Rafael era un barco de 18 toneladas requisado por el Gobierno 

republicano en agosto de 1937 que había sido integrado en la flotilla de vigilancia y 

antisubmarina de Almería. Salió el 7 de febrero con dirección a Águilas y de allí fue a 

Orán. Solo cinco personas iban a bordo. El F-1 zarpó el 13 de marzo, con 16 refugiados, 

de los que doce eran militares. El capitán del puerto de Almería, Eduardo Gómez 

Martín, y el comandante de Carabineros Diego Madolell Alías iban a bordo. Otras 30 

embarcaciones más -quince de Murcia, nueve de Alicante, cinco de Valencia y una de 

Mahón- llegaron a Argelia entre los meses de febrero y diciembre de 1939. 

 En el célebre Stanbrook llegó el profesor y filósofo Luis Abad Carretero.70 Entre 

los almerienses que también consiguieron refugio en Orán se encontraban el exalcalde 

republicano Miguel Granados, que trabajaba como jefe de servicio en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores en Barcelona y que llegó el 22 de febrero acompañado de su mujer y 

de su hija, el coronel de Carabineros Isaac Llopis, el periodista José Campos Peral, el 

delegado de la Cruz Roja en Barcelona, Luis López acompañado por su esposa y una 

hija, y al actor José Morcillo. 

 Pero el éxodo a Orán continuó durante los primeros meses de la posguerra. El Sidi 

Bel Abbes y especialmente el paquebote El-Mansour llevaron desde los puertos 

franceses de Port Vendres y Marsella a varios miles de españoles. Cuatro barcos 

realizaron 55 travesías desde Port Vendres y ocho embarcaciones realizaron veinte 

trayectos más desde el puerto de Marsella con refugiados españoles abordo. Desde Sète 

salió también un barco hacia Argelia. Según la documentación elaborada por la policía 

                                                
68 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1 F, 65. 
69 AHPCE. Film XX, 248. 
70 Fundación Pablo Iglesias. Lista de pasajeros del Stanbrook (en línea). 
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de Orán, unos 150 refugiados almerienses llegaron al puerto argelino durante los nueve 

meses que siguieron a la finalización de la guerra.71 

 Para los que llegaban a suelo argelino no se abrían unas expectativas muy buenas. 

Unos veinte mil españoles,72 de los que unos 1400 eran andaluces, buscaron refugio en 

las posesiones francesas de África del Norte. Unos siete mil se instalaron en el 

Oranesado. Las autoridades francesas temieron que este desembarco masivo llevara a 

una resurrección de los sentimientos españoles entre los numerosos inmigrantes que ya 

estaban en Orán. En un informe de julio de 1940, el prefecto Boujard explicaba al 

director general de Seguridad que "au mois de mars 1939, les refugiès arrivèrent à Oran 

au nombre de 6840 employant pour cela les moyens de transports les plus diverses: 

avions et navires de toutes sortes, despuis le cargo jusqu'à la barque. En raison de la 

composition même de la population du départament et de l'effective très elevé des 

familles d'origine espagnol, la préocupation inmediate de l'Admininstration dévait être 

l'éliminitation aussi rapide que possible de cette cause éventuelle d'une resurrection du 

sentiment espagnol dans le milieu ethnique d'origine ibérique de ce département".73 

Ante la avalancha, el prefecto había pedido al gobernador general de Argelia que se 

prohibiera la entrada a los refugiados españoles que no pudieran acreditar que habían 

vivido con anterioridad en Orán.  

 Hubo también lugar para la solidaridad y así el Socorro Popular de Francia 

organizó el 19 de febrero una jornada en favor de la generosidad hacia los refugiados 

españoles.74 Incluso familias argelinas, en su mayoría de origen español, 'adoptaron' a 

los refugiados, lo que consistía básicamente en llevarles víveres y útiles de aseo a los 

centros de acogida en los que fueron alojados en un primer momento. Los recién 

llegados recibieron incluso la visita de Albert Camus, que se interesó por su suerte.75 

                                                
71 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 3 CAB, 38. 
72 BARRAGÁN MORIANA, Antonio. "El exilio republicano en el norte de África". Andalucía en la 
Historia, nº 43, 2014, pp. 40-43. 
73 "En el mes de marzo de 1939, 6840 refugiados llegaron a Orán empleando los medios más diversos: 
aviones y todo tipo de barcos desde mercantes hasta pequeñas barcas. A causa de la composición de la 
población del departamento y del muy elevado número de familias de origen español, la preocupación 
inmediata de la Administración fue la eliminación lo más rápido posible de lo que podía ser una eventual 
resurrección del sentimiento español entre los habitantes de origen ibérico del departamento". La 
traducción es mía. Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 4 CAB, 10. 
74 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 3 CAB, 32. 
75 VARGAS RIVAS, Antonio. Guerra, revolución y exilio de un anarcosindicalista. Edición del autor. 
Almería, 2007, cap. 21. 
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 Según un informe del comité d'accueil aux intelectuels espagnols, en junio de 

1939, había 3170 'intelectuales' en los campos de concentración argelinos, entre 

abogados, escritores, periodistas, estudiantes, ingenieros, maestros, médicos, artistas, 

músicos y profesores.76 En los campos de Boghar y Boghari, estaban registrados 328, de 

los que tres eran de Almería.77 Por lo que se refiere a militares, solo en el campo de 

Boghari había 990 y otros 223 en el de Boghar.78 

  De acuerdo con un informe redactado por Eustaquio Cañas, los comunistas 

fueron enviados al interior de Argelia y solo los conocidos del socialista Llopis, 

encargado de confeccionar las listas de refugiados para las autoridades francesas, 

pudieron quedarse en Orán.79 Así pues, los comunistas y los libertarios, considerados 

especialmente peligrosos, y más aún si habían tenido responsabilidades políticas, fueron 

objeto de vigilancia y represión en campos de concentración,80 algunos de ellos tan 

terribles como los que se construyeron para trazar el ferrocarril transahariano. El viejo 

proyecto para unir el África Occidental francesa con el Mediterráneo, planteado en 

torno a 1870, fue retomado por el mariscal Pétain, con el resultado de un nuevo fracaso. 

Del ambicioso proyecto inicial, en el que se dejaron la vida numerosos refugiados 

españoles, solo noventa kilómetros entre Colomb-Bechar y Abdala se pusieron en 

funcionamiento en 1948.81 Se crearon campos de concentración en Boghar, Boghari, 

Carnot, Rélizane, Beni-Hindel, Cherchell, Kenadza, Beuchicas, Berrouaghia y Colomb-

Bechar. Tenían categoría de campos de castigo Hadjerat M'Guill, Meridge y Djelfa, 

donde estuvo prisionero Max Aub.82 En la zona de Orán entraron en funcionamiento los 

campos de Bossuet, Djenien Bou Rezg, Mecheria, El-Aricha y Geryville.83 Boghar, 

Boghari, Djelfa, Carnot, Ben-Chicao y Cherchell tuvieron una población reclusa 

mayoritariamente española. Carnot, Beni Hindel y Ben Chicao eran campos con 

refugiados de ambos sexos a los que fueron llevados los matrimonios con hijos. En 

Fouka-Marine se creó un centro para la reeducación de refugiados españoles y una 

residencia de mutilados republicanos de la guerra de España.  

                                                
76 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 3 CAB, 34. 
77 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1F, 65. 
78 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1F, 63. 
79 Fundación Pablo Iglesias. Archivo de Ramón Lamoneda Fernández, 172-29. 
80 VILAR, Juan Bautista. "El exilio español de 1939 en el norte de África", en MATEOS, Abdón (ed). 
¡Ay de los vencidos! El exilio y los países de acogida. Eneida. Madrid, 2009, p. 74. 
81 MONTAGNON, Pierre. Dictionnaire de la colonisation française. Pygmalion. París, 2010. 
82 LLORENS, Vicente. La emigración republicana de 1939. Taurus. Madrid, 1976. 
83 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA  9 H, 115. 
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 Los comunistas eran considerados peligrosos desde mucho antes del masivo exilio 

español. El PCF había sido la única fuerza política que se había opuesto tenazmente, de 

acuerdo con la teoría leninista que consideraba el imperialismo como un estado superior 

del capitalismo, al imperio francés.84 En Argelia el pequeño partido comunista se 

'independizó' del PCF en 1936. Ya en 1934 los soviéticos se habían pronunciado en 

favor de crear organizaciones comunistas autónomas en Marruecos, Argelia y Túnez.85 

El partido argelino contaba con unos cinco mil afiliados, de los que la cuarta parte eran 

árabes.86 En 1936, en las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular en Francia, 

quedó solo a unos centenares de votos de conseguir un diputado.87  

 En Orán, anarquistas españoles habían fundado la organización Ni Dieu ni Maître, 

que se encargaba de distribuir prensa libertaria y de hacer propaganda entre la colonia 

española. A finales de 1934, numerosos anarquistas que huían de la represión que siguió 

al fracaso de la revolución de Asturias, llegaron al Marruecos español y al Oranesado. 

En agosto de 1935 se constituyó en Orán la FAI del norte de África, dependiente de la 

FAI española.88 

 Al comenzar la guerra unos veinte jóvenes comunistas se embarcaron con 

dirección a Port Vendres para enrolarse en el Ejército republicano y durante los meses 

siguientes el Jaime II, que hacía la travesía entre Orán y Alicante, fue llevando a España 

contingentes de voluntarios entre sus pasajeros. Poco después se creó un comité por 

España libre y un centro de avituallamiento de milicias antifascistas con la misma sede 

que el radio comunista de Orán. El centro se encargó de recoger medicamentos, ropa, 

víveres y cigarrillos con destino a las columnas de milicianos. También el comité local 

del Socorro Rojo Internacional puso a disposición de los donantes una red de 

establecimientos para recibir todo tipo de víveres. Por su parte, el Ministerio del Interior 

daba orden el 21 de agosto de 1936 para que la policía impidiera la formación de grupos 

de voluntarios con destino a España, al objeto de que Francia pudiera "mantenir sa 

position de neutralité dans le conflit actuel". 

                                                
84 DE LA GRACE, Paul-Marie. L'Empire ecartelé. 1936-1949. Denöel. París, 1988, p. 24. 
85 TODD, Olivier. Albert Camus. Une vie. Gallimard. París, 1996, p. 94. 
86 MARSEILLE, Jacques (dir.). France et Algérie. Journal d'une passion. Larousse. París, 2002, p. 174. 
87 SIBEUD, Emmanuelle. "La gauche et l'empire colonial avant 1945", en BOOKER, Jean-Jacques y 
CANDAR, Gilles. Histoire des Gauches en France. Vol II. XXème siècle: à l'épreuve de l'Histoire. La 
Découverte. París, 2004. 
88 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 3 CAB, 33. 
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 En Orán, una parte importante de la militancia comunista estaba compuesta por 

españoles. A título de ejemplo, el responsable de la sección de Marine-Mers-El Kebir y 

dirigente del sindicato de estibadores era Juan Torrecillas mientras que el jefe de la 

sección Centro y secretario general de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética 

era el profesor de origen español Tomás Ibáñez.89 En la ciudad existía también un 

contingente numeroso de afiliados a la CNT y a la FAI, por lo que comunistas y 

anarquistas trasladaron sus diferencias en cuanto a la marcha de la guerra a la colonia 

francesa.90 Hay que tener en cuenta que en 1936 la mitad de la población de Orán, unos 

100.000 habitantes, era de origen español,91 de los que unos 50.000 conservaban la 

nacionalidad. Se calcula que unas tres cuartas partes de los españoles de Orán procedían 

de Alicante o de Almería. Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del 

veinte, Orán había sido para miles de jornaleros almerienses "una segunda patria 

redentora" en la que consiguieron escapar de la miseria.92 Sin embargo a partir de la 

crisis de 1929 la situación económica se fue complicando, el trabajo empezó a escasear 

y la llegada de nuevos inmigrantes contribuyó a que bajaran los salarios y a que algunos 

almerienses se plantearan una nueva emigración a Francia.93 

 Según informes de la policía francesa, las organizaciones comunistas intentaron 

reclutar a jóvenes indígenas con la promesa de que recibirían 2500 francos a su llegada 

a España más un salario de 35 francos diarios. Un informe de la prefectura señalaba 

meses después que, aunque algunos comunistas habían intentado enrolar a población 

nativa, ningún indígena había sido autorizado por las autoridades francesas a salir por el 

puerto de Orán con dirección a España.94 También los anarquistas intentaron reclutar 

indígenas norteafricanos para la defensa de la República. En septiembre de 1936, un 

supuesto obrero magrebí llamaba a sus paisanos a enrolarse desde una emisión de onda 

corta de la radio de la CNT en Barcelona. El trabajador, calificaba de porc a Franco, 

hacía una insólita invocación a la yihad y recordaba a sus paisanos que "l'heure est 

venue de la guerre sainte que doit nous débarraser des infidèles". El propagandista 

pintaba de color de rosa la realidad de los soldados republicanos. "Je suis maintenat 
                                                
89 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ORAN 92, 3018. 
90 SALINAS, Alfred. Oran la Joyeuse. Mémoires franco-andalouses d'une ville d'Algérie. L'Harmattan. 
París, 2004, pp. 169-170. 
91 KOERNER, Francis. "Les répercusions de la guerre d'Espagne en Oranie, 1936-1939". Revue d'histoire 
moderne et contemporaine, tomo XXII, julio-septiembre de 1975, pp. 476-487. 
92 LANGLE, Plácido. Por tierra argelina. J. Rull Vivas. Almería, 1911, p. 20. 
93 BUENDÍA MUÑOZ, Alejandro y LÓPEZ GALÁN, Juan Salvador. El tiempo es de papel. Las 
escrituras cotidianas en Almería. Asociación Amigos del Museo de Terque, 2008, p. 117. 
94 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 3 CAB, 33. 
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parfaitement heureux; rien ne me manque, j'ai le théâtre, le cinéma et tout gratuite. Nous 

somme tous patrons et libres". Y para recordarles que no debían equivocarse de bando 

al incorporarse a filas aseguraba que "ici nos brulons vif tous les Marocains du Rif que 

nous faisions prissoniers". Más extraño aún sonaba la acusación de que los franquistas 

no tenían religión y habían quemado todas sus iglesias ("Tous nos ennemies n'ont plus 

de réligion. Ils ont brûlé eux-mêmes tous leur églises").95  

 Los nacionalistas no andaban a la zaga a la hora de intentar ganarse a la 

comunidad musulmana. Un informe del Ministerio de Asuntos Extranjeros francés daba 

cuenta de que la compañía Transmediterránea había fletado un barco que desde Ceuta 

emprendió la peregrinación hacia La Meca con 440 peregrinos a bordo. De entre ellos, 

al menos cien viajaban gratis. Los peregrinos, después de visitar La Meca realizaron 

excursiones a Abisinia y Nápoles y terminaron su periplo con una gira por Sevilla, 

Granada y Córdoba, ofrecida por el general Franco.96 A pesar de la movilización masiva 

de rifeños buena parte la popularidad de la causa nacional en el norte de Marruecos, 

venía de la esperanza en la posible autonomía o incluso la independencia del Rif, 

insinuadas por Franco como recompensa una vez que acabara la guerra.97 

 Ambos bandos contaban con simpatizantes entre la población de Orán. En 

noviembre de 1936 comenzó a publicarse el semanario Nueva España, redactado en 

español y con una tirada de unos 3000 ejemplares. El objetivo del periódico era crear un 

estado de opinión favorable a la causa del general Franco. En noviembre de 1937 fue 

detenido el macaelense Juan Antonio del Águila Navarro por estar en posesión de una 

estación de radio mediante la que se comunicaba con las autoridades franquistas de 

Palma de Mallorca y de Valladolid. En diciembre de 1937, aparecía en prensa un 

manifiesto en favor de la España nacional suscrito por varios intelectuales franceses y 

personajes públicos de Orán, incluido el alcalde de la ciudad, el religioso Gabriel 

Lambert.98 Según las autoridades francesas, los españoles residentes en Argelia estaban 

                                                
95 "Ha llegado la hora de la guerra santa que debe librarnos de los infieles (...) Ahora soy completamente 
feliz; no me falta nada, tengo teatro y cine gratis. Aquí somos todos jefes y libres (...) Aquí quemamos 
vivos a los marroquíes del Rif que hacemos prisioneros (...) Nuestros enemigos no tienen religión. Han 
quemado ellos mismos todas sus iglesias". La traducción es mía. Le Temps, 25-9-1936. 
96 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 3 CAB, 33. 
97 Oran républicain, 24-7-1937. 
98 Oran-Matin, 13-12-1937. 
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divididos desde un punto de vista político: los partidarios de Franco suponían el 60 por 

ciento frente a un 40 por ciento que apoyaba al Frente Popular.99 

 Aunque el Gobierno francés intentó mantener una apariencia de neutralidad, no 

hay dudas sobre de qué lado estaba buena parte de las autoridades francoargelinas. Un 

informe confidencial de la policía de Orán, fechado en junio de 1939, anunciaba que los 

alcaldes de Orán, Argel y Sidi-Bel-Abbés se disponían a viajar a España para ser 

condecorados por el Caudillo en persona "pour les remercier de l'aide qu'elles lui ont 

apportée pendant les hostilités". Los alcaldes iban acompañados por personalidades que 

también se habían distinguido por su apoyo a los intereses franquistas.100 

 En agosto el Gobierno francés aprobó una partida de diez millones de francos 

destinados a los refugiados que llegaban de España huyendo de la guerra, aunque se 

recordaba a los prefectos que el dinero era únicamente para los franceses sin recursos 

que habían sido repatriados. Las mismas instrucciones daban cuenta de créditos 

especiales para atender a algunos refugiados españoles, aunque no se especificaba la 

cuantía.101  

 Los recién llegados que contaban con familiares o conocidos en Orán tenían la 

posibilidad de alojarse con ellos. Durante los primeros meses hubo españoles que, por 

no poder asegurarse la subsistencia económica, solicitaron a las autoridades francesas 

ser alojados en centros de refugiados. Sin embargo, a medida que las condiciones de 

vida se fueron endureciendo en los centros, cada vez fueron más los españoles que 

intentaron por todos los medios que algún amigo o familiar los acogiera para poder 

escapar de unos centros que empezaban a parecerse demasiado a campos de 

concentración. 

 Los refugiados españoles se encontraron con que la Administración francesa los 

consideraba sujetos peligrosos mientras que sus compatriotas españoles, especialmente 

los que habían adquirido la nacionalidad francesa, recelaban de ellos por considerarlos 

rojos que venían a poner en peligro la situación conquistada con mucha dificultad a lo 

largo de las décadas anteriores. El hecho de que las fuerzas de orden público aislaran 

primero y acabaran encarcelando o enviando a campos de concentración después a la 

mayoría de los refugiados políticos impidió también que hubiese una relación directa y 
                                                
99 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 3 CAB, 74.  
100 "Para agradecerles la ayuda que le habían prestado durante las hostilidades". Archives Nationales 
d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 3 CAB, 38. 
101 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 3 CAB, 33. 
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una posible solidaridad, al menos de una parte de la comunidad española que ya estaba 

asentada en el Oranesado.102 

 L'Association des membres de la Legion d'honneur decorés au peril de leur vie 

llegó incluso a colocar carteles en la ciudad protestando contra "l'invasion etrangère et 

la présence en France des Barbares Espagnols Ministres, Parlamentaires, Miliciens, 

etc". Los veteranos se quejaban de que, mientras en Francia había 400.000 parados, se 

había acogido a tres millones (sic) de refugiados españoles que constituían un peligro 

social y nacional por los robos y crímenes que cometían a diario.103 

 Para conjurar el peligro, las autoridades se dieron prisa en distribuir a los 

españoles en campos. El 28 de marzo un primer convoy con 254 refugiados -entre los 

que viajaban el anarquista abderitano Antonio Vargas Rivas, el comandante de 

Carabineros Diego Madolell, el diputado comunista granadino Antonio Pretel y 

Valentín González 'El Campesino'-104 fue enviado al campo de Boghar, construido en 

un principio para acoger unas 1200 personas, por lo que pronto se quedó pequeño. A 

mediados de mayo, el número de refugiados alcanzaba los 3000. Según el informe 

policial los españoles, que quizás no sabían muy bien lo que se les venía encima, se 

fueron cantando La Marsellesa.105 Los ánimos tardaron en decaer porque el 14 de abril 

celebraron una fiesta en el campo para conmemorar la proclamación de la República. El 

programa estuvo compuesto por actividades deportivas, coros, cantos regionales y 

concurso de poesía. La celebración terminó de nuevo con el canto de La Marsellesa.  

 Durante el mes de abril, cinco convoyes fueron enviados a Camp Morand, en 

Boghari, con un total de 1839 refugiados españoles. Según un informe del subprefecto 

de Medea, los refugiados españoles llegaron en un estado  de "malpropreté absolue" por 

lo que se hacían imprescindibles medidas de desinfección urgentes si se quería evitar "la 

contamination complèt du Camp". En todo el campo solo había disponibles catorce 

duchas que debían dar servicio además de a los refugiados españoles, a los 150 militares 

franceses encargados de la gestión y vigilancia de la instalación.106 En junio, el número 

de refugiados había subido hasta los 2656, de los que unos 60 eran de Almería. Durante 
                                                
102 MARTÍNEZ LÓPEZ, Miguel. Casbah d'oubli. L'exil des refugiés politiques espagnols en Algérie 
(1939-1962). L'Harmattan. París, 2004, p. 35. 
103 "La invasión extranjera y la presencia en Francia de los bárbaros españoles, ministros, parlamentarios, 
milicianos, etc". Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 3 CAB, 38. 
104 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1 F, 67. 
105 Ibídem. 
106 "Suciedad absoluta (...) La contaminación completa del campo".  Archives Nationales d'Outre-Mer. 
Aix-en-Provence. ALG ALG 1 F, 63. 
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ese mismo verano al menos seis consiguieron dejar el campo, reclamados por familiares 

o amigos que se comprometieron a su manutención. Entre ellos figuraba el socialista 

Francisco Vizcaíno Vita que, una vez en libertad, lo primero que hizo fue reclamar a su 

vez a su hermano Benito, recluido en el campo de concentración de Agde, en Francia.107 

Finalmente los dos consiguieron exiliarse en Venezuela. 

 Al igual que ocurrió en Francia cuando se produjo la retirada tras la caída de 

Cataluña, los refugiados españoles se vieron obligados en algunos campos a construir 

los barracones en los que iban a ser alojados. Elaborar toda una red de campos de 

concentración no fue tarea fácil teniendo en cuenta el plazo de tiempo en que hubo que 

realizarlos y la rigidez de los procedimientos administrativos. Todo ello contribuyó a 

generar una situación hasta cierto punto caótica que, de igual manera que había ocurrido 

en la metrópoli, solo comenzaría a subsanarse meses después.108 Sin embargo, los 

primeros enviados al campo de Suzzoni, en Boghar, disfrutaron de una situación 

envidiable en relación con las condiciones de vida que se iban a dar solo unos meses 

después. Disponían de agua y leña en abundancia y podían ducharse con frecuencia. La 

comida, preparada por cocineros españoles, era abundante y de calidad. Las situaciones 

más tensas se produjeron entre los propios españoles. Comunistas y anarquistas no 

habían terminado de ajustar sus cuentas sobre el final de la guerra y en más de una 

ocasión tuvieron que intervenir los gendarmes franceses para que las discusiones no 

llegaran a mayores.  

 El Partido Comunista Francés pidió un "tratamiento especial" para seis refugiados 

por haber sido diputados o haber jugado un papel político importante: Jesús Hernández, 

Pedro Checa, Antonio Pretel, José Antonio Uribes, José Palau y Virgilio Llanos. El 

ministro del Interior contestó diciendo que no había ningún inconveniente en que 

salieran de los campos y se dirigieran a cualquier puerto de Argelia o de Francia para ir 

al país de su elección siempre que contaran con las oportunas autorizaciones 

consulares.109 

 A medida que fueron pasando las semanas, la frustración fue aumentando entre 

los recluidos en Boghar. El diputado comunista de Alpes Maritimes Virgile Barel visitó 

a los refugiados españoles y, según un informe enviado por el prefecto de Argel al 

                                                
107 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1 F, 70. 

 108 DREYFUS-ARMAND, Geneviève. L'Exil des républicains espagnols en France. Albin Michel. París, 
1999, pp. 63-64. 
109 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1 F, 70. 
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gobernador general de Argelia en agosto de 1939, les hizo unas promesas que la 

administración francesa no estaba en condiciones de cumplir. La situación se complicó 

cuando un refugiado mató a pedradas a un centinela indígena. Fue encarcelado en una 

celda de castigo y en el campo comenzó una rebelión en la que participaron unos 800 

refugiados. Los servicios de orden tuvieron que emplearse a fondo para controlarla.110 

 Los comunistas almerienses llegados en el V-31 junto con otros refugiados 

españoles fueron internados en el campo de Boghari, situado junto al de Boghar pero de 

tamaño considerablemente mayor.111 Muchos de los que habían llegado a Boghar unos 

meses antes fueron reubicados en Boghari, con lo que sus condiciones de vida 

empeoraron sensiblemente. Allí se llegaron a hacinar unos 5000 presos.  

 Rodeados de alambradas de espino para evitar la fuga y alojados en precarios 

barracones de madera, los presos sufrían el asfixiante calor diurno y no el no menos 

temible frío nocturno del clima desértico. El menú era otro de los cambios. Cada recluso 

recibía diariamente 150 gramos de pan y una ración de caldo con nabos o zanahorias. 

Según Vargas Rivas, que vivió el cambio del campo de Boghar al de Boghari, en este 

último, en apenas cuatro meses murieron veinte españoles, incluido un joven de 19 años 

que decidió ahorcarse por no poder sufrir las penalidades impuestas a los presos.112 

Vigilados por guardias senegaleses y convertidos en población reclusa, recibían cada 

cierto tiempo las visitas de los representantes de la Administración franquista con 

promesas para regresar a España. Por lo general, los refugiados pedían ser enviados a 

México, destino privilegiado que muy pocos consiguieron.  

 Algunos comunistas, entre ellos los almerienses Federico Molero, Juan García 

Maturana y Ángel Aguilera, tuvieron oportunidad de embarcarse con dirección a la 

Unión Soviética. Los trámites fueron arduos pero, como señaló el diputado Barel en un 

acto celebrado en Orán, la URSS debía asegurarse de que los que entraban en su 

territorio no eran agentes del capitalismo.113 Molero, gracias a que hablaba francés, se 

había convertido en el representante de los presos y en el alcalde de unos de los 'barrios' 

en los que fue dividido el campo.  

                                                
110 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1 F, 68.  
111 GALÁN, Luis. Después de todo: recuerdos de un periodista de la Pirenaica. Anthropos. Barcelona, 
1988, p. 82. 
112 VARGAS RIVAS, Antonio. Op. cit., cap. 1, II parte. 
113 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 3 CAB, 34. 
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 A pesar de que se había elaborado una lista inicial con 126 nombres, finalmente el 

grupo estuvo formado por 88 comunistas españoles, entre los que figuraban Pedro 

Checa, Jesús Hernández y 'El Campesino'. Sin embargo en los Archivos de Ultramar de 

Aix-en-Provence se conservan dos listas, una con 104 nombres, entre ellos los de 

algunos comunistas almerienses como Juan Martínez Ibáñez, Ángel Herraiz Gómiz y 

José Mallo Fernández, y otra con 126. La expedición se desplazó por tren hasta Argel. 

Dos personas indicaron que habían sido incluidas en el grupo por error y por lo tanto 

fueron devueltas al campo de Boghar. Finalmente el grupo de 86 comunistas pudo 

embarcar en la mañana del 10 de mayo en el paquebote Gouverneur Général Tirman 

con destino a Marsella. Los refugiados abandonaron Argelia cantando La Marsellesa y 

varios himnos revolucionarios y dando vivas a Francia y a la libertad. En tierra 

quedaron trece comunistas españoles refugiados en Túnez que habían expresado su 

deseo de unirse a la expedición. Como su llegada estaba prevista para tres días después, 

el agregado soviético Resnicov decidió partir sin esperarlos. Las autoridades francesas 

los recluyeron en el campo de Boghar. 

 Desde Marsella los comunistas españoles continuaron el viaje en tren hasta París, 

donde fueron alojados por la CGT, y ya en el puerto de El Havre embarcaron en el 

Kooperatsya, -en el que también viajaba Dolores Ibarruri aunque apenas se dejó ver- 

con rumbo a Leningrado. En la Unión Soviética comenzaría un nuevo exilio no menos 

difícil que el de los que se quedaron en Francia o en Argelia. En total se calcula que 

unos 4000 españoles, incluidos los niños de la guerra evacuados, se exiliaron en la 

URSS, de los que 175 eran andaluces y de estos, 17 almerienses.114 

 Solo los militantes más destacados encontraron plaza en esa expedición. La patria 

del proletariado no podía acoger a los miles de españoles deseosos de encontrar refugio 

en la Unión Soviética. La mayoría de los comunistas se quedó en el campo de Boghari 

esperando una nueva oportunidad de exilio en algún país amigo. Era el caso de los 

comunistas almerienses Manuel Martínez Ibáñez, hermano de Juan, y José García 

Soriano, que en julio de 1939 solicitaron ser enviados a Francia o a México. A 

diferencia de otros refugiados, Ibáñez y Soriano no llevaban ningún dinero consigo ni 

portaban pieza de identidad alguna. También solicitaron marchar a otros países el 

secretario provincial de la JSU, Manuel Membrives Galindo, y otros militantes 

                                                
114 MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando. "Noticias sobre el exilio en la Unión Soviética". Andalucía en la 
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comunistas como Simeón Aguilera Bonachera, Manuel Morales Reyes, Felipe Raposo 

Moreno, José Luque Manzano, Rafael Aguilar Santos, José Climent López, Ramón 

Rodríguez Lechuza, Félix Pérez Gómez, Antonio Salas Fernández o Isidoro Gómez 

Sobrino. En total 2441 refugiados españoles del campo de Boghari pidieron ser  

enviados a otros países.115 

 Hubo un segundo envío de refugiados a la Unión Soviética. En junio el diputado 

Barel pidió permiso para reunirse en el campo de Boghar con los que tenían que hacer el 

viaje pero le fue denegado por el prefecto de Argel alegando que la visita podría crear 

problemas de orden público. Barel presentó en la Cámara de Diputados un informe en el 

que se quejaba de las pésimas condiciones de vida en las que eran mantenidos los 

refugiados españoles y pidió que fueran desmantelados los campos de Boghar y Boghari 

por considerarlos insalubres. El 9 de junio, en una segunda expedición, embarcaron con 

destino a Marsella 61 comunistas españoles, entre ellos los almerienses Manuel Cerezo  

y Joaquín Moreno.116 

 Para los republicanos españoles existía otra posibilidad de salir de los campos si 

aceptaban la oferta del dictador Trujillo para ir a la República Dominicana. A pesar de 

su ideología derechista, el también 'generalísimo' había decidido acoger a los españoles 

republicanos con el propósito racista de 'blanquear' la población dominicana, afectada 

por una creciente inmigración negra procedente de Haití, y al mismo tiempo con la 

intención de mejorar su imagen dictatorial.117 Sin embargo la oferta no despertó mucho 

entusiasmo entre los españoles, a pesar de que se podían acoger a ella los que no 

tuvieran dinero. Para viajar a otros países eran los propios refugiados los que, además 

de contar con los visados y la documentación correspondientes, tenían que hacerse 

cargo de los pasajes. Muy pocos contaban con medios económicos para pagar los 

billetes. En las fichas que la Administración francesa realizó sobre cada refugiado se les 

preguntaba si estaban dispuestos a viajar a la República Dominicana. La respuesta 

predominante fue negativa. La mayoría prefería quedarse en Argelia, contestación que 

evidentemente no era la esperada por la Administración, o incluso y a pesar de los 

vientos de guerra que soplaban cada vez con más fuerza en el continente europeo, ir a 

Francia. Algunos refugiados consiguieron la documentación para exiliarse en otros 

                                                
115 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1 F, 64. 
116 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1 F, 76. 
117  ROMERO SAMPER, Milagrosa. La oposición durante el franquismo/3. El exilio republicano. 
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países. Los hermanos anarquistas Pita Armada, responsables de poner en marcha la 

conservera de pescado de Adra, lograron salir del campo de Boghari en 1939 y partir en 

dirección a Chile,118 donde hicieron fortuna. 

 Desbordada por el flujo de refugiados, la Administración civil pidió que los 

militares se hicieran cargos de las tareas de gestión y vigilancia del campo de Boghar y 

obtuvo el visto bueno del ministro del Interior. La militarización de los campos era el 

paso previo a la formación de batallones de trabajadores en los que los republicanos 

españoles serían pronto encuadrados de manera obligatoria.119 

 El centro de Ben-Chicao acogió a mujeres antifascistas españolas,120 que se 

beneficiaron del modelo de "reagrupación familiar" adoptado en ese caso por las 

autoridades francesas, y por tanto pudieron vivir allí con sus parejas y sus hijos. A 

finales de 1939, el centro tenía unos 250 refugiados españoles. Según la dirección, la 

mayoría pertenecía a la FAI y ya en diciembre de 1939 empezó a plantear problemas al 

negarse a trabajar a cambio del "salario de hambre" que ofrecía la República Francesa. 

Las autoridades se escandalizaron también cuando el refugiado Manuel Treviño, que 

había solicitado bautizar a su hijo, renunció por las presiones de los presos anarquistas y 

reaccionaron proponiendo el envío de cuatro de los cabecillas libertarios a un batallón 

de trabajadores del campo de Boghari, en el que las condiciones de vida eran mucho 

más duras. 

 Los colonos no recibieron de muy buen grado la noticia de la instalación de un 

campo con refugiados españoles. Y aun peor fue la reacción de la población indígena 

que decía no entender por qué se mantenía a los españoles a gastos pagados mientras 

que muchos argelinos vivían en la miseria sin recibir ayudas del Estado francés.121 

 El primero de junio de 1939 un grupo de refugiados españoles dirigió una carta al 

presidente de la República afirmando que, ante la amenaza cada vez más cierta de una 

guerra en Europa, los españoles estaban dispuestos a batirse por Francia en las 

trincheras o trabajando en la industria y en la agricultura. Dadas las pésimas condiciones 

de higiene que se daban en los campos de concentración, los españoles solicitaban su 

cierre y el permiso para poder instalarse libremente con familiares o parientes. Y 
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puestos a pedir, solicitaban un subsidio de desempleo hasta que encontraran un trabajo. 

Los refugiados señalaban todas las posibilidades de desarrollo económico que ofrecía 

Argelia y aseguraban que, de la misma manera que los emigrantes españoles habían 

contribuido en el pasado a la prosperidad de Francia, ellos ahora estaban dispuestos a 

seguir trabajando para garantizar el crecimiento económico de Argelia. Las autoridades 

francesas ignoraron las peticiones y respondieron con la multiplicación de los campos 

de concentración y con el endurecimiento de las condiciones de vida en los mismos. Los 

responsables de los campos se quejaban en sus informes de la ingratitud de los 

españoles, a los que Francia había salvado del pelotón de ejecución y que sin embargo 

se negaban a aceptar las condiciones de trabajo que les eran impuestas. El director del 

campo de Ben-Chicao, por ejemplo, insistía en la necesidad de vigilar estrechamente a 

los comunistas y especialmente a los anarquistas por considerarlos una verdadera 

amenaza para Francia en caso de que estallara finalmente la guerra.122 En agosto de 

1939, el exministro Manuel Irujo se puso en contacto con el comité de ayuda a los 

refugiados españoles para pedirle que se interesara especialmente por los vascos, cosa 

que el comité hizo.123 

 El estallido de la Segunda Guerra Mundial cambió radicalmente la situación de 

los refugiados españoles. Ante la posibilidad de ser movilizados por el Ejército francés, 

muchos de los que habían solicitado la nacionalidad, especialmente los que no temían 

represalias de la España franquista, optaron por el regreso a través del consulado general 

español.124 Otros decidieron alistarse en el Ejército francés para proseguir el combate 

contra el fascismo. Un informe de la división de Orán señala que fueron muchos los 

españoles que acudieron a los oficinas militares al enterarse del comienzo de la guerra. 

Sin embargo tres de ellos presentaron su renuncia el 9 de septiembre por considerar que, 

al ser extranjeros, serían colocados en vanguardia y por lo tanto serían los primeros en 

morir sin que sus viudas tuvieran derecho a pensión.125 Para los milicianos y antiguos 

combatientes de las Brigadas Internacionales que ya estaban presos en los campos de 

concentración, no hubo opción. Fueron militarizados y clasificados en cuatro grupos: de 

20 a 27 años, de 28 a 35, de 36 a 40 y de 41 a 48. De este contingente quedaban 

excluidos los considerados "indeseables" para los que se planteaba la expulsión126 

                                                
122 Ibídem. 
123 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1 F, 65. 
124 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 3 CAB, 34. 
125 Ibídem. 
126 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1F, 76. 
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aunque finalmente la mayoría se quedó en los campos encuadrada en los batallones de 

trabajo forzoso. 

 Según un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, algunas autoridades 

locales aprovecharon la nueva situación de guerra y obligaron a españoles que llevaban 

años viviendo en Argelia, bajo amenaza de expulsión, a que firmaran una declaración 

considerándose como refugiados. 

 Por su parte la Administración francesa, previendo que muy pronto necesitaría dar 

acogida a sus propios ciudadanos desplazados con motivo de la guerra, redobló sus 

esfuerzos para conseguir una repatriación masiva de los refugiados españoles. El 

ministro del Interior en septiembre de 1939 envió una circular a los responsables de los 

centros de acogida y campos de concentración insistiendo en la necesidad de presionar a 

los refugiados para que aceptaran un regreso masivo a España.  Según el razonamiento 

del ministro, al haber entrado Francia en guerra y ser por tanto objetivo de ataques 

aéreos enemigos, ya no tenía ningún sentido seguir manteniendo el territorio como lugar 

de refugio para ciudadanos procedentes de otros países. 

 También la Administración franquista aprovechó la nueva situación para intentar 

que volvieran a casa los refugiados prometiéndoles una nación abierta "a todos los 

españoles sobre cuya conciencia no pese el crimen". El comunicado añadía: "Nadie cree 

ya en la leyenda de la represión española. Todos saben incluso por informes directos de 

los suyos, cómo se administra la justicia de Franco, con qué benevolencia, con cuánta 

apreciación de las razones complejas determinantes de muchas conductas, proceden sus 

gobernantes".127 Efectivamente los refugiados anarquistas y comunistas tenían noticia 

de la 'benevolencia' de la justicia franquista -muchos de ellos sabían que familiares 

directos habían sido ejecutados o condenados a cadena perpetua- y por lo tanto fueron 

pocos los incautos que se dejaron tentar por los cantos de sirena del consulado 

franquista sabiendo que, a aquellos que habían tenido responsabilidades políticas, les 

aguardaba la cárcel o el siempre hospitalario paredón. 

 Los anarquistas y los comunistas, que ya eran vistos con desconfianza desde su 

llegada a Argelia, se convirtieran en gravemente sospechosos, en una especie de quinta 

columna que podría minar desde dentro el esfuerzo de guerra francés. En carta enviada 

al general de la división de Argel en octubre de 1939, el prefecto sugería que 
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anarquistas y comunistas fuesen separados del resto de refugiados españoles para evitar 

el contagio propagandístico: "Il serait assez paradoxal, en effet, au moment où des 

citoyens français sont porsuivis sur notre territoire pour une attitude anti-nationale et 

pro-soviétisante, que des réfugiés espagnols puissent à l'interieur d'un camp se livrer à 

des agissements de même nature".128 

 El Ministerio del Interior, mediante una circular enviada al gobernador general 

estableció que tanto los milicianos recluidos en campos de concentración como los 

refugiados españoles en general podrían ser enviados a realizar trabajos agrícolas 

siempre que hubiese propietarios que necesitaran mano de obra. En caso de que los 

españoles se negaran a realizar esos trabajos, podrían ser puestos en la frontera.129 

 Gracias a que en marzo de 1940, la Administración francesa realizó fichas de los 

refugiados para conocer su nivel de disponibilidad a la hora de trabajar en faenas 

agrícolas, sabemos que en el campo de Cherchell había 371 refugiados españoles, entre 

ellos ocho almerienses: Manuel Blasco, José Campos Peral, José Cantó Selva, Luis 

Esteban, Bartolomé Fernández Guerrero, Luis Navarro Martínez, Manuel Núñez 

Callejón y Rafael Rumí; en el de Ben Chicao, 126, entre ellos la almeriense María 

Peinado, y en el de Carnot 174, entre ellos el almeriense Juan Lorenzo Ramos.130 

Lorenzo pudo salir del campo ese mismo mes gracias a que fue reclamado por una tía 

suya que vivía en Argel, que se comprometió  hacerse cargo de su manutención. "Un 

gasto menos para Francia", señalaba en su demanda.131 

 Los acuerdos suscritos entre la República Francesa y la Cruz Roja Internacional 

en 1940 suponían la esperanza para muchos de los refugiados españoles de ser enviados 

a México, lo que era tanto como ponerse a salvo ante la inquietante situación que se 

vivía en Europa. Sin embargo, la debacle francesa ante las tropas nazis, la actitud de la 

Alemania vencedora y las presiones cada vez más evidentes del régimen franquista 

                                                
128 "Sería paradójico que, en un momento en el que los ciudadanos franceses son perseguidos en nuestro 
territorio por actitudes antinacionales y prosoviéticas, los refugiados españoles pudiesen desarrollar en los 
campos de concentración conductas de esa misma naturaleza". La traducción es mía. Archives Nationales 
d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1F, 65. 
129 Ibídem. 
130 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1 F, 66. 
131 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1 F, 69. 
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llevaron a que las autoridades de Vichy se mostraran reticentes ante la idea de dejar 

escapar a los presos republicanos.132 

 Así pues si el recibimiento dejó mucho que desear, las condiciones de vida de los 

españoles empeoraron sensiblemente cuando subió al poder el mariscal Pétain. La 

Francia de Vichy puso en marcha lo que llamó la revolución nacional, una exaltación 

hasta el paroxismo de la unidad y de la patria francesa. Con el lema de "le propre de 

l'unité est d'excluire", intentó deshacerse de todos aquellos que eran percibidos como 

una amenaza para el nuevo régimen.133 Una de sus primeras medidas fue ampliar la ya 

vasta red de campos de concentración y centros de reclusión en el Magreb y en el África 

Occidental francesa para internar a los extranjeros indeseables, a los refugiados y a los 

individuos peligrosos.134 Los republicanos españoles, especialmente los anarquistas y 

los comunistas, estaba incluidos en las tres categorías. Al igual que los franquistas, los 

petainistas no hacían demasiados distingos entre las distintas corrientes de la izquierda y 

tendían a colocar a los españoles la etiqueta de comunistas independientemente de su 

verdadera filiación política.  

 A partir de septiembre de 1940, miles de comunistas, republicanos españoles, 

exmiembros de las Brigadas Internacionales y judíos extranjeros fueron confinados en 

los 94 campos de concentración de la metrópoli. Ante la saturación que experimentaron 

los recintos las autoridades de Vichy consideraron que sería buena idea alejar a los 

"indeseables" internándolos en campos de concentración del norte de África. Prisiones, 

cuarteles y hospitales de Marruecos, Argelia y Túnez fueron reconvertidos en nuevos e 

improvisados campos de concentración. En total, unos 150.000 detenidos pasaron por 

ellos.135 

 Las pretensiones imperiales de Franco y sus nada veladas aspiraciones a ocupar el 

Oranesado invocando supuestos derechos históricos contribuyeron a que las relaciones 

entre los dos Estados, a pesar de compartir una ideología similar, no fueran buenas. Una 

vez acabada la Guerra Civil, muchos oraneses de origen español habían ingresado en la 

Falange y ahora eran los más activos a la hora de reivindicar, basándose en los tres 
                                                
132 PEIGNE, Margot. "Les Républicains espagnols exilés en Algérie 1939-1962". Bulletin de L'Institut 
Pierre Renouvin, nº 21. Primavera de 2005, pp. 273-330. 
133 "Lo propio de la unidad es excluir". CANTIER, Jacques. L'Algérie sous le régime de Vichy. Odile 
Jacob. París, 2002, p. 66. 
134 OLIEL, Jacob. Les camps de Vichy. Maghreb-Sahara 1939-1944. Les Editions du Lys. Montreal, 
2005, pp. 14-17. 
135 OLIEL, Jacob. "Les camps de Vichy en Afrique du Nord (1940-1944)". Revue d'histoire de la Shoah, 
nº 198. Marzo, 2013, pp. 227-244. 
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siglos de dominio español sobre la zona, la vuelta del Oranesado a la madre patria.136 

Como es lógico, la nueva situación de conflicto, con movimientos de tropas en la 

frontera con el Marruecos español, no contribuyó a incrementar la popularidad de los 

súbditos españoles a ojos de las autoridades francesas. Franco estaba dispuesto a hacer 

leña del árbol caído francés tras la derrota de 1940 pero finalmente no hubo acuerdo con 

Hitler. Tanto el führer como el duce pensaban que el caudillo exigía mucho para lo poco 

que estaba dispuesto a ofrecer al Eje. Hitler consideraba que atender las reclamaciones 

de Franco le haría perder la confianza de la Francia colaboracionista.137 

 La policía de Vichy comenzó a elaborar listados sobre 'sospechosos' españoles. En 

la nueva situación, no solo los comunistas y los anarquistas entran en la lista. Los 

miembros de Auxilio Social, los falangistas y los que aparecen con el rótulo de 

franquistas pasaron a engrosar el grupo de ciudadanos a los que las autoridades 

francesas vigilaban de cerca. La simple condición de español empezaba a parecerse 

peligrosamente a la de sospechoso. Solo en la ciudad de Orán, se elaboró un listado con 

más de quinientos españoles sospechosos, entre los que los falangistas superaban a 

comunistas y anarquistas. El exalcalde comunista de Viator Francisco Cruz Góngora y 

el militante almeriense Juan Navarro Crespo estaban incluidos en la lista. A 

continuación comenzaron las detenciones, entre ellas las de numerosos comunistas 

españoles que fueron enviados a los campos. El exsecretario de Organización la JSU en 

Garrucha, Alonso Jerez Rodríguez y el militante comunista de Cuevas Santos Guirao 

fueron detenidos en una redada en Orán en julio de 1941.138 

 En ese mismo mes, debido al chivatazo de un militante que había sido 

anteriormente falangista, se hizo una redada en Orán que desmanteló en parte la 

organización comunista española. Los afiliados se ganaban la vida con una pequeña 

fábrica de jabón en la que eran admitidos como trabajadores los evadidos de los campos 

de concentración. La policía detuvo a los principales dirigentes y se hizo con la clave 

que utilizaban en sus documentos, un curioso 'diccionario' de la clandestinidad, en el 

que estar en la cárcel era estar con su prima y en el campo de concentración con su 

hermana. El Comité Central del PCE era designado, no se sabe si irónicamente, como 

"los primos". Un gendarme era un imbécil, Falange Española, la borde y la JSU, 

                                                
136 SALINAS, Alfred. Quand Franco réclamait Oran. L'Opération Cisneros. L'Harmattan. París, 2008. 
137 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. "Franco 'el Pacifista'. Relato de la primera visita del dictador a 
Almería" Hespérides nº 12. Abril 2010, pp. 12-14.  
138 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ORAN 92, 3018. 
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Juanita. Para designar el campo de concentración marroquí de Bou Arfa se utilizaba 

Almería.139 

 Como es lógico, el endurecimiento de las condiciones de vida en los campos llevó 

aparejado un aumento de los intentos de fuga. Entre marzo de 1940 y el mismo mes de 

1941, unos doscientos presos españoles, de los que cinco eran de Almería, se evadieron 

de los campos de concentración argelinos.140 Más sorprendente aún resulta el informe 

del campo de Boghar de enero de 1941. Sobre un total de 620 refugiados, 26 se 

encontraban hospitalizados y 210 se habían dado a la fuga, lo que suponía más de la 

tercera parte. En marzo un nuevo informe añadía que se habín escapado 41 presos 

más.141 Las medidas de vigilancia no eran pues muy estrictas, como tampoco parecía 

serlo la contabilidad que las autoridades llevaban sobre los presos evadidos. 142 

Especialmente curioso es el caso del concejal comunista Manuel Blasco que a pesar de 

haber sido dado por inútil a causa de su pie, consiguió escaparse del campo de Carnot 

en abril de 1941.143 Pero sin duda el evadido más célebre fue el anarquista Cipriano 

Mera que, en diciembre de 1939, logró huir del campo de Boghar.144 

 En julio de 1941 los prefectos informaron a los refugiados de que el Gobierno 

español estaba nuevamente dispuesto a autorizar el regreso de los que habían huido a 

Francia y a Argelia tras el final de la guerra y les dieron un plazo de ocho días para que 

contestaran sobre si querían volver a su país de origen. Solo un pequeño porcentaje de 

los que recibieron la 'invitación' aceptó, entre ellos el mecánico almeriense Juan Sáez 

Cuéllar.145 

 A pesar de la represión de que era objeto, el PCE seguía manteniendo una 

estructura sólida y ejerciendo un rígido control sobre sus afiliados en Orán. 

Especialmente significativo fue el caso de José Rodríguez Pérez que vivía maritalmente 

con Olvido Caballero, ambos militantes comunistas. Cuando Rodríguez cometió el 

'error' de criticar el pacto germanosoviético, la dirección del partido en el centro de 

                                                
139 Ibídem. 
140 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1 F, 64. 
141 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1 F, 68. 
142 Ibídem. 
143 Ibídem. 
144 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1 F, 70. 
145 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1 F, 74.  
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refugiados en el que residían ordenó a Olvido que le abandonara y ella cumplió la 

orden. Rodríguez intentó suicidarse cortándose las venas con una cuchilla de afeitar.146 

 La represión se fue incrementando a medida que avanzaba la guerra. En marzo de 

1942, 61 responsables del Partido Comunista Argelino fueron condenados a muerte. 27 

diputados y senadores del PCF fueron internados en el norte de África. En esa fecha 

unos quinientos militantes comunistas, entre ellos muchos españoles, estaban en campos 

de concentración de castigo en el sur argelino. Al menos dos militantes españoles, Félix 

Cardador y Navarro fueron condenados a muerte aunque finalmente la pena les fue 

conmutada por la de trabajos forzados a perpetuidad.147 La roquetera Carmen Tortosa 

fue condenada a cinco años por pertenecer al Socorro Rojo.148 En junio de 1942, 29 

comunistas españoles fueron detenidos en el sur argelino acusados de atentar contra la 

seguridad nacional. Los imputados trabajaban en la construcción del ferrocarril 

transahariano y estaban repartidos entre distintos campos de concentración a las órdenes 

de José Pérez Elvira.149 

 En total, el PCE contaba con unos mil militantes entre los refugiados españoles en 

Argelia. Socialistas y anarquistas superaban esta cifra, mientras que la presencia de 

afiliados a los partidos republicanos era débil. En diciembre de 1943, un informe del 

cónsul franquista en Orán, Bernabé Toca, cifraba los refugiados políticos en el norte de 

África en 7000 socialistas, 4000 comunistas, 2400 anarquistas y 400 militantes de IR. El 

dirigente comunista Feliciano Páez rebajaba considerablemente la cifra y calculaba que, 

de los 5000 refugiados españoles en el norte de África, solo mil era comunistas, 

distribuidos entre los 416 de Orán, 300 del Marruecos francés y 215 de Argel.150 Según 

un documento interno del PCE, tanto los refugiados españoles comunistas como el 

propio partido cayeron en un primer momento en el error del estajanovismo y se 

dedicaron al trabajo -la construcción del ferrocarril transahariano- con verdadero 

ahínco. Después el partido optó por sabotear los trabajos "consigne que fut rapidement 

et merveuillesement comprise par tous les militants".151 La nueva línea de actuación 

pasó por la movilización y la reivindicación de mejores condiciones de vida y trabajo.  

                                                
146 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 3 CAB, 34. 
147 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 7 CAB, 8. 
148 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 7 CAB, 32. 
149 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 7 CAB, 8.  
150 SERRANO, Secundino. La última gesta. Los republicanos que vencieron a Hitler. Aguilar. Madrid, 
2005, pp. 308-309. 
151 "Conducta que fue rápida y maravillosamente comprendida por todos los militantes". 
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 En su documentación interna, los responsables del PCE se jactan de que han 

conseguido buenas relaciones con los anarquistas que consideran que con los 

comunistas "ont peu aller partout, car sont de gens que en ont, mais pas avec les 

socialistes qui sont des moutons".152 Mientras que la dirección del Partido Comunista 

permanece unida las divisiones en el seno del PSOE se han agudizado e incluso se 

mantiene la organización por federaciones regionales. Eso ha hecho que varios 

socialistas pidan el ingreso en el PCE o que, sin llegar a solicitar la adhesión, se 

muestren plenamente identificados con la línea del Partido Comunista. El documento 

pone como ejemplo al exgobernador de Almería, Eustaquio Cañas, que en el momento 

en el que fue redactado, septiembre de 1941, acababa de ser detenido y conducido a la 

prisión de Orán. A pesar de que las relaciones con los libertarios han mejorado, los 

comunistas subrayan que los anarquistas carecen de una organización homogénea y 

siguen divididos por tendencias, regiones o en función de distintos personalismos. 

 En cada campo de concentración existía un comité del PCE con una dirección 

central, buró y secretariado. En Djelfa, una de las principales preocupaciones del jefe 

del campo, el comandante Caboche, era reducir la influencia de los comunistas sobre el 

resto de los presos e impedirles "occuper tout leur temps à des discussions sur la 

politique".153 Fuera de los campos, existían comités en las principales ciudades y una 

dirección central compuesta por cinco camaradas, tres en Argel y dos en Orán. Las 

relaciones con el Partido Comunista Argelino eran muy estrechas, hasta el punto de que 

algunos comunistas españoles llegaron a formar parte del Comité Central argelino.154 

 A medida que los presos fueron teniendo noticia de cómo se desarrollaban las 

acciones bélicas en el norte de África, la propaganda comunista y anarquista se 

incrementó ante lo que se anunciaba como una próxima liberación. La dirección del 

campo de Djelfa, en el que a finales de 1942 había 388 presos españoles, lo que suponía 

la mitad de la población carcelaria, (un año antes la cifra alcanzó los 639) redobló sus 

esfuerzos para perseguir esta "actividad extremista". Sin embargo un informe realizado 

por el coronel Lupy, en visita de inspección, aconsejaba el trato humano a los presos 

extranjeros para evitarle al gobernador general de Argelia los problemas derivados de 

las visitas de Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias, y para evitar también las 
                                                
152 "Con los comunistas se puede ir donde haga falta porque son gente que los tiene bien puestos, pero no 
con los socialistas, que son unos borregos". Las traducciones son mías. 
153  "Ocupar todo su tiempo con discusiones políticas". Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-
Provence. ALG GGA 5 CAB, 11. 
154 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 7 CAB, 8. 



EL FINAL DE LA GUERRA. EXILIO Y REPRESIÓN 

 423 

represalias contra los franceses internos en campos anglosajones. De los 863 extranjeros 

recluidos en el campo en septiembre de 1942, los brigadistas internacionales suponían el 

60 por ciento y los comunistas el 25 por ciento.155 Otro informe de Lupy sobre el campo 

de Mecheria señala incluso que funcionaba una "maison de tolerance" los domingos. 

"Se fait dans de conditions satisfaisants et sans incidents entre les parties".156 

 Pero a pesar de estas "buenas intenciones", las condiciones eran tan penosas, con 

vejaciones, malos tratos y alimentación deplorable, que hasta el propio general Orgaz, 

alto comisario en el Marruecos español, emitió una carta de protesta a su homólogo 

francés en Rabat. Los franceses se limitaron a considerar las informaciones sobre la 

situación de los españoles exageradas e invitaron a que las propias autoridades 

franquistas visitaran los campos.157 También el cónsul español en Ujda se quejó, en un 

informe al Ministerio de Asuntos Exteriores, de las "condiciones inhumanas" en las que 

eran obligados a trabajar los refugiados españoles.158 En cualquier caso la actitud de 

Orgaz contrasta con la indiferencia con la que el régimen franquista trató a los presos 

republicanos en los campos nazis. Cuando los alemanes preguntaron a la administración 

española qué hacer con los presos republicanos obtuvieron la callada por respuesta por 

lo que los presos españoles compartieron la suerte de millones de judíos, gitanos, 

homosexuales, testigos de Jehová y grupos políticos opuestos al nazismo. Por supuesto, 

ante el amigo alemán no hubo ninguna carta de protesta de la Administración franquista. 

 Un documento elaborado por las autoridades francesas cita por sus nombres a 168 

españoles recluidos en el campo de Djelfa por actividades "antinacionales". Entre ellos 

hay 59 comunistas y 18 anarquistas aunque de muchos no consta la filiación política y 

otros son englobados bajo los rótulos de extremistas, propagandistas o revolucionarios. 

En la relación aparecen siete presos almerienses: Juan García Alarcón, Antonio 

González y Francisco Roldán, de Cuevas del Almanzora, los dos últimos comunistas; 

Cristóbal Pérez Gómez, miliciano de Serón, José Juan Artero, miliciano de Roquetas, 

José Rubio, comunista de Vera y Eduardo Pons Cruz, comunista de Almería.159  

                                                
155 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 2R, 10. 
156 "Casa de tolerancia. Se hace en condiciones satisfactorias y sin incidentes entre las partes". Archives 
Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 9 H, 116. 
157 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 9 H, 116. 
158 SOLDEVILLA ORIA, Consuelo. La Cantabria del exilio: una emigración olvidada (1936-1975). 
Universidad de Cantabria. Santander, 1998, p. 100. 
159 Archives Departamentales des Bouches du Rhône. Marsella. 76 W 111. 
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 En Djelfa estaba también preso Vargas Rivas, tras pasar por los campos de 

Boghar y Boghari. Después de salir de este último fue enviado a Djelfa por vagabundo 

y por no tener ningún medio de vida. Aunque solicitó su liberación en 1942, le fue 

denegada por considerar que seguía sin contar con recursos económicos. En la 

documentación no se hace ninguna referencia a su militancia anarquista.160 Según su 

testimonio, en Djelfa murieron 32 refugiados españoles, todos menores de treinta años.  

 También le fue denegada la liberación al exgobernador socialista, Eustaquio 

Cañas, al que, basándose en un informe del propio Partido Comunista, la policía lo 

consideraba próximo al PCE. Más suerte tuvo el presidente de la Federación 

Universitaria de Estudiantes en Almería, Antonio García Alonso, que fue liberado por 

contar con un visado de entrada en México.161 

 El desembarco aliado en el norte de África supuso un nuevo cambio en la 

situación de los comunistas españoles. La caída del régimen de Vichy en Argelia abrió 

las puertas de los campos de concentración para muchos comunistas que pudieron 

reorganizarse en libertad, aunque seguían estando estrechamente vigilados por las 

nuevas autoridades de la Francia libre. En 1944 el PCE en África del Norte estaba 

organizado mediante un comité central en Argel y tres burós regionales en Casablanca, 

Orán y Argel.162 

 El campo de Djelfa fue liberado por el Ejército inglés en la primavera de 1943. 

Muchos refugiados españoles optaron por enrolarse en las filas británicas para proseguir 

su lucha contra el fascismo. Pero no todos los recluidos obtuvieron la libertad. Hasta el 

final de la guerra hubo prisioneros por motivos políticos en los campos franceses del 

norte de África. El primero de mayo de 1945 la Dirección General de la Seguridad en 

Argelia enviaba una circular a los campos de concentración en la que aconsejaba, con 

motivo del cese de las hostilidades en Europa, "procéder libération plus grande nombre 

possible internés ou personnes ayant fait objet mesures administratives pour motifs 

politiques ou tout au moins atténuation ces mesures".163 

                                                
160 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ORAN 92, 3256. 
161 Ibídem. 
162 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ORAN 92, 3363. 

 163 "Proceder a la liberación del mayor número posible de internos o de personas que hayan sido objeto de 
medidas administrativas por motivos políticos o al menos atenuar esas medidas". La traducción es mía. 
RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. "'Indeseables'. Anarquistas y comunistas españoles en los campos de 
concentración argelinos", en CASAS SÁNCHEZ, José Luis y DURÁN ALCALÁ, Francisco (coord.). 
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6.3. La represión franquista 

 Al acabar la Guerra Civil, en el conjunto de Almería, la justicia militar franquista 

procesó a unas 11.000 personas, entre las que se encontraban 190 alcaldes (es decir, 

prácticamente todos los de la provincia), 416 concejales, 34 alcaldes pedáneos y 401 

miembros de comités revolucionarios. El 13'7% de los alcaldes, el 7% de los concejales 

y el 14% de los integrantes de los comités revolucionarios, a los que el franquismo trató 

con mayor dureza que a los representantes de la administración municipal republicana, 

fueron condenados a muerte y ejecutados.164 Buena parte de los condenados tuvieron 

que comparecer antes los temibles juicios sumarísimos de urgencia. Estos procesos 

implicaban que el acusado debía permanecer preso y que la declaración de los testigos, 

obligados a presentarse ante el instructor al ser requeridos, constaba en acta. Las 

sentencias eran firmes y solían ser ejecutadas sin dilación.165 

 El PCE fue el partido más represaliado y el que acumuló más condenas a muerte 

ejecutadas. Por lo que se refiere a las  organizaciones anarquistas, al margen de los 

fusilados en la provincia, al menos setenta anarquistas almerienses fueron ejecutados en 

Cataluña. Durante el primer tercio del siglo XX no había cesado la emigración 

almeriense hacia la región catalana y las ideas libertarias tuvieron un notable 

predicamento entre los obreros del cinturón industrial de Barcelona. 

 La represión que padecieron los anarquistas y comunistas, solo en lo que se refiere 

a penas de muerte ejecutadas o conmutadas y a cadenas perpetuas, puede resumirse en 

el siguiente cuadro: 

 

Represión franquista contra anarquistas y comunistas 

 PCE JSU CNT-FAI-JJLL Total 

Pena de muerte 62 7 57 126 

Muerte conmutada 33 4 16 53 

Cadena perpetua 108 44 67 219 
  
Elaboración propia a partir de la información del archivo del Jutoter nº 23. 

                                                                                                                                          
Republicanismo en España. Cultura, política e ideologías. Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres. 
Priego de Córdoba, 2013. 
164 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Alcaldes y concejales republicanos del Bajo Andarax (Almería) 
represaliados por el régimen de Franco (1931-1945). Arráez. Mojácar, 2011, pp. 16-17. 
165 CASTRO CAMPARO, Diego. "Los sumarísimos de la Guerra Civil: El Archivo  del Tribunal Militar 
Territorial Primero". Boletín Informativo. Sistema Archivístico de la Defensa, nº 18, diciembre, 2010.  
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 A estas cifras habría que sumar la de los muchos comunistas y libertarios que 

murieron en las cárceles franquistas y en los campos de concentración nazis, argelinos y 

franceses. También fue importante, aunque desconozcamos la cifra exacta, el número de 

los militantes que durante los años de la primera posguerra fallecieron en 

enfrentamientos con las fuerzas de orden público, entre los que se encuentran célebres 

libertarios como Santana Calero o 'El Carbonero'. 

 La represión se inició con el final de la guerra. El 11 de abril de 1939 el general 

Queipo de Llano visitó Almería y anunció que la ciudad debía hacer "acto de 

contrición" por su pasado marxista. Sus declaraciones provocaron el asalto a la cárcel 

por parte de los falangistas. Una semana después comenzaron las ejecuciones hasta 

alcanzar los 375 ajusticiados, lo que sin embargo supone la cifra más baja en el 

conjunto de las provincias andaluzas. A estas cifras hay que sumar los 227 presos que 

murieron como consecuencia de las durísimas condiciones que se vivieron en el 

Ingenio. A pesar de que muchos de los fallecidos eran jóvenes, aparecen registrados 

como víctimas de paros cardíacos.166  Los municipios almerienses que registraron un 

mayor porcentaje de población procesada fueron Olula de Castro (7%), Terque (5%) y 

Benahadux (4'7%).167  

 Los franquistas procesaron también a los dirigentes republicanos con la intención 

de apropiarse de sus bienes. Era una forma, a través de los tribunales de 

responsabilidades políticas, de hacerles pagar los costes de la guerra. Hasta octubre de 

1941, se habían incoado 6253 expedientes por responsabilidades políticas, lo que 

suponía el 1'78 por ciento de la población total de la provincia, un porcentaje 

sensiblemente superior al registrado en Granada (0'82%), en Jaén (0'73%) o en Málaga 

(0'27%).168 

 Mientras se está produciendo semejante carnicería, las potencias europeas se 

debaten en la guerra contra Hitler y prefieren mirar para otro lado. La crueldad española 

será el tópico con el que se intenta incluir la represión franquista dentro de una especie 

de tradición nacional. El "blood, blood" pronunciado por Churchill como explicación y 

                                                
166 PRESTON, Paul, 2011, Op. cit., p. 624. 
167 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. "La justicia militar en el primer franquismo", en GUTIÉRREZ 
NAVAS, Manuel y RIVERA MENÉNDEZ, José (coords). Sociedad y política almeriense durante el 
régimen de Franco. Instituto de Estudios Almerienses, 2003, pp. 155-166. 
168 ÁLVARO DUEÑAS, Manuel. "'Por derecho de fundación': la legitimación de la represión franquista", 
en NÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta (coord). La gran represión. Los años de plomo del franquismo. Flor 
del Viento. Barcelona, 2009, p. 130. 
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resumen de la historia de España, un relato poblado de inquisidores y conquistadores 

con las manos manchadas de sangre. Uno de los escritores más lúcidos de la época, 

Manuel Chaves Nogales, marcó diferencias entre la sangrienta tradición española y la 

obra redentora de Franco: "Lo propiamente español es, en el combate, el 

encarnizamiento feroz, y después, la piedad y el perdón hacia el vencido (...) Las 

torturas de la Inquisición tenía como único fin provocar un acto de contrición salvador. 

Franco y sus partidarios no pretenden salvar nada del ser que destruyen físicamente. Lo 

sacrifican en aras de una divinidad monstruosa que ignora al individuo en sí (...): el 

estado totalitario, ser monstruoso para el que el individuo -cuerpo y alma- no existe".169 

La represión adquirió tal magnitud que, como señala Helen Graham, se pude considerar 

el franquismo, al igual que el nazismo y el estalinismo, "un régimen que estaba en 

guerra con su propia población".170 

 Los franquistas desarrollaron lo que algunos historiadores han denominado "terror 

frío" por oposición al "terror caliente" de la represión republicana, caracterizado por 

sacas, paseos y asesinatos cometidos fundamentalmente durante el segundo semestre de 

1936. Al margen de la justicia de los tribunales populares, los comités revolucionarios 

podían decidir en caliente la eliminación física de los fascistas y los sacerdotes o 

simplemente la de los ricos del pueblo. La represión franquista, especialmente una vez 

que acabó la guerra, se invistió de las apariencias de la justicia formal pero puso en 

marcha un terror frío ejecutado con una implacable lentitud burocrática. El franquismo 

invirtió la carga de la prueba y por lo tanto eran los denunciados los que debían 

demostrar ante los jueces militares franquistas su inocencia. El nuevo Estado consolidó 

su poder llevando a cabo un exterminio sistemático de los principales dirigentes 

izquierdistas. Los partidos y sindicatos de izquierdas quedaron así descabezados y el 

terror contribuyó a impedir cualquier forma de oposición masiva contra un régimen que 

se reafirmaba matando. 

 En el caso de Almería los principales dirigentes comunistas fueron fusilados 

(Álferez Samper, José Torres, Talens Inglá) o tuvieron que afrontar un largo exilio 

(Justiniano Bravo, Federico Molero, García Maturana, Ángel Aguilera). Otro tanto 

sucedió con los anarquistas. Ante el paredón de ejecución acabaron los hermanos del 

Águila, Francisco Camacho o Juan Padilla, mientras que pudieron escapar dirigentes 

                                                
169 CHAVES NOGALES, Manuel. Crónicas de la Guerra Civil. Espuela de Plata. Sevilla, 2011, p. 196. 
170 GRAHAM, Helen. La guerra y su sombra. Crítica. Barcelona, 2013, p. 184. 
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como Pérez Burgos o Vargas Rivas. Los que no pudieron marchar al exilio y, por unas 

razones u otras, consiguieron eludir la pena capital, fueron condenados en la mayoría de 

los casos a cadena perpetua o a treinta años de prisión, aunque casi todos resultaron 

indultados entre 1946 y 1947, cuando el franquismo necesitaba desmarcarse de su 

imagen de régimen totalitario ante las potencias vencedoras en la Segunda Guerra 

Mundial. 

 La represión se dirigió también contra cualquier idea que pudiese cuestionar el 

nuevo régimen. Mención especial merece la ejercida contra los docentes a los que, a 

pesar de su bajo nivel de afiliación política, el franquismo identificaba con el ideario 

republicano. El magisterio fue depurado y de los 800 maestros que ejercían su labor en 

Almería durante la guerra, el 27'5 por ciento de los varones y el 11'2 por ciento de las 

mujeres recibieron algún tipo de sanción. La mitad de los sancionados fueron apartados 

definitivamente de la enseñanza. Por lo que se refiere a los datos sobre su adscripción 

política, que deben ser tomados con cierta cautela puesto que, como es obvio, los 

docentes intentaron ocultarla en la medida de lo posible, 18 estaban afiliados al PCE, 12 

a JSU y 8 a la CNT.171 

 Para hacer frente al enorme contingente de detenidos hubo que habilitar cárceles y 

llenar hasta los topes las que ya existían. Los edificios no se encontraban en condiciones 

de recibir semejante avalancha humana y así en 1942 un informe de la Administración 

franquista ponía de manifiesto que estaban necesitadas de reformas en Almería la 

prisión provincial y la de El Ingenio, la habilitada de Cuevas del Almanzora y las de 

partido de Vera y Berja.172 Uno de los centros penitenciarios más afectados por la 

masificación fue el Ingenio. Cuando fue habilitada como cárcel, la antigua fábrica de 

azúcar tenía capacidad para quinientos presos. Sin embargo entre los años 1940 y 1941 

llegó a albergar más de 6000.  

 "La disciplina de un cuartel, la seriedad de un banco, la caridad de un convento". 

El lema, acuñado por el general Máximo Cuervo, responsable de las prisiones 

franquistas en la primera posguerra, presidía la vida carcelaria de los reclusos.173 Sin 

embargo no fue caridad lo que encontraron los presos. A las terribles condiciones de 

                                                
171 SÁNCHEZ CAÑADAS, Antonio. Memoria y dignidad. Depuración y represión del magisterio 
almeriense durante la dictadura del general Franco. Corduba. Sevilla, 2007, pp. 97-98. 
172 GÓMEZ BRAVO, Gutmaro. El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista, (1939-
1950). Taurus. Madrid, 2009, p. 245. 
173 Véase GUTIÉRREZ NAVAS, Manuel. General Máximo Cuervo Radigales. Instituto de Estudios 
Almerienses, 2012. 
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higiene y a la pésima alimentación -la escasez de alimentos era muy grave para el 

conjunto de la población y aun más para los reclusos- se unía el maltrato continuo, la 

humillación y el sometimiento a los modos y manera de la nueva España. Ángel 

Aguilera cuenta esta anécdota vivida por su hermano Gabriel, miliciano de la cultura y 

también militante comunista, preso en el Ingenio. Pasó tres años en las cárceles y 

cuando fue juzgado lo condenaron a seis meses de prisión: 

  "El cura de la prisión (...) espía el comportamiento de cada uno en los actos 

religiosos de asistencia obligatoria, y si ve que alguno no se ha postrado de hinojos a su 

debido tiempo, con un ademán se lo señala a los guardianes presentes para que lo 

tundan a palos. Presenció el joven en el curso de una misa cómo el cura de marras 

apunta hacia un recluso que permanece erguido. A él se dirigen dos bestias con 

uniformes y le propinan unos cuantos vergajazos, a pesar de lo cual sigue en pie... Es 

cojo, no puede articular una rodilla".174 

 La represión se extendió también a las mujeres, hijas y madres de los presos, a las 

que se consideraba degeneradas desde un punto de vista psicológico. Las 'rojas' eran la 

antítesis del ideal que la nueva España ofrecía a las mujeres.175 

 

6.4. A modo de balance 

 El golpe de Casado puso de manifiesto las profundas divisiones que existían entre 

las distintas fuerzas del Frente Popular en Almería. La población, extenuada por tres 

años de bombardeos y hambre, quería que la guerra se acabara. Los comunistas, 

principales valedores de la consigna de resistir del presidente Negrín, habían perdido 

buena parte de su popularidad inicial y se acabaron convirtiendo, para el resto de las 

fuerzas frentepopulistas, en un cómodo chivo expiatorio sobre el que se descargaban 

todas las responsabilidades ante la inminente victoria franquista. La división se instaló 

también en el seno del PCE puesto que muchos comunistas militantes de UGT 

mostraron su apoyo al golpe casadista. 

 La Junta de Defensa encarceló a una parte importante de los dirigentes comunistas 

en Almería en espera de poder negociar con Franco. El general rechazó cualquier tipo 

                                                
174 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. La tragedia olvidada. Edición del autor. Alicante, 1993, p. 96. 
175 ABAD BUIL, Irene. En las puertas de prisión. De la solidaridad a la concienciación política de las 
mujeres de los presos del franquismo. Icaria. Barcelona, 2012, p. 59. 
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de condiciones y finalmente los comunistas fueron liberados solo unas horas antes de 

que los falangistas se hicieran con el control de la ciudad. Unos cincuenta pudieron 

escapar a Orán en un pequeño barco pero no fue precisamente la libertad lo que 

encontraron al otro lado del mar. 

 Desbordadas por la avalancha de refugiados republicanos, las autoridades 

francesas optaron por internarlos en centros que con el paso de los meses y a medida 

que la situación europea se complicaba, se acabaron convirtiendo en verdaderos campos 

de concentración. La derrota francesa frente a los nazis y la creación del régimen de 

Vichy empeoró aún más la situación de anarquistas y comunistas. 

 Los que se quedaron en Almería tuvieron que afrontar la violenta represión 

franquista, que se saldó con unos 125 fusilados, la tercera parte de todos los ejecutados 

en la provincia. A más de cincuenta les fue conmutada la pena capital y al menos 219 

fueron condenados a cadena perpetua, lo que supone una revisión al alza de las cifras de 

la represión sobre anarquistas y comunistas. Varios miles más, prácticamente todos los 

que desempeñaron algún cargo de responsabilidad y muchos de los que no pasaron de 

simples afiliados, acabaron en las terribles cárceles franquistas de la posguerra. 
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CONCLUSIONES 

 
 La aparición del movimiento obrero organizado va ligada en Almería a la 

penetración de las ideas anarquistas en la comarca del Poniente durante la década de los 

setenta del siglo XIX. Almería era entonces, y lo siguió siendo durante muchos años, 

una provincia aislada y pobre que vivía fundamentalmente de la agricultura y de la 

minería. Las débiles organizaciones anarquistas que se formaron en localidades como 

Adra, Berja o Dalías no pudieron aguantar la actividad represora de los distintos 

Gobiernos de la Restauración y finalmente se acabaron disolviendo, aunque renacerían 

con vigor a lo largo de las primeras décadas del siglo veinte. 

 La llegada del líder obrero malagueño Rafael Salinas a la ciudad de Almería 

marcó el comienzo de la expansión de las ideas socialistas por la provincia. Durante 

décadas, el proletariado almeriense estuvo marcado pos sus simpatías más o menos 

socialistas, seguidas a distancia por las tendencias republicanas y libertarias. 

 El aislamiento de la provincia almeriense llevó a que, en buena medida, las 

reivindicaciones de los obreros tuvieran un carácter localista y no estuvieran demasiado 

influidas por las líneas ideológicas de los distintos partidos. Como en otros lugares de 

España, durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, en Almería se 

produjeron motines provocados por la carestía de la vida o los odiados impuestos de 

consumos. No es posible entender la pujanza del movimiento obrero ni la deriva 

revolucionaria que adoptará fundamentalmente durante el primer tercio del siglo veinte 

sin conocer las misérrimas condiciones de vida del proletariado almeriense, siempre al 

borde de la pura subsistencia. 

 Será entre aquellos que tienen unas condiciones laborales más duras, entre los que 

nacerán las organizaciones obreras más combativas y dispuestas a conseguir mejoras en 

sus trabajos a través de la huelga. Los estibadores del puerto constituyeron algunas de 

los primeras sociedades obreras capaces de enfrentarse con una patronal dispuesta por 

primera vez a ceder en sus pretensiones con tal de garantizar la paz social y la buena 

marcha de los negocios. 

 Los mineros fueron otro de los colectivos de trabajadores importantes en la 

organización del movimiento obrero almeriense y estuvieron en el centro de la irrupción 

de una nueva fuerza política a partir de los años veinte: el Partido Comunista. Los 

mineros de Serón y Bacares ya habían dado muestras de su combatividad al conseguir 
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en 1918, un año antes de que el Gobierno la aprobara para el conjunto del Estado, la 

jornada laboral de ocho horas. 

 En 1923 volvieron a jugárselo todo a una carta al intentar mejorar sus condiciones 

laborales mediante la huelga general. Por primera vez en la historia de Almería, un 

movimiento huelguístico estaba organizado y dirigido por comunistas. El casi recién 

nacido PCE envió hasta la cuenca minera a uno de sus revolucionarios profesionales, el 

manchego Justiniano Bravo, que tendría una importancia decisiva en la organización del 

movimiento obrero almeriense y especialmente del Partido Comunista en la provincia. 

Otro de los líderes históricos del PCE, Vicente Arroyo, estuvo también en la cuenca 

minera para apoyar la huelga. 

 El conflicto tuvo repercusiones importantes fuera y dentro de la provincia 

almeriense. Fue también uno de los primeros movimientos huelguísticos organizados 

por los comunistas en suelo español y una base para desarrollar lo que el PCE llamaba 

las políticas de frente único con otras fuerzas proletarias, que cosecharán un fracaso tras 

otro hasta la formación del Frente Popular en 1935. 

 La huelga de Serón no tuvo el éxito que esperaban sus organizadores pero marcó 

el inicio de la presencia comunista en Almería que, gracias a la tenacidad de Bravo y de 

algunos de sus seguidores, aguantaría los años de represión de la dictadura de Primo de 

Rivera, resurgiría con fuerza durante la II República y llegaría a aspirar a la hegemonía 

proletaria durante la Guerra Civil. 

 Mientras, los anarquistas, que durante años habían intentado disputar a los 

socialistas la primacía entre las sociedades obreras almerienses, se vieron duramente 

golpeados por la represión primorriverista. La clandestinidad los puso al borde de la 

desaparición mientras que los socialistas, tolerados por el nuevo régimen dictatorial, 

ganaban espacios entre el proletariado almeriense. 

 La caída de la dictadura de Primo de Rivera permitió una incipiente reactivación 

de las organizaciones anarquistas y comunistas pero no fue hasta después de la 

proclamación de la II República cuando empezaron a expandirse, primero lentamente y 

de forma más rápida tras el bienio radical-cedista y el triunfo en las elecciones del 

Frente Popular. 

 Es importante destacar que tanto comunistas como anarquistas se opusieron al 

nuevo régimen republicano. Frente a la creencia popular que suele identificar a la 

República como un régimen netamente izquierdista cuando no abiertamente 

prerrevolucionario, lo cierto es que libertarios y comunistas se pasaron el nuevo periodo 
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político entrando y saliendo de la cárcel. Este malentendido, que ha llegado hasta los 

libros de bachillerato, en los que aparecen como contrarios a la República distintos 

grupos de derechas, mientras que en las organizaciones de izquierda no se señala que 

ninguna sea contraria al nuevo régimen,1 dificulta la comprensión del periodo y de las 

propias organizaciones comunistas y libertarias. 

 En el seno de las organizaciones anarquistas se vivió un debate entre los 

denominados treintistas, partidarios de la línea moderada, y los que propugnaban la 

insurrección armada como forma de extender el comunismo libertario. Si los primeros 

se planteaban cierta colaboración con el nuevo régimen, los segundos, que se acabaron 

imponiendo, veían la República como un enemigo a batir. Otro tanto pasaba con los 

comunistas para los que el nuevo régimen, a pesar de que les permitió legalizar sus 

organizaciones y suavizó la represión de etapas anteriores, era solo una etapa burguesa 

que incluso podía ser obviada en el camino hacia la revolución y la sociedad sin clases. 

Los escasos comunistas almerienses recibieron la proclamación de la República con una 

manifestación de protesta y pidiendo todo el poder para los soviets a pesar de que, como 

confesó años después el propio García Maturana, no tenían muy claro qué era un soviet. 

 Siguiendo las instrucciones de la Internacional Comunista, el PCE se encontraba 

en lo que se ha denominado periodo de clase contra clase. Los socialistas eran tachados 

sistemáticamente de socialfascistas y los libertarios de anarcorreformistas o 

anarcofascistas. Los comunistas hacían sin embargo proclamas de unidad proletaria y se 

obstinaban en crear un frente único por la base obviando a las direcciones socialistas y 

anarquistas. Su principal debilidad era carecer de una central sindical propia y por eso 

intentaron reconstruir la CNT en Andalucía tras la dictadura de Primo, iniciativa que 

aunque tuvo como logro el paso de destacados anarcosindicalistas a las filas del PCE, 

cosechó un sonoro fracaso. También optaron por el 'entrismo' dentro de la UGT y 

aunque llegaron a controlar en Almería algunos sindicatos -panaderos, hosteleros o 

barrileros-, tampoco tuvieron éxito a la hora de aglutinar al conjunto del proletariado 

almeriense. Finalmente crearon en 1932 la Unión Local de Sindicatos, dentro de la 

comunista CGTU, que tras años de disputas contra el sindicato rival UGT, se acabó 

integrando en el mismo en 1935, de acuerdo con los nuevos vientos de Alianza Obrera y 

Frente Popular. 

                                                
1 Véase ÁLVAREZ REY, Leandro et ál. Historia de España. Vicens Vives. Sevilla, 2011, p. 307. 
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 Es un lugar común afirmar que 1932 marca el giro copernicano en la estrategia 

comunista: el fin de la época sectaria, del periodo de clase contra clase y de la dirección 

Bullejos. Es también el año en el que asume la dirección del partido un grupo de 

jóvenes sevillanos procedentes de las filas de la CNT. Sin embargo ese cambio 

estratégico, aunque hayan cambiado los nombres de los que dirigen el partido, no se va 

a producir hasta 1934. El análisis de los documentos del periodo que va desde 1932 a 

1934 desvela que la retórica sigue siendo la misma y la estrategia de construir el frente 

único por la base no ha cambiado un ápice. 

 En Almería socialistas, comunistas y anarquistas siguieron disputándose su 

influencia sobre el proletariado, con alianzas ocasionales en algunos movimientos 

huelguísticos, pero con la misma agresividad a la hora de combatirse entre ellos. Es 

importante destacar que, frente a la idea de un proletariado almeriense dominado por los 

socialistas, en el que existiría un grupúsculo comunista sin apenas influencia, el PCE se 

fue consolidando a lo largo del bienio azañista y, al menos en la capital, logró un nivel 

de influencia similar al del PSOE. El paso de buena parte de las juventudes socialistas a 

la disciplina comunista, adelantándose tres años a la formación de la JSU, no fue ajeno a 

esta circunstancia. Los comunistas llegaron a tener a finales del primer bienio 

republicano unos doscientos militantes y otros tantos en su sección juvenil. Llegaron a 

controlar la Casa del Pueblo y varios sindicatos. La principal diferencia con los 

socialistas estaba en su débil implantación en la provincia. Solo unos seis radios más o 

menos activos funcionaron durante el periodo, muy lejos de los casi cien que llegarían a 

formarse durante la Guerra Civil. 

 1934 supone un punto de inflexión en las relaciones entre las distintas fuerzas 

proletarias. La desunión entre republicanos y socialistas había dado el triunfo electoral a 

la derecha a finales de 1933. Buena parte de las conquistas sociales logradas desde el 

ministerio de Largo Caballero comenzaban a perderse. Los comunistas estaban siendo 

objeto de una brutal represión en Alemania, lo que les llevó a replantearse su política de 

hostilidad hacia los socialistas. El nuevo enemigo, el fascismo, parecía imparable y lo 

sería si no se conseguía la tan ansiada unidad proletaria. 

 Hubo sin embargo que esperar a dos nuevas huelgas fallidas, la agraria de junio y 

la revolucionaria de octubre, para que las organizaciones proletarias dieran pasos hacia 

la unidad de acción. La huelga agraria fue escenario de la división entre anarquistas y 

socialistas y en la de octubre, a pesar de que ya se había constituido la Alianza Obrera 

que implicaba por primera vez la unidad de acción entre socialistas y comunistas, se 
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cosechó un estrepitoso fracaso por la pésima organización y por la falta de coordinación 

con los anarquistas. Aunque se suele dar por supuesto que la huelga pasó de largo por 

Almería, llevó aparejados el encarcelamiento de importantes líderes comunistas y 

anarquistas y la disolución de un cuantioso número de corporaciones municipales. 

 1935 va a ser un año de atonía y de retroceso para las organizaciones proletarias. 

Pero al mismo tiempo es el año en el que se despejan las dudas sobre la necesidad de la 

unidad de acción. Siguiendo el modelo francés, republicanos, socialistas y comunistas, 

apoyados ahora por una Internacional Comunista que ha cambiado de estrategia frente a 

la amenaza fascista, crean el Frente Popular para concurrir en las elecciones de febrero 

de 1936. Aunque los anarquistas no se integran en el Frente, le darán un apoyo más o 

menos explícito con el objetivo de que puedan salir de las cárceles los compañeros 

represaliados por la huelga de octubre. 

 El Partido Comunista empieza en Almería un crecimiento exponencial que sin 

embargo no le va a permitir colocar a uno de lo suyos en la candidatura provincial del 

Frente. Tras la victoria, los comunistas entran por primera vez en el Ayuntamiento de 

Almería y en varias corporaciones de la provincia gracias a que, desde los gobiernos 

civiles, se va a proceder a una nueva reorganización de los ayuntamientos. La afiliación 

se dispara en un momento de enorme tensión y de incidentes continuos entre los 

falangistas y los jóvenes de izquierdas. Aunque Falange es un partido nuevo va a crecer 

muy deprisa entre los jóvenes de la burguesía y la clase media. 

 Los rumores sobre un golpe de Estado se extienden por la ciudad. Los comunistas 

organizan las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas. La paradoja será que un 

grupo armado creado en la tradición leninista de lucha contra el Estado acabará meses 

después defendiendo el régimen democrático y siendo el embrión del Ejército 

republicano mientras que el Ejército nacional y las fuerzas de orden público, que tenían 

la obligación de defender al Estado frente a la 'amenaza comunista', serán quienes 

acaben asaltándolo. 

 Sin embargo aunque el reparto de las armas entre los mineros y la lucha de las 

organizaciones obreras jugaron un papel importante, fue la indecisión de los militares 

liderados por Huertas Topete la que llevó al fracaso de la sublevación en Almería. Hasta 

el 21 de julio no se proclamó el estado de guerra, cuando ya habían bajado hacia la 

capital los mineros de distintas cuencas de la provincia. 

 Por un accidente de la historia, las organizaciones proletarias se encontraron con 

aquello por lo que habían estado luchando infructuosamente durante décadas: con todo 
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el poder en sus manos. Durante cuarenta años la propaganda franquista ha insistido en 

que el generalísimo salvó a España de una inminente revolución comunista y hoy los 

historiadores revisionistas descubren que anarquistas y comunistas querían hacer la 

revolución sacando a la luz documentos de las organizaciones obreras en los que se 

habla de esa improbable revolución lo que, a su entender, justificaría la traición del 

general. Pero más allá de la retórica revolucionaria, las organizaciones proletarias no 

estaban preparando ninguna revolución inminente y, aunque lo hubieran hecho, no 

tenían ninguna posibilidad de éxito frente al Ejército y las fuerzas de orden público. 

Franco, 'el primer vencedor del comunismo en los campos de batalla', fue quien 

convirtió al PCE, obviamente en las zonas en las que fracasó la sublevación, en un 

partido de masas. 

 Quizás la mejor prueba de que las organizaciones proletarias no estaban 

preparando la revolución es la de que, cuando se produce el colapso del Estado 

republicano y los comités se encuentran con todo el poder, a pesar de llamarse a sí 

mismos revolucionarios, no emprenden revolución alguna. Probablemente porque 

tampoco sabían cómo hacerla. Los cambios se hacen en nombre de ese mismo Estado al 

que se está suplantando y aunque se produzcan incautaciones y colectivizaciones, en 

ningún momento se va hacia una supresión del sistema capitalista o a un verdadero 

sistema alternativo de organización social. 

 Pero aunque no hubo una verdadera revolución sí existió el terror revolucionario, 

al menos entre los ricos y los católicos. Almería es una de las escasas provincias 

españolas en las que el número de víctimas de la represión republicana superó al de la 

represión franquista. La provincia formó parte de la zona leal hasta el último día de la 

guerra, por lo que todas las víctimas de la represión franquista -unas 375, de las que al 

menos la tercera parte corresponde a comunistas y anarquistas- son fusilados durante los 

primeros años de la posguerra. Las víctimas de la represión republicana serían unas 475, 

de las que una cuarta parte se corresponde con religiosos. 

 La quema de los templos contribuyó a difundir, dentro y fuera de España, la 

imagen de una revolución desatada que no se paraba ante nada ni ante nadie. El 

anticlericalismo, achacado en mayor medida a los anarquistas pero compartido por 

republicanos, socialistas y comunistas, dio a los golpistas una base social que de otra 

forma no habrían podido conseguir. El horror que causó entre la población católica, que 

a pesar de los vaticinios de los líderes obreros, seguía siendo mayoritaria en buena parte 

de España, la contemplación de las hogueras en las que se consumieron las imágenes 
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sagradas, no pudo ser reparado con nada. La persecución religiosa, y especialmente el 

asesinato de sacerdotes, llevó a que una parte importante de la clase media e incluso del 

proletariado dejara de identificarse con un bando republicano que adoptaba los peores 

modos de la revolución sin llegar a producir verdaderos cambios revolucionarios. 

 Las colectivizaciones fueron en buena medida fruto de la incautación de las tierras 

de los desafectos al régimen. Desgraciadamente apenas contamos con documentación 

para saber de qué forma afectó el nuevo sistema a la productividad. Sin embargo y 

frente a la leyenda rosa de la historiografía anarquista sobre los grandes logros de las 

colectivizaciones, testimonios como el de Antonio Rosado permiten conocer las 

enormes dificultades a las que tuvieron que enfrentarse y los escasos resultados que 

consiguieron. El principal testimonio de esa leyenda rosa en Almería es el de Vargas 

Rivas que asegura que los armadores abderitanos entregaron de buen grado sus barcos a 

la colectividad por considerar que era un sistema más justo. Con enorme carencias 

técnicas, con una terrible escasez de suministros y enfrentadas a la oposición de 

comunistas y algunos socialistas como el gobernador Morón, las colectividades no 

pasaron de ser un fallido experimento revolucionario. 

 Está por hacer un estudio de la Guerra Civil en Almería desde un punto de vista 

económico. Pero todo indica que el control obrero, los precios de tasa marcados desde 

las instituciones públicas y las propias circunstancias de la guerra llevaron a situaciones 

de desabastecimiento generalizadas y a una muy extendida corrupción. Porque más allá 

del entusiasmo revolucionario, siempre hubo personas dispuestas a hacer negocio con el 

racionamiento y con unos precios públicos fijados ignorando la ley de la oferta y la 

demanda.  

 Los experimentos revolucionarios tuvieron una dimensión limitada y no se 

prolongaron durante mucho tiempo. La llegada a Almería del gobernador socialista 

Gabriel Morón supuso el comienzo de la reversión de los poderes al Estado republicano. 

Los comités revolucionarios quedaron convertidos en simples comités consultivos del 

Frente Popular, se frenaron las incautaciones incontroladas y desaparecieron las sacas 

de presos a partir de febrero de 1937. Por supuesto las fuerzas políticas y los medios de 

comunicación siguieron utilizando la misma retórica revolucionaria a pesar de que hasta 

los anarquistas acabaron aceptando de peor o mejor grado el nuevo orden de cosas. 

 Los libertarios vivieron desgarrados entre sus invocaciones constantes al espíritu 

del 19 de julio, o lo que es lo mismo, al pueblo en armas como protagonista de la 

revolución, y unos dirigentes que al aceptar las carteras ministeriales del Gobierno de la 
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Victoria, estaban aceptando el fortalecimiento del Estado republicano frente a la 

atomización de los comités revolucionarios. Esta contradicción no fue fácil de resolver 

para las bases anarquistas y generó no pocos problemas y tensiones en el bando 

republicano. El caso Maroto fue el incidente más grave en Almería y estuvo a punto de 

provocar una lucha armada en la ciudad similar a las que se produjeron en Valencia con 

la Columna de Hierro o en Barcelona durante los hechos de mayo de 1937. 

 Este fortalecimiento del poder del Estado que comienza con Largo Caballero y 

prosigue con Negrín coincide básicamente con las tesis que defiende el Partido 

Comunista, partidario de posponer la revolución y centrar todos los esfuerzos en ganar 

la guerra. Durante 1937 el PCE alcanzó en Almería los 10.000 afiliados y se convirtió 

en la primera fuerza política de la provincia. Sumados a los más de 11.000 afiliados de 

la JSU, en la órbita del PCE y en numerosos casos con doble militancia, llevaron a que 

el número de comunistas superase al de socialistas y republicanos juntos.  

 Son muchas las razones que explican el enorme crecimiento de un partido que a 

finales de 1935 no alcanzaba los 100 afiliados y dos años después había multiplicado 

por más de cien el número de sus militantes. El pequeño partido bolchevique y sectario 

que solo había conseguido ganarse a un sector radicalizado del proletariado llegó a 

convertirse en el partido de la 'gente de orden' del bando republicano. Sin renunciar a su 

compromiso con la revolución, los comunistas adoptaron la decisión estratégica de 

defender la República democrática como forma de vencer al fascismo. Para ello 

desarrollaron una política de firmeza y de defensa de la pequeña propiedad agraria que 

fue muy bien recibida por las clases medias. Los comunistas jugaron un papel 

fundamental en las primeras milicias que partieron hacia el frente de Granada y 

lideraron la construcción de refugios contra los bombardeos, políticas que les dieron una 

creciente popularidad. La Guerra Civil fue un tiempo de radicalización política y 

muchos militantes republicanos optaron por sacarse el carné del PCE por considerar que 

era la fuerza más capacitada para dirigir el esfuerzo de guerra. Los excesos 

revolucionarios de los anarquistas y de un sector del PSOE llevaron a que muchos 

burgueses de ideas progresistas buscaran refugio en las filas comunistas. 

 El estudio de los libros de actas de los ayuntamientos almerienses pone de 

manifiesto el considerable número de alcaldes y concejales que, procedentes de las filas 

de Izquierda Republicana y Unión Republicana, acabaron ingresando en el PCE. 

Aunque en menor medida, también anarquistas y socialistas se vieron tentados por 

pasarse a un partido que parecía encaminado a hacerse con la hegemonía del bloque 
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proletario. A todos estos factores hay que sumar el enorme esfuerzo propagandístico 

desarrollado por el PCE a través de la multiplicación de organizaciones de todo tipo 

vinculadas al partido y sus más bien escasos requisitos para aumentar la afiliación, lo 

que llevó a que el PCE, de la misma manera que las organizaciones anarquistas y en 

menor medida las socialistas, se convirtiera en un refugio para que católicos y 

derechistas angustiados por la persecución republicana consiguieran un aval 

revolucionario. 

 El PCE lideró también los intentos por conseguir un Partido Único del 

Proletariado fruto de la fusión con el PSOE. Sin embargo y a pesar de la omnipresente 

retórica sobre la hermandad proletaria y la necesidad de unión frente al fascismo, el 

Partido Único no llegó a formarse y solo se crearon unos comités de enlace que, en la 

práctica, se dedicaron a repartirse los cargos. El ansia hegemónica del PCE fue vista con 

enorme desconfianza por el resto de las fuerzas del Frente Popular y más de un 

socialista temía que tras los líricos anuncios de hermandad se escondiera una absorción 

similar a la que se había producido con la JSU y el PSUC. 

 Un fracaso similar cosecharon los intentos por unir la UGT y la CNT, en la que 

los comunistas estaban también especialmente interesados. Las distintas fuerzas del 

Frente Popular fueron incapaces de aparcar sus diferencias y se agotaron en querellas 

intestinas, lo que sin duda y junto con otros factores como la ayuda exterior o la 

superioridad técnica del Ejército franquista, constituye una de las claves de la derrota 

final republicana. 

 Estas divisiones aparecen de forma más o menos explícita en la prensa de la 

época. La constante invocación a la unidad proletaria iba acompañada en los periódicos 

de partido de furibundos ataques contra las otras fuerzas del Frente Popular. La censura 

de guerra tuvo que emplearse a fondo para minimizar las disputas entre comunistas, 

anarquistas y socialistas pero aun así un lector que se acerque hoy a las páginas de los 

diarios de la guerra podría llevarse la extraña impresión de que por Franco sentían cierta 

antipatía pero odiar, lo que se dice odiar, se odiaban entre ellos. Tal como afirma uno de 

los primeros historiadores del movimiento obrero, Juan José Morato, "en todas las 

escisiones, en todos los cismas, se odia más al hermano, al amigo de ayer, que al 

enemigo jurado de todos los días, de siempre".2 

                                                
2 MORATO, Juan José. Líderes del movimiento obrero español. Cuadernos para el diálogo. Madrid, 
1972, p. 179. 
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 Asegura el tópico que la primera víctima de la guerra es la verdad. Los periódicos 

no solo tuvieron que enmascarar con retórica de hermandad las enormes divisiones que 

existían entre las fuerzas políticas. También tenían que disfrazar de éxitos lo que eran 

continuos reveses militares así es que los lectores se llevaron la impresión de que el 

Ejército republicano fue de victoria en victoria hasta la derrota final. Todas las tensiones 

acumuladas a lo largo del conflicto se desataron en el bando republicano cuando al final 

de la guerra se produjo el golpe de Casado. En Almería la Junta de Defensa se hizo con 

el poder sin que se produjera combate alguno. Los comunistas habían visto mermada su 

popularidad y la división había llegado a su propio seno debido a que la UGT apoyó 

mayoritariamente el golpe. Las otras fuerzas del Frente Popular buscaron en el PCE un 

chivo expiatorio para negociar con Franco, que en todo momento se mostró intratable. 

El resultado no pudo ser más desolador. No se consiguió que los vencedores aceptaran 

ninguna condición y se impidió cualquier forma de evacuación organizada. 

 Algunos dirigentes anarquistas y comunistas consiguieron escapar a Orán donde 

comenzó un nuevo calvario. Para los que se quedaron no hubo la menor piedad por 

parte de los vencedores. Al menos 126 anarquistas y comunistas fueron fusilados al 

final de la guerra, más de 200 condenados a cadena perpetua y varios miles, 

encarcelados. La cifra es imposible de determinar con exactitud porque, como es lógico, 

los detenidos intentaron ocultar su militancia anarquista o comunista. La represión 

franquista fue despiadada pero no fue indiscriminada. Aunque a veces pueda sorprender 

su arbitrariedad, por lo general los franquistas sabían a quién fusilaban y a quién 

encarcelaban. Su justicia tuvo mucho que ver con la venganza y por lo tanto, en 

aquellos pueblos donde la represión republicana fue mayor, subió también la intensidad 

de la represión franquista, independientemente de que hubiesen encontrado o no a los 

responsables directos de los hechos que juzgaban. Al mismo tiempo aplicaron un 

criterio de responsabilidad colectiva que llevó a que, por ejemplo, un miembro de un 

comité revolucionario fuese responsable de las muertes decididas por el comité aunque 

él personalmente hubiese votado en contra. Se trató de una política de venganza que 

tenía como objetivo descabezar al movimiento obrero y minimizar la contestación 

proletaria al nuevo régimen, objetivo ampliamente logrado puesto que, aunque las 

organizaciones anarquistas y comunistas siguieron actuando en la clandestinidad y 

mantuvieron la lucha armada contra el régimen, el franquismo no estuvo seriamente 

amenazado por el movimiento obrero en ningún momento de sus cuarenta interminables 

años. 
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CONCLUSION 

 

L’apparition du mouvement ouvrier organisé est liée à Alméria à la percée 

d’idées anarchistes dans la région du Ponant dans les années 70 du XIXe siècle. A cette 

époque et pendant de longues années, Alméria était une province isolée, pauvre qui 

vivait principalement de l’agriculture et de l’extraction minière. Les fragiles 

organisations anarchistes formées dans les localités telles que Adra, Berja ou Dalias ne 

purent résister à la répression des différents gouvernements de la Restauration et finirent 

par se dissoudre, cependant elles réapparurent en force durant les premières années du 

XXe siècle.  

L’arrivée du dirigeant ouvrier, Rafael Salinas, originaire de Malaga, dans la ville 

d’Alméria a représenté le début de la propagation des idées socialistes dans cette 

province. Pendant des décennies, le prolétariat d’Alméria fut très influencé par ses 

sympathies plus ou moins socialistes, suivies de loin par les idées républicaines et 

anarchistes. 

L’isolement de la province d’Alméria a provoqué dans une large mesure que les 

revendications des ouvriers soient locales et bien peu influencées par les idéologies des 

différents partis. Plusieurs émeutes provoquées par le coût élevé de la vie ou les maudits 

impôts sur la consommation se produisirent à Alméria comme dans d’autres endroits en 

Espagne au cours des dernières décennies du XIXe siècle ainsi qu’au début du XXe 

siècle. 

L’émergence du mouvement ouvrier ainsi que la dérive révolutionnaire adoptée 

principalement pendant le premier tiers du XXe siècle ne peuvent être comprises sans 

considérer les conditions de vie misérables du prolétariat d’Alméria, toujours si près de 

la pure subsistance.  

Ceux ayant les conditions de travail les plus dures, seront les fondateurs des 

organisations ouvrières les plus combatives et lutteront pour obtenir des améliorations 

de leurs conditions de travail à travers des grèves. Les manutentionnaires portuaires 

constituèrent quelques unes des premières organisations ouvrières capables d’oser enfin 

affronter le patronat disposé à céder pour la première fois à leurs revendications du 

moment afin que la paix sociale et la bonne marche des affaires soient assurées. 

Un autre collectif important dans l’organisation du mouvement ouvrier d’ 

Alméria est celui des mineurs. Ils furent au cœur de l’irruption d’une nouvelle force 

politique à partir des années 20: le Parti Communiste. Les mineurs de Seron et de 
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Bacares avaient déjà fait preuve de leur pugnacité pour obtenir la journée de travail de 8 

heures en 1918, soit une année avant que le Gouvernement ne l’adopte pour tout le 

pays. 

En 1923, ils tentèrent de nouveau le tout pour le tout avec une grève générale 

pour améliorer leurs conditions de travail. Pour la première fois dans l’histoire d’ 

Alméria un mouvement de grève était organisé et dirigé par des communistes. Le tout 

récent Parti Communiste Espagnol (PCE) dépêcha dans le bassin minier l’un de ses 

syndicalistes révolutionnaires Justiniano Bravo natif de la Manche. Celui-ci sera d’une 

importance décisive dans l’organisation du mouvement ouvrier d’Alméria et 

concrètement du Parti Communiste de la province. Vicente Arroyo, un autre dirigeant 

historique du PCE, alla aussi soutenir la grève dans le bassin minier.  

Ce conflit eut des répercussions importantes à l’intérieur et à l’extérieur de la 

province d’Alméria. Ce fut l’un des premiers mouvements de grèves organisés par les 

communistes sur le territoire espagnol et servit de modèle pour développer ce que le 

PCE nommait « les politiques de front unique » avec d’autres « forces prolétariennes » 

qui échouèrent jusqu’à la création du Front Populaire en 1935. 

La grève de Seron n’obtint pas le succès escompté, cependant elle symbolise les 

balbutiements de la présence communiste à Alméria grâce à la ténacité de Bravo et 

d’autres de ses militants qui supporta les années de répression de la dictature de Primo 

de Rivera. Pendant la IIe République, le Parti Communiste revint en force et arriva à 

aspirer à l’hégémonie prolétaire durant la guerre civile. 

Alors que pendant de nombreuses années les anarchistes disputèrent aux 

socialistes la suprématie des organisations salariales ouvrières d’Alméria, la répression 

de Primo de Rivera les frappa durement. La clandestinité provoqua leur disparition 

quasi-totale pendant que les socialistes, tolérés par le nouveau régime dictatorial gagnait 

des adeptes parmi le prolétariat d’Alméria. 

La chute de la dictature de Primo de Rivera permit une petite réactivation des 

organisations anarchistes et communistes mais ce ne fut qu’après la proclamation de la 

IIe République qu’elles se développèrent, au début lentement puis plus rapidement après 

le « Bienio » radical-cédiste et le triomphe électoral du Front Populaire Espagnol. 

Il est important de souligner que les communistes tout comme les anarchistes 

s’opposèrent au nouveau régime républicain. Face à la croyance populaire, qui 

d’habitude, associe la République à un régime clairement gauchiste ou alors 

ouvertement pré-révolutionnaire, le fait est que les anarchistes et les communistes 
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passèrent cette nouvelle période politique entrant et sortant de prison. Cette méprise est 

telle, qu’elle est présente jusque dans les manuels de baccalauréat, où différents groupes 

de droite apparaissent comme des opposants à la République, alors qu’aucune 

organisation de gauche ne s’est montrée opposée au nouveau gouvernement. Cela rendit 

difficile la compréhension de cette époque et des organisations communistes et 

anarchistes. 

Au sein des organisations anarchistes, il y eut un débat entre ceux qu’on appelait 

les «trentistes», partisans d’un courant modéré et ceux, qui défendaient l’insurrection 

armée comme façon d’étendre l’anarcho-communisme. Si les premiers envisageaient 

une certaine collaboration avec le nouveau régime, les seconds, qui finirent par 

s’imposer, voyaient la République comme un ennemi à abattre. Il en était de même, 

pour les communistes pour qui le nouveau régime, bien qu’il leur permit de légaliser 

leurs organisations et d’atténuer la répression des époques antérieures, était seulement 

une étape bourgeoise susceptible d’être omise sur la voie d’une révolution et d’une 

société sans classes. Les rares communistes de la province d’Alméria répondirent à la 

proclamation de la République par une manifestation de protestation demandant, que 

tous les pouvoirs soient remis aux soviets, même si, comme le confessa bien plus tard 

Garcia Maturana, ils ne savaient pas très bien ce qu’était un soviet. 

D’après les instructions de l’Internationale Communiste, le PCE se trouvait dans 

ce que l’on appelle la période de classe contre classe. Les socialistes étaient accusés 

systématiquement de social-fascistes et les libertaires d’anarcho-réformistes ou 

d’anarcho-fascistes. Cependant les communistes militaient pour l’union prolétarienne et 

s’obstinaient à vouloir créer un front unique de base en évitant les voies socialistes et 

anarchistes. Leur principal point faible était de manquer d’une centrale syndicale 

propre, c’est pourquoi, ils essayèrent de reconstruire la Confédération Nationale du 

Travail (CNT) en Andalousie après la dictature de Primo de Rivera. Cette initiative se 

solda par un échec cuisant, mais, permit à d’importants anarcho-syndicalistes d’adhérer 

au PCE. De plus, les communistes choisirent l’entrisme à l’intérieur de l’Union 

Générale des Travailleurs (UGT), et même s’ils arrivèrent à contrôler quelques 

syndicats à Alméria -ceux des boulangers, du personnel hôtelier et des tonneliers- ils 

n’eurent pas plus de succès pour regrouper l’ensemble du prolétariat d’Alméria. 

Finalement, les communistes créèrent en 1932 l’Union Locale des Syndicats, à 

l’intérieur de la Confédération Générale du Travail Unitaire (CGTU), qui après de 

longues années de conflits avec le syndicat rival UGT, finit par s’intégrer dans ce 
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dernier en 1935, en accord avec les nouvelles idées de l’Alliance Ouvrière et du Front 

Populaire. 

C’est un cliché, que d’affirmer que l’année 1932, marqua un tournant important 

dans la stratégie communiste: la fin d’une époque sectaire, de la période de classe contre 

classe et de Bullejos à la tête du PCE. Cette même année, un groupe de jeunes sévillans 

militants, membres de la CNT assume la direction du parti. Cependant, ce changement 

stratégique, même si le nom des dirigeants du parti a changé, ne se fera pas avant 1934. 

L’analyse des documents de l’époque, de 1932 à 1934, révèle que la rhétorique est 

toujours la même et que l’objectif de construire un front unique pour la base n’a pas 

changé d’un iota. 

A Alméria, les socialistes, les communistes et les anarchistes continuèrent de se 

livrer une lutte sans merci afin de rivaliser d’influence sur le prolétariat, s’alliant 

éventuellement, dans différents mouvements de grève pour combattre des intérêts 

communs, mais en gardant la même agressivité entre eux. Il convient de souligner que, 

face à l’idée d’un prolétariat dans la province d’Alméria dominé par les socialistes, dans 

lequel il existerait un groupuscule communiste, sans grande influence, le PCE qui se 

consolida au cours de la période biennale azaniste, tout du moins dans la capitale 

parvint à avoir autant d’influence que le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol (PSOE). Le 

passage d’une bonne partie des Jeunesses Socialistes à la discipline communiste, 

devançant de trois ans la formation de la Jeunesse Socialiste Unifiée, ne fut pas étranger 

à ce fait. A la fin de la première période biennale républicaine, les communistes 

atteignaient environ deux cents militants et autant dans leur section juvénile. Ils finirent 

par contrôler La Maison du Peuple, ainsi que plusieurs syndicats. La principale 

différence avec les socialistes résidait dans leur fragile implantation dans la province. 

Quelques six antennes fonctionnaient plus ou moins à l’époque, nous étions bien loin de 

la quasi centaine qui se créa pendant la guerre civile. 

L'année 1934 représente un point d’inflexion dans les relations entre les 

différentes forces prolétariennes. La division entre les républicains et les socialistes 

avait donné la victoire électorale à la droite fin 1933. Une bonne partie des acquis 

sociaux remportés par le ministère de Largo Caballero commençait à se perdre. Les 

communistes étaient l’objet d’une dure répression en Allemagne, ce qui les mena à 

reconsidérer leur politique d’hostilité envers les socialistes. Le nouvel ennemi, le 

fascisme, semblait imparable et il en fut ainsi tant que l’unité prolétarienne si convoitée 

ne fut atteinte.  
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Cependant, il fallut attendre deux nouvelles grèves infructueuses, l’agricole de 

juin et la révolutionnaire d’octobre, pour que les organisations prolétariennes passassent 

à l’unité d’action. La grève agricole fut le théâtre de la division entre les anarchistes et 

les socialistes. Pendant la grève d’octobre, bien que c’était créé l’Alliance Ouvrière 

impliquant, pour la première fois, l’unité d’action entre les socialistes et les 

communistes, un échec retentissant se produisit dû à la lamentable organisation et au 

manque de coordination avec les anarchistes. Quoique l’on supposa que la grève fut très 

peu suivie à Alméria, elle alla de pair avec l’emprisonnement d’importants dirigeants 

communistes et anarchistes ainsi qu’avec la dissolution d’un grand nombre de 

corporations municipales. 

1935 sera une année sans éclat et de recul pour les organisations prolétariennes. 

Mais c’est aussi l’année où se dissipèrent les doutes sur le besoin d’une unité d’action. 

Suivant le modèle français, les républicains, les socialistes et les communistes soutenus 

par l’Internationale Communiste, qui a changé de stratégie face à la menace fasciste, 

créèrent le Front Populaire pour participer aux élections de février 1936. Même si les 

anarchistes ne s’intégrèrent pas au Front, ils lui apportèrent leur soutien de façon plus 

ou moins explicite pour faire sortir de prison des camarades incarcérés lors de la grève 

d’octobre. 

Le Parti Communiste débute à Alméria, avec une croissance exponentielle, 

cependant celle-ci ne permettra pas de placer l’un des leurs à la candidature provinciale 

du Front. Après leur victoire, les communistes entrent, pour la première fois, à la mairie 

et dans plusieurs corporations de la province, grâce à une nouvelle restructuration des 

mairies, qui se fait depuis les Gouvernements Civils. L’affiliation au parti augmente 

énormément dans un moment de grande tension et d’incidents continus, entre les 

phalangistes et les jeunes gauchistes. Malgré que la Phalange soit un jeune parti, elle 

gagne du terrain très vite parmi les jeunes de la bourgeoise et de la classe moyenne. 

Les rumeurs d’un coup d’Etat se répandent dans la ville. Les communistes 

organisent les Milices Anti-fascites Ouvrières et Paysannes. Le paradoxe se produira 

lorsqu’un groupe armé, d’idéologie léniniste opposé à l’État, finira quelques mois plus 

tard, par défendre le régime démocratique et par être l’embryon d’une armée 

républicaine, alors que, l’armée nationale et les forces de l’ordre dont le devoir était de 

défendre l’État face à la «menace communiste», seront celles-là mêmes, qui 

l’attaqueront. 
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Bien que le nombre des armes parmi les mineurs et la lutte des organisations 

ouvrières jouèrent un rôle important, ce fut l’indécision des militaires menés par 

Huertas Topete, qui provoqua l’échec de l’insurrection militaire à Alméria. L’État de 

guerre ne se proclama pas avant le 21 juillet, après que, les mineurs fussent déjà arrivés 

à Alméria depuis les différents bassins de la province. 

Les aléas de l’histoire ont fait que, les organisations prolétariennes, se soient 

retrouvées avec tout ce pourquoi elles avaient lutté en vain pendant de longues 

décennies, est-ce à dire, le pouvoir entre leurs mains. Pendant quarante ans, la 

propagande franquiste a insisté sur le fait que le Généralissime Franco avait sauvé 

l’Espagne d’une imminente révolution communiste, et aujourd’hui, les historiens 

révisionnistes découvrent que les anarchistes et les communistes voulaient faire la 

révolution en dévoilant des documents d’organisations ouvrières, où l’on parle d’une 

improbable révolution, ce qui d’après eux, justifiait la trahison du Général. Mais, au-

delà de la rhétorique révolutionnaire, les organisations prolétariennes ne préparaient 

aucune révolution imminente et quand bien même, elles l’auraient fait, elles n’avaient 

aucune possibilité d’aboutir face à l’armée et aux forces de l’ordre. Franco, «le premier 

vainqueur du communisme sur les champs de bataille» convertit le PCE, évidemment 

dans les zones où l’insurrection échoua, en un parti de masse. 

La meilleure preuve, que les organisations prolétairiennes n’étaient pas en train 

de préparer une révolution, est peut-être que lors de l’effondrement de l’État 

Républicain, les comités se retrouvèrent avec les pouvoirs, bien qu’ils se considéraient, 

eux-mêmes, des révolutionnaires, ils n’entreprirent aucune révolution. Probablement, 

parce qu’ils ne savaient pas comment s’y prendre. Les changements se firent au nom de 

ce même Etat, que l’on était en train de supplanter et même, des confiscations et la 

collectivisation eurent lieu, à aucun moment, on ne se dirigea vers une suppression du 

système capitaliste ou d’un vrai système alternatif d’organisation sociale. 

Même si, on ne peut pas parler de véritable révolution, on peut, néanmoins, 

parler de l’existence de la terreur révolutionnaire, au moins parmi les riches et les 

catholiques. Alméria est une des rares provinces espagnoles, où le nombre de victimes 

de la répression républicaine, dépasse celui de la répression franquiste. La province fit 

partie de la zone loyale jusqu’au dernier jour de la guerre, raison pour laquelle toutes les 

victimes de la répression franquiste –environ 375, au moins un tiers étaient des 

communistes et des anarchistes– ont été fusillées pendant les premières années de la 
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post-guerre. Les victimes de la répression républicaine étaient environ 475, un quart 

étaient des religieux. 

Sans doute, l’image des églises en flammes, contribua à la diffusion, à l’intérieur 

et à l’extérieur du pays, de l’image d’une révolution qui ne s’arrêtait devant rien ni 

personne. L’anticléricalisme, dû dans une large mesure aux anarchistes, mais aussi, aux 

républicains, aux socialistes et aux communistes, donna aux auteurs du coup d’Etat, une 

base sociale, qu’ils n’auraient pu obtenir autrement. L’horreur causée par la 

contemplation des bûchers, où se consumaient les images pieuses, dans la population 

catholique, qui malgré les prédictions des dirigeants ouvriers, continuait d’être 

catholique sur une grande partie du territoire, ne put être en aucune façon réparée. L’ 

assassinat de religieux et de catholiques provoqua qu’une grande partie de la classe 

moyenne, et même du prolétariat, cessa de s’identifier à la faction républicaine qui, 

adoptait les plus mauvaises méthodes révolutionnaires, sans arriver à provoquer de 

véritables changements révolutionnaires. 

Les collectivisations furent principalement le résultat de la confiscation des 

terres des opposants au régime. Malheureusement, on dispose de très peu de 

documentation pour comprendre de quelle manière le nouveau système affecta à la 

productivité. Cependant, et face à la légende enjolivée de l’historiographie anarchiste 

des grandes réussites des collectivisations, des témoignages, comme celui de Antonio 

Rosado, permettent de connaître les grandes difficultés auxquelles les collectivisations 

devaient faire face et les résultats limités obtenus. A Alméria, le principal témoignage 

de cette légende, est celui de Vargas Rivas, affirmant que les armateurs de Adra 

cédèrent de leur plein gré leurs bateaux à la collectivité parce qu’ils considéraient ce 

système plus juste. Avec d’énormes déficiences techniques, une terrible pénurie 

d’approvisionnement, et faisant face à l’opposition des communistes et de quelques 

socialistes, comme le gouverneur Moron, les collectivités n’en restèrent pas moins une 

expérience révolutionnaire échouée. 

Une étude de la guerre civile à Alméria reste à faire d’un point de vue 

économique. Mais, tout porte à croire, que le contrôle ouvrier, le prix de tous les 

produits fixé par les institutions publiques et les circonstances de la guerre conduisirent 

à des ruptures d’approvisionnement généralisées et une corruption très répandue. Parce 

que, au-delà de l’enthousiasme révolutionnaire, il exista toujours des personnes sans 

scrupule, prêtes à faires des affaires avec le rationnement et avec des prix publics fixés 

ignorant la loi de l’offre et de la demande. 
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Les expérimentations révolutionnaires eurent un impact limité et ne durèrent pas 

très longtemps. L’arrivée à Alméria du gouverneur socialiste Gabriel Moron implique le 

début d’une reprise des pouvoirs à l’État républicain. Les comités révolutionnaires 

deviendront de simples comités consultatifs du Front Populaire. Les confiscations 

incontrôlées seront freinées ainsi que les exécutions illégales à partir de février 1937. 

Evidemment, les forces politiques et les moyens de communication continueront 

d’employer la même rhétorique révolutionnaire bien que les anarchistes mêmes finiront 

par accepter bon gré mal gré le nouvel ordre des choses. 

Les anarchistes vécurent déchirés entre leurs invocations constantes à l’esprit du 

19 juillet ou ce qui revient au même, au peuple armé comme protagoniste de la 

révolution et entre des dirigeants qui accepteraient des postes ministériels du 

Gouvernement de la Victoire et étaient en train d’accepter le renforcement de l’État 

Républicain, face à la dissolution des comités révolutionnaires. Cette contradiction 

n’était pas facile à résoudre par les militants de base anarchistes et occasionna bien des 

problèmes et des tensions dans le camp républicain. Le cas Maroto fut un incident bien 

plus grave à Alméria et provoqua presque une lutte armée dans la ville similaire à celles 

de Valence avec la « Colonne de Fer » ou aux évènements de mai 1937 à Barcelone. 

Ce renforcement du pouvoir de l’État commence sous le gouvernement de Largo 

Caballero, et continue sous celui de Negrin, il coïncide principalement avec les thèses 

défendues par le Parti Communiste, partisan de reporter la révolution et de concentrer 

leurs efforts pour gagner la guerre. Pendant l’année 1937, le PCE dépassa à Alméria les 

10.000 membres et devint de loin la première force politique de la région. Si à cela, 

nous ajoutons plus de 11.000 membres des Jeunesses Socialistes Unifiées, qui dans les 

faits étaient communistes, nous constatons que les communistes arrivèrent à avoir plus 

de militants que l’ensemble des socialistes et des républicaines réunis. 

Il y a beaucoup de raisons expliquant l’énorme croissance d’un parti qui à la fin 

de l’année 1935 n’atteignait pas les 100 affiliés et qui seulement deux ans plus tard a 

multiplié par plus de cent le nombre de ses membres. Le petit parti sectaire bolchévique 

n’ayant réussi qu’à convaincre un secteur radicalisé se transforma en un parti de gens de 

pouvoir du camp républicain sans renoncer à leur engagement révolutionnaire. Les 

communistes prirent la décision stratégique de défendre la République Démocratique 

afin de vaincre le fascisme. Pour cela, ils développèrent une politique vigoureuse de 

protection des petites exploitations agricoles bien accueillie par les classes moyennes. 

Les communistes jouèrent un rôle décisif dans les premières milices se rendant sur le 
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front de Grenade et planifièrent la construction de refuges contre les bombardements, 

ces politiques eurent pour effets de renforcer leur popularité. La guerre civile fut une 

époque de radicalisation politique et beaucoup de militants républicains décidèrent de 

prendre la carte du syndicat du PCE pensant que c’était le parti le plus à même de 

diriger les efforts pendant la guerre. Les excès révolutionnaires des anarchistes ainsi que 

d’un secteur du PSOE firent que beaucoup de bourgeois aux idées progressistes 

cherchèrent refuge dans les rangs communistes. 

L’examen des registres des actes dans les mairies de la région d’Alméria attire 

l’attention sur le nombre considérable de maires et de conseillers, issus de la Gauche 

Républicaine et de l’Union Républicaine qui finissent par adhérer au PCE. Toutefois 

dans une moindre mesure, les anarchistes et les socialistes furent aussi tentés de changer 

pour un autre parti qui semblait voué à prendre l’hégémonie du bloc prolétairien. A 

tous, ces facteurs s’ajoutent une énorme volonté de propagande du PCE. Celle-ci se fait 

à travers la multiplication des organisations en tout genre liées au parti et les faibles 

formalités à remplir pour augmenter le nombre de militants. Le PCE constitua ainsi un 

refuge pour les catholiques et les gens de droite angoissés par la répression républicaine 

en obtenant un aval révolutionnaire de la même façon que les organisations anarchistes 

et dans une moindre mesure les socialistes. 

Le PCE mena d’autre part des tentatives pour la création d’un Parti Unique du 

Prolétariat résultat de leur fusion avec le PSOE. Cependant et malgré une rhétorique 

plus présente que jamais de la fraternité prolétarienne et le besoin d’une union face au 

fascisme, le Parti Unique n’arriva pas à se former mais quelques comités de liaison se 

créèrent, dans la pratique, ils se limitèrent à se partager les postes de pouvoir. La soif 

d’hégémonie du PCE fut perçue avec beaucoup de méfiance par le reste des forces du 

Front Populaire et un bon nombre de socialistes craignaient que, derrières les grandes 

promesses de fraternité ne se cachent une absorption semblable à celle de la JSU et du 

Parti Socialiste Unifié Catalan (PSUC). 

Les tentatives d’union de l’UGT et de la CNT obtinrent un échec similaire 

malgré le grand intérêt porté par les communistes. Les différents partis du Front 

Populaire furent incapables de laisser de côté leurs différends et s’épuisèrent en 

querelles intestines, ce qui sans doute avec d’autres facteurs tels que l’aide extérieure ou 

la supériorité technique de l’Armée franquiste, constitue une des clés de la défaite 

républicaine finale. 
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Les divisions apparaissent de manière plus ou moins explicites dans la presse de 

l’époque. La constante invocation à l’unité prolétarienne était accompagnée dans les 

différents journaux d’attaques virulentes contre les autres forces du Front Populaire. La 

censure de guerre s’employa à minimiser les disputes entre les communistes, les 

anarchistes et les socialistes. Aujourd’hui, un lecteur qui lirait ces journaux de guerre 

aurait l’impression que toutes les factions avaient une certaine antipathie pour Franco 

alors qu’elles ressentaient de la haine entre elles. Ainsi, que l’affirme l’un des premiers 

historiens du mouvement ouvrier, Juan José Morato, «dans toutes les scissions, dans 

tous les schismes, on hait plus le frère, l’ami d’hier, que l’ennemi juré d’aujourd’hui, il 

en est toujours ainsi». 

Il dit que le cliché selon lequel la première victime de la guerre est la vérité. Les 

journaux non seulement durent dissimuler sous couvert de fraternité les énormes 

divisions existant entre les différentes forces politiques mais aussi faire passer des 

revers militaires continus pour des succès de sorte que les lecteurs avaient l’impression 

que l’Armée Républicaine allait de victoires en victoires jusqu’à la défaite finale. 

Toutes les tensions accumulées au cours du conflit éclatèrent dans le camp 

républicain quand à la fin de la guerre se produit le coup d’État du colonel Casado. A 

Alméria le Conseil de Défense s’empara du pouvoir sans aucun combat. Les 

communistes avaient vu leur popularité baisser et la division était arrivée en son sein 

parce que la UGT soutint de façon majoritaire le coup d’Etat. Les autres forces du Front 

Populaire cherchèrent dans le PCE un bouc-émissaire avec qui pouvoir négocier devant 

un Franco à tout moment impitoyable. Le résultat ne pouvait être plus affligeant. Les 

putschistes n’obtinrent pas des vainqueurs qu’ils acceptent aucune condition et l’on 

empêcha une quelconque forme d’évacuation organisée. 

Quelques dirigeants anarchistes et communistes réussirent à s’échapper en 

bateau vers Oran où un nouveau calvaire les attendait. Ceux qui restèrent, furent traités 

sans pitié par les vainqueurs. Au moins, 126 anarchistes et communistes ont été fusillés 

à la fin de la guerre, plus de deux cents condamnés à perpétuité et plusieurs milliers 

incarcérés. Il est impossible de déterminer avec exactitude ce chiffre parce que, bien 

évidemment, les détenus essayèrent de cacher leur activisme anarchiste ou communiste 

qui ne pouvait que leur attirer de graves ennuis à l’arrivée du nouveau régime. 

Même, si parfois, leurs actes arbitraires pouvaient déconcerter en général, les 

franquistes savaient qui fusiller et qui incarcérer. Leur justice était très liée à la 

vengeance et par conséquent, dans les villages où la répression républicaine a été plus 
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forte, l’intensité de la répression franquiste augmenta de pair, qu’importe si les 

responsables directs des faits jugés étaient retrouvés ou non. En même temps, les 

franquistes appliquèrent un critère de responsabilité collective qui mena, par exemple, à 

un membre du comité révolutionnaire à être responsable des exécutions par le comité, 

même si, lui personnellement aurait voté le contraire.Il s’agit d’une revanche politique, 

qui avait pour objectif d’éliminer les personnes à la tête du mouvement ouvrier et de 

limiter la contestation prolétarienne à l’encontre du nouveau régime. L’objectif fut 

largement atteint, puisque, même si, les organisations anarchistes et communistes 

continuèrent d’agir dans la clandestinité et bien que, pendant des années la lutte armée 

continua contre le régime. Le franquisme à aucun moment ne se sentit sérieusement 

menacé par le mouvement ouvrier au cours de ses quarante interminables années. 
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APÉNDICES 

 
1. MICROBIOGRAFÍAS 

 
1.1. Partido Comunista de España 

 
 ABAD CARRETERO, LUIS 

  Nieto de un diputado federal de la Primera República e hijo de un comerciante 

republicano, Luis Abad nació en Almería en 1891.1 Estudió Filosofía y Derecho en 

Madrid y fue alumno de Ortega y Gasset. Tras ingresar por oposición en el cuerpo de 

Telégrafos comenzó a trabajar como profesor de Filosofía en Madrid y posteriormente 

fue destinado a Ceuta, donde ostentó el cargo de director del instituto de bachillerato. 

Militó en Acción Republicana y pasó a ser presidente de Izquierda Republicana lo que 

le valió ser una de las personas más buscadas en Ceuta por los sublevados en julio de 

1936.2 Sin embargo el golpe le sorprendió en Madrid y, según su propio testimonio, 

combatió como miliciano en la sierra de Guadarrama. Tras regresar a Almería en 

agosto, anunció su propósito de incorporarse al frente de Granada.3 De regreso a la 

ciudad pasó a trabajar en el instituto de bachillerato como profesor de Filosofía, se afilió 

al PCE, colaboró con Altavoz del Frente y pronunció varias conferencias, entre ellas 

una titulada La sombra de la burguesía en el radio Centro.4 Algunos de sus compañeros 

de docencia lo señalaron a las autoridades franquistas como el profesor de ideas 

marxistas más exaltadas del instituto. Al final del conflicto pudo escapar a Orán en el 

celebre Stanbrook y fue confinado en el campo de concentración de Boghari. Tras ser 

liberado, vivió unos diez años en la ciudad norteafricana y después marchó a París. A 

comienzos de los cincuenta se exilió en México donde desarrolló una importante labor 

intelectual. Es autor de los libros Niñez y filosofía y Vida y sentido. En 1966 regresó a 

Almería y en 1971 falleció en Gádor. 

 

  

                                                
1 ABAD CARRETERO, Luis. Niñez y filosofía. Instituto de Estudios Almerienses, 1998, pp. 28-29. 
2 El Faro digital, 16-3-2014. 
3 ¡Adelante!, 21-8-1936. 
4 ¡Adelante!, 29-7-1937. 
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 AGUILAR DEL ÁGUILA, ANTONIO 

  Nacido en Orán y vecino de Almería, tenía 55 años cuando lo procesaron. Mozo 

de la alhóndiga municipal, fue nombrado jefe del control obrero después de la 

sublevación. Militante de la CNT y vocal del Partido Sindicalista, ostentó la presidencia 

de la sociedad obrera La Justicia y durante la guerra se afilió a la UGT y al PCE. 

Condenado a cadena perpetua, la pena le fue conmutada por la de quince años en 1942. 

Al año siguiente salió en libertad condicional.5 

 

 AGUILERA BONACHERA, JOSÉ 

  Miembro del comité provincial en 1939. En 1937 fue elegido jurado suplente del 

Tribunal de Urgencia en representación del PCE. Tras el golpe de Casado fue designado 

enlace del comité provincial con el Comité Central. Se exilió en Argelia tras escapar en 

el V 31. 

 

 AGUILERA CAPEL, JUAN 

  Nacido el 4 de junio de 1901 en Viator, trabajó como jornalero. En febrero de 

1934 ingresó en las Juventudes Socialistas y permaneció en la organización hasta enero 

de 1935. Fue vicesecretario de la Sociedad de Obreros Agricultores y Similares La 

Redención y, a principios de abril de 1935, se afilió al Sindicato de Trabajadores de la 

Tierra, afecto a la Unión General de Trabajadores. Tras la insurrección militar de julio 

de 1936 formó parte del primer comité revolucionario y del comité agrícola, en 

representación de UGT. En septiembre ingresó en el Partido Comunista y un mes 

después marchó a Villena (Alicante) como voluntario del Cuerpo de Carabineros. 

 Prestó sus servicios en el Tercer Batallón de la 5ª Brigada Mixta y en el 4º 

Batallón de la 65ª Brigada, en los frentes de Madrid y Guadalajara y alcanzó el grado de 

sargento. El 28 de marzo de 1939 fue arrestado en Huélamos (Cuenca) y conducido al 

campo de concentración de Padrón, en La Coruña. Tras pasar por la cárcel de El Ingenio 

y la prisión provincial de Jaén, fue juzgado en 1943, condenado a cadena perpetua y 

trasladado a la prisión de Sevilla. Ocho meses después salió en libertad condicional y se 

estableció en Jaén. En 1945 fue indultado.6 

 

  

                                                
5 Jutoter nº 23. Sumaria 19.224/39. 
6 Jutoter nº 23. Sumaria 657/43. 
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 AGUILERA GÓMEZ, ÁNGEL 

 Nacido en Almería en 1917, desde muy joven formó parte del PCE y de las 

Juventudes Comunistas. Trabajó como peluquero y como cantero. Junto con Justiniano 

Bravo y Juan García Maturana participó en la reunión clandestina que tuvo lugar en 

Barcelona en 1932 de cara a constituir el sindicato comunista CGTU. Fue representante 

comunista en la Alianza Obrera, que se puso en marcha en 1934. Detenido en varias 

ocasiones, lo fue también con ocasión de la intentona revolucionaria de octubre de 

1934. Al comenzar la guerra, formó parte durante un corto periodo de tiempo del 

Comité Central Antifascista, del comité provincial y del comité nacional de la Juventud 

Socialista Unificada. Después fue miliciano de la cultura y delegado gubernativo en la 

comarca de los Vélez en representación de Gabriel Morón. A pesar de que no había 

recibido formación reglada, gracias a su carácter autodidacto, marchó a Madrid donde 

trabajó como periodista en Ahora, órgano de la JSU. De regreso a Almería, a finales de 

la guerra fue nombrado secretario general del comité provincial del PCE tras el golpe de 

Casado, en un momento en que los principales dirigentes habían sido encarcelados. El 

29 de marzo, junto con otros dirigentes comunistas, escapó en la embarcación V-31 con 

dirección a Orán. Fue enviado al campo de concentración de Boghari, pero formó parte 

del grupo de comunistas autorizados a marcharse a la Unión Soviética a bordo del 

Kooperatsia. Tras numerosas vicisitudes, fue enviado a trabajar a una fábrica de 

tractores en Jarkov y después a Crimea, donde estuvo empleado en una granja en 

circunstancias penosas. En 1957 decidió regresar a España. Se instaló en Águilas y allí 

murió en los años noventa.7 

 

 AGUILERA GONZÁLEZ, FRANCISCO 

  Secretario general del radio de Fondón. Nacido el 1 de julio de 1903.8 

 
AGUILERA SEGURA, ILDEFONSO 

 Nacido en 1900 en Viator. Labrador, se afilió a la UGT en 1930 y al PCE en 

marzo de 1932. Junto con Juan Vicente López y Gómez Pascual fue uno de los tres 

primeros concejales comunistas de la provincia de Almería, elegido en las elecciones 

municipales parciales de abril de 1933. Tras ser destituido por la huelga agraria de 1934, 

volvió al Ayuntamiento después del triunfo del Frente Popular y se mantuvo en su 
                                                
7 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. La historia silenciada. 1930-89. Instituto de Estudios Almerienses, 1990. 
8 El Radical, 1-7-1903. 
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puesto de concejal hasta marzo de 1937. Fue tesorero del consistorio y actuó como juez 

municipal suplente. Tras el estallido de la guerra civil se incorporó a las milicias. Los 

franquistas lo acusaron de participar en la destrucción de imágenes. Fue condenado a 

quince años de prisión, puesto en libertad condicional en 1944 e indultado en 1946.9  

 

ALARCÓN NAVARRO, MATÍAS 

 Secretario general del radio de Vera y concejal en representación de UGT en 

1937. 

 

ALCARAZ BALAZTEGUI, BARTOLOMÉ 

 Presidente del radio de Turre. 

 
ALCARAZ SALAS, FRANCISCO 
 
 Militante de UGT y del PCE nacido en 1906 en Gádor. Herrero de oficio, cuando 

estalló la sublevación, Alcaraz luchó contra los alzados en Almería. Fue guardia en el 

barco prisión Astoy Mendi y posteriormente marchó como voluntario al frente. Los 

franquistas lo acusaron de participar en el asesinato de Francisco García Martínez y 

otros vecinos de derechas en los pozos de Tabernas y, tras torturarlo, consiguieron que 

firmara la confesión de los hechos. Fusilado en el cementerio de Almería el 28 de enero 

de 1943.10 

 

ALCARAZ SALVADOR, CARMEN 

 Nacida en Almería en 1904. Fue una de las militantes comunistas más activas de 

Almería. Casada con Manuel Alférez Samper, en 1933 ostentaba la secretaría femenina 

del radio local. Fundadora del Socorro Rojo Internacional, del que llegó a ostentar 

también la secretaría femenina, y presidenta de la Asociación de Mujeres 

Antifascistas.11 Se desconoce si logró huir, pero no fue procesada en Almería por la 

justicia del nuevo régimen. 

 

                                                
9 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Alcaldes y concejales del Bajo Andarax (Almería) represaliados 
por el régimen de Franco (1931-1945). Arráez. Mojácar, 2011, pp. 113-115. 
10 Jutoter nº 23. Sumaria 20.596/39. 
11 Enciclopedia General de Andalucía. CxT. Sevilla, 2004, tomo I, p. 346. 
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ALFÉREZ SAMPER, MANUEL 

 Nacido en Baza en 1899. Camarero de profesión, formó parte del Sindicato de la 

Industria Hotelera, Cafetera y Anexos, de la UGT, del que llegó a ser presidente 

provincial en 1935.12 Afiliado comunista desde fechas muy tempranas, tras la guerra fue 

acusado de haber colocado artefactos explosivos en 1929. En 1934 fue detenido por la 

policía por estar en posesión de petardos, presuntamente para hacerlos explotar en 

iglesias. Se casó con Carmen Alcaraz Salvador. 

 En abril de 1931, junto a Justiniano Bravo y José Segura, formó parte de la 

candidatura del Bloque Obrero, que finalmente acabó siendo retirada. En 1932 fue 

elegido vicepresidente del radio local de Almería. Tras la marcha de Justiniano Bravo a 

Madrid, se hizo cargo de la secretaría general del partido. En 1935 fue elegido 

presidente del Socorro Rojo internacional. Tras la victoria del Frente Popular fue 

designado concejal por el Gobierno Civil.  

 A comienzos de la guerra formó parte del Comité Central Antifascista en 

representación de UGT y fue tesorero del Consejo de Administración de Fincas 

Incautadas y jurado del tribunal popular. En marzo de 1937 pasó a ocupar la alcaldía 

con carácter provisional ante el abandono de Ortiz Estrella y en agosto fue designado 

alcalde oficialmente. Entre sus funciones, destacaron las relacionadas con el 

abastecimiento hasta tal punto que durante su proceso judicial confesó a las autoridades 

franquistas que su única función importante había sido el aprovisionamiento de víveres 

para la ciudad.13 Alférez fue también consejero provincial de Asuntos Sociales con 

responsabilidad directa sobre el hospital de beneficencia para el que, en octubre de 

1937, consiguió un crédito de 50.000 pesetas otorgado por la Comisaría Provincial de 

Abastos.14 

 En julio de 1937, la conferencia provincial del PCE lo designó, junto con García 

Maturana y Ledesma Carreño, miembro del comité de enlace con el PSOE.15 Partidario 

del golpe de Casado, antes de la entrada de las tropas franquistas en Almería intentó 

huir por Murcia. Al ver que los nacionales habían tomado también el territorio murciano 

regresó a Almería en el mismo coche que el presidente del Consejo Provincial, 

Cayetano Martínez Artés. Intentó refugiarse en Uleila del Campo, pero fue detenido. 
                                                
12 VIDAL, Áurea. La Unión General de Trabajadores 1931-1939. Tesina inédita. Universidad de 
Almería, 2003, pp. 357-358. 
13 Jutoter nº 23. Sumaria 19.164/39. 
14 Archivo de la Diputación Provincial de Almería. Libro de Actas. Acta 44, folio 249. 21-9-1937. 
15 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. La fuerza de los débiles. Vida, prisiones y muerte de Vicente Talens 
Inglá (1892-1940). Instituto de Estudios Almerienses, 2012, p. 123. 
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Para su plan de huida, contó con el apoyo del falangista Fernando Brea, por cuyo padre 

había intercedido. Brea tuvo que responder ante la justicia franquista por esta 

circunstancia. Alférez fue condenado a muerte y ejecutado en el cementerio de Almería 

el 18 de junio de 1939. 

 

ALONSO GONZÁLEZ, JOSÉ 

 Nacido en 1881 en Tabernas. Labrador, organizó la Casa del Pueblo de la que fue 

presidente antes del advenimiento de la República. También presidió la sociedad obrera 

de Tabernas en los primeros años del nuevo régimen. Estuvo afiliado a la UGT y al 

PSOE. Durante la guerra, formó parte del comité revolucionario, fue presidente del 

comité de fincas incautadas y se afilió al PCE pasando a formar parte del comité local. 

Fue también directivo del Socorro Rojo Internacional en Tabernas. Los franquistas lo 

acusaron de participar en la quema de la iglesia y del archivo parroquial y en el 

asesinato de varios derechistas. Fue condenado a muerte y ejecutado el 15 de noviembre 

de 1939.16 

 

ALONSO GRANADOS, RAFAEL 
 
 Jornalero de Tabernas, tenía 51 años cuando fue procesado. Se afilió a la UGT en 

1931 y posteriormente ingresó en el Partido Comunista. En marzo de 1936 fue 

designado vocal delegado del comité de radio. Formó parte del comité revolucionario de 

Tabernas y, según los franquistas, fue uno de sus vocales más extremistas. Se le acusó 

de haber participado en el saqueo y quema de la iglesia y de haber sido uno de los 

inductores de los asesinatos que tuvieron como víctimas a personas de derechas de la 

localidad. También fue acusado de practicar incautaciones de fincas.17 Sentenciado a 

muerte y ejecutado el 8 de agosto de 1939.18 

 

ALONSO LARA, ROSENDO 

 Militante comunista de Benizalón, tenía 59 años al acabar la guerra. Agricultor, 

formó parte del comité revolucionario, participó en las incautaciones de fincas que 

                                                
16 Jutoter nº 23. Sumaria 19.114/39. 
17 TRP. GC. 
18 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. La represión franquista en Almería, 1939-1945. Arráez. Mojácar, 
2007, p. 231. 
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permitieron la creación de una colectividad agraria y fue designado juez municipal 

suplente. Condenado a cadena perpetua, la pena le fue conmutada por la de seis años.19 

 

ALONSO LÓPEZ, JOSÉ 

 Militante socialista, secretario de la UGT, dirigente de la JSU y presidente del 

radio comunista de Tíjola a partir de 1937. Fue concejal en representación del PSOE en 

marzo de 1936, secretario del comité revolucionario y del comité local de refugiados y 

alcalde de la localidad en el verano de 1938.20 

 

ALONSO TRIPIANA, MANUEL 

 Secretario de Organización del PCE en Tahal. Tenía 47 años cuando fue 

procesado. Trabajaba como auxiliar administrativo en el Ayuntamiento. Condenado a 

cadena perpetua e indultado en 1946.21 

 

AMAT CANTÓN, MANUEL 

 Natural de Alicún, tenía 24 años cuando acabó la guerra. Jornalero afiliado a la 

UGT, posteriormente ingresó en el Partido Comunista. Se le acusó de haber promovido 

la quema de la iglesia. Durante unos días, presidió el comité revolucionario de Alicún. 

Sin embargo decidió dimitir por oponerse a la detención de las personas de derechas del 

pueblo.22 Fue condenado a cadena perpetua e indultado en 1948.23 

 

AMAT FUENTES, LUIS 

 Jornalero natural de Balerma nacido en 1907. Formó parte de la UGT como 

secretario de la sociedad obrera Amanecer y posteriormente se afilió al Partido 

Comunista. Durante la guerra fue miliciano, secretario del comité revolucionario y 

secretario de Organización del radio de Balerma. Los franquistas lo acusaron de 

participar en registros domiciliarios, en incautaciones y en la destrucción de la iglesia. A 

pesar de que el fiscal pidió treinta años de prisión lo condenaron a cadena perpetua. Fue 

indultado en 1946.24  

 
                                                
19 Jutoter nº 23. Sumaria 28.134/39. 
20 Libro de Actas del Ayuntamiento de Tíjola, 1936-1938. 
21 Jutoter nº 23. Sumaria 45.990/39. 
22 TRP. GC. 
23 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., 2007, p. 574. 
24 Jutoter nº 23. Sumaria 10.967/39. 
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ANGULO RAMOS, JOSÉ 

 Nacido en Lubrín en octubre de 1901. Agricultor y alcalde de Lubrín en 

representación del PCE desde diciembre de 1936 a abril de 1937, fecha en la que pasó  a 

ser regidor síndico. Formó parte de la comisión revisora de cuentas del radio comunista, 

fue secretario de su sección agraria y miembro del comité revolucionario. En 1937 

marchó voluntario al Ejército y estuvo en el frente de Toledo hasta el final de la guerra. 

Condenado a seis años de prisión, salió en libertad condicional en junio de 1941 tras 

pasar por las prisiones de Cuevas del Almanzora, El Ingenio y Hellín. Los franquistas 

tuvieron en cuenta que salvó la documentación del puesto de la Guardia Civil y protegió 

a las familias de los guardias.25 

 

ANGULO RAMOS, JUAN SALVADOR 

 Nacido en Lubrín y tratante de profesión, tenía 27 años cuando fue encausado. 

Afiliado a UGT y secretario de Organización del PCE de Lubrín desde mayo de 1936 

hasta mediados de 1938, fue también miembro del comité revolucionario desde agosto 

de 1936 hasta su disolución en enero de 1937. Condenado a cadena perpetua.26 

 

ARCOS SÁNCHEZ, RAFAEL 

 Practicante de Almería, tenía 23 años cuando fue procesado. Militante socialista, 

en 1937 se afilió al PCE. Ingresó voluntario en el ejército, fue destinado al frente de 

Juviles en agosto de 1936 y llegó a alcanzar el grado de teniente. En 1938 fue enviado al 

frente de Levante. Los franquistas lo acusaron de asesinar a un joven de derechas de 

Juviles. Condenado a muerte y ejecutado el 14 de octubre de 1941.27 

 

ARROYO PÉREZ, VICENTE 

 Nació en Alba de Tormes (Salamanca) en 1887. Llegó a Madrid en 1904 y tras 

comenzar a trabajar como ebanista, ingresó en el Sindicato de la Madera. En 1907 se 

afilió a la Juventud Socialista Madrileña. Elegido secretario del Comité Nacional de JSE 

en el III Congreso celebrado en 1912, se mantuvo en el cargo hasta 1915. Participó en la 

fundación del Partido Comunista de España y fue miembro de la dirección de la 

organización comunista en Madrid en los primeros años.  

                                                
25 Jutoter nº 23. Sumaria 46.068/39. 
26 Jutoter nº 23. Sumaria 45.284/39. 
27 Jutoter nº 23. Sumaria 29.348/39. 
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 En 1923 fue designado por el PCE para dirigir la huelga minera de Serón.28 Desde 

1924 a 1931 formó parte de la dirección nacional y en 1928 durante la prisión de 

Bullejos y del resto del comité central llegó a ocupar desde Francia la secretaría general 

del partido. De 1926 a 1928 fue director de La Antorcha, órgano central del PCE. 

Suspendido el periódico por la dictadura de Primo de Rivera, dirigió Nuestra Bandera, 

órgano clandestino publicado hasta la caída del régimen. También fue redactor de 

Mundo Obrero y encargado de la edición española de La Correspondencia 

Internacional, aunque su trabajo consistía básicamente en traducir al castellano los 

artículos que le entregaba la dirección de la Komintern.29  

 Fue candidato del PCE por Almería en las elecciones generales de 1931 y obtuvo 

el mejor resultado entre los comunistas (168 votos).30 Participó en la campaña electoral 

y volvió a Serón para dar un mitin.31 En octubre fue de nuevo el candidato del partido 

en la elección parcial para cubrir el escaño dejado libre por José Salmerón. En julio de 

1938 fue enviado por el PCE al extranjero con fines propagandísticos. Al término de la 

guerra civil se refugió en La Habana. Empleó el seudónimo Pedro Recio en sus 

colaboraciones periodísticas en las revistas Nosotros, Dialéctica, Lux, Azúcar, CTC, 

Liberación Social, El Dependiente y Voz Gráfica. En 1947 marchó a París como 

corresponsal del periódico cubano Hoy. Posteriormente se trasladó a Rumanía. A 

petición del PC rumano se encargó de una emisión en español para Radio Bucarest. 

Falleció en la capital rumana el 14 de julio de 1969.32 

 

AVELLANEDA CORTÉS, JUAN 

 Nacido en 1895 en Cóbdar. Presidente del radio de Los Calesas (Albanchez), 

concejal en enero de 1937 y posteriormente primer teniente de alcalde. Molinero de 

oficio, fue condenado a doce años e indultado en 1946.33 

 

 

                                                
28 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. Op. cit., 2012, p. 107. 
29 SEMPRÚN, Jorge. Autobiografía de Federico Sánchez. Público. Madrid, 2010, p. 16. 
30 Archivo de la Diputación Provincial de Almería, legajo 4648. 
31 TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan y RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. La memoria silenciada de 
Serón (Almería). República, Guerra Civil y Represión franquista (1931-1945). Arráez. Mojácar, 2012, 
pp. 65-66. 
32  EIROA SAN FRANCISCO, Matilde. "Sobrevivir en el socialismo. Organización y medios de 
comunicación de los exiliados comunistas en las democracias populares". Historia Social nº 69. Valencia, 
2011, pp. 71-89. 
33 Jutoter nº 23. Sumaria 10.572/40. 
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AYALA FERNÁNDEZ, ANTONIO 

 Nacido en Gérgal en 1906 y vecino de Fiñana. Labrador afiliado a la UGT desde 

1931 y al PCE desde 1936. Fue vocal del comité revolucionario. Condenado a cadena 

perpetua, fue obligado a trabajar en las obras del Valle de los Caídos e indultado en 

1946.34 

 

AZNAR LÓPEZ, ANTONIO 
 
 Empleado de Cuevas del Almanzora nacido en 1914. Militante del PCE, formó 

parte del comité revolucionario. Participó en la detención del falangista de Lorca Ginés 

Martínez Soler.35 Fue condenado a muerte aunque la pena le fue conmutada en 1940. En 

1946 resultó indultado.36 

 

BALDASQUIN DE LA ROSA, JUAN 

 Dependiente de comercio militante del PCE y comisario político del campo de 

concentración de Turón. Nacido en Málaga y refugiado en Almería tras la desbandada. 

Estuvo en el frente de La Rábita. Tenía 24 años cuando fue procesado. A pesar de que 

seis derechistas enviados a Turón firmaron un escrito asegurando que desde la llegada  

de Baldasquin se humanizó el trato a los presos, fue condenado a muerte y ejecutado el 

16 de enero de 1941.37 

 

BARBADO MAZUELAS, FRANCISCO 

 Nacido en Córdoba en 1895. Uno de los fundadores del PCE y hombre de 

confianza del secretario general, José Díaz. Miembro del buró político y responsable de 

la CGTU, visitó varias veces Almería para ayudar a organizar la Unión Local de 

Sindicatos. Durante la guerra fue segundo comandante del Quinto Regimiento y volvió 

a Almería como representante del PCE para conseguir la unidad de acción con el PSOE. 

Se exilió en la Unión Soviética, donde trabajo como obrero metalúrgico durante treinta 

años. En 1969 regresó a España y durante la transición formó parte del PCE en 

Córdoba. Murió en 1991. 

 

                                                
34  RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. República, Guerra Civil y represión franquista en Fiñana 
(Almería) 1931-1945. Arráez. Mojácar, 2010, p. 189. 
35 TRP. GC. 
36 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., 2007, p. 597. 
37 Jutoter nº 23. Sumaria 29.378/40. 
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BELMONTE MANRUBIA, JOSÉ 

 Militante de Almería afiliado a la UGT, tenía 26 años cuando fue encausado. En 

1934 fue detenido por colocar un explosivo en la iglesia de Santo Domingo. En 1937 

fue movilizado y destinado a la 130 Brigada en Los Pirineos. En diciembre de 1938 lo 

capturaron las tropas franquistas. Se ganó a pulso la cadena perpetua confesando haber 

formado parte de un piquete que ejecutó, por orden de su comandante, a un matrimonio 

en Barcelona por tener una radio clandestina, hecho que los interrogadores almerienses 

evidentemente desconocían. Indultado en 1946.38  

 

BELMONTE MOLINA, MELCHOR 

 Jornalero de Mojácar nacido en 1913. Afiliado a la UGT y desde febrero de 1936 

al PCE. Estuvo en Almería combatiendo contra los sublevados y después pasó a ser 

miliciano a las órdenes del comité revolucionario. Los franquistas lo acusaron de 

intervenir en el asesinatos de los hermanos Fuentes, sacerdotes del pueblo. Condenado a 

muerte y ejecutado en enero de 1941.39 

 

BENZAL GARCÍA, GINÉS 

 Nacido en Mojácar, y vecino de Garrucha. Miliciano y chófer del comité 

revolucionario, participó en el asalto al cuarte de la Guardia Civil que se produjo 

cuando comenzó la sublevación. Era propietario de la fonda conocida como hotel 

Victoria. Los franquistas lo acusaron de intervenir en la destrucción de la iglesia y en 

los asesinatos del río Antas. Condenado a muerte, le fue conmutada la pena. Tras ser 

excarcelado con pena de destierro en 1950, se estableció en Manresa.40 

 

BERENGUER DÍAZ, INDALECIO 

 Nacido en Pechina en 1904 y vecino de Fiñana. Fue alcalde pedáneo de Venta 

Ratonera. En 1936 se afilió a la UGT y al PCE. Condenado a muerte, la pena le fue 

conmutada por la de reclusión perpetua, primero, y por la de veinte años después. Murió 

en la cárcel de Santiago de Compostela en noviembre de 1943.41 

 

                                                
38 Jutoter nº 23. Sumaria 10.273/40. 
39 Jutoter nº 23. Sumaria 45.788/39. 
40 Jutoter nº 23. Sumaria 19.312/39. LEÓN GONZÁLEZ, Manuel y RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. 
La Guerra Civil en Garrucha. Violencia republicana y represión franquista. Arráez. Mojácar, 2010. 
41 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., 2010, p. 189. 
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BLASCO BLASCO, MANUEL 

 Nacido en Almería el 5 de abril de 1910. Agente de comercio de profesión, y 

militante de Izquierda Republicana, en diciembre de 1935 participó en la fundación de 

la Juventud de IR en Almería como vocal de la junta directiva.42 Tras afiliarse al PCE, 

fue designado concejal en 1937. Aunque se sumó al golpe de Casado e incluso publicó 

un comunicado criticando al comité provincial comunista, adoptó la precaución de huir 

a Argelia. En junio de 1939 estaba preso en el campo de concentración de Boghari junto 

con su hermano Antonio.43 En diciembre fue enviado al campo de Cherchell como 

integrante del grupo de inválidos y mutilados por tener un tumor en la pierna izquierda 

y el pie derecho anquilosado. Su ficha del campo de Cherchell en marzo de 1940 lo 

declara no apto para el trabajo agrícola aunque hace constar que quiere trabajar como 

empleado de comercio o en una oficina. A pesar de sus impedimentos físicos consiguió 

escapar del campo de Carnot, al que había sido trasladado en abril de 1941.44  

 

BRAVO, MARÍA LUISA 

 Hija de Justiniano Bravo y militante destacada del Socorro Rojo y de la 

Asociación de Mujeres Antifascistas. Al comenzar la guerra y junto a su marido, 

Federico Molero, protagonizó una rocambolesca fuga desde la España nacional hasta 

Madrid. Fue encarcelada al acabar la guerra y tras ser puesta en libertad se exilió en 

Francia. 

 

BRAVO ANTÚNEZ, JUAN MANUEL 

 Nacido en 1884 en Motril y vecino de Almería. Secretario de Prensa del comité 

provincial en 1932 y vicepresidente del Socorro Rojo Internacional, organización en la 

que también ostentó la secretaría de Presos de los comités local y provincial. Fue uno de 

los primeros militantes comunistas de Almería y colaboró con el periódico El 

Bolchevique. Era dueño de una famosa alpargatería en la calle Granada y en enero de 

1930 fue uno de los vocales fundadores de la sociedad Unión Alpargatera.45 En 

noviembre de 1934 fue encarcelado como consecuencia de su apoyo a la huelga 

revolucionaria de octubre.46 Formó parte de la junta directiva de la Liga Atea tras ser 

                                                
42 AHPA GC, 4236-4. 
43 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1 F, 64. 
44 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1 F, 65, 66 y 68. 
45 AHPA, 15.027-516. 
46 La Independencia, 9-11-1934. 



MICROBIOGRAFÍAS 
 

 465 

liberado. En agosto de 1936 y en su calidad de vocal de la junta de solares del 

Ayuntamiento, propuso la demolición de la iglesia de las Claras, que se encontraba en 

estado ruinoso tras el incendio del mes anterior, y la extensión de los jardines de la 

Plaza Vieja.47 Fue también presidente del comité de alojamiento de evacuados. A pesar 

de su ideología comunista, nunca perdió su sentido comercial. Así, en plena guerra 

publicaba un anuncio en la prensa que decía: "Ni un miliciano, ni un antifascista, ni 

ninguno de los que luchan por la LIBERTAD y el PROGRESO deben dejar de usar 

alpargatas de la alpargatería de Bravo. Son las mejores y más baratas".48 Condenado a 

doce años, fue indultado en 194649 y se fue a vivir a Linares. 

 

BRAVO FERNÁNDEZ, JUSTINIANO 

 Nació en torno al año 1890 en Alamillo (Ciudad Real). Fue militar y participó en 

la guerra de Melilla como soldado de infantería del Regimiento de León número 38 y 

resultó herido en septiembre de 1909. En 1913 ascendió a sargento del Regimiento de la 

Reina.50 Causó baja en el Ejército un año después al ser nombrado inspector de la 

guardia municipal de Azuaga (Badajoz).51 Tras dejar el cargo, se afilió al Partido 

Socialista y se convirtió en un activo propagandista. 

 A finales de la década de 1910 se había ganado una reputación como periodista y 

organizador de huelgas en Albacete. Su activismo le valió la cárcel en dos ocasiones: 

una por organizar una huelga en Chinchilla y otra en febrero de 1918. En esa ocasión 

escribió al juez de instrucción pidiendo la libertad alegando que era padre de familia.52 

A partir de 1919, formó parte de la directiva de la Casa del Pueblo. Trabajaba como 

redactor en el periódico socialista El 13. 

 En el congreso nacional de 1921 encabezó la delegación de Almansa. Allí, y en 

contra de la representación de la provincia, optó por adherirse a la III Internacional. Así 

pasó a liderar el Partido Comunista en Albacete.53 En 1922 Bravo marchó a Madrid y 

comenzó a trabajar en La Antorcha, el órgano del recién creado PCE.   

 Enviado por el Partido Comunista, Bravo llegó a Almería a comienzos de 1923. 

El 7 de enero participó en un mitin, en representación de la Casa del Pueblo, para pedir 
                                                
47 ¡¡Adelante!!, 25-8-1936. 
48 ¡¡Adelante!!, 5-12-1936. 
49 Jutoter nº 23, Sumaria 10.022/39. 
50 El Defensor de Córdoba, 15-3-1909. 
51 El Defensor de Córdoba, 3-7-1914. 
52 La Lucha, 11-10-1919. 
53 MAGÁN PERALES, José. María. "Las casas del pueblo de Ontur, Tarazona de la Mancha y Almansa". 
Revista de Estudios Albacetenses nº 48, 2004,  pp. 149-152.  
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responsabilidades por el desastre de Annual. También a principios de enero dio un mitin 

obrero en Pechina, en el que se anunció la creación de una agrupación comunista.54 

 Convertido en revolucionario profesional, Bravo fue a la cuenca de Serón para 

dirigir el Sindicato Minero durante el movimiento huelguístico contra la compañía 

inglesa de Serón-Bacares. La protesta provocó una huelga general en Almería en 

solidaridad con los mineros. El conflicto tuvo una enorme repercusión tanto fuera como 

dentro de Almería. 

 Acabada la huelga sin que los mineros consiguieran imponer sus reivindicaciones 

a la empresa, Bravo se instaló en Almería y encontró trabajo como escribiente en la 

Junta de Obras del Puerto. En realidad, fue el gobernador, el general Francisco Sánchez 

Ortega, el que medió para que el líder revolucionario que se encontraba en condiciones 

económicas precarias, consiguiese el trabajo en el puerto. Con más voluntad que 

resultados, intentó aglutinar a los escasos comunistas almerienses. El 16 de julio de 

1925 la Dirección General de Seguridad pidió informes al Gobierno Civil de Almería 

sobre las relaciones de Bravo con los comunistas de Madrid. El informe del comisario 

Miguel Leal Ibarra relató sus antecedentes como líder de la huelga minera e hizo constar 

que formaba parte de la sociedad obrera Clase Unida. En diciembre fue designado 

secretario de la cooperativa de casas baratas.55   

 En noviembre de 1929, la policía detuvo al grupo formado por Bravo, Eugenio 

Fernández, Luis Navarro, Pedro Pérez y Casimiro Rubio, acusado de haber constituido 

un comité comunista en Almería y de estar en posesión de prensa clandestina. A los 

pocos días fueron liberados, aunque se ordenó que siguieran siendo vigilados para 

controlar sus actividades.56 

 Bravo fue uno de los candidatos que formaron parte de la candidatura del Bloque 

Obrero a las elecciones municipales de febrero de 1936 que fue finalmente retirada. En 

la repetición de las elecciones en dos distritos de la capital, el sexto y octavo, el 31 de 

mayo de 1931, aparece por primera vez el nombre de Justiniano Bravo en el recuento de 

votos de la sección segunda del distrito sexto.57 Bravo obtuvo un único voto.58  

                                                
54 La Antorcha,12-1-1923. Citado en TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. Trabajo y conflicto social. El 
movimiento obrero en la cuenca minera de Serón-Bacares (1900-1930). Memoria de licenciatura inédita. 
Almería, 2000. 
55 La Independencia, 8-12-1925. 
56 MARTÍNEZ GÓMEZ, Pedro. La dictadura de Primo de Rivera en Almería (1923-1930). Entre el 
continuismo y la modernización. Universidad de Almería, 2007, pp. 294-295. 
57 Acta de escrutinio general, 4-6-1931. Archivo de la Diputación Provincial de Almería. 
58 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. "El heroico voto comunista. Justiniano Bravo y los orígenes del PCE 
en Almería". Hespérides, nº 13, abril 2011. 
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 En las elecciones parlamentarias constituyentes de ese mismo año y ya bajo la 

enseña del PCE, Bravo obtuvo 123 votos.59 En julio de 1932 comenzó a editar un 

semanario, El Bolchevique, que tuvo una vida de seis meses,60 en el que realizaba duras 

críticas sobre personajes locales. En el congreso de Sevilla de 1932, Bravo fue elegido 

miembro del comité central. El informe sobre la situación del partido en Almería 

remitido a Sevilla fue elaborado por Bravo y Molero.61 En las elecciones de 1933 Bravo 

obtuvo 3378 votos.62   

A imitación de lo que ya sucedía en Sevilla, los comunistas almerienses crearon 

la Unión Local de Sindicatos siguiendo también las orientaciones de un pleno de 

cuadros sindicales celebrado de forma clandestina en Barcelona al que asistieron como 

representantes de Almería Justiniano Bravo, Juan García Maturana y Ángel Aguilera.  

El Primero de Mayo de 1933, Bravo participó en un mitin del PCE en la 

localidad asturiana de Mieres, en un ambiente cargado de tensión ante las malas 

relaciones con los socialistas que también celebraban un acto político en un lugar 

cercano.63 

 En septiembre de 1934 asistió por última vez a una reunión del Comité Central del 

PCE, en calidad de representante de la fracción comunista del sindicato CGTU.64 Ese 

mismo año será expulsado del partido "por no haberse comportado estoicamente ante la 

policía y haber cometido delaciones", según Ángel Aguilera. Mucho más que sus 

posibles 'errores sectarios' o su improbable delación ante la policía, en la expulsión de 

Bravo pesaron sus críticas a la dirección de la CGTU, de cuyo buró pasó a formar parte 

a comienzos de 1934. Bravo abandonó la secretaría del PCE almeriense y marchó a 

Madrid con el encargo de dirigir 'Frente Único' y contribuir al funcionamiento del 

sindicato comunista que, aunque se puso en marcha en 1932, no celebró su congreso 

fundacional hasta 1934. 

 Bravo no ahorró las críticas al principal dirigente del sindicato, el sevillano Mije 

al que acusó de dirigir el sindicato de forma "irresponsable, caciquil y autoritaria".65 

Tras su expulsión del Partido y a pesar de su historial como fundador del PCE en 

                                                
59 Archivo de la Diputación Provincial de Almería, 4648. 
60 CHECA GODOY, Antonio. Prensa y partidos políticos durante la Segunda República, Salamanca, 
1989, p. 41. 
61 MORENO GÓMEZ, Francisco. La última utopía. Apuntes para la historia del PCE andaluz. Córdoba, 
1995, p. 95. 
62 Boletín Oficial de la Provincia, 9-12-1933. 
63 BURGOS, Ernesto. "La desunión de los hermanos proletarios". La Nueva España, 6-11-2012. 
64 Heraldo de Madrid, 13-9-1934. 
65 AHPCE. Film VII, 106. 
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Albacete y Almería y como miembro del Comité Central, desaparece de la primera fila 

política. Según García Maturana, se fue a Asturias, aunque se desconoce el papel que 

pudo jugar en la revolución de octubre.66 Tras ser readmitido, en 1936 vuelve a figurar 

como miembro del Comité Central según Comín Colomer. Durante la guerra, formó 

parte del estado mayor de Líster, que no lo cita en sus memorias. A pesar de que su 

rastro se pierde, Juan Modesto escribe en su autobiografía que abandonó el hospital del 

Socorro Rojo Internacional a finales de 1936 "apoyado en el bastón del camarada 

Bravo", lo que podría indicar que el veterano dirigente había vuelto a Albacete herido o 

con algún destino en el hospital.67 Después del final de la contienda Bravo se exilió en 

la ciudad francesa de Grenoble,68 donde trabajó como tapicero. A mediados de los 

sesenta, formaba parte de la junta directiva de la Casa de España.69 Murió en el exilio.70 

 

CALATRAVA SEGURA, MANUEL 

 Nacido en Níjar y vecino de Almería, tenía 34 años al acabar la guerra. Cocinero 

del hospital provincial, fue militante de la UGT y del PCE desde noviembre de 1937. 

Los franquistas le acusaron de profanar y destruir las imágenes de la capilla del hospital. 

Condenado a cadena perpetua e indultado en 1947.71 

 

CALVACHE GÁLVEZ, SALVADOR 

 Agricultor y exportador de uva de Alhama.72 Secretario del radio comunista 

formado en diciembre de 1931, posteriormente se afilió a Izquierda Republicana y fue 

alcalde en 1936. 

 

CANO LORENZO, JOSÉ 

 Secretario general del radio de Serón. Fue miliciano del comité revolucionario. 

 

                                                
66 Entrevista inédita de Rafael Quirosa a Juan García Maturana. Almería, 1988. 
67 MODESTO, Juan. Soy del Quinto Regimiento. Ebro. París, 1969, p. 68. 
68 Testimonio oral del nieto político de Justiniano Bravo, José Manuel Naredo, al autor. 
69 SALOM AMENGUAL, Andrés. Anecdotario, Murcia, 1991, p. 248. 
70 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. "Justiniano Bravo, el jefe de policía de Azuaga que fundó el PCE en 
Albacete y Almería", en XII Jornadas de Historia en Llerena, 2012, pp. pp. 381-396. 
71 Jutoter nº 23. Sumaria 28.802/39. 
72 NAVARRO GÁMEZ, Miguel. "Alcaldes de un siglo en Alhama". El Eco de Alhama, nº 33, 2013, pp. 
4-11. 



MICROBIOGRAFÍAS 
 

 469 

CANO VIZCAÍNO, ANDRÉS 

 Presidente del radio de Mojácar. Fue acusado de intervenir en la muerte del 

sargento de la Guardia Civil de Garrucha Federico Bueno Villahizán,73 pero falleció 

antes de ser encausado. 

 

CANTERO SÁNCHEZ, JUAN 

 Nacido en 1907, fue secretario provincial del Sindicato Nacional de Ferroviarios 

de la UGT. Se afilió al PCE y desempeñó varios cargos de responsabilidad, entre ellos 

el de presidente del radio local de Almería en 1932. Candidato comunista en las 

elecciones de 1933,  en 1938 formaba parte del comité provincial. 

 

CANTÓN CUADRA, FRANCISCO 

 Militante de Terque y miembro del comité revolucionario. Condenado a cadena 

perpetua e indultado en 1947.74 

 

CAÑADAS PONCE, FRANCISCO 

 Natural de Villanueva de Córdoba. Afiliado al PCE desde 1932, cuando hacía su 

servicio militar fue detenido y encarcelado por difundir panfletos de propaganda 

comunista. Tras el triunfo del Frente Popular en 1936 fue puesto en libertad. Al 

comenzar la guerra ingresó en las milicias y alcanzó el grado de sargento. Realizó 

labores de vigilancia en el barco prisión Astoy Mendi. Los franquistas lo acusaron del 

asesinato del sacerdote Domingo Campoy. Fue condenado a muerte y ejecutado el 20 de 

mayo de 1941.75 

 

CAPARRÓS JEREZ, ANTONIO 

 Militante de Almería. Condenado a cadena perpetua, la pena le fue conmutada por 

la de veinte años.76 

 

                                                
73 LEÓN GONZÁLEZ, Manuel y RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., p. 102. 
74 Jutoter nº 23. Sumaria 20.400/40. 
75 Jutoter nº 23. Sumaria 10.561/40. 
76 Jutoter nº 23. Sumaria 152A/40. 
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CAPARRÓS LÓPEZ, ANTONIO 
 
 Nacido en Garrucha en 1897. Fogonero de profesión, militó en el PSOE y en la 

UGT, a la que se afilió en 1928. Alcanzó la presidencia local del sindicato ugetista en 

1934.77 Al comienzo de la guerra, formó parte del comité revolucionario. Ingresó en el 

PCE y se convirtió en el secretario general del radio local.78 Tras la dimisión del 

socialista José Clemente Vidal, fue designado alcalde en representación de la UGT el 27 

de noviembre de 1937 y se mantuvo en el cargo hasta octubre de 1938.79 Tuvo que 

afrontar serios problemas económicos en el consistorio. Al acabar la guerra pudo 

escapar en el bou que salió desde Almería el 29 de marzo con dirección a Orán en el que 

huyó buena parte de los dirigentes comunistas provinciales, pero prefirió volver a su 

pueblo por considerar que no se había significado políticamente.80 Fue condenado a 

cadena perpetua e indultado en 1945. 

 

CARRASCO HERNÁNDEZ, URBANO 

 Miembro del Comité Permanente del Frente Popular en Málaga, tras la toma de la 

ciudad por las tropas franquistas llegó a Almería con la desbandada y pasó a formar 

parte del comité provincial en el que ocupó la secretaría de Agit-Prop. Firme partidario 

de la unidad con socialistas y anarquistas, fue también secretario general de Altavoz del 

Frente, director de Diario de Almería y uno de los principales oradores del PCE en 

Almería a lo largo de 1937. Al año siguiente marchó a Alicante donde trabajó como 

periodista.81 

 

CARREÑO CARMONA, JUAN 

 Presidente del radio de El Llano del Espino (Albox). 

 

CARREÑO MARTÍNEZ, JUAN  

 Secretario general del radio del PCE en Alcubillas (Gérgal) nacido en 1904. Mozo 

de la estación de ferrocarril de Gérgal, estuvo afiliado a la UGT y fue alcalde pedáneo y 

                                                
77 Jutoter nº 23. Sumaria 46.060/39. 
78 TRP. GC. 
79 Libro de Actas del Ayuntamiento de Garrucha, 1937-1938. 
80 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. Op. cit., p. 164. 
81 MORENO SÁEZ, Francisco. La prensa en la provincia de Alicante durante la Guerra Civil, 1936-
1939. Diputación de Alicante, 1994, p. 93. 
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delegado de Abastos del Consejo Municipal de  Alboloduy en Alcubillas Altas. 

Procesado en 1939, resultó absuelto y salió de la prisión provincial en abril de 1940.82 

 

CARRILLO COLLADO, JOSÉ 

 Tenía 49 años cuando fue juzgado por los franquistas. Fue interventor del 

candidato republicano Álvaro Pascual Leone en las elecciones de 1936. Labrador y 

vecino de La Huelga (Sorbas), era propietario de una casa, un huerto de naranjos y 

tierras de secano, valorado todo ello en 40.000 pesetas. Fue alcalde de barrio y 

secretario agrario del Partido Comunista en Sorbas. Condenado a muerte, fue ejecutado 

en 1941.83 

 

CASAS SÁNCHEZ, ANTONIO 

 Militante de Almería de profesión marmolista, tenía treinta años cuando fue 

procesado. El cura de Velefique Fernando Gómez Lara lo señaló como el autor de un 

disparo por la espalda que recibió mientras estaba preso en el cuartel de milicias, donde 

Casas hacía guardia como miliciano. Fue el principio de una gran amistad. El miliciano, 

arrepentido, pidió perdón al cura y en lo sucesivo hizo favores a otros presos llevando 

recados a sus familias. Como Casas iba a ser enviado al frente de Granada, el sacerdote, 

obviando el octavo mandamiento, le aconsejó que fingiera alguna enfermedad y así lo 

hizo el miliciano simulando un desmayo con tal éxito que consiguió quedarse en la 

prisión (como guardián). Tan edificante historia no conmovió a los franquistas que lo 

condenaron a cadena perpetua aunque lo indultaron en 1946.84 

 

CAZORLA GUILLÉN, JOSÉ 

 Militante socialista, en 1934 fue expulsado del PSOE y se afilió al PCE. 

Secretario del sindicato de panaderos, cuando comenzó la sublevación participó en la 

defensa del Gobierno Civil. Fue nombrado jefe del control de panaderos y llevó a cabo 

varias incautaciones, entre ellas la de la pastelería La Dulce Alianza. Fue vocal del 

tribunal popular. Tenía 47 años cuando fue encausado. Condenado a cadena perpetua, 

estuvo encarcelado en Valladolid.85 

 
                                                
82 Jutoter nº 23. Sumaria 20.154/39. 
83 TRP. GC. 
84 Jutoter nº 23. Sumaria 19.992/39. 
85 Jutoter nº 23. Sumaria 10.331/40. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 472 

CAZORLA LÓPEZ, JUAN 

 Concejal de Izquierda Republicana en marzo de 1936, durante la guerra ingresó en 

las filas comunistas. Presidente de la UGT, del comité revolucionario y del PCE en 

Tíjola.86  

 

CERDÁ CERVANTES, RAMÓN 

 Chófer nacido en Águilas en 1908. Secretario general del radio de Garrucha y 

miembro del comité revolucionario, del que también fue miliciano. Ingresó en el cuerpo 

de policía de la República y durante la guerra estuvo destinado en Valencia y Barcelona. 

Los franquistas lo acusaron de haber intervenido en los asesinatos del río Antas. Huyó a 

Orán, de allí a Francia y pudo embarcarse hacia Estados Unidos. Finalizó su periplo en 

Venezuela donde se convirtió en exportador de frutas. No volvió a Garrucha.87 

 

CEREZO USANO, MANUEL 

 Maestro nacido en Loja el 10 de diciembre de 1892. Ejerció su labor docente en 

La Alquería, Adra. Militante de UGT y del PCE, fue delegado gubernativo de Gabriel 

Morón en la comarca de Levante, secretario general del PCE y secretario del comité del 

Frente Popular en Huércal-Overa. Encarcelado por los casadistas durante los últimos 

días de la guerra, consiguió escapar en el V-31 y fue internado en el campo de 

concentración de Boghari. En junio del 39 formó parte de la expedición de presos 

comunistas que pudieron exiliarse en la Unión Soviética. La justicia franquista lo separó 

de la función docente, tras declararlo en rebeldía por incomparecencia, por "pertenecer 

al Partido Socialista y revolucionar a la localidad de Adra".88 En la URSS trabajó como 

maestro en la casa de Járkov (Ucrania) con los niños de la guerra españoles. 

 

CÉSAR DOÑA, JOSÉ 

 Nacido en 1900 en Pechina y vecino de Huércal de Almería. Maestro de obras y 

secretario local del ramo de la construcción de UGT. Militante comunista, una vez 

comenzada la guerra pasó a ser secretario del radio de Huércal. En abril de 1938 fue 

designado concejal en representación del PCE y se mantuvo en el cargo hasta 

                                                
86 JIMÉNEZ SALAS, Juan. Tíjola. Desde finales del Antiguo Régimen a la modernidad. Anel. Granada 
1992, pp. 229-251. 
87 LEÓN GONZÁLEZ, Manuel y RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., p. 300. 
88  SÁNCHEZ CAÑADAS, Antonio. Memoria y dignidad. Depuración y represión del magisterio 
almeriense durante la dictadura del general Franco. Corduba. Sevilla, 2007, p. 220. 
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diciembre, mes en el que fue movilizado. Un telegrama felicitando al gobernador Talens 

por sus actuaciones contra la quinta columna fue la causa de que en 1942 lo detuvieran 

y encarcelaran en El Ingenio.89 Condenado a doce años, la pena le fue conmutada por 

otra de seis años, aunque en 1943 obtuvo la libertad provisional y en 1946 el indulto.90 

 

CÉSAR VICENTE, MANUEL 

 Nacido en Viator, tenía 32 años cuando fue detenido al final de la guerra. Albañil 

afiliado al sindicato ugetista La Redención, fue presidente de las Milicias Antifascistas 

Obreras y Campesinas, constituidas en Viator unos días antes de que estallara la guerra. 

Formó parte del comité revolucionario y en marzo de 1937, tras haberse afiliado al 

partido, pasó a ser concejal en representación del PCE, del que fue secretario de 

Organización. Cuatro meses después de ser elegido concejal dimitió para incorporarse a 

filas. Condenado a cadena perpetua, estuvo en la prisión de Valladolid y en trabajos 

forzados en El Dueso y Toledo. En 1943 obtuvo la libertad provisional y se fue a vivir a 

Berga (Barcelona).91 

 

CHACÓN GÓMEZ, CLEMENTE 

 Alcalde de Albox entre noviembre de 1936 y septiembre de 1937. 

 

CHACÓN RAMÍREZ, FRANCISCO 

 Nacido en Almería en 1910. Analfabeto. Fue militante de la CNT y de UGT, 

afiliado al sindicato de mozos de carga y descarga La Justicia y al PCE y vocal del 

comité de incautación de la alhóndiga. Los franquistas lo acusaron de haber intervenido 

en la quema de la iglesia de San Sebastián y en el asesinato de un gasista de la compañía 

del Valle de Lecrín, antiguo afiliado al PCE que se había pasado a Acción Popular. 

También de haber estado presente durante los asesinatos de los pozos de Tabernas. 

Condenado a muerte, en 1941 le fue conmutada la pena por la de treinta años.92 

 

                                                
89 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. La fuerza de los débiles, Op. cit., p. 92. 
90 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., 2011, pp. 68-70. 
91 FERNÁNDEZ AMADOR, Mónica y QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael. Guerra Civil y represión 
franquista en Viator. Inédito, pp. 66-70. 
92 Jutoter nº 23. Sumaria 19.508/39. 
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CHACÓN RAMÍREZ, JOSÉ 

 Jornalero de Almería, trabajó en la alhóndiga y en el puerto. Afiliado a la UGT, a 

la Asociación Marxista Pablo Iglesias y al PCE. Tenía 32 años cuando fue encausado. 

Acusado de asesinar junto a su hermano Francisco a un gasista de la compañía del Valle 

de Lecrín. Fue condenado a muerte y ejecutado.93 

 

CINTAS GARCÍA, LORENZO 

 Agricultor de Mojácar, tenía 31 años cuando fue procesado. Secretario general de 

la JSU y afiliado a la UGT y al PCE desde abril de 1936, formó parte de la comisión 

revisora de cuentas del radio local. Fue secretario del comité revolucionario y formó 

parte del Comité de Justicia. Fundó un hospital en la finca requisada a los marqueses de 

Chavarri del que fue director. Los franquistas lo acusaron de intervenir en varios 

asesinatos. Condenado a muerte y ejecutado el 10 de julio de 1941.94 

 

COLOMER LÓPEZ, JUAN 

 Militante de Almería, tenía 40 años al acabar la guerra. Había trabajado como 

estibador y según su propia declaración, era de derechas e incluso durante las elecciones 

de 1936 había colaborado con la candidatura de Acción Popular. Por temor a 

represalias, al estallar la guerra ingresó en las milicias, en las que fue destinado a la 

prisión de las Adoratrices y ascendido a cabo. Después marchó al frente de Juviles, al 

Batallón Lenin de la 54 Brigada Mixta. Colomer aseguró que por presiones del 

comandante del batallón, Francisco Ledesma Carreño, se afilió al PCE. Tras ser dado 

por inútil, pasó a ocupar la secretaría del Ayuntamiento de Trevélez. Condenado a 

cadena perpetua, la pena le fue conmutada por la de doce años.95 

 

COMPANY GARCÍA, CRISTÓBAL 

 Peluquero nacido en Alhama y vecino de Almería. Afiliado a la UGT, a la JSU y 

al PCE, tenía 28 años cuando fue procesado. Residió en Alhabia entre 1927 y 1930 y los 

franquistas lo acusaron de ser el organizador del partido comunista en la localidad a 

pesar de que el radio se creó seis años después. Fue guardia de Asalto y formó parte de 

la organización clandestina del PCE tras la guerra hasta que fue detenido en 1941. El 

                                                
93 Jutoter nº 23. Sumaria 28.412/39. 
94 Jutoter nº 23. Sumaria 11.317/40. 
95 Jutoter nº 23. Sumaria 28.426/39. 
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fiscal pidió doce años de condena pero su consejo de guerra no se pudo celebrar en 

septiembre de 1942 como estaba previsto porque el acusado ya había sido fusilado el 11 

de agosto junto con otros acusados en el caso del parte inglés.96 

 

CÓRDOBA CAPARRÓS, JOSÉ 

 Administrativo presidente del sindicato municipal de funcionarios tras la 

depuración de los desafectos que siguió al fracaso de la sublevación. Antes de afiliarse 

al PCE fue militante de las juventudes de Izquierda Republicana. Afiliado a la central 

ugetista y a la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, fue redactor de ¡Adelante!, 

formó parte del comité de enlace entre la UGT y la CNT y ostentó el cargo de secretario 

de la comisión de refugios. Estuvo encarcelado en El Ingenio al acabar la guerra pero 

sobrevivió a la dictadura franquista. 

 

CORTÉS LOSILLAS, EMILIO 

 Celador de telégrafos nacido en Cóbdar y militante de Cantoria. Tenía 46 años 

cuando se le instruyó la causa. En enero de 1936 se afilió a la UGT. Al comenzar la 

guerra se dio de alta en el PCE y llegó a ostentar durante unos meses la secretaría 

general del radio de Cantoria. También formó parte de la junta de incautación de fincas. 

El único 'delito' que pudieron imputarle los franquistas fue el de haber colaborado en el 

derribo de las campanas de la iglesia y ni siquiera era verdad. Los avales demostraron 

que había asistido por orden de su jefe y como celador de telégrafos para asegurarse de 

que las campanas, al ser desmontadas, no dañaran la línea telegráfica que pasaba muy 

próxima al campanario. Aun así, fue condenado a cadena perpetua e indultado en 

1946.97 

 

CORTÉS ROSAS, JUAN 

 Empleado de Almería. Afiliado a Unión Republicana y al PCE. Fue segundo jefe 

del campo de prisioneros de Venta Araoz, jurado del tribunal popular y agente del SIM. 

Condenado a muerte por garrote vil y ejecutado.98 

  

                                                
96 Jutoter nº 23. Sumaria 2154/41. 
97 Jutoter nº 23. Sumaria 18.122/39. 
98 Jutoter nº 23. Sumaria 19.064/39. 
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CRIADO MÁRQUEZ, ANDRÉS MIGUEL 

 Nació en 1906 en Cuevas del Almanzora. Durante toda la década de los años 

treinta desarrolló una destacada actividad en el municipio cuevano. Así, fue fundador de 

la Casa de la República, secretario general de Partido Comunista, ocupó una vocalía del 

comité revolucionario, presidió el Socorro Rojo Internacional desde enero de 1937 y fue 

nombrado alcalde en 1938. Tras ser detenido, fue considerado autor de un delito de 

adhesión a la rebelión, condenado a la pena capital y ejecutado el 29 de marzo de 

1940.99 

 

CRUZ GÓNGORA, FRANCISCO 
 
 Barrilero de profesión nacido en Viator. Perteneció a la sociedad obrera La 

Redención, de la que llegó a ser presidente. En las elecciones municipales de 1931 y en 

las parciales de abril de 1933 fue elegido concejal por el PSOE. Con la reorganización 

de los ayuntamientos que siguió al triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 pasó a 

ser primer teniente de alcalde de Viator. Cuando durante el periodo de Gabriel Morón se 

constituyó el Consejo Municipal, obtuvo la vicepresidencia primera en representación 

del PCE. Finalmente fue designado alcalde en julio de 1938 y se mantuvo en el cargo 

hasta marzo de 1939.100 El 29 de marzo de 1939 escapó, junto con buena parte de la 

dirección del PCE y de JSU, en el bou V-31 que salió del puerto de Almería con 

dirección a Orán.101 En 1941 fue detenido por la policía francesa de Vichy.102 

 

CRUZ MARTÍNEZ, JOSÉ 

 Secretario general del radio de Macael durante la guerra. Nació en Orán en 1905. 

En 1936 fue designado concejal del Ayuntamiento en representación del PCE y cuando 

comenzó la sublevación marchó a Almería junto con los canteros y mineros para 

oponerse a los alzados. Fue secretario del comité revolucionario y después se alistó 

como voluntario en el ejército republicano en el que alcanzó el grado de comisario de 

batallón. Exiliado en Francia tras la guerra, fue uno de los 266 almerienses deportados  

                                                
99 Jutoter nº 23, sumaria 20.978/39. 

 100 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., 2011, p. 116.  
101 AHPCE XX, 248 
102 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ORAN 92, 3018. 
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a campos nazis.103 Estuvo en Mauthausen y consiguió salir con vida. Murió en la 

localidad francesa de Frontignan en 1980.104 

 

CUADRADO BARRIONUEVO, ANTONIO 

 Nacido en 1908 en Dalías. Panadero de oficio y presidente de la UGT de 

Pampanico. Militante del PSOE y posteriormente del PCE, fue miembro del comité 

revolucionario de El Ejido y, como tal, acusado de las tres muertes de derechistas que se 

produjeron en la pedanía, a pesar de que el propio alcalde falangista de Dalías hizo 

constar que votó en contra de las ejecuciones. Condenado a muerte, la pena le fue 

conmutada por la de treinta años. Salió en libertad en 1950.105 

 

CUADRADO GALLARDO, ANTONIA 

 El 21 de abril de 1932 fue designada secretaria de Pioneros y unos días más tarde 

secretaria de Presas del Socorro Rojo Internacional, en cuya acta de constitución 

aparece como la única mujer. Fue nombrada secretaria femenina del comité provincial 

en 1932106 y en septiembre de ese mismo año fue sustituida por Carmen Alcaraz. 

 

DEL SAGRADO CORAZÓN VILLEGAS, MANUEL 

 Jornalero y secretario de Agit-Prop del radio de Abla. Afiliado a la UGT, de la 

que fue contador, ostentó una de las concejalías. Tenía 38 años cuando fue encausado. 

Los franquistas le acusaron de colocar la imagen de un santo encima de la de una virgen 

y de disparar al rostro de un San Francisco, aunque en su confesión se justificó diciendo 

que estaba borracho. Condenado a muerte, le fue conmutada la pena por la de treinta 

años y finalmente fue indultado en 1947.107 

 

DOMÍNGUEZ ROPERO, JUAN 

 Jornalero nacido en la barriada de Cabo de Gata y vecino de Los Molinos, tenía 

35 años cuando fue encausado. Fue tesorero de la sociedad obrera adscrita a la UGT, 

militante del PSOE y del PCE y vocal del comité revolucionario de Cabo de Gata. Los 
                                                
103 DEL RÍO, Ángel (coord). Memoria de las cenizas. Andaluces en los campos nazis. Aconcagua. 
Sevilla, 2013, p. 76. 
104  RAMOS SÁNCHEZ, Ramón y RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. República, Guerra Civil y 
represión franquista en Macael (Almería) (1931-1947). Arráez. Mojácar, 2010. 
105 Jutoter nº 23. Sumaria 45.660/39. 
106 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía. Mujeres en guerra. Fundación Blas Infante y Arráez editores. Sevilla-
Almería, 2003, p. 68. 
107 Jutoter nº 23. Sumaria 20.160/39. 
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franquistas lo acusaron de participar en la quema de imágenes y en la detención de 

derechistas. Condenado a cadena perpetua, fue indultado en 1946.108 

  

DUARTE MURCIA, MANUEL 

 Militante de Almería. Condenado a muerte, le fue conmutada la pena por la de 

treinta años.109 

 

EGEA SALVADOR, JOSÉ 
 
 Nacido en Rágol en 1894. Comerciante de profesión, fundó el PCE en Rágol y fue 

presidente del radio local. Perteneció al comité revolucionario. Los franquistas lo 

acusaron de haber participado en la quema de imágenes de la iglesia y en incautaciones 

de fincas. Fue condenado a cadena perpetua e indultado en 1945.110 

 

ENRIQUE LAO, JUAN 

 Nacido en 1906 en Abrucena. Trabajador del campo y presidente del radio de 

Abrucena y del comité revolucionario. Fue alcalde en representación de UGT, a la que 

se había afiliado en abril de 1936, de junio de 1937 a junio de 1938, fecha en la que se 

incorporó a filas. Condenado a cadena perpetua, la pena le fue conmutada por la de 

veinte años, salió en libertad condicional en 1944 y fijó su domicilio en Rota.111 

 

ENRÍQUEZ LÓPEZ, SEBASTIÁN 
 
 Nacido en Alicún en 1915. Carpintero de profesión, se afilió al PCE antes de que 

comenzara la guerra. Fue presidente del tercer comité revolucionario de Alicún. Los 

franquistas lo acusaron de haber participado en la destrucción de imágenes y en 

extorsiones a derechistas del pueblo aunque también reconocieron que protegió a varios 

vecinos desafectos. Ingresó en la Guardia de Asalto y permaneció en el cuerpo hasta el 

final de la guerra. Fue condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.112 

 

                                                
108 Jutoter nº 23. Sumaria 10.126/40. 
109 Jutoter nº 23. Sumaria 19.218/39. 
110 TRP. GC.  
111 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. "Sumario 28.454/39. Proceso al poder local de la República en 
Abrucena (1939)". Revista Nacimiento, 2010, pp. 3-8. 
112 TRP. GC. 
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ESPINOSA CORRAL, JOSÉ 

 Nacido en Baza en 1906 y vecino de Purchena. Jornalero afiliado al PCE, fue 

condenado a muerte y ejecutado en Granada el 11 de febrero de 1941.113 

 

ESPINOSA MARTÍNEZ, GABRIEL 

 Militante de Almería nacido en 1911, se afilió al PCE en enero de 1937 y llegó a 

desempeñar el cargo de secretario de Agitación y Propaganda. Guardia de Asalto desde 

1934, intervino en la defensa del Gobierno civil en julio de 1936, por lo que fue 

ascendido a cabo. Según los franquistas, presentó denuncia contra su propia esposa y su 

suegro por considerarlos fascistas, extremo que él negó. A la mujer y al suegro no les 

preguntaron, pero sí tomaron declaración e incluso realizaron un careo con un preso de 

Murtas que le acusó de quitarle un puñado de higos secos mientras Espinosa hacía 

labores de vigilancia en el campo de concentración de Turón. Varios detenidos del 

mismo campo le avalaron asegurando que se había distinguido por darles un trato 

humano y por hacerles favores. Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.114 

 

ESPINOSA TORRES, SALVADOR 
 
 Nacido en 1901 en Alhabia y vecino de Bentarique. De ideas izquierdistas, 

ingresó en la Guardia Civil e hizo campaña para que sus compañeros se afiliaran al 

Partido Comunista. Cuando se produjo la sublevación militar se encontraba destinado 

en María. Poco después fue ascendido a cabo y posteriormente a teniente. Entre mayo 

de 1937 y febrero de 1938 ocupó el cargo de teniente juez en el juzgado militar de 

Albuñol. Hasta agosto de ese mismo año fue delegado del tribunal permanente en la 71 

División del Ejército republicano. De allí pasó a ser teniente ayudante del Batallón 220 

de la 23 Brigada en la posición Peñón de la Mata del frente de Granada. Ocupó ese 

destino hasta el final de la guerra. Los franquistas tuvieron en cuenta durante su juicio 

que ningún afecto a la causa nacional fue condenado a muerte como resultado de la 

actuación judicial de Espinosa. Fue sentenciado a veinte años de cárcel e indultado en 

1945.115 

 

                                                
113 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. República, Guerra Civil y represión franquista en Purchena 
(Almería), 1939-1945. Arráez. Mojácar, 2011, pp. 152-153. 
114 Jutoter nº 23. Sumaria 11.918/40. 
115 TRP. GC. 
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ESTÉVEZ CASTILLO, ANTONIO 
 
 Nació en 1910 en Berja. Maestro nacional militante de Izquierda Republicana 

desde 1935 y del PCE desde julio de 1936. Fue designado vocal síndico en la 

corporación municipal de Berja que se formó tras el triunfo del Frente Popular y vocal 

del comité revolucionario, lo que hizo que fuera encausado en uno de los procesos 

colectivos más graves ocurridos en la Almería de posguerra. El comité revolucionario 

fue acusado de la detención de derechistas que culminó en el fusilamiento sin juicio 

previo de ocho personas junto al cementerio de la localidad en la noche del 20 de agosto 

de 1936.116  

 En compañía del concejal Juan Cabrera, Estévez acudió al notario Lorenzo 

Valverde para que levantara acta, el 28 de julio de 1936, de cuantos bienes había en la 

ermita de Nuestra Señora de Gádor, lo que no impidió que la imagen fuese destruida al 

día siguiente. Por su iniciativa, el ayuntamiento de Berja acordó, en noviembre de 1936, 

crear nuevos grupos escolares en Benejí y Alcaudique.117 

 En 1938 fue movilizado y se convirtió en comisario político y en ayudante del 

teniente coronel Galán, responsable del campo de concentración de Turón. Fue fusilado 

el 16 de diciembre de 1939.118 

 

FAVA GAGO, ANDRÉS 

 Nacido en 1909 en La Línea y vecino durante años de Gibraltar. Escribiente de 

profesión y procedente de una familia pequeñoburguesa, trabajó como empleado de 

banca y de hostelería. En 1934 se afilió a Izquierda Republicana y en febrero de 1936 al 

PCE. Tras trabajar con los refugiados comunistas en Gibraltar, se instaló en Málaga, 

donde comenzó  trabajar en la comisión de Agit-Prop. Después de la toma de la ciudad 

por los franquistas, llegó a Almería con la desbandada y empezó a trabajar para el 

Socorro Rojo Internacional, como locutor para Altavoz del Frente y como redactor del 

periódico Ofensiva. Tras ser enviado por el comité provincial a la Escuela Central del 

partido en Valencia, se hizo cargo de la Escuela de Cuadros de Almería, en la que 

organizó cinco cursillos con un total de dieciocho alumnos. Sus diferencias con García 

Maturana le hicieron solicitar el traslado a Baza.119 

                                                
116 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., 2007, pp. 185-187. 
117 RUIZ FERNÁNDEZ, José. De la Segunda República a la Guerra Civil. Berja (1931-1939). Arráez. 
Mojácar, 1999. 
118 Jutoter nº 23. Sumaria 19.246/39. 
119 AHPCE. Informe de Andrés Fava Gago al Comité Central, 23-8-1938. 
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FELICES JAÉN, JOSÉ 
 
 Nacido en Pechina en 1882 y vecino de Benahadux. Jornalero y afiliado al Partido 

Comunista, formó parte del segundo comité revolucionario de Benahadux.120 Cuando se 

constituyó el consejo municipal, el 2 de febrero de 1937, fue designado vicepresidente 

segundo en representación del PCE. Tras la guerra, fue condenado a cadena perpetua e 

indultado en 1947.121 

 

FENOY GUARDIA, JUAN 
 
 Nació en 1893 en Tabernas. Trabajador del campo, estuvo afiliado a la CNT. En 

febrero de 1936 ingresó en el PCE y en marzo pasó a ser el secretario administrativo del 

partido en Tabernas. Tras el estallido de la guerra, ocupó el cargo de secretario del 

consejo de administración de fincas incautadas. Condenado a cadena perpetua e 

indultado en 1947.122 

 

FENOY MONTERO, FEDERICO 

 Nació en Tabernas en 1915. Se afilió al PCE con quince años, cuando la 

organización contaba como único local con el domicilio de Justiniano Bravo en la calle 

Las Cruces. Durante años se dedicó a labores de propaganda y fue nombrado secretario 

de Agit-Prop de las Juventudes Comunistas. Como campeón de jabalina viajó a 

Barcelona para participar en la Olimpiada Popular de 1936. Allí le sorprendió la 

sublevación y participó en el asalto al cuartel de Pedralbes. El 25 de julio regresó a 

Almería en el Capitán Segarra, y se incorporó como miliciano de las Juventudes 

Socialistas Unificadas al frente de Juviles. En octubre pasó a formar parte del comité del 

radio Centro como secretario cultural-deportivo. Poco después prestó servicio en la 

policía hasta que fue nuevamente movilizado y enviado al frente de Talavera. Tras 

regresar a Almería fue nombrado delegado gubernativo en la comarca de Alcoy, donde 

desarrolló labores de censor de prensa. Al final de la guerra, no pudo escapar en el V-31 

porque llegó al puerto cuando la embarcación ya había zarpado. Fue juzgado y 

condenado a doce años aunque en 1943 le fue conmutada la pena por la de seis años. 

                                                
120 TRP. GC. 
121 Jutoter nº 23. Sumaria 10.300/40. 
122 TRP. GC. 
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Tras ser liberado pasó a constituir con algunos camaradas el comité provincial del PCE 

en la clandestinidad.123 

 

FERNÁNDEZ CANO, PEDRO 

 Militante de Albox, afiliado a Izquierda Republicana y al PCE. Vendedor 

ambulante, tenía 44 años cuando fue procesado. Trabajó como policía a las órdenes del 

Comité de Salud Pública por lo que intervino en la detención de varios sacerdotes y 

derechistas del pueblo. Intentó organizar una columna para combatir a las tropas 

nacionalistas a la que dio su propio apellido, la columna Fernández, pero tuvo escaso 

éxito por falta de voluntarios. Se encargó también de organizar el hospital de sangre de 

la localidad. Condenado a cadena perpetua.124 

 

FERNÁNDEZ CAZORLA, GONZALO 

 Albañil nacido en Cuevas del Almanzora y vecino de Almería. Emigró a Orán y 

allí, según los franquistas, cometió un asesinato y otros delitos comunes. Tenía 43 años 

cuando fue procesado. En diciembre de 1936 se afilió al PCE. Tras ser miliciano 

voluntario, ingresó en el Ejército republicano en el que alcanzó el grado de teniente. Los 

franquistas lo acusaron de participar en el asesinato del falangista Colomina. 

Condenado a muerte y ejecutado el 28 de enero de 1943.125 

 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, JOAQUÍN 

 Militante de Almería. Baúlero, tenía 60 años cuando fue encausado. Perteneció al 

sindicato de carpinteros de la UGT. Condenado a cadena perpetua, en 1942 le fue 

conmutada la pena por la de veinte años. Un año después salió en libertad condicional y 

fijó su residencia en Málaga.126 

 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, JUAN 

 Secretario general del radio de El Marchal de Enix. 

 

                                                
123 Entrevista inédita de Rafael Quirosa-Cheyrouze a Federico Fenoy. Almería, 1987. 
124 Jutoter nº 23. Sumaria 51.076/39. 
125 Jutoter nº 23. Sumaria 29.554/39. 
126 Jutoter nº 23. Sumaria 19.212/39. 
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FERNÁNDEZ LÓPEZ, PEDRO 

 Militante de UGT y del PCE de Albox nacido en octubre de 1907. Agricultor. Fue 

miliciano a las órdenes del Comité de Salud Pública y en 1938 se incorporó al Ejército. 

Los franquistas lo acusaron de participar en la quema de las imágenes de la iglesia del 

Llano del Espino. Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.127 

 

FERNÁNDEZ MARTÍN, JOSÉ 

 Mecánico naval de Almería, tenía 37 años cuando fue procesado. Había militado 

en la CNT y fue miembro del comité de abastos. Condenado a muerte y ejecutado el 18 

de febrero de 1941.128 

 

FERNÁNDEZ PEÑA, LUIS 

 Militante de Almería. Bombero, tenía 36 años cuando fue encausado. Hijo de 

Joaquín Fernández López, perteneció al sindicato de carpinteros de la UGT. Fue 

miliciano y estuvo en el frente de Granada. Como su padre, fue condenado a cadena 

perpetua. En 1942 le fue conmutada la pena por la de veinte años. 129 

 

FERNÁNDEZ RIVAS, JOSÉ LIBORIO 

 Nacido el 5 de junio de 1913 en Aguadulce y practicante de profesión. Tras sufrir 

un accidente a comienzos de los años treinta quedó dañado de una pierna y recibió 

ayuda del que luego sería general franquista Máximo Cuervo. Afiliado a la UGT, formó 

parte de la comisión organizadora del radio comunista de Aguadulce y fue secretario del 

comité revolucionario. Sirvió como sargento de Sanidad en la 54 Brigada Mixta del 

Ejército Popular. Al acabar la guerra fue internado en el campo de concentración de 

Dúrcal.130 A pesar de haber sido avalado por varias personas de derechas y de haber 

liberado al cura de Aguadulce, fue condenado a cadena perpetua tras recibir la 

pintoresca acusación de haber elaborado una lista negra encabezada por el propio 

generalísimo. Indultado en 1946.131 

 

                                                
127 Jutoter nº 23. Sumaria 50.531/39. 
128 Jutoter nº 23. Sumaria 28.016/39. 
129 Jutoter nº 23. Sumaria 19.212/39 
130 LÓPEZ LÓPEZ, Francisco Manuel y ALARCÓN MARTÍNEZ, José Manuel. Roquetas de Mar 1936-
1945. Guerra Civil y represión. Inédito, 2012, pp. 143-145. 
131 Jutoter nº 23. Sumaria 11.664/40. 
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FIGUEREDO FUENTES, GABRIEL 

 Presidente del radio de Dalías en 1932. Condenado a doce años, la pena le fue 

conmutada por la de ocho.132 

 

FORNIELES MORALES, JOSÉ 

 Militante de Almería, tenía 33 años al acabar la guerra. Fue barbero en la cárcel de 

El Ingenio y en el barco prisión Astoy Mendi. Los franquistas lo acusaron de haberse 

valido de su trabajo para sonsacar información de los presos y delatarlos después ante el 

jefe de la prisión, Francisco Martínez. Varios presos aseguraron que simuló degollarlos 

mientras los estaba afeitando. En abril de 1938 se incorporó al frente de Jaén. 

Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.133 

 

FRANCO GIMÉNEZ, JUAN 

 Secretario sindical del radio y alcalde de Albanchez en representación de UGT 

desde marzo de 1936 a enero de 1937. 

 

FUENTES GARCÍA, JESÚS 
 
 Nacido en 1889 en Dalías y empleado municipal de Almería. Afiliado al PSOE 

durante cuatro años y miembro del Sindicato de Trabajadores del Comercio de la UGT. 

Meses antes de que comenzara la guerra, se afilió al PCE y fue secretario administrativo 

del comité provincial entre 1936 y 1937. Formó parte de la comisaría de Policía, como 

agente tras la reorganización que se produjo a finales de julio de 1936. En septiembre 

fue designado secretario especial de la Alcaldía en sustitución de Luis de Tabique. 

También ostentó el cargo de delegado de Abastos y jurado del tribunal popular en 

representación del PCE. Condenado a cadena perpetua y puesto en libertad en 1946.134 

 

FUENTES TORRES, JUAN 

 Carpintero de Alameda (Málaga) y vecino de Puente Genil. Nacido en 1906. Fue 

uno de los fundadores del PCE en Puente Genil y llegó a ser teniente de alcalde tras el 

triunfo del Frente Popular. Formó parte del comité revolucionario de la localidad. Al 

comenzar la sublevación huyó a Málaga, donde se enroló en las milicias populares. 

                                                
132 Jutoter nº 23. Sumaria 10.128/40. 
133 Jutoter nº 23. Sumaria 28.770/39. 
134 Jutoter nº 23. Sumaria 11.821/40. 
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Luchó en el frente de Ventas de Zafarraya y, tras la caída de Málaga, llegó a Almería 

con la desbandada. Fue destinado a Madrid y allí ingresó en el batallón de los leones 

rojos y combatió en el frente de Guadarrama. Entró posteriormente en la 69 Brigada 

Mixta del ejército de Andalucía y alcanzó el grado de capitán. Después fue destinado a 

Berja y estuvo en el frente de Motril. Vivió el final de la guerra en el frente de 

Castellón. Condenado a muerte y ejecutado el 30 de enero de 1945.135 

 

GARCÍA ALONSO, PEDRO 

 Nacido en 1910, militó durante dos años en las Juventudes Socialistas y en 1934 

se afilió al PCE. Fue presidente del Sindicato de Practicantes de la UGT. Desempeñó 

los cargos de secretario de Agit-Prop en el comité provincial de Almería y de contador 

del Socorro Rojo Internacional. Condenado a doce años e indultado en 1946.136 

 

GARCÍA AMAT, CARLOS 

 Presidente del radio de Instinción, fue vocal del comité revolucionario. Cuando 

las tropas franquistas entraron en el pueblo huyó a la sierra. Los franquistas lo acusaron 

de haber intervenido en la quema de la iglesia y en el asesinato de los dos sacerdotes del 

pueblo. 

 

GARCÍA BELMONTE, ANTONIO 

 Militante de Almería. Condenado a muerte, la pena le fue conmutada por la de 

treinta años y finalmente fue indultado en 1946.137 

 

GARCÍA CASTAÑOS, FRANCISCO 

 Presidente del radio de Cantoria. 

 

GARCÍA FERRE, JOSÉ 

 Barrilero nacido en Alboloduy, tenía 27 años cuando fue encausado. Fue 

secretario del comité revolucionario. En octubre de 1936 marchó voluntario al ejército 

republicano y alcanzó el grado de teniente. Los franquistas lo acusaron de intervenir en 

                                                
135 Jutoter nº 23. Sumaria 20.426/39. 
136 Jutoter nº 23. Sumaria 29.474/39. 
137 Jutoter nº 23. Sumaria 19.814/39. 
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la quema de la iglesia y en la detención de derechistas. Condenado a cadena perpetua e 

indultado en 1946.138 

 

GARCÍA GARCÍA, JOSÉ 

 Nacido en Almería y vecino de Albox, tenía 29 años cuando fue encausado. Antes 

de la guerra, fue secretario del Sindicato de Alpargateros, adscrito a la UGT y secretario 

sindical de las Juventudes Socialistas. Posteriormente se afilió al PCE y formó parte del 

comité revolucionario de Albox. Cuando comenzó la sublevación, marchó como 

voluntario a Almería para combatir a los alzados. Fue designado primer teniente de 

alcalde en 1937 y después desempeñó el cargo de delegado de Abastos. Condenado a 

cadena perpetua, fue indultado en 1946.139 

 

GARCÍA GIL, LUIS 

 Nacido en 1903 en Alboloduy. Nombrado presidente de la agrupación socialista 

de Alboloduy en noviembre de 1936, dimitió unos días después y se afilió al PCE, del 

que llegó a ser secretario general. Albañil de oficio, fue designado alcalde en 1936 antes 

de que comenzara la guerra y ratificado en su cargo en 1937 ya como militante 

comunista. Tesorero del primer comité revolucionario y secretario de la Sociedad de 

Trabajadores de la Tierra, afecta a la UGT. En mayo de 1938 fue movilizado y estuvo 

en el frente de Motril en un batallón de fortificaciones. Condenado a cadena perpetua e 

indultado en 1946.140 

 

GARCÍA GIL, LUISA 
 
 Concejal del PCE en Alboloduy y presidenta de la Sociedad Femenina Agrícola y 

de Oficios Varios La Estrella.141 Esta sociedad se caracterizó por hacer numerosas 

donaciones a la Caja de Socorros y otros donativos al frente.142 Luisa García, nacida en 

1917, había sido directiva de JSU 143  y habitualmente era la abanderada en las 

                                                
138 Jutoter nº 23. Sumaria 19.566/39. 
139 Jutoter nº 23. Sumaria 50.276/39. 
140 Jutoter nº 23. Sumaria 19.566/39.  
141 TRP. GC 
142 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía. Op. cit., p. 190. 
143 RUIZ EXPÓSITO, María Dolores, Mujeres almerienses represaliadas en la posguerra española 
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manifestaciones obreras que se realizaban en Alboloduy. Fue condenada a doce años de 

cárcel e indultada en 1946.144 Tras salir de la cárcel trabajó como sirvienta. 

 

GARCÍA GÓMEZ, JOSÉ 
 
 Jornalero comunista y jefe de milicias de Dalías nacido en 1912. Los franquistas 

lo acusaron de participar en los asesinatos de Antonio Gutiérrez Callejón y del capitán 

de Infantería Antonio Lirola. Fue condenado a muerte y fusilado en el cementerio de 

Almería en 1941.145 

 

GARCÍA GÓMEZ, JUAN 

 Secretario administrativo y tesorero del radio de Abla, tenía 45 años cuando fue 

procesado. Afiliado también a la UGT desde 1931, en la que tuvo el cargo de contador, 

fue vocal de los tres comités revolucionarios, de la junta de incautación y de la junta 

calificadora de personas. Condenado a muerte, le fue conmutada la pena por la de 

treinta años y finalmente fue indultado en 1946.146 

 

GARCÍA GÓMEZ, MIGUEL 

 Militante de Almería del PSOE y del PCE. Condenado a cadena perpetua e 

indultado en 1946.147 

 

GARCÍA JIMÉNEZ, JUAN 

 Militante socialista y ugetista de Huércal, en 1937 se afilió al PCE y pasó a ocupar 

la secretaría general del radio local. Fue secretario del comité revolucionario, vocal del 

comité de presos, presidente del Frente Popular, juez municipal y recaudador municipal. 

Tenía 41 años cuando fue encausado. Los franquistas lo acusaron de detener al 

sacerdote Juan Capel que fue posteriormente asesinado. Condenado a muerte y 

ejecutado el 13 de mayo de 1939.148 
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GARCÍA LÓPEZ, CARMEN 

 Militante de Almería, tenía 40 años cuando fue encausada. Vivió en Orán y a 

comienzos de 1936 regresó a Almería. Se afilió al PCE durante la guerra y trabajó como 

enfermera en el frente de Vélez de Benaudalla. Después regresó a Almería y se dedicó a 

tejer jerséis para los soldados del ejército republicano. Por orden de Juan del Águila 

detuvo a Josefa Padilla, viuda de Gay. Condenada a cadena perpetua e indultada en 

1946.149 

 

GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL 

 Jornalero nacido en La Carolina (Jaén) y vecino de El Marchal de Enix, tenía 21 

años cuando fue procesado. Afiliado a la UGT en mayo de 1936, cuando comenzó la 

guerra ingresó en el PCE. En agosto se presentó como voluntario al batallón de Lina 

Odena y fue enviado al frente de Pitres. Dos meses después regresó a Almería y realizó 

labores de vigilancia en la prisión de las Adoratrices. Nuevamente movilizado, fue 

enviado al frente de Madrid, a la Ciudad Universitaria. Participó en la ofensiva de 

Brunete y en el frente de Guadalajara se internó en varias ocasiones en territorio 

nacional para colocar artefactos explosivos en las vías férreas. Fue uno de los 

integrantes de la operación de comandos que asaltó el castillo de Carchuna en Granada 

y liberó a los presos republicanos. También participó en el exitoso asalto a la posición 

del Peñón de la Mata, en Gogollos Vega, Granada, operación que provocó un 

contraataque franquista en el que se produjeron numerosas bajas de soldados 

nacionales.150 A pesar de este brillante historial, solo consiguió ser ascendido a cabo y 

posteriormente a sargento. Recién ascendido marchó a Benimamet, en Valencia, para 

recibir un cursillo sobre colocación de explosivos. Los franquistas consideraron 

"crímenes" sus actividades como guerrillero y fue condenado a cadena perpetua e 

indultado en 1946.151 

 

GARCÍA MATURANA, JUAN 

 Nació el 17 de septiembre de 1907 en Uleila del Campo. Cuando no había 

cumplido el mes, la familia emigró a Almería y se instaló en unas cuevas del barrio de 

La Fuentecica. Su padre era albañil. Desde muy joven tuvo que empezar a trabajar, 
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primero como dependiente de una tienda de comestibles y después como aprendiz en 

distintas panaderías hasta emplearse en la de El Cañón. Esporádicamente se ganó 

también la vida como boxeador.152 

 Su primera huelga fue la general de 1923 en solidaridad con los mineros de Serón. 

Entró en el Sindicato de Panaderos, en el que ocupó el puesto de tesorero. En 1930 

ingresó en el Partido Comunista. Fue detenido y encarcelado en numerosas ocasiones. 

Junto a Bravo y a Aguilera participó en la reunión clandestina de Barcelona para poner 

en marcha el sindicato comunista y, cuando se creó en Almería en 1932 con el nombre 

de Unión Local de Sindicatos, Maturana fue elegido presidente. Ese mismo año fue 

designado secretario sindical del comité provincial. 

 Fue candidato por el PCE en las elecciones de 1933 y obtuvo 1623 votos.153 

También en ese año lo eligieron secretario general del Sindicato de Panaderos y 

secretario del Socorro Rojo Internacional. Poco después se afilió a la Asociación de 

Amigos de la Unión Soviética. El fracaso de la huelga agraria de junio de 1934 le llevó 

a la cárcel y tras la fallida intentona revolucionaria de octubre fue a parar nuevamente a 

prisión, esta vez por tres meses. 

 El triunfo del Frente Popular le permitió ocupar un puesto de concejal en el 

Ayuntamiento de Almería junto a Manuel Alférez y Ledesma Carreño. Fue nombrado 

teniente de alcalde del quinto distrito. En las elecciones a compromisarios para elegir 

presidente de la República, Maturana formó parte de la candidatura marxista integrada 

por socialistas y comunistas y obtuvo 44.144 votos,154 que no fueron suficientes para ser 

designado. 

 La sublevación militar le sorprendió en Madrid y estuvo visitando el frente de 

Guadarrama con Dolores Ibarruri. Una vez que estuvo claro que Almería estaba del lado 

de la República fue enviado por el Partido de regreso a la ciudad.155 Cuando en 

diciembre de 1936 el gobernador Gabriel Morón disolvió el Comité Central Antifascista 

se creó un comité permanente del Frente Popular del que Maturana pasó a formar parte 

hasta abril de 1937, aunque la actividad del nuevo organismo, una vez restablecido el 

poder de las instituciones republicanas, fue muy limitada. A partir de junio de 1937, fue 

presidente de la comisión mixta de refugios, encargada de dar protección a la población 

almeriense frente a los ataques aéreos. 
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 Lideró el PCE en Almería hasta el final de la guerra. Fue encarcelado por los 

casadistas y liberado el 29 de marzo, pudo escapar en el bou V-31 con destino a Orán, lo 

que supuso separarse definitivamente de su esposa Guillermina Palenzuela y de sus tres 

hijos. Tras pasar por el campo de concentración de Boghari, se exilió en la Unión 

Soviética. Combatió en la Segunda Guerra Mundial en las filas del ejército rojo desde 

febrero de 1943. Tras la guerra, volvió a trabajar como panadero en Moscú. Contrajo 

nuevamente matrimonio con una ciudadana soviética y tuvo dos hijos. Se mantuvo 

como dirigente del PCE en la URSS hasta entrados los años sesenta.156 Tras la muerte 

de Franco, regresó en tres ocasiones a Almería, en 1979, 1981 y 1988.157 Murió en la 

Unión Soviética a finales de los años ochenta. 

 

GARCÍA MORENO, JUAN 

 Labrador nacido en Tabernas, tenía 34 años cuando fue procesado. Militante 

comunista desde 1932, formó parte de la comisión revisora de cuentas cuando se 

reorganizó el radio en 1936 y fue miembro de la comisión incautadora de fincas. 

Ingresó como voluntario en el ejército republicano y alcanzó el grado de sargento. 

Intentó convencer a los franquistas de que los cargos que le imputaban correspondían en 

realidad a su hermano Rafael, apodado como él Frasquete y huido a Francia. Los 

franquistas contestaron asegurando que aunque su hermano también era un criminal, no 

por eso él lo era menos. Condenado a cadena perpetua, la pena le fue conmutada por la 

de veinte años.158 

 

GARCÍA ROCA, JOSÉ 

 Militante del PSOE y posteriormente del PCE de Almería. Condenado a muerte, 

le fue conmutada la pena.159 

  

GARCÍA RODRÍGUEZ, JOSÉ 
 
 Natural y vecino de Albox, aunque desarrolló su actuación política en Vélez 

Rubio, donde llegó a ocupar la alcaldía en 1936. Nació en 1907, estaba casado y dejó 

dos hijos, de los que uno falleció unos días después que él. Fue uno de los fundadores 
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del Partido Comunista en Vélez Rubio y llegó a ser secretario general. Hizo campaña 

activa en favor de la candidatura del Frente Popular en 1936. Barbero de profesión, 

formó parte de la junta de incautaciones y puso en marcha una colectividad para la 

explotación de olivares. Fue afiliado del Socorro Rojo y organizó funciones en favor de 

las víctimas del barco ruso Komsomol. Durante su mandato como alcalde mandó fundir 

las campanas de la Iglesia para hacer munición. 160 Cuando se reorganizaron los 

ayuntamientos a comienzos de 1937, pasó a ser primer teniente de alcalde en 

representación del PCE.161 Falleció antes de ser juzgado por los franquistas. 

 

GARCÍA RODRÍGUEZ, PEDRO 
 
 Nacido en Almería en 1903 y vecino de Los Gallardos. Jornalero aunque antes de 

la guerra trabajó en la plaza de abastos de Almería. Militante comunista desde antes de 

la sublevación, fue miliciano, perteneció al comité de incautación de la alhóndiga y, 

según la justicia franquista, detuvo al militar retirado Francisco Ruano y denunció al 

tesorero de Falange, Francisco Nofuentes. Ambos fueron posteriormente asesinados. 

García Rodríguez fue condenado a cadena perpetua e indultado en 1945.162 

 

GARCÍA RUBIO, JULIÁN 

 Secretario general del radio y alcalde de Taberno a raíz de la incautación del 

Ayuntamiento por la sociedad obrera ugetista a la que también pertenecía. Se mantuvo 

en el cargo hasta junio de 1938, en que fue movilizado. Fue también presidente del 

comité revolucionario. Tenía 35 años cuando fue encausado. Los franquistas lo 

acusaron de participar en la quema de imágenes. Condenado a doce años e indultado en 

1946.163 

 

GARCÍA RUIZ, ANTONIO 

 Agricultor y militante de Abla, tenía 48 años cuando fue procesado. En 1934 se 

afilió a la UGT. Formó parte del comité local del PCE, fue vocal de dos de los comités 
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revolucionarios de Abla y presidente de otro y primer teniente de alcalde en 1937. 

Condenado a muerte, le fue conmutada la pena por la de treinta años.164  

 

GARCÍA SERRANO, PEDRO 

 Alcalde de Abrucena en representación del PCE entre febrero y junio de 1937. 

Posteriormente pasó a desempeñar el puesto de vicepresidente primero. Fue también 

secretario de Prensa del radio local. 

 

GARCÍA SORIANO, JOSÉ 

 Nacido en Almería el 10 de mayo de 1911. Panadero de profesión, fue secretario 

de Agitación y Propaganda del comité local del Socorro Rojo, presidente del radio Este 

de la capital y en octubre de 1938 pasó a formar parte del comité provincial del PCE. 

Durante la guerra trabajó como funcionario y fue jurado del tribunal popular. Escapó en 

el V-31 y fue internado en el campo de concentración de Boghari. En julio de 1939 

solicitó ser enviado a México o a Francia.165 

 

GARCÍA VALVERDE, CECILIO 

 Presidente del radio de Alboloduy. 

 

GARCÍA VIZCAÍNO, MARTÍN 

 Jornalero de Mojácar, tenía 28 años cuando fue procesado. Secretario de Prensa 

del PCE y secretario administrativo de la JSU, estuvo también afiliado a la UGT. Fue 

miliciano a los órdenes del comité revolucionario y posteriormente marchó como 

voluntario al Ejército. Estuvo en el frente de Teruel hasta que fue dado por inútil a 

finales de 1937 y regresó a su pueblo. Los franquistas lo acusaron de intervenir en 

varios de los asesinatos ocurridos en Mojácar. Condenado a muerte y ejecutado el 1 de 

diciembre de 1939.166 
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GAVILÁN LOSILLA, ANTONIO 

 Militante de UGT, secretario político del radio de Fines y miembro del comité 

revolucionario. Cantero de oficio. Imputado por el Tribunal de Responsabilidades 

Políticas, su caso fue sobreseído. 

 

GÁZQUEZ MIRANDA, JUAN 

 Secretario general del radio de Pechina y miembro del comité revolucionario, fue 

también vocal del consejo de administración de fincas incautadas. Condenado a muerte, 

le fue conmutada la pena por la de treinta años.167 

 

GIL RODRÍGUEZ, ANTONIO 

 Presidente del radio comunista de Alhama fundado en diciembre de 1931. 

 

GILABERT GARCÍA, ALONSO 

 Concejal, miembro del comité revolucionario y del comité de incautación de 

fincas rústicas y alcalde de Arboleas en representación de UGT desde noviembre de 

1936 hasta marzo de 1937 y desde junio de 1938 hasta el final de la guerra. Mostró su 

adhesión al golpe de Casado.168 

 

GIMÉNEZ BAUTISTA, JOSÉ 

 Presidente del radio de Lúcar y militante de la UGT. Industrial y secretario del 

Ayuntamiento. Encausado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, su caso fue 

sobreseído. 

 

GIMÉNEZ LLORCA, JUAN 

 Militante de Almería. Condenado a muerte, le fue conmutada la pena por la de 

treinta años y finalmente fue indultado en 1946.169 

 

GIMÉNEZ PÉREZ, FRANCISCO 

 Nacido en 1916 en Cuevas del Almanzora. Jornalero militante cenetista y del 

PCE. Fue miliciano a las órdenes del comité revolucionario tras haber participado en los 
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enfrentamientos de julio contra la Guardia Civil. Ingresó como voluntario en el Ejército 

republicano y estuvo en los frentes de Teruel y Castellón. Los franquistas lo acusaron de 

ser hombre de "instintos criminales" y de haber acuchillado a un burro que no quería 

seguir el camino que le indicaba. Condenado a cadena perpetua, fue indultado en 

1946.170 

  

GINER ÁLVAREZ, JERÓNIMO 

 Presidente del radio de Laujar. 

 

GÓMEZ LÓPEZ, MANUEL 

 Presidente del radio comunista de Alhama entre febrero de 1936 y marzo de 1937 

y vocal del Sindicato Único de Oficios Varios de la CNT. 

 

GÓMEZ PASCUAL, JOSÉ 

 Nació el 6 de marzo de 1906 en Viator. Fue uno de los tres concejales elegidos en 

las elecciones municipales parciales de 1933 en representación del PCE. Destituido tras 

la huelga revolucionaria de octubre de 1934, volvió a ser concejal tras la reorganización 

de 1936 y fue ratificado un año después cuando se volvieron a constituir los consejos 

municipales tras el periodo en que el poder estuvo en manos de los comités 

revolucionarios. Fue vocal en el segundo y el tercer comité revolucionario de Viator y 

perteneció a la Junta Calificadora de Fincas Rústicas Expropiadas. Ingresó voluntario en 

el Ejército en julio de 1937 y fue destinado al grupo de artillería de costa de Cabo de 

Gata. Condenado a cadena perpetua, fue puesto en libertad en 1946.171 

 

GÓMEZ ROMERO, CARMEN 

 Maestra nacional nacida en Madrid en 1900 y vecina de Somontín. Fue presidenta 

de la Agrupación Femenina de Oficios Varios y secretaria Local de Izquierda 

Republicana en 1936. Durante la guerra se pasó al PCE y llegó a ocupar los cargos de 

concejal y teniente de alcalde en representación del radio comunista en 1938. Durante 

los últimos días del conflicto tuvo una participación muy activa en organizar la 

evacuación de los comunistas en el V-31 pero ella decidió quedarse en Almería. La 
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justicia franquista la condenó a seis meses y la apartó de la función docente. Estuvo 

encarcelada en la prisión provincial de Murcia. 

 

GÓMIZ MARTÍNEZ, GUILLERMO 

 Sastre de oficio, tenía su negocio en la calle de las Tiendas.172 En las elecciones 

de 1909 fue interventor republicano.173 Militante del Partido Republicano Radical 

Socialista, ingresó posteriormente en Izquierda Republicana. Formó parte de la 

comisión revisora de cuentas del Socorro Obrero Español y fue secretario general del 

Socorro Rojo Internacional. Desde 1932 hasta julio de 1936 fue sastre del hospicio 

provincial y después pasó al colegio provincial de Pechina. Durante ese periodo fue 

vocal y vicepresidente del sindicato de trabajadores de la Diputación. Comenzada la 

guerra se afilió al PCE y fue designado secretario administrativo del radio Centro y en 

octubre de 1938 fue designado concejal en sustitución de Tomás Martínez. En febrero 

de 1939 pasó a formar parte del comité provincial del partido. Cuando se produjo el 

golpe de Casado, proclamó su adhesión a la Junta de Defensa pero aun así fue apartado 

del consistorio en el último pleno que celebró el ayuntamiento republicano. Semanas 

antes de que acabara la guerra se sacó el pasaporte, según dijo a las autoridades 

franquistas que le juzgaron, "no con idea de huir sino con ánimo de ver nuevas tierras", 

pero finalmente no pudo salir por Alicante. Tenía 59 años cuando fue encausado. 

Condenado a doce años de cárcel.174 

 

GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, JOAQUÍN 

 Jornalero de Gérgal, tenía 38 años cuando fue procesado. Afiliado a la UGT, al 

PSOE y al PCE, fue alcalde pedáneo y vocal del comité revolucionario de Aulago. 

Condenado a muerte y ejecutado el 17 de agosto de 1939, cuando contaba 43 años de 

edad.175 
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GONZÁLEZ GINERT, PEDRO 

 Jornalero de Olula del Río, presidente de la UGT y del Frente Popular y miembro 

del comité revolucionario. Fue cabo de milicias durante la guerra. Condenado a muerte, 

le fue conmutada la pena.176 

 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SALVADOR 

 Alpargatero nacido en Laujar de Andarax. Militante de las Juventudes Socialistas, 

de JSU, por la que fue concejal, y del PCE, del que ostentó el cargo de secretario de 

Organización. Fue miliciano a los órdenes del comité revolucionario. Según uno de los 

testigos de cargo de su proceso, cuando se produjo el golpe de Casado salió a la calle 

escopeta en mano dispuesto a "implantar el comunismo en el pueblo cosa que no llevó a 

cabo por no encontrar ambiente a propósito". Tenía 29 años cuando fue encausado. 

Condenado a muerte, le fue conmutada la pena por la de treinta años.177 

 

GONZÁLEZ LARA, JOSÉ 

 Presidente del radio de El Ejido. 

 

GONZÁLEZ SEGURA, JUAN 

 Militante de Almería y panadero de oficio, tenía 31 años cuando fue procesado. 

Se afilió al PCE al cumplir los 18 años y estaba adscrito al Sindicato de Panaderos. Al 

estallar la guerra ingresó en las milicias y fue destinado al frente de Juviles del que 

volvió a las dos semanas por enfermedad. Tras recuperarse se reincorporó a su trabajo 

hasta que fue movilizado por su quinta y destinado a Ciudad Real. Allí estuvo hasta el 

final de la guerra. Condenado a cadena perpetua, la pena le fue conmutada por la de 

treinta años y finalmente fue indultado en 1946.178 

 

GRANERO GARCÍA, RAFAEL 

 Secretario general del radio de Tahal. 
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GUERRERO DÍAZ, JUAN 

 Jornalero nacido en Tabernas, tenía 25 años al ser procesado. Fue miliciano a las 

órdenes del comité revolucionario. Los franquistas lo acusaron de participar en la 

quema de la iglesia y de haber profanado la imagen de Jesús Nazareno llevándolo al 

pilón de las bestias para darle agua. Condenado a cadena perpetua e indultado en 

1946.179 

 

GUEVARA MARTÍNEZ, DIEGO 

 Mecánico de Cuevas del Almanzora afiliado a la JSU, al PSOE y al PCE. En 1931 

ingresó en la UGT de Algeciras y en febrero de 1936 se dio de alta en Cuevas. Durante 

ese año llegó a ostentar la secretaría general del sindicato en la localidad. En diciembre 

de 1935 se afilió al PSOE y en agosto de 1936 se pasó al PCE. Fue uno de los 

fundadores de la JSU en Cuevas y desempeñó el cargo de secretario general. En 1936 

fue designado concejal y teniente de alcalde. Al estallar la guerra, fue vocal del comité 

revolucionario, ingresó en las milicias populares y partió al frente de Granada. En 

septiembre estaba de vuelta aunque en enero de 1937 se reincorporó al ejército en la 

columna de Juan Serrano Valera. Alcanzó el grado de teniente de Ingenieros después de 

haber pasado cinco meses en la Escuela Popular de Guerra de Valencia. Fue destinado a 

Cuenca y de allí a la 88 Brigada Mixta del Ejército de Extremadura. Los franquistas lo 

acusaron de intervenir en el asesinato del sacerdote de Cuevas José Almunia. 

Condenado a muerte y ejecutado el 16 de diciembre de 1939, a los 34 años de edad.180 

 

GUIL CUADRA, JOSÉ 
 
 Nacido en Alboloduy en 1892. Militante comunista desde antes de que estallara la 

sublevación. Fue miliciano y marchó como voluntario con la columna que mandaba 

Francisco Ledesma Carreño en la Alpujarra. Acusado por los franquistas de participar 

en la quema de imágenes de la iglesia de Ugíjar, resultó condenado a veinte años de 

prisión y absuelto en 1946.181 
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180 Jutoter nº 23. Sumaria 20.996/39. 
181 TRP. GC. 
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GUTIÉRREZ PASTOR, BLAS 

 Nacido en 1918 en Macael. Era estudiante en Murcia cuando le sorprendió la 

sublevación. En agosto de 1936 se alistó como voluntario en el Ejército republicano y 

fue destino a fortificaciones en Almería y Roquetas. Alcanzó el grado de teniente. 

Condenado a cadena perpetua.182 

 

HERNÁNDEZ BELMONTE, FELIPE 

 Nacido en 1903. Industrial, fue secretario general del PCE, presidente de la UGT 

y del comité revolucionario y alcalde de Carboneras. A pesar de haber salvado el 

archivo parroquial y haber ayudado a derechistas del pueblo, lo condenaron a cadena 

perpetua. Indultado en 1947.183 

 

HERNÁNDEZ GRANADOS, JUAN 

 Jornalero de Almería, tenía 24 años cuando fue procesado. Fue elegido secretario 

político del comité provincial de la JSU en la comisión de unidad que se realizó en 

septiembre de 1936. Su liderazgo fue breve porque, tras el congreso unitario de octubre, 

Antonio Carrasco pasó a ocupar la secretaría general.184 Formó parte del Comité Central 

Antifascista en representación de las juventudes. Posteriormente ingresó en el PCE. 

Condenado a muerte y ejecutado el 11 de agosto de 1942.185 

 

HERNÁNDEZ JAÉN, JOSÉ 

 Presidente del radio de María. 

 

HERNÁNDEZ LEDESMA, ANTONIO 

 Nacido en Almería, tenía cuarenta años cuando acabó la guerra. Camarero del bar 

Oro del Rhin afiliado a la UGT desde 1929 y al Partido Comunista desde julio de 1937. 

Ya había sido detenido durante la dictadura de Primo de Rivera por participar en una 

reunión clandestina. Fue detenido también en 1934 con motivo de la fallida huelga 

revolucionaria de octubre. A comienzos de 1937 le fue encargada la distribución de 

víveres entre los afiliados del Sindicato de Hostelería y posteriormente se integró en la 

Junta Administradora de Establecimientos, cedidos algunos por sus dueños y otros 
                                                
182 RAMOS SÁNCHEZ, Ramón y RODRÍGUEZ PADILLA. Op, cit., p. 305. 
183 Jutoter nº 23. Sumaria 28.866/39. 
184 ¡Adelante!, 25-9-1936 y 20-10-1936. 
185 Jutoter nº 23. Sumaria 29.350/39. 
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incautados por orden del Comité Central Antifascista. Delegado gubernativo de Gabriel 

Morón en el partido judicial de Canjáyar, cuando se reorganizó el Ayuntamiento de 

Almería en 1937 fue designado concejal en representación de la UGT y ostentó el cargo 

de delegado de Abastos. Como secretario del Sindicato de Hostelería, cargo que ocupó 

desde junio de 1936 hasta octubre de 1938, participó en la incautación de los hoteles 

Simón y Victoria. Durante la guerra protegió a varios derechistas y al sacerdote Jesús 

Castillo. Condenado a veinte años e indultado en 1946.186 

 

HERNÁNDEZ MARTÍN, FRANCISCO 

 Militante de Dalías, tenía cuarenta años cuando fue encausado. Representante de 

profesión, se afilió a Acción Republicana en 1931 y tras las elecciones de abril, fue 

elegido teniente de alcalde de Dalías. Dos años después se afilió a la logia masónica 

Almería. El primero de agosto de 1933 fue designado presidente de la Diputación 

Provincial de Almería y se mantuvo en el cargo durante dos meses. También ostentó el 

cargo de delegado de la Cámara Uvera entre 1932 y 1933. La sublevación le sorprendió 

en Madrid. A finales de julio regresó a Almería y continuó dedicado a sus negocios de 

exportación uvera. En enero de 1937 se fue a Dalías, ingresó en el PCE y durante unos 

meses ocupó el cargo de secretario general del radio local. Desde febrero de 1938 hasta 

el final de la guerra formó parte del Comité del Frente Popular y trabajó como 

administrador de la mina de plomo incautada San Diego. Intentó huir por Alicante, 

temeroso de que los franquistas lo persiguieran por haber sido masón. Aunque 

intercedió por numerosos presos derechistas, fue condenado a cadena perpetua y la pena 

le fue conmutada por la de veinte años.187 

 

HERNÁNDEZ MUÑOZ, JOAQUÍN 

 Estuvo afiliado a la UGT y al PCE. Mozo de carga de la alhóndiga, fue 

movilizado en 1936 y enviado al frente de Morata de Tajuña. Tras ser dado de baja por 

enfermedad, regresó a Almería. Los franquistas lo acusaron de participar en el incendio 

de la iglesia de San Sebastián y en distintas extorsiones a asentadores de la alhóndiga. 

Fue condenado a muerte y en 1941 se le conmutó la pena por la de treinta años.188 

 

                                                
186 Jutoter nº 23. Sumaria 10.204/40. 
187 Jutoter nº 23. Sumaria 29.122/39. 
188 Jutoter nº 23. Sumaria 19.508/39. 
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HERNÁNDEZ NAVARRO, JUAN 

 Militante de Almería. Condenado a muerte, le fue conmutada la pena.189 

 

HERNÁNDEZ TORRES, FRANCISCO 
 
 Nacido en 1902 en Carboneras. Jornalero. Fue vocal de las Milicias Antifascistas 

Obreras y Campesinas. Estaba afiliado a la UGT y fue designado concejal en 1936. 

Cuando empezó la guerra ocupó una vocalía del Frente Popular en representación del 

PCE y, como miliciano, le encomendaron la vigilancia de la playa. En octubre de 1936, 

junto con otros veinte milicianos de Carboneras, partió hacia el frente de Granada. En 

junio de 1938 pasó al frente de Levante y fue nombrado comisario político. Los 

franquistas lo acusaron de haber participado en requisas de bienes y en la quema de las 

imágenes de la iglesia. Condenado a cadena perpetua, fue indultado en 1946.190 

 

HERRADA FUENTES, MARIANO 

 Secretario general del radio de Bentarique. Condenado a doce años, la pena le fue 

conmutada por la de seis.191 

 

HERRADOR HILLERA, MANUEL 

 Nacido en 1901 en Sevilla y vecino de Purchena. Empleado de telégrafos, fue 

militante de Izquierda Republicana y posteriormente secretario general del PCE en 

Purchena a partir de la fundación del radio local en septiembre de 1936. Condenado a 

seis meses de cárcel por una denuncia falsa y puesto en libertad en 1940.192 

 

HERRAIZ COMAS, ÁNGEL 

 Candidato del Partido Radical Socialista, del que fue presidente, en las elecciones 

de noviembre de 1933, obtuvo 495 votos en la capital.193 Después se afilió al Partido 

Radical Demócrata. Trabajó en la aduana del puerto de Almería pero fue trasladado al 

Puerto de Cabras en Fuerteventura "por reiteradas quejas de sus Jefes por su deficiente 

actuación oficial". Herraiz negó haber sido expedientado lo que motivó que el 

                                                
189 Jutoter nº 23. Sumaria 19.430/39. 
190 Jutoter nº 23. Sumaria 28.860/39. 
191 Jutoter nº 23. Sumaria 758/39. 
192 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. República, Guerra Civil y represión franquista en Purchena..., 
Op. cit., p. 157. 
193 La Vanguardia, 21-11-1933. 
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Ministerio publicara una nota asegurando que su traslado no se debía a móviles 

políticos.194 Tras ingresar en el Partido Comunista, durante la guerra fue presidente del 

Comité Permanente del Frente Popular en Almería. Consiguió huir por Águilas con el 

gobernador Eustaquio Cañas.195 Tras encontrar refugio en Orán fue recluido en el 

campo de concentración de Boghari y desde allí, en mayo de 1939, emprendió junto a 

otros 85 camaradas, un largo viaje hacia la Unión Soviética donde estuvo exiliado. 

 

HIDALGO GÓMEZ, JOAQUÍN 

 Ferroviario nacido en 1902. Militante de UGT, presidente del radio de Doña 

María y miembro del comité revolucionario. Condenado a treinta años de cárcel. 

 

IBÁÑEZ SÁNCHEZ, JOSÉ 

 Nacido en Pechina y vecino de Viator. Fue presidente del comité revolucionario y 

secretario general del Partido Comunista en Viator. Militante ugetista, en julio de 1937 

fue designado concejal en representación de la sociedad obrera La Redención, de UGT, 

de la que era presidente. También fue delegado de Abastos y vocal de la Junta de 

Incautación de Fincas.196 El 29 de marzo de 1939 escapó, junto con buena parte de la 

dirección del PCE y de JSU, en el bou V-31 que salió del puerto de Almería con 

dirección a Orán.197 

 

IBÁÑEZ VIZCAÍNO, JOSÉ 

 Presidente del radio de Almería en 1932. 

 

IMBERLÓN SEGURA, JOSÉ 
 
 Comerciante nacido en 1897 en Berja. Masón con el nombre simbólico de 

Castelar, fue iniciado en 1930 en la logia Actividad número 24 de la capital almeriense y 

llegó a ostentar el grado tercero desde 1933,198 aunque ya había pertenecido a la 

masonería en sus tiempos de emigrante en Francia y en Cuba.199 En el informe que 

Falange redactó sobre él se afirma que "era jefe de la Logia masónica de Berja... sin 
                                                
194 Diario de Almería, 28-9-1934. 
195 Entrevista inédita de Rafael Quirosa-Chyrouze a Juan García Maturana, 1988. 
196 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Alcaldes y concejales..., Op. cit., pp. 75-77. 
197 AHPCE. Film XX, 248 
198 RUIZ SÁNCHEZ, José-Leonardo. "La Masonería en la comarca virgitana (1883-1936)". Farua nº 2, 
1999, pp. 79-116. 
199 Testimonio oral de su sobrino, Juan Luis Navarro Imberlón, al autor. 
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descuidar su degeneración homosexual, tan característica en los sujetos de instintos 

criminales". Cuando le preguntaron en uno de los interrogatorios si era un  hombre 

"desjenerado (sic) e invertido" aclaró que "solamente una vez cometió actos 

deshonestos, con un camarero".200 En 1930 promovió la creación de la Unión Mercantil 

de Berja, que abandonó en enero de 1934. En 1932 fue presidente del Sindicato Agrario 

de Balerma. En enero de 1933 promovió junto a José Parrón el sindicato agrícola 

Asociación de Parraleros, Arrendatarios y Medianeros, que en enero de 1938 aparecía 

integrado en la UGT. Imberlón ocupó el cargo de tesorero.201 En febrero de 1937 se 

afilió al Partido Comunista. Trabajó para el comité revolucionario en calidad de 

secretario y mecanógrafo y ejerció como juez municipal. Los franquistas lo 

consideraban "el más culto" entre los miembros del comité. Junto con el sacerdote 

Diego Cara instó al notario Lorenzo Valverde para que levantara acta de los bienes 

contenidos en el santuario de la Virgen de Gádor, lo que no impidió que fuese asaltado 

unos días más tarde y que la imagen fuese destruida.202 Fue secretario de Organización 

del Socorro Rojo Internacional en Berja desde febrero de 1938. En 1940 y 1941 fue 

denunciado por otros masones en sus retractaciones. Un año después fue juzgado por el 

Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo y condenado a doce años y 

un día por el delito de masonería. En ese momento estaba en el penal de Burgos. 

Previamente había sido condenado a cadena perpetua por su actuación política, a pesar 

de que protegió a dos sacerdotes, a los que escondió en su casa, y a varios derechistas. 

Tras ser indultado en 1946,203 pasó a trabajar en la fábrica de conservas de Adra. Murió, 

casi centenario, a mediados de los años noventa. 

 

JAÉN VICENTE, ANDRÉS 

 Mecánico militante de Pechina y presidente del comité revolucionario. Afiliado a 

la UGT, a la JSU y al PCE, tenía 27 años cuando fue encausado. Ingresó en el Ejército y 

alcanzó el grado de capitán. Los franquistas lo acusaron de quemar las imágenes de la 

iglesia y de participar en el asesinato del guardia civil Sebastián López. Condenado a 

muerte, aunque le fue conmutada la pena por la de treinta años.204 

                                                
200 Jutoter nº 23. Sumaria 28.098/39. 
201 RUIZ FERNÁNDEZ, José. Op. cit., pp. 33-34. 
202 Tras la guerra se encargaron una nueva imagen y un nuevo retablo por iniciativa del canónigo 
virgitano Francisco González. Veáse SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano. "Francisco de Paula González 
López". Farua, nº 2, 1999, pp. 219-225. 
203 TRP. GC. 
204 Jutoter nº 23. Sumaria 20.624/39. 
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JIMÉNEZ JIMÉNEZ, ANTONIO 

 Obrero presidente del radio de Tíjola y de la Junta de Fincas Incautadas. 

Condenado a veinte años.205 

 

JIMÉNEZ PORCEL, LUIS 

 Presidente del radio de Albox. Arriero de oficio, tenía 49 años cuando fue 

procesado. Militante de la UGT desde 1931 y del PCE desde junio de 1932, fecha en la 

que se constituyó el radio local. Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.206 

 

LEDESMA CARREÑO, FRANCISCO 
 
 Nació en 1912. Originario de Gádor y peón, vivía en el número 3 de la calle 

Toneleros de Almería. En 1932 ostentaba el cargo de tesorero-contador de la Juventud 

Socialista Obrera.207 El nueve de julio de 1932 se constituyó la Federación Provincial de 

las Juventudes Socialistas de la que Ledesma Carreño era secretario.208 En enero de 

1933 dejó de formar parte del comité ejecutivo de las Juventudes Socialistas y durante 

el primer semestre de ese mismo año causó baja. 

 En abril de 1933 el alcalde de Almería Antonio Oliveros presentó denuncia contra 

él porque, al ser recibido en una comisión de obreros tuvo un comportamiento y 

pronunció frases "que no podían tolerarse".209 Ledesma fue detenido y encarcelado pero 

el alcalde accidental Sánchez Moncada, en compañía de varios concejales, fue a visitar 

al juez que entendía del caso para rogarle que fuese puesto en libertad.210 En el pleno 

celebrado el día 10 de abril se leyó una petición del Sindicato de Peones y Barreneros 

para que Ledesma fuese puesto en libertad y se le diese trabajo y un subsidio.211 Días 

después aparecía citado entre los peones de la bolsa de trabajo convocados para los 

trabajos de limpieza de la rambla del Obispo.212 

 El 1 de septiembre de 1933 ingresó en prisión213 junto a Francisco Antequera por 

repartir propaganda revolucionaria en la avenida de la República.214 No estuvo muchos 

                                                
205Jutoter nº 23. Sumaria 30.747/39. 
206 Jutoter nº 23. Sumaria 31.627/39. 
207 AHPA GC, 4416-6. 
208 AHPA GC, 4236-10. 
209 La Independencia, 8-4-1933. 
210 La Independencia, 11-4-1933. 
211 Diario de Almería, 11-4-1933 
212 Diario de Almería, 21-4-1933. 
213 Diario de Almería, 2-9-1933. 
214 La Independencia, 2-9-1933. 
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días preso pero el 12 de octubre volvía a la cárcel acusado de haber incitado, junto con 

Joaquín Ramírez y Gabriel Núñez, a unos niños a robar la bandera del consulado 

alemán con motivo del Día de la Raza.215 No acabaron ahí sus males en relación con el 

consulado alemán porque el 7 de marzo de 1934 fue detenido en compañía de Francisco 

Antequera, acusado de haber cometido un atentado. Tras arrojar gasolina por debajo de 

la puerta le prendieron fuego y en el interior se produjo una explosión. En su calidad de 

secretario de la Unión Local de Sindicatos ese mismo día hizo llegar un escrito al 

gobernador civil Hernández Mir avisándole de la convocatoria de una huelga general en 

solidaridad con los obreros de las canteras, que llevaban varios días en paro, lo que 

facilitó su detención.216 Nuevamente fue llevado a prisión,217 aunque salió cuatro días 

después.218 Quizás como medida preventiva frente a la huelga general que habían 

convocado la Unión Local de Sindicatos y la UGT, dos días después era nuevamente 

detenido, esta vez en compañía de los militantes comunistas Juan García Maturana, 

Tomás Martínez y Juan Campos219 y liberado una semana más tarde.220 

 Formó parte de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética.221 Unos días 

antes de que comenzara el movimiento huelguístico de octubre de 1934 fue detenido 

junto a Juan García Maturana.222 Ledesma asumió las responsabilidades colectivas y se 

declaró único culpable de haber redactado el manifiesto en el que instaba a los soldados 

a unirse a la revolución de octubre de 1934. Fue detenido en la Casa del Pueblo y 

condenado a diez años de cárcel. Estuvo encarcelado en Burgos y fue indultado en 1936 

tras el triunfo del Frente Popular.  

 Junto con Alférez y García Maturana pasó a ser concejal del Ayuntamiento de 

Almería. Entre otras propuestas, el nuevo concejal pidió que se obligase a los 

propietarios a dar trabajo a los obreros, que se elaborara un nuevo presupuesto 

municipal, que todos los propietarios de viviendas de un piso fuesen obligados a 

construir otra planta, y que se gravara con diez pesetas el kilo de madera elaborada o de 

muebles para aliviar la situación de los carpinteros almerienses frente a la competencia 

externa.223 

                                                
215 La Crónica Meridional, 13-10-1933. 
216 La Crónica Meridional, 7-3-1934. 
217 Diario de Almería, 7-3-1934. 
218 Diario de Almería, 11-3-1934. 
219 Diario de Almería, 13-3-1934. 
220 Diario de Almería, 20-3-1934. 
221 AHPA GC, 4236-7. 
222 La Independencia, 3-10-1934. 
223 Archivo  Municipal de Almería. Libro de actas 279, folios 33-35.  
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El 23 de julio de 1936 ingresó en la columna de Adriano Romero y Lina Odena 

que marchó hacia Motril y Vélez de Benaudalla. Tras dejar organizado el frente, 

Ledesma volvió a Almería y se puso al frente de una milicia, mandada en el plano 

militar por el capitán de carabineros Miñano, que partió hacia Cádiar. La línea del frente 

quedó establecida en el barranco de Trevélez. Ledesma alcanzó el grado de teniente 

coronel y estuvo al frente del Batallón Lenin en Juviles. En Ugíjar Ledesma mandó 

fusilar al teniente de la guardia civil retirado José Domínguez, a pesar de que era de 

simpatías republicanas y había alojado en su casa a parte de la columna que procedente 

de Berja y al mando del alcalde Francisco Sánchez había tomado la localidad. El jefe 

miliciano obligó al médico de beneficencia de Berja a certificar que la muerte se 

produjo por una angina de pecho.224 

Ledesma estaba casado con Josefa Muñoz, que le acompañó hasta el frente de la 

Alpujarra y se instaló en Mecina Bombarón "para evitar que hiciera vida marital con 

otras mujeres".225 En marzo de 1937 se puso al frente del 215 Batallón de la 54 Brigada 

Mixta. Un año después pasó con su batallón a constituir una división para el ejército de 

Levante. Mandaba el 725 de la 182 Brigada Mixta. 

 En julio de 1937, el PCE de Almería lo designó como miembro del comité de 

enlace para constituir el Partido Único del Proletariado, fracasado proyecto de unión 

política con el PSOE.226 Al final de la guerra, fue detenido en el puerto de Alicante. 

Ledesma declaró ante las autoridades franquistas que le juzgaron y le condenaron a 

muerte que salvó al cura de Cádiar y lo alojó en un cortijo para protegerlo aunque 

finalmente fue fusilado por milicianos de la CNT.227 También alegó que protegió a 

varias personas de derechas y salvó a Andrés León, preso en el Astoy Mendi. Fue 

ejecutado el 26 de junio de 1940. 

 

LINARES LINARES, MANUEL 

 Concejal desde marzo de 1936 y alcalde de Albanchez desde septiembre de 1938 

hasta el final de la guerra. Fue secretario femenino del radio comunista. 

 

                                                
224 RUIZ FERNÁNDEZ, José. Op. cit., p. 240. 
225 Jutoter nº 23, legajo 385, procedimiento 29.146. Citado en RUIZ EXPÓSITO, María Dolores. Op. cit., 
p. 509. 
226 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. La fuerza de los débiles, Op. cit., p. 123. 
227 Jutoter nº 23. Sumaria 20.646/39. 
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LIRIA LÓPEZ, FRANCISCO 

 Nacido en Olula del Río, tenía 35 años cuando fue procesado. Pulidor de mármol 

de oficio, estuvo afiliado a la UGT y al PCE, de cuya comisión revisora de cuentas 

formó parte. Fue miliciano a las órdenes del primer comité revolucionario y vocal del 

segundo en representación del PCE. Condenado a cadena perpetua.228 

 

LIROLA RUIZ, FERNANDO 

 Panadero y vendedor de Mundo Obrero nacido en Almería, tenía 34 años cuando 

fue encausado. Militante ugetista, se afilió al PCE en febrero de 1932. Estuvo 

encarcelado en la prisión provincial tras la huelga revolucionaria de octubre de 1934. Se 

hizo popular por la peculiar forma en la que voceaba Mundo Obrero, "órgano del 

Partido Comunista contra la canalla fascista". Según los franquistas, durante la guerra 

obligaba a los presos derechistas a comprar el periódico a punta de pistola. A pesar de 

ese desmedido interés por la difusión de la prensa, según propia declaración, era 

analfabeto. En enero de 1939 se incorporó al ejército y fue detenido en el puerto de 

Alicante cuando acabó la guerra y conducido al campo de concentración de Albatera. 

Condenado a cadena perpetua e indultado en 1945.229 

 

LÓPEZ ARTÉS, SALVADOR 

 Labrador militante de Izquierda Republicana y del PCE de Alhama nacido en 

1906. Fue concejal de la corporación formada tras el triunfo del Frente Popular y jefe de 

las milicias del comité revolucionario. En octubre de 1936 marchó voluntario al frente y 

alcanzó el grado de teniente en el ejército republicano. Condenado a cadena perpetua, la 

pena le fue conmutada por la de veinte años pero falleció en San Sebastián, donde 

estaba encarcelado, en 1941.230 

 

LÓPEZ CANO, JOSÉ ANTONIO 

 Presidente del radio de Lucainena de la Alpujarra. 

 

                                                
228 Jutoter nº 23. Sumaria 18.749/39. 
229 Jutoter nº 23. Sumaria 10.066/40. 
230 Jutoter nº 23. Sumaria 28.474/39. 
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LÓPEZ CERVANTES, JUAN 

 Presidente del comité revolucionario y alcalde de Mojácar desde enero de 1938. 

Previamente había sido designado concejal de Abastos tras realizar unas gestiones en 

Valencia para conseguir arroz.231 En 1930 fue detenido por intentar incendiar el cortijo 

del médico Bartolomé Flores.232 

 

LÓPEZ ENCISO, INDALECIO 

 Militante de la UGT y del PCE antes de la guerra, fue interventor del Frente 

Popular en las elecciones de 1936. Jornalero de Dalías, tenía 30 años al ser encausado. 

Fue jefe local de milicias. Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.233 

 

LÓPEZ EXPÓSITO, JOSÉ 

 Militante de Almería. Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.234 

 

LÓPEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO 

 Presidente del radio de Sorbas. 

 

LÓPEZ GARCÍA, MANUEL 

 Militante de Almería nacido en Gádor. Empleado de Telégrafos, estuvo al cargo 

de la emisora de radio de Almería, incautada por el Sindicato de Telégrafos, en la que 

realizó labores de propaganda. Desde su puesto en telégrafos y según su expediente 

judicial se puso en comunicación con las bases de Los Alcázares y Cartagena durante la 

jornada decisiva del 21 de julio. Tras su petición de ayuda, el Lepanto llegó a Almería y 

contribuyó a sofocar la rebelión militar. Perteneció a la masonería, a Izquierda 

Republicana y al PCE. Ingresó en el Ejército republicano, en el que alcanzó el grado de 

capitán de Ingenieros y fue responsable de la radio móvil de Baza. Condenado a cadena 

perpetua, la pena le fue conmutada por la de veinte años.235 

 

                                                
231 Libro de Actas del Ayuntamiento de Mojácar, 1938. 
232 Diario de Almería, 13-7-1930. 
233 Jutoter nº 23. Sumaria 11.342/40. 
234Jutoter nº 23. Sumaria 11.056/40. 
235 Jutoter nº 23. Sumaria 29.548/39. 
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LÓPEZ GÓNGORA, ANTONIO 

 Agricultor nacido en Huércal de Almería en 1894. Vocal de la directiva de UGT y 

afiliado al PCE. Sustituyó al concejal José César Doña cuando fue movilizado en 

septiembre de 1938. Se mantuvo en el puesto hasta el final de la guerra. Perteneció 

también al Socorro Rojo. Los franquistas le acusaron de haber participado en la quema 

de imágenes y de haber practicado detenciones de derechistas en su calidad de miliciano 

del comité revolucionario. Fue condenado a muerte pero la pena le fue conmutada por la 

cadena perpetua primero y por la de veinte años después. Estuvo preso en la cárcel de 

Valladolid y en el sanatorio penitenciario de Pamplona. Finalmente fue indultado en 

1948.236 

 

LÓPEZ GÓNGORA, PEDRO 

 Militante de Rioja. Condenado a cadena perpetua.237 

 

LÓPEZ LÓPEZ, JUAN 

 Nacido en Tabernas y vecino de Canjáyar, tenía 27 años cuando le fue instruido el 

proceso. Barrilero de oficio, formó parte de la sociedad obrera Avance Social, afecta a la 

UGT, de la que llegó a ser secretario. Fue miembro del comité revolucionario de 

Canjáyar y trabajó como censor de la correspondencia telegráfica. En febrero de 1937 

ingresó como voluntario en el Ejército Popular. Estuvo en los frentes de Teruel, 

Extremadura y Cuenca. Condenado a cadena perpetua, fue indultado en 1947.238 

 

LÓPEZ MESA, RICARDO 

 Secretario político del radio de Alcolea. 

 

LÓPEZ OLIVER, DOMINGO 

 Militante de Almería, tenía 51 años cuando fue encausado. Miembro de la logia 

masónica Evolución en 1921 y militante de Izquierda Republicana desde 1931. Oficial 

del Ayuntamiento afiliado al Sindicato de Obreros Municipales a partir de octubre de 

1936. Ingresó en el PCE en 1938. Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.239 

 
                                                
236 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Alcaldes y concejales..., Op. cit., pp. 40-41. 
237 Jutoter nº 23. Sumaria 11.043/40. 
238 Jutoter nº 23. Sumaria 12.175/40. 
239 Jutoter nº 23. Sumaria 19.512/39. 
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LÓPEZ OLLER, ANTONIO 

 Militante de Albox nacido en 1920. Se incorporó como voluntario al Ejército 

republicano y fue destinado al frente de Granada. Fue guardián en el campo de 

concentración de Turón. Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.240 

 

LÓPEZ PRIOR, EUSEBIO EMILIO 

 Nacido en 1895 en Cantoria y vecino de Macael. Chófer a las órdenes del comité 

revolucionario, se alistó como voluntario en el Ejército republicano. Fue condenado a 

cadena perpetua.241 

 

LÓPEZ SÁNCHEZ, JOAQUÍN 

 Militante del PSOE,  presidente de la UGT y posteriormente del PCE de Abla. 

Fue concejal síndico desde marzo de 1936 y presidente del tercer comité revolucionario. 

Condenado a muerte, le fue conmutada la pena por la de treinta años.242 

 

LÓPEZ VEGA, MIGUEL ANTONIO 

 Labrador y facultativo de minas nacido en 1899 en Purchena. Militante de 

Izquierda Republicana, fue designado concejal tras la victoria del Frente Popular. 

Posteriormente se afilió al PCE donde desempeñó los cargos de secretario general del 

radio, secretario comarcal y vocal del comité revolucionario. Fue delegado de Abastos 

desde noviembre de 1937 hasta marzo de 1938. Condenado a doce años y un día.243 

 

LÓPEZ VILLEGAS, GABRIEL 

 Jornalero de Berja, tenía 26 años cuando fue procesado. Afiliado a JSU y al PCE. 

Condenado a muerte y ejecutado el 23 de diciembre de 1939.244 

 

LÓPEZ VIVANCOS, NICOLÁS 

 Presidente del radio comunista y miembro del comité revolucionario de 

Rodalquilar. Jornalero, tenía 35 años al acabar la guerra. Encausado por el Tribunal de 

                                                
240 Jutoter nº 23. Sumaria 12.217/40. 
241 RAMOS SÁNCHEZ, Ramón y RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., p. 306. 
242 Jutoter nº 23. Sumaria 20.160/39. 
243 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. República, Guerra Civil y represión franquista en Purchena..., 
Op. cit., pp. 159-160. 
244 Jutoter nº 23. Sumaria 28.078/39. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 510 

Responsabilidades Políticas, su expediente fue sobreseído por carecer de bienes. En ese 

momento se encontraba en libertad condicional.245 

 

LORENTE BENÍTEZ, JOSÉ 

 Albañil de Almería, tenía 31 años cuando fue procesado. Fue miliciano voluntario 

y estuvo en el cuartel de milicias encargado de llevar la comida a los presos. Formó 

parte del batallón Floreal. Los franquistas lo acusaron de tomar parte en los asesinatos 

del marqués de Torrealta y de los hermanos Perceval. Condenado a muerte y ejecutado 

el 26 de junio de 1940.246 

 

LOZANO LOSANA, BALDOMERO 

 Militante de Canjáyar nacido en 1900. Mecánico electricista, emigró a Barcelona 

y participó en la revolución de octubre de 1934 como miembro de Esquerra 

Republicana de Catalunya. Cuando estalló la guerra, se encontraba trabajando en una 

fábrica de electricidad. Regresó a su pueblo en agosto de 1936 y se afilió al Partido 

Comunista del que llegó a ocupar la secretaria local. Fue concejal, presidente del Frente 

Popular, delegado de la Subsecretaría de Armamento y puso en marcha el Socorro Rojo 

en la localidad. Fue delegado obrero de la fábrica Popular Eléctrica de Almócita y 

participó en varias incautaciones de minas y de fábricas eléctricas y harineras en la 

comarca. En 1938 estuvo detenido y fue expulsado del PCE. Ese mismo año marchó a 

Guadix y pasó a trabajar en las oficinas de la empresa Valle de Lecrín como 

representante del Sindicato de Gasistas y Electricistas de Almería. Condenado a cadena 

perpetua e indultado en 1946.247 

 

LLOPIS MUÑOZ, ISAAC 

 Nacido en Valdepeñas (Ciudad Real) el 18 de marzo de 1880. Ingresó en la 

Academia de Infantería en 1898 y tras salir como segundo teniente de la escala activa de 

Infantería fue destinado a Segorbe (Castellón).248 En 1905 fue ascendido a teniente de 

Carabineros. Ingresó en la masonería, en la logia alicantina Constante, en octubre de 

                                                
245 TRP. Exp. 3126/43. AHPA 3823-7. 
246 Jutoter nº 23. Sumaria 19.234/39. 
247 Jutoter nº 23. Sumaria 20.510/39. 
248 La Correspondencia Militar, 18-4-1900. 
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1921249 y en 1928 pasó a formar parte de la logia Evolución con el sobrenombre de 

Voltaire. 250  Cuando comenzó la sublevación, Llopis, amigo de Gabriel Pradal y 

simpatizante socialista, ostentaba el grado de teniente coronel en la comisaría de 

Carabineros de Almería. En las primeras reuniones con los jefes militares y de la 

Guardia Civil de Almería se mostró contrario a apoyar el golpe de Estado. El 20 de julio 

fue convocado a una nueva reunión y detenido en el cuartel de Ametralladoras. No fue 

liberado hasta que se produjo la capitulación de la fuerzas sublevadas al mando de 

Huertas Topete. Llopis jugó un papel estelar en el aplastamiento del golpe al conseguir 

la rendición de la comandancia de la Guardia Civil, último foco armado de los alzados. 

Convertido de facto en la primera autoridad militar de la provincia, y al mando también 

de los carabineros de la provincia de Granada, participó en la organización de la 

columna que partió con cuatro ametralladoras para sofocar la sublevación en Guadix.251 

Estuvo al frente de la plaza hasta el 14 de octubre y dos días después fue ascendido a 

coronel. Se mantuvo al mando de los carabineros de Almería y Granada hasta que en 

diciembre fue relevado por el teniente coronel Elías Ramos.252 Durante la guerra se 

afilió al PCE. Quizás sea esa la causa de un sorprendente informe enviado por los 

socialistas almerienses al Ministerio de Hacienda en el que se duda de la lealtad al 

régimen republicano de Llopis, basándose en que acudió a una reunión con los golpistas 

el 20 de julio a sabiendas de que iba a ser detenido y para no verse involucrado en los 

posibles combates que se podían desarrollar en la ciudad. En cualquier caso, Llopis 

ostentó responsabilidades militares en el bando republicano hasta el final de la guerra y 

escapó a Argelia. Posteriormente se exilió con su familia en México en 1942.253 

 

LUQUE RUBIO, AGUSTÍN 

 Periodista nacido en Dalías en 1915. Fue secretario del radio comunista de 1932 y 

formó parte de la comisión revisión de cuentas cuando se volvió a constituir el PCE 

daliense en 1936. Trabajó como redactor de La Crónica Meridional y de Diario de 

                                                
249 SANTOS ALFONSO, Alfonso. La sublevación militar de 1936 en Lugo. Ediciós do Castro, 1999, p. 
249. 
250 RUIZ SÁNCHEZ, José-Leonardo. "Implantación y características sociopolíticas de la masonería en 
Almería (1914-1936)", en FERRER BENIMELI, José Antonio (coord). La masonería en la España del 
siglo XX. Cometa. Zaragoza, 2003, vol. I, p. 203. 
251 AGMAV. C 2133, 26. 
252 Jutoter nº 23. Sumaria 36.144/39. 
253 PELÁEZ REOYO, Tomás, ROMÁN SÁNCHEZ, José María y CARPINTERO CAPELL, Helio. "José 
Peinado Altable (1909-95) o la perseverancia frente a la adversidad. 1ª Parte. Los años de formación". 
Revista de Historia de la Psicología, vol 18, nº 3-4, 1997, p. 547. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 512 

Almería y colaboró con la revista literaria Voluntad, en la que publicó alguna novela 

corta y poemas. 254  Fue designado miembro del jurado del tribunal popular en 

representación del PCE e intervino en distintos actos de propaganda. En 1937 se 

incorporó al ejército con el cargo de comisario político del Batallón Antonio Coll. Tras 

la guerra estuvo encarcelado en El Ingenio.255 

 

MALLO FERNÁNDEZ, JOSÉ 

 Secretario de Organización del comité provincial en 1937 y secretario político-

militar en 1938. Refugiado en Orán, formó parte del grupo de comunistas españoles que 

fueron acogidos por la Unión Soviética en mayo de 1939. Tras la finalización de la 

guerra mundial, viajó hasta Marsella y desde allí regresó a España en 1946 con el 

objetivo de constituir junto a Félix Cardador un comité regional del PCE en 

Andalucía.256 Estuvo vinculado a la guerrilla. Fue detenido en Sevilla en 1948 y 

fusilado en marzo de 1949.257 

 

MAÑAS RUIZ, SEBASTIÁN 

 Nació en Sorbas en 1908. Obrero afiliado al PCE que realizó labores activas de 

propaganda en la campaña electoral de 1936, formó parte del comité revolucionario y 

fue instructor del grupo de pioneros de su localidad. Ingresó en el Ejército Popular, 

donde alcanzó el grado de teniente. Condenado a veinte años de prisión e indultado en 

1946.258  

 

MARÍN PÉREZ, RICARDO 

 Labrador nacido en 1897. Presidente del radio de Sierro, había sido alcalde 

durante los años 1934 y 1935. Es uno de los casos más notorios de derechistas que 

buscaron amparo en las siglas de organizaciones de izquierdas, con tanto éxito que 

asumió el liderazgo de los comunistas en el pueblo. Cuando acabó la guerra, el 

responsable de la comisión gestora José Berruezo lo señaló entre las siete personas "de 

                                                
254 Voluntad, 1-6-1936. 
255 Causa General, 1161, Exp. 3-223. 
256 ÁLVAREZ REY, Leandro y LEMUS LÓPEZ, Encarnación. Historia de Andalucía contemporánea. 
Universidad de Huelva, 1998, p. 472. 
257 GÓMEZ RUIZ, Carmen, CAMPOS OSABA, Luis, LEMUS LÓPEZ, Encarnación. Cárcel de amor. 
Una historia real en la dictadura franquista. Fundación El Monte. Sevilla, 2005, p. 43. ÁLVAREZ REY, 
Leandro y LEMUS LÓPEZ, Encarnación. Sindicatos y trabajadores en Sevilla. Una aproximación a la 
memoria del siglo XX. Universidad de Sevilla, 2000, p. 228. 
258 TRP. GC. 
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arraigadas creencias religiosas y de intachable moral pública y privada" aptas para regir 

los destinos del municipio. Marín correspondió presentando cinco denuncias contra 

izquierdistas, aunque tuvo que pagar una multa de 400 pesetas por su antigua militancia, 

con la que compró su libertad.259 

 

MÁRQUEZ ABAD, FRANCISCO 

 Militante socialista y ugetista y alcalde de Canjáyar en 1936. Labrador, fue 

presidente del comité revolucionario, fiscal municipal y delegado de Abastos. Por su 

actuación en este último cargo le condenaron dos veces los tribunales de subsistencias. 

Durante la guerra se afilió al PCE. Condenado a cadena perpetua.260 

 

MÁRQUEZ GUILLÉN, JUAN 

 Nacido en Ohanes y militante del PCE de Almería. Tenía 53 años al acabar la 

guerra. Aunque estaba considerado como persona de orden antes de la sublevación y 

pertenecía a la hermandad de la Virgen del Carmen, se afilió al Sindicato de Telégrafos 

y al Partido Comunista. Los franquistas lo acusaron de denunciar a derechistas que 

trabajaban en Telégrafos. Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.261 

 

MÁRQUEZ LORA, MATEO 

 Nacido en El Carpio (Córdoba) en 1904 y vecino de Adra. Vendedor de 

periódicos y posteriormente empleado municipal. Fue directivo de la Casa del Pueblo de 

Adra y presidente del sindicato local de empleados municipales adscrito a la UGT.262 

Afiliado al PSOE y tras comenzar la guerra, se afilió al PCE, del que llegó a ser 

secretario general del radio de Adra. Perteneció también al Socorro Rojo Internacional. 

Condenado a doce años de prisión.263 

 

MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ 

 Practicante de profesión, fue presidente de la Asociación de Amigos de la Unión 

Soviética y secretario general del comité local del Socorro Rojo. Formó parte de la 

                                                
259 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio y TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. Op. cit. 
260 Jutoter nº 23. Sumaria 20.510/39. 
261 Jutoter nº 23. Sumaria 28.986/39. 
262 ¡Adelante!, 11-10-1936. 
263 Jutoter nº 23. Sumaria 28.044/39. 
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retirada candidatura del Bloque Obrero a las elecciones municipales de abril de 1931. 

Condenado a veinte años de prisión e indultado en 1946.264 

 

MARTÍN FERNÁNDEZ, UBALDO 

 Secretario general del radio de Albanchez. Condenado a seis meses de cárcel.265 

 

MARTÍN SANZ, ELADIO 

 Presidente del radio de Almería en 1931. 

 

MARTÍN VÁZQUEZ, FRANCISCO 

 Natural de Alosno (Huelva) y vecino de Almería. Carpintero de oficio, tenía 44 

años cuando fue procesado. Afiliado a la UGT, en 1932 fue designado tesorero del radio 

de Almería y secretario político del comité provincial. También ostentó la presidencia 

del Sindicato de Peones y Barreneros266 y la secretaría de Prensa de la Liga Atea. 

Resultó condenado a doce años, por incitación a la rebelión, con motivo de la huelga 

revolucionaria de octubre de 1934. Cumplió condena en la prisión de Burgos y fue 

liberado tras el triunfo del Frente Popular. Empleado de la Junta de Obras del Puerto, 

entró en las milicias al producirse la sublevación y poco después ingresó como agente 

provisional en la policía por recomendación del dirigente comunista García Maturana y 

fue miembro del jurado del tribunal popular. Los franquistas lo acusaron de participar 

en registros, detenciones, sacas y 'paseos' junto con Juan del Águila y Fernández 

Espinar. Durante los últimos meses de la guerra estuvo destinado en Alicante y Ocaña. 

Después de abril de 1939 permaneció en Almería escondido y fue uno de los dirigentes 

del PCE y del Socorro Rojo en la clandestinidad hasta que fue detenido en 1941 y 

condenado a cadena perpetua.267 Posteriormente fue uno de los acusados de pertenecer a 

la red del célebre Parte Inglés. Durante los interrogatorios, en los que fue salvajemente 

torturado, supuso que una lista intervenida por la policía en la que aparecían 36 

personas de distintos pueblos de la provincia, eran posibles responsables de la red. Se 

trataba de una lista de personas necesitadas que fueron acusadas y pasaron tres años en 

prisión hasta que se aclaró todo. Los franquistas acusaron a la organización 

desmantelada de procurar el triunfo de Inglaterra y de la Unión Soviética en la guerra a 
                                                
264 Jutoter nº 23. Sumaria 10.315/40. 
265 Jutoter nº 23. Sumaria 31.556/39. 
266 AHPA GC, 4402-30. 
267 Jutoter nº 23. Sumaria 2155/41. 
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pesar de que en el momento de las detenciones la URSS aún no había sido invadida y 

mantenía un pacto de amistad con Alemania.268 Martín Vázquez fue condenado a la 

pena de muerte y fusilado en agosto de 1942.269 

  

MARTÍNEZ CASTELLÓN, DOMINGO 

 Nacido en 1907 en La Unión y vecino de Macael. Cantero de oficio, se afilió al 

PCE en septiembre de 1936 y llegó a ser secretario general del radio de Purchena. Se 

alistó voluntario en el Ejército republicano. Fue condenado a seis meses de prisión.270 

 

MARTÍNEZ FLORES, RAMÓN 

 Militante de Vera. Condenado a muerte, le fue conmutada la pena.271 

 

MARTÍNEZ GÓMEZ, RAFAEL 

 Nacido en Gérgal y vecino de Almería, tenía 23 años al ser encausado. Panadero 

de oficio y analfabeto, participó en la huelga revolucionaria de octubre de 1934 y fue 

detenido. Al comenzar la guerra, se alistó voluntario en las milicias. Los franquistas lo 

acusaron de participar en la quema de las iglesias de San Pedro y San Roque, de haber 

"robado" a su mujer sin el consentimiento de sus padres y de torturar al organista de la 

catedral durante tres días para que blasfemara y confesara dónde estaban las joyas de la 

Virgen del Mar. Condenado a cadena perpetua.272 

 

MARTÍNEZ IBÁÑEZ, JUAN 

 Secretario de Propaganda en 1932 y secretario de Organización del comité 

provincial en octubre de 1938. Uno de los militantes históricos del PCE almeriense, con 

frecuentes entradas y salidas de la cárcel, en 1933 presidió una de las sesiones de la 

conferencia 'regional' del PCE. En 1937 formó parte de la comisión revisora de cuentas 

del radio Oeste y fue miembro del jurado del Tribunal de Urgencia. Al acabar la guerra 

escapó en el V-31 y como sus compañeros fue confinado en el campo de concentración 

de Boghari. En mayo de 1939 formó parte del grupo de comunistas españoles a los que 

se les permitió exiliarse en la Unión Soviética. Participó en la Segunda Guerra Mundial 
                                                
268 NAVEROS, José Miguel. "Los muertos del Parte Inglés, en Almería". Tiempo de Historia, nº 46, 
1978, pp. 22-25. 
269 RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar J. Migas con miedo. Universidad de Almería, 2008, pp. 114-117. 
270 RAMOS SÁNCHEZ, Ramón y RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., p. 307. 
271 Jutoter nº 23. Sumaria 28.220/39. 
272 Jutoter nº 23. Sumaria 29.238/39. 
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combatiendo contra los nazis en la partida guerrillera de Vicente Alcalde. En 1943 los 

soviéticos los lanzaron en paracaídas por detrás de las líneas alemanas en la zona de 

Leningrado al objeto de que realizaran actos de sabotaje. Probablemente murió en esa 

misión, de la que muy pocos españoles consiguieron volver.273 

 

MARTÍNEZ LAO, JUAN 

 Presidente del radio de Escúllar. 

 

MARTÍNEZ LIRIA, ENRIQUE 

 Jornalero de Purchena, tenía 25 años cuando se le instruyó proceso. Se afilió a 

Izquierda Republicana en 1936 y después de estallar la guerra al PCE. Fue secretario 

general del radio de Purchena y presidente del comité revolucionario. Se alistó 

voluntario en el ejército republicano pero desertó tras quince días en el frente. 

Condenado a cadena perpetua, fue indultado en 1946.274 

 

MARTÍNEZ MAGAÑA, ANTONIO 

 Afiliado a la UGT y al PCE de Huércal de Almería. Fue miliciano al servicio del 

comité revolucionario. En agosto de 1936 ingresó voluntario en el Ejército republicano 

y estuvo en el frente de Juviles hasta que un año después regresó a Almería y pasó a 

formar parte del cuerpo de Carabineros. Tenía 33 años cuando fue encausado. 

Condenado a muerte, le fue conmutada la pena por la de veinte años cuando ya había 

fallecido en la prisión central de Valencia.275 

 

MARTÍNEZ MEMBRILLA, CAYETANO 

 Nacido en 1905 en Fiñana. Albañil afiliado al PCE en 1937, del que llegó a ser 

secretario de Organización, fue vocal del comité revolucionario. Condenado a cadena 

perpetua e indultado en 1946, después de haber sido, según su certificado de libertad, 

"desinfectado y desinsectado".276 

 

                                                
273 ARASA, Daniel. Los españoles de Stalin. La historia de los que sirvieron al comunismo durante la 
Segunda Guerra Mundial. Belacqua. Barcelona, 2005, pp. 199-201. 
274 Jutoter nº 23. Sumaria 17.486/39. 
275 Jutoter nº 23. Sumaria 20.448/39. 
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MARTÍNEZ MULLOR, ANTONIO 

 Militante de Huécija. Condenado a cadena perpetua e indultado en 1945.277 

 

MARTÍNEZ MUÑOZ, EDUARDO 

 Presidente del radio de Macael. 

 

MARTÍNEZ PARRA, JUAN 

 Secretario general del radio de Gérgal. Chófer de oficio, fue designado concejal 

en la corporación formada tras el triunfo del Frente Popular. Tenía 22 años cuando fue 

encausado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Su causa fue sobreseída.278 

 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, TOMÁS 

 Nacido en 1903 en Almería. En 1933, presidió la conferencia 'regional' del PCE 

celebrada en Almería. Ese mismo año fue candidato en las elecciones y obtuvo algo 

menos de dos mil votos. Ocupó los cargos de secretario de Organización y secretario 

general del Socorro Rojo Internacional. Impresor de oficio, fue presidente la agrupación 

de tipógrafos de la UGT, sindicato al que estaba afiliado desde 1930,279 y trabajó en los 

talleres de La Voz. Fue expulsado del PCE en 1934 por haber permitido que su hijo 

hiciera la primera comunión. Dirigió el diario ugetista ¡Adelante! y en 1937 reingresó 

en el partido, que le nombró director del Diario de Almería y teniente de alcalde desde 

agosto de 1937 a octubre de 1938, fecha en que fue movilizado y destinado a la 107 

Brigada en Extremadura. Condenado a veinte años, salió en libertad condicional en 

1941 y fue indultado en 1946.280 A finales de los años cuarenta ocupó la secretaría 

general del comité provincial en la clandestinidad. Sufrió nuevas detenciones y estuvo 

encarcelado en Madrid. 

 

MARTÍNEZ ROMERO, JOSÉ 

 Secretario político del radio de Alicún. 

 

                                                
277 Jutoter nº 23. Sumaria 20.392/39. 
278 LÓPEZ LÓPEZ, Francisco Manuel. República, guerra civil y represión en Gérgal 1931-1943. Arráez. 
Mojácar, 2013. 
279 ¡Ofensiva!, 13-9-1937. 
280 Jutoter nº 23. Sumaria 19.644/39. 
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MARTÍNEZ SÁNCHEZ, LEOPOLDO 

 Secretario general del radio de Oria y tercer teniente de alcalde en 1937. 

Fotógrafo, estuvo afiliado a Izquierda Republicana y a UGT antes de la guerra. Tenía 33 

años cuando fue encausado. Condenado a doce años. 

 

MARTÍNEZ TAMAYO, EMILIO 

 Nacido en Baza y vecino de Gádor, tenía 37 años cuando fue encausado. 

Ferroviario de profesión, ingresó en el PSOE y en la UGT en 1931 y estuvo encarcelado 

en 1934 en Granada. Cuando comenzó la guerra, trabajaba como factor en la estación de 

Gádor. Formó parte del comité revolucionario. Tras salirse del comité, organizó en 

unión de varios compañeros el radio comunista de Gádor en 1937, del que llegó a ser 

presidente y en representación del partido fue concejal y secretario del Frente Popular. 

Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.281  

 

MARTÍNEZ TORRES, FRANCISCA 

 Nacida en Huércal de Almería en 1907. Esposa de Juan García Jiménez, secretario 

general del radio comunista fusilado por los franquistas en 1939. Afiliada ugetista, 

durante la guerra se afilió al PCE. La acusaron de presenciar las ejecuciones de 

derechistas en las tapias del cementerio de Almería y de asistir, en compañía de su 

marido, a las reuniones del comité revolucionario. Condenada a cadena perpetua, fue 

indultada en 1946.282 

 

MATEO LÓPEZ, LEONCIO 

 Jornalero y churrero de Serón, nacido en 1896 y vecino de Purchena. Fue 

fundador y presidente del PCE y vocal del comité revolucionario, del que también fue 

delegado de Justicia. Durante la guerra se afilió a la UGT. En 1937 fue expulsado del 

PCE por intentar ayudar a presos derechistas. Condenado a cadena perpetua, fue 

indultado en 1946.283 

 

                                                
281 Jutoter nº 23. Sumaria 19.052/39. 
282 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Mujeres de Almería condenadas a muerte o reclusión perpetua 
tras la Guerra Civil. Arráez. Mojácar, 2014, pp. 170-174. 
283 Jutoter nº 23. Sumaria 30.608/39.  
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MAYORAL GARRIDO, ISAAC 

 Funcionario del Ministerio de Hacienda y miembro del radio Norte de Almería. 

Formó parte del comité de control y fue delegado del Comité Central en la Delegación 

de Hacienda.284 Desde abril de 1938 ostentó el cargo de consejero provincial de 

Agricultura en representación del PCE. 

 

MEDINA MOYA, JOSÉ 
 
 Natural de Abla y obrero de profesión, tenía 38 años cuando se instruyó proceso 

contra él al acabar la guerra. Afiliado a la UGT, de la que fue tesorero y secretario 

general, concejal desde marzo de 1936 y presidente del primer comité revolucionario 

que se formó en Abla. Tras afiliarse al PCE fue designado secretario de Organización en 

mayo de 1937. Ejerció de juez municipal. Condenado a muerte y ejecutado el 18 de 

febrero de 1941.285 

 

MEJÍAS FERNÁNDEZ, NICOLÁS 

 Presidente del radio de Balanegra.  

 

MENA NAVARRO, EDUARDO 

 Herrero nacido en Macael en 1888 y vecino de Líjar. Presidente de la UGT y 

militante comunista. Presidió el comité revolucionario. Condenado a diez años de 

cárcel.286 

 

MESAS PÉREZ, JOSÉ 

 Obrero alcalde de Somontín entre noviembre de 1937 y mayo de 1938287 y 

secretario de Agitación y Propaganda del radio comunista.  

 

MESAS PÉREZ, JUAN 

 Presidente del radio de Somontín. 

 

                                                
284 Causa General, 1163, Exp. 2-146. 
285 Jutoter nº 23. Sumaria 20.160/39. 
286 Jutoter nº 23. Sumaria 18.769/39. 
287 Libro de Actas del Ayuntamiento de Somontín, 1937-1938. 
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MIRALLES AMATE, JOSÉ 

 Nacido en Almería en 1895. Presidente del Sindicato de Panaderos, estuvo 

afiliado al PCE. En 1931 fue encarcelado por el delito de homicidio y cumplió parte de 

la condena en el penal de San Miguel de los Reyes, en Valencia. El 15 de julio de 1936 

fue puesto en libertad, volvió a Almería y defendió con las armas la sede del Gobierno 

Civil. Responsable del radio Norte y delegado del comité de incautación de la industria 

panadera, participó activamente en la construcción de los refugios, fue miembro del 

Socorro Rojo y jurado del Tribunal Popular en representación de UGT a partir de junio 

de 1937 y hasta septiembre de 1938. Condenado a cadena perpetua, en 1943 le fue 

concedida la libertad condicional con destierro y se afincó en Sabadell.288 

 

MOLERO GIMÉNEZ, FEDERICO 

 Nació en Almería en 1908, hijo de un ingeniero militar que murió joven. En 1917 

se fue a Madrid con su madre y allí estudió en el colegio El Pilar. Después cursó la 

carrera de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos con brillantes calificaciones.289 De 

regreso en Almería, trabajó como ingeniero de la Diputación Provincial. Tras una breve 

militancia en el Partido Radical Socialista, mostró su adhesión incondicional a la causa 

comunista, se afilió al PCE en 1930 y llegó a convertirse incluso en una fuente de 

recursos económicos para las siempre precarias finanzas comunistas. 

 En 1931 publicó la comedia Isabel o los guiones de Enrique Vallespín. En 1932 

fue uno de los oradores que intervino en el primer mitin que Dolores Ibarruri, 

'Pasionaria', dio en Almería.  Ese mismo año fue el encargado, junto con su suegro 

Justiniano Bravo, de elaborar el informe sobre la situación del partido en Almería 

remitido al congreso de Sevilla que marcaría el principio del fin de la etapa de Bullejos 

al frente del partido.290 

De carácter exaltado y poseedor de un nivel cultural y de unos recursos oratorios 

que marcaban diferencias con el grueso de militantes del partido, Molero acabó 

detenido en numerosas ocasiones por las fuerzas de orden público. En una de esas 

detenciones, ocurrida en junio de 1932, la policía le intervino una pistola.291 Ese mismo 

año viajó a la Unión Soviética en uno de los viajes de propaganda organizados por el 

                                                
288 Jutoter nº 23. Sumaria 20.486/39. 
289 SEVILLANO, Antonio. "El almeriense que brilló en Rusia". Diario de Almería, 7-9-2013. 
290 MORENO GÓMEZ, Francisco, La última utopía. Apuntes para la historia del PCE andaluz. Comité 
Provincial del PCA. Córdoba, 1995, p. 95. 
291 ABC, 14-6-1932. 
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partido y a su vuelta pronunció una conferencia en Almería sobre los logros de los 

bolcheviques. En enero de 1933, en respuesta a la movilización decretada por la CNT 

resultó nuevamente detenido junto a Luis Navarro y Juan García Maturana durante una 

asamblea sindical.  

Federico Molero se casó con María José Bravo, hija de Justiniano y también 

militante comunista con responsabilidades en el Socorro Rojo Internacional y en la 

Asociación de Mujeres Antifascistas. En noviembre de 1933, asistió a la proclamación 

de candidatos para las elecciones a Cortes y participó en un acto electoral celebrado en 

el cine Hesperia.292 A pesar del triunfo electoral de la derecha, las elecciones de 1933 

registran un importante aumento del voto comunista en Almería, en relación con los 

modestos resultados cosechados dos años antes. Molero fue el candidato comunista más 

votado, con 8375 sufragios, más del doble de los logrados por Bravo y el resto de los 

candidatos del partido.  

En 1934 y al serle denegado el reingreso en su puesto de ingeniero de la 

Diputación marchó a Madrid y entró a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas. 

Nunca regresó a Almería. El Primero de Mayo viajó a Asturias con Rafael Alberti y 

José Herrera Petere para participar en un recital de poesía ante un auditorio compuesto 

por mineros.293 Ese mismo año la Junta de Ampliación de Estudios le envió seis meses a 

Denver a visitar obras hidráulicas.294 En julio de 1936, su firma aparece junto a la 

Federico García Lorca, en el último manifiesto que firmó el poeta, contra la política de 

Oliveira Salazar y en nombre del Comité de Amigos de Portugal.295 

 Cuando empezó la guerra, Molero se encontraba junto a su mujer embarazada en 

Miranda de Ebro. Desde allí protagonizó una espectacular huida hacia Madrid 

atravesando las líneas franquistas que fue recogida en un amplio reportaje del diario 

Ahora.296 En Madrid  trabajaba como ingeniero en el canal de Isabel II. Fue nombrado 

comandante y se le encargó lo que se denominó el Batallón del Subsuelo, dentro del 

cuerpo de Ingenieros del Ejército Popular. En noviembre de 1936, junto con el coronel 

Aldir, fue nombrado jefe de Fortificaciones, en plena ofensiva franquista sobre la 

                                                
292 La Vanguardia, 15-11-1933. 
293 MARTÍN GIJÓN, Mario. Una poesía de la presencia. José Herrera Petere en el surrealismo, la 
guerra y el destierro. Pre-Textos. Valencia, 2009, p. 90. 
294 MÉNDEZ, Rafael. "El ingeniero que domó el sol". El País, 30-8-2013. 
295 Heraldo de Madrid, 4-7-1936. Citado en GIBSON, Ian. El asesinato de Federico García Lorca. 
Bruguera. Barcelona, 1981, p. 358. 
296 Ahora, 3-8-1936. 
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capital de España.297 Cuando el 7 de noviembre las tropas franquistas se aproximaban a 

Madrid, Molero propuso utilizar los tubos metálicos de los que disponía en el canal para 

fabricar cartuchos de dinamita. Fueron cortados en pedazos de 25 a 30 centímetros y 

rellenados con dinamita, tierra y metralla. Una vez que estuvieron listos fueron llevados 

al paseo de Moret y arrojados sobre las tropas de marroquíes y legionarios que estaban 

combatiendo a las puertas de Madrid.298 

 Según Líster, "se realizó una formidable labor destinada a preparar la capital para 

la defensa, perfeccionando las viejas barricadas y elevando otras nuevas. Se mejoraron 

los preparativos para hacer volar puentes, casas y calles enteras en las direcciones más 

amenazadas. En esta tarea desempeñaron un papel decisivo los obreros y personal 

técnico de la construcción movilizados por sus sindicatos respectivos y por el Quinto 

Regimiento. De este personal se formaron los batallones del Subsuelo (con los poceros) 

y de Minadores, que prepararon las galerías y minas subterráneas aprovechando el 

alcantarillado para hacer las voladuras. Este ejército de trabajadores de la construcción 

sirvió de base para la creación de unidades de Ingenieros del nuevo Ejército de la 

República. En la defensa de Madrid es donde verdaderamente nació el arma de 

Ingenieros del Ejército Popular. En todo ese trabajo desempeñó un papel muy 

importante Federico Molero".299 

 Molero es también un personaje de novela. A pesar de que no vivió la guerra en 

Almería, el escritor Miguel Naveros, que lo define como "un incendiario inteligente", lo 

convirtió en uno de los protagonistas de La ciudad del sol. La novela cuenta también el 

exilio del personaje en la Unión Soviética.300 Al acabar la guerra pudo huir en el 

Lézardrieux, que partió de Valencia con destino a Orán. Las autoridades francesas lo 

confinaron en un campo de concentración del sur argelino, en el que desempeñó la 

responsabilidad de 'alcalde' de presos. Finalmente consiguió ser enviado a la Unión 

Soviética a través de Francia. En el barco que le llevaba a Rusia desde el puerto de El 

Havre viajaban también el exministro comunista Jesús Hernández y Dolores Ibarruri. 

 El final de la guerra separó definitivamente a Molero de su mujer, María Luisa 

Bravo. Ella estuvo encarcelada y después se exilió en Francia. Su hija María Luisa sí 

pudo reunirse con él en la Unión Soviética y después regresó a España con los 

                                                
297 LÍSTER, Enrique. Memorias de un luchador. G. del Toro. Madrid, 1977, p. 171. 
298 MONTOLIÙ CAMPS, Pedro, Madrid en la Guerra Civil: Los protagonistas, Sílex, Madrid, 1999, vol 
II, pp. 264-265. 
299 LÍSTER, Enrique. Op. cit., p. 177. 
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prisioneros de la División Azul a pesar de la oposición de su padre. Molero fue 

nombrado director del Instituto de Energía Solar de la Academia de Ciencias de la 

Unión Soviética y creó plantas de energía solar en el Cáucaso. Durante la Segunda 

Guerra Mundial, se dedicó a la construcción de grandes presas en Asia Central. Hablaba 

varios idiomas y ya en la Unión Soviética se doctoró en Física. A mediados de los años 

cincuenta trabajaba como físico en el Instituto de Experimentación de Energía Solar en 

Taskent.301 Dirigió un laboratorio de energía solar y realizó varios trabajos sobre su 

utilización con fines industriales.302 Junto con Serguei Frish, A. Timoreva, Antonio 

Molina García y Manuel Gisbert Talens, escribió el Curso de Física General, publicado 

en España por la editorial Mir en 1977. Molero añoraba mucho España pero no pudo 

regresar hasta 1964. En 1967 publicó un artículo en Pueblo en el que abogaba por 

restablecer relaciones diplomáticas entre España y la Unión Soviética.303 Murió en 1968 

a consecuencia de una peritonitis.304 

 

MOLINA GILABERT, ANDRÉS 

 Presidente del radio de Los Blesas y del comité del Frente Popular en Arboleas. 

En 1938 avaló al sacerdote Juan Pardo Lorca que había sido denunciado por 

desafecto.305 

 

MOLINA LINARES, JUAN 

 Militante de Albanchez. Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.306 

 

MOLINA MOLINA, ANTONIO 

 Presidente del radio de Serón.  

 

MOLINA MOLINA, MIGUEL 

 Alcalde de Líjar desde antes de la sublevación hasta finales de 1938 y presidente 

del radio comunista local. Condenado a diez años de cárcel, la pena le fue conmutada 

por la de seis.307 

                                                
301 MORENO HERNÁNDEZ, Ramón. Rusia al desnudo. Ruan. Madrid, 1956, p. 143. 
302 LLORENS, Vicente. La emigración republicana de 1939. Taurus. Madrid, 1976, p. 118. 
303 PATIÑO PONTE, Ramón. Viajes por el mundo de un periodista. Roel. La Coruña, 1967, p. 320. 
304 Testimonio del yerno de Molero, José Manuel Naredo, al autor. 
305 Causa General, 1161, Exp. 3-396. 
306 Jutoter nº 23. Sumaria 10.572/40. 
307 Jutoter nº 23. Sumaria 17.711/39. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 524 

MOLINA QUESADA, PEDRO 

 Jornalero de Almería, tenía 25 años cuando fue procesado. Fue guardia en la 

prisión de las Adoratrices y sargento en la del cuartel de milicias. Los franquistas lo 

acusaron de realizar sacas en la prisión y de intervenir directamente en el asesinato de 

varios religiosos. Condenado a muerte y ejecutado el 25 de mayo de 1943.308 

 

MOLINA QUESADA, MIGUEL 

 Nacido en Cuevas del Almanzora en 1908 y vecino de Almería. Afiliado al 

sindicato de peluqueros de la UGT y al PCE. Fue cabo de milicias y barbero en la 

prisión de las Adoratrices y en El Ingenio. Después fue movilizado y destinado a una 

base de la aviación en Albacete. Hombre de confianza de Luis Fernández Espinar, las 

autoridades franquistas lo acusaron de participar en 'paseos' y de intervenir en los 

asesinatos de los hermanos Perceval y del marqués de Torrealta. Condenado a muerte y 

ejecutado.309 

 

MOLINA SÁEZ, JUAN 

 Militante de Chercos. Condenado a muerte, le fue conmutada la pena.310 

 

MOLINA VICIOSO, FEDERICO 

 Secretario general del radio de Partaloa. 

 

MONTERO ROSA, JOSÉ 

 Presidente del radio de Tabernas. 

 

MORA MORA, JUAN PEDRO 

 Agricultor miembro del comité revolucionario, secretario administrativo del radio 

comunista, consejero de Propaganda y alcalde de Partaloa entre noviembre de 1937 y 

mayo de 1938. Fue también secretario de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, 

afecta a la UGT.311 

 

                                                
308 Jutoter nº 23. Sumaria 371/41. 
309 Jutoter nº 23. Sumaria 20.270/39. 
310 Jutoter nº 23. Sumaria 1349/44. 
311 Libro de Actas del Ayuntamiento de Partaloa, 1937-1938. 
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MORALES GARCÍA, JOSÉ  

 Secretario administrativo, secretario político del radio de Felix a partir de julio de 

1936 y concejal desde septiembre de ese mismo año hasta enero de 1937.312 

 

MORALES IBÁÑEZ, ROQUE 

 Secretario de Organización del radio de Felix, miembro del comité revolucionario 

y alcalde de la localidad desde septiembre de 1936 a enero de 1937.313 

 

MORALES VALVERDE, GRACIÁN 

 Militante de Almería. Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.314 

 

MORANTE JIMÉNEZ, JOSÉ 

 Agente de seguros nacido en Madrid en 1903. Militante del Partido Republicano 

Federal, del Partido Socialista y afiliado del sindicato de viajantes de la UGT. En 1936 

ingresó en el PCE. Fue encarcelado varias veces. Llegó a Almería por razones de 

trabajo y se convirtió en un personaje clave dentro del partido. Alcanzó la secretaría de 

Organización y fue también contador y máximo responsable del Socorro Rojo 

Internacional en la provincia. A comienzos de 1937 formó parte del Consejo Provincial 

de Seguridad como representante del PCE. Se integró en las milicias de Francisco 

Galán, primero, y en el Quinto Regimiento, después. Al acabar la guerra volvió a 

Madrid, fue detenido y, tras ser denunciado por un pariente, condenado a muerte, 

aunque consiguió escapar de la prisión en 1940. Se fue a Portugal y desde allí, con la 

ayuda de un hermano militante de Falange, pudo viajar a Cuba donde desarrolló una 

exitosa carrera como periodista. Murió con 93 años.315 

 

MORCILLO MOLINA, JOSÉ MIGUEL 

 Militante de Albanchez. Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.316 

 

                                                
312 Libro de Actas del Ayuntamiento de Felix, 1936-1937. 
313 Libro de Actas del Ayuntamiento de Felix, 1936-1937. 
314 Jutoter nº 23. Sumaria 10.556/40. 
315 LETAMENDI, Mady y RODRÍGUEZ, Juan. "La segunda generación del exilio y la gráfica cubana: 
Rafael Morante, Eduardo Muñoz Bachs y José Luis Posada", en AZNAR SOLER, Manuel y LÓPEZ 
GARCÍA, José Ramón. El exilio republicano de 1939 y la segunda generación. Renacimiento. Sevilla, 
2012. 
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MOREL ZORRILLA, ANTONIO 

 Tipógrafo de oficio, fue presidente de la Casa del Pueblo y uno de los primeros 

militantes comunistas de Almería. Formó parte de las sociedades obreras Artes de 

imprimir y Dependientes Mercantiles. Fue uno de los impulsores de la huelga general 

en solidaridad con los mineros de Serón en 1923, por lo que acabó en la cárcel. Al 

marcharse Justiniano Bravo a los Filabres para dirigir la huelga, Morel quedó 

provisionalmente al frente de la incipiente organización comunista almeriense. Ese 

mismo año fue nombrado vicesecretario segundo de la Federación Local de Sindicatos 

Obreros. Fue expulsado del PCE por irregularidades contables aunque acabó 

reingresando en el partido. En 1935 pasó a ser jefe de la Guardia Municipal. Era 

también propietario del local de bebidas Sanghay, en el que, según informaciones de la 

época, bailaban mujeres de dudosa reputación. El extraño pluriempleo de Morel fue 

motivo de escándalo y varios concejales propusieron que fuera expedientado. En su 

descargo algunos alegaron que era padre de nueve hijos, entre ellos varios enfermos, por 

lo que no le alcanzaba con los emolumentos que recibía como policía.317 Cuando 

comenzó la guerra, combatió contra los alzados en su puesto de jefe de la guardia 

municipal. En junio de 1937, solicitó la jubilación por inutilidad física,318 pero no le fue 

aceptada. En marzo de 1938 se le abrió expediente y fue separado del servicio,319 por 

haber especulado con harinas. Fue agente del SIM. Cuando se produjo el golpe de 

Casado rompió públicamente con el comité provincial del PCE y mostró su apoyo a la 

Junta de Defensa. Al acabar la guerra, estuvo encarcelado en El Ingenio. Condenado a 

veinte años e indultado en 1946.320 

 

MORENO MORALES, JOAQUÍN 

 Nacido en Abla en 1906 y vecino de Almería. Sombrerero de oficio, en 1934 fue 

condenado por injurias y provocación a la sedición a la pena de tres años de destierro, 

que cumplió en Valencia.321 Primer presidente de las Milicias Antifascistas Obreras y 

Campesinas, secretario administrativo del radio Centro en 1936 y miembro del comité 

provincial en 1939. Según la confesión de Pedro Molina Quesada, fue uno de los 

ejecutores de la saca del cuartel de milicias del 22 de noviembre de 1936, en la que 

                                                
317 Diario de Almería, 26-11-1935. 
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murió el sacerdote Aquilino Rivera.322 Los casadistas encarcelaron a Moreno al final de 

la guerra pero pudo escapar en el V-31 a Orán. Tras pasar por el campo de 

concentración de Boghari, formó parte de la segunda expedición autorizada a viajar a la 

Unión Soviética en junio de 1939. 

 

MORENO SEGURA, SANTOS 

 Joven panadero en paro militante de las Juventudes Comunistas y del Socorro 

Rojo. Murió como víctima del tiroteo que se produjo durante la manifestación contra el 

paro de abril de 1933.323 

 

MOYA CRUZ, JULIO 

 Militante de la JSU y del PCE. Barbero de Almería, fue el jefe de la guardia del 

barco prisión Astoy Mendi y agente de la Comisaría de Vigilancia. Actuó como testigo 

de cargo en el tribunal popular. Los franquistas lo acusaron de ahorcar al párroco de 

Tahal José Cano García cuando lo llevaban junto a otros detenidos al pozo de 

Cantavieja. Condenado a muerte y ejecutado el 14 de abril de 1942.324 

 

MOYA RIVAS, JOSÉ 

 Nacido en Alcolea, tenía 53 años cuando fue encausado. Labrador y periodista, 

ostentó el cargo de concejal durante la dictadura de Primo de Rivera y fue cabo del 

somatén. En las elecciones de 1931 hizo de interventor de la candidatura monárquica. 

En septiembre de 1936 se afilió al PSOE y un año después al PCE, pasando a ocupar la 

secretaría de Agitación y Propaganda. En mayo de ese mismo año publicó un artículo en 

la prensa republicana en el que, entre otras cosas, denunciaba la violación en la zona 

nacional de tres jóvenes de entre 12 y 16 años, hijas de un antifascista, que habían 

vuelto a la España leal "embarazadas a viva fuerza por moros salvajes y repugnantes 

cual asquerosas sabandijas".325 En otro artículo contra los fascistas titulado "A las fieras 

como fieras"  afirmó que "de las fieras se deja una para los parques zoológicos, pero de 

esos ni la muestra". Aquejado de epilepsia, un grupo de vecinos derechistas le firmó un 

aval disculpando su actitud durante la guerra por ser "un enfermo cerebral". Condenado 
                                                
322 Congregatio de Causis Sanctorum. Beatificationis seu declarationes martyrii servorum Dei Iosephy 
Álvarez Benavides y de la Torre capituli cathedralis decani et CXVI sociorum in odium fidei, uti fertur, 
interfectorum (1936-1938). Roma, 2003, vol. 1, p. 210. 
323 Diario de Almería, 25-4-1933. 
324 Jutoter nº 23. Sumaria 443/41. 
325 La Crónica Meridional, 9-5-1937. 
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a cadena perpetua, la pena le fue conmutada por la de veinte años y finalmente fue 

indultado en 1945.326 

 

MOYA ZAPATA, JERÓNIMO 

 Militante de Almería. Condenado a muerte, le fue conmutada la pena.327 

 

MULA OROZCO, ANDRÉS 

 Ebanista de Vera, tenía 26 años cuando fue procesado. Secretario general del 

radio y vocal del comité revolucionario. Condenado a muerte y ejecutado el 26 de junio 

de 1940.328 

 

MULLOR MARTÍNEZ, LUIS 

 Jornalero de Almería, tenía 27 años cuando fue encausado. Antes de la guerra, 

estuvo afiliado a la UGT. Se enroló en las milicias y fue destinado al frente de Vélez de 

Benaudalla. De regreso a Almería un mes después, hizo servicio de guardia en la prisión 

de las Adoratrices y en el barco Astoy Mendi. Después ingresó en la Guardia de Asalto y 

fue destinado a Madrid. Condenado a cadena perpetua, la pena le fue conmutada por la 

de veinte años.329 

 

MUÑOZ LÓPEZ, LUIS 

 Alcalde de Balerma. Condenado a tres años de prisión.330 

 

MUÑOZ RAMOS, JUAN 

 Afiliado a la UGT y al PCE, fue alcalde de Lubrín desde abril de 1937 a abril de 

1938.331 Formó parte del comité revolucionario y fue uno de los principales dirigentes 

del radio comunista durante la guerra. 

 

                                                
326 Jutoter nº 23. Sumaria 5794/40. 
327 Jutoter nº 23. Sumaria 11.025/40. 
328 Jutoter nº 23. Sumaria 29.054/39. 
329 Jutoter nº 23. Sumaria 11.024/40. 
330 SÁNCHEZ, José Antonio e HIDALGO, Antonio. Historia General de Balerma y Guardias Viejas. 
Treze Estudio. El Ejido, 2013, pp. 376-385. 
331 Libro de Actas del Ayuntamiento de Lubrín, 1937-1938. 
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MUÑOZ RODRÍGUEZ, ALBERTO 

 Jornalero de Benizalón nacido en 1906. El comienzo de la guerra le sorprendió en 

Uleila, desde donde se desplazó a Almería para combatir a los sublevados. Nombrado 

concejal síndico de Benizalón en 1937 en representación del PSOE, también formó 

parte del comité revolucionario y fue juez municipal. Posteriormente se pasó al Partido 

Comunista e intervino en varias incautaciones de fincas en los pueblos de los Filabres. 

Los franquistas lo acusaron de participar en los ataques a la iglesia parroquial y al 

santuario de Monteagud. Fue condenado a cadena perpetua y obtuvo la libertad 

condicional en 1944.332 

 

MUÑOZ SALINAS, DOMINGO 

 Presidente del radio de Balerma. Condenado a doce años de cárcel.333 

 

MUÑOZ ZAMORA, ANTONIO 

 Nació en Almería en 1919. Cuando estalló la guerra, falsificó la documentación y 

se enroló en las milicias con 16 años. Combatió en las batallas de Brunete y el Ebro y 

formó parte de las Brigadas Internacionales, en las que alcanzó el grado de sargento. 

Estuvo a punto de ser fusilado por intercambiar tabaco por papel de fumar con los 

soldados franquistas. Tras la caída de Cataluña pasó a Francia con el ejército derrotado 

y fue confinado en los campos de Argelès y Barcarès. En este último se afilió al PCE 

aunque desde joven se consideraba "comunista de corazón". Participó activamente en la 

Resistencia pero fue detenido por los nazis y llevado a los campos de Dachau y 

Mauthausen. Liberado el campo, se exilió en Bretaña. En 1962 regresó a Almería y 

reorganizó el Partido Comunista. Tras la escisión de los carrillistas pasó a ser secretario 

provincial del PTE en Almería y finalmente ingresó en el PSOE al amparo de lo que se 

denominó "casa común de la izquierda". 334 Fue presidente de honor del Comité 

Antifascista Europeo, de la sección andaluza de la Amical Mauthausen y promovió la 

construcción del monumento a los 142 almerienses caídos en el campo de concentración 

nazi. Murió en 2003.335 

 
                                                
332 Jutoter nº 23. Sumaria 28.132/39. 
333 Jutoter nº 23. Sumaria 28.148/39. 
334 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. "Antonio Muñoz Zamora: 'Para un viejo luchador comunista, 
ingresar en el PSOE no es un fracaso.'" Ideal, 11-3-1991. 
335 CAMACHO, Emmanuelle y TORREGROSA, Ana. Mauthausen 90.009. La historia de un español en 
los campos nazis. Centro Andaluz del Libro. Sevilla, 2003. 
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NAVARRO PÉREZ, LUIS 

 Viajante de profesión nacido en Cuevas del Almanzora en 1899 y uno de los 

comunistas históricos de Almería. En 1929 fue detenido y encarcelado junto a Bravo y 

al resto de la dirección del partido. Formó parte de la candidatura retirada del Bloque 

Obrero en abril de 1931 y fue nuevamente candidato en las elecciones a Cortes 

Constituyentes. En junio de 1932 fue elegido presidente del radio local de Almería. En 

1938 formó parte del comité de enlace entre el PSOE y el PCE.336 Tras la guerra, no 

quiso escapar en el barco que salió con destino a Orán porque había hecho varios 

favores a derechistas y pensaba que su vida no corría peligro. Recibió una importante 

cantidad de dinero de García Maturana para que reorganizara el partido en la 

clandestinidad. Encausado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, su expediente 

fue sobreseído en 1945.337 

 

NAVARRO PÉREZ, SALVADOR 

 Minero de Cuevas del Almanzora, ingresó en el cuerpo de carabineros y fue 

destinado al frente de Granada, donde resultó herido. Tras regresar a Almería fue 

enviado nuevamente al frente, en esta ocasión al de Madrid, y permaneció allí hasta el 

final de la guerra. Tenía 25 años cuando le fue incoada la causa. Participó, según 

confesión propia y según declaraciones de distintos testigos, en el asesinato del párroco 

José Almunia. Fue ejecutado el 16 de diciembre de 1939.338 

 

NAVARRO SOLER, FERNANDO 

 Presidente del radio de Zurgena. 

 

NIETO SEGURA, FRANCISCO 

 Presidente del radio de Turrillas. 

 

NÚÑEZ CALATRAVA, FRANCISCO 

 Oficinista y barbero de Níjar afiliado a la UGT. Tenía 28 años al acabar la guerra. 

Fue presidente de la JSU, secretario del comité local del PCE y presidente del Frente 

Popular en Níjar. Llegó a participar en representación de Almería en un congreso de la 

                                                
336 Diario de Almería, 25-2-1938. 
337 AHPA, 18.376-6. 
338 Jutoter nº 23. Sumaria 20.996/39. 
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JSU en Valencia. Trabajó como policía durante la guerra y perteneció al Servicio de 

Inteligencia Militar. Condenado a muerte y ejecutado el 25 de enero de 1941.339 

 

ODENA GARCÍA, LINA 

 Nació el 22 de enero de 1911 en Barcelona y murió junto al pantano de Cubillas 

en Granada el 14 de septiembre de 1936. Ingresó muy joven en el PCE, lo que le trajo 

problemas con sus padres, que regentaban una sastrería en el ensanche barcelonés. En 

1931 formó parte de una delegación de jóvenes catalanes que fue a estudiar a la Escuela 

Marxista-Leninista de Moscú, donde se formaban los futuros cuadros políticos del PCE. 

Allí coincidió con Jesús Hernández, Líster y Modesto. Al regresar a España, pasó a 

formar parte de las Juventudes Comunistas de Cataluña de las que fue nombrada 

secretaria general en 1933, y ese mismo año fue candidata al Parlamento de la 

República. Al estallar la revolución de octubre de 1934, tomó las armas y participó 

activamente en combates que tuvieron lugar en San Cugat y otras localidades. Tras el 

fracaso revolucionario pasó a la clandestinidad y se afilió al Socorro Rojo Internacional. 

La policía la detuvo en agosto de 1935, aunque fue pronto liberada. Ese mismo año 

formó parte de la delegación española que acudió al IV Congreso de la Internacional 

Juvenil Comunista (IJC) que tuvo lugar en Copenhague. En ese congreso se decidió que 

las juventudes comunistas debían unificarse con las juventudes de otros partidos 

revolucionarios para ganar fuerza. Posteriormente, y en unos meses especialmente 

convulsos en la historia de España, Lina fue llamada a Madrid por la dirección del PCE. 

Durante la campaña electoral de 1936, acompañó a Dolores Ibarruri 'Pasionaria' 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 Cataluña.340  

 Al iniciarse la Guerra Civil Española en julio de 1936, estaba en Almería para 

asistir al congreso fundacional de las Juventudes Socialistas Unificadas. 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 

                                                
339 Jutoter nº 23. Sumaria 19.060. 
340  ALVARADO SÁNCHEZ, Ruth. Perspectiva histórica y problemas actuales de la institución 
penitenciaria. Las mujeres encarceladas toman la palabra. Universidad de Salamanca, 2012, pp. 200-201 
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necesario, para ofrendar su vida en aras de la revolución".341 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 columnas que se formaron tras el 

fracaso de la sublevación.342 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. 

Lina se integró en la columna del diputado comunista por Córdoba Adriano Romero. 

Realizó breves viajes a Madrid y Barcelona para reunir armas, regresando 

inmediatamente al frente. Trabajó como periodista y fue corresponsal de Mundo 

Obrero. En agosto de 1936, junto a varios jóvenes ugetistas fundó el periódico La Voz 

de Guadix.343 Según el falangista Julio Belza, que formaba parte del control que detuvo 

a Lina Odena, el 15 de agosto, en Motril, en el Camino de las Cañas, vació el cargador 

de su pistola sobre la cabeza del cura Manuel Vázquez Alfaya.344 Manuel Moreno, 

biógrafo de Lina Odena, asegura que esa información es falsa. El 14 de septiembre, 

junto al pantano de Cubillas, el chófer que conducía el coche en el que iba Lina se 

equivocó en un cruce y fue a dar directamente a un control de los falangistas. Mientras 

los falangistas cacheaban al chófer, Lina sacó su revolver y se suicidó.345 

 Lina Odena se convirtió en la heroína por excelencia propuesta como modelo a las 

jóvenes antifascistas. Su imagen ataviada con el mono de miliciana fue abundantemente 

reproducida por la prensa comunista. Pasó a formar parte del romancero de guerra y en 

más de un relato de lo ocurrido se insinuaba que su suicidio se había producido para 

evitar ser violada por los falangistas o por los moros por lo que su figura de heroína 

virginal acabó entroncando con la tradición del honor castellano.346 Así en el Romance 

de Lina Odena se lee: Veinte moros la persiguen / Armados con veinte alfanjes / Llevan 

la muerte en los ojos / Llevan la peste en la sangre / Pretenden viva cogerla / para 

                                                
341 IBÁRRURI, Dolores. "A Lina Odena", en Crónica general de la Guerra Civil, Op. cit., p. 47. 
342 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. La fuerza de los débiles, Op. cit., p. 122. 
343 REY MERINO, Ana María. "Lina Odena, la voz silenciada" Blog De derrota en derrota somos 
alguien, septiembre, 2009. 
344 BELZA, Julio. "Así murió Lina Odena". Historia y vida, nº 4, 1974, pp. 156-157. 
345 MORENO, Manuel. Lina Odena. Lluita de dona. Fundació Pere Ardiaca. Barcelona, 2008, pp. 70-71. 
346 LINHARD, Tabea Alexa. Fearless Women in the Mexican Revolution and the Spanish Civil War. 
Universidad de Missouri, 2005, pp. 121-128. 
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placeres salvajes.347 César Vallejo, en su célebre poema Himno a los voluntarios de la 

República llega a compararla con Santa Teresa de Jesús.348 

OLIVER OLIVER, ANTONIO 

 Nacido en 1900 en Somontín. Minero afiliado a la CNT, fue también militante del 

PCE. Cuando estalló la guerra pasó a ocupar la presidencia del comité revolucionario y 

después fue alcalde entre junio de 1938 y febrero de 1939. Sus compañeros de 

corporación le destituyeron por informar al gobernador civil de que algunos concejales 

no asistían a los plenos.349 Condenado a cadena perpetua, fue indultado en 1946.350 

OLLER RODRÍGUEZ, GENARO 

 Presidente del radio de Lubrín. Condenado a cadena perpetua, murió en prisión a 

la edad de 45 años en julio de 1941.351 

ORDOÑO LÓPEZ, LUIS 

 Presidente del radio de Alhama en 1933. Fue interventor del Frente Popular en las 

elecciones de 1936. Obrero, tenía 41 años al acabar la guerra y se fue a Barcelona.352 

ORTEGA ENRÍQUEZ, ANTONIO 

 Albañil de Alhabia, fue secretario del comité revolucionario y mecanógrafo de la 

comandancia militar de Almería. En 1933 se afilió a la UGT y un año después se alistó 

en el Ejército como voluntario. Fue destinado a Melilla. La sublevación de julio de 1936 

le sorprendió en su pueblo mientras disfrutaba de un permiso. Organizó la JSU y el PCE 

en Alhabia. Aunque había sido monaguillo de niño, fue acusado de participar en la 

destrucción de la iglesia. En diciembre de 1936 publicó un artículo en la prensa en el 

que afirmaba que los interventores electorales que habían defendido a "la canalla 

fascista" y ocupaban puestos en la retaguardia republicana merecían ser fusilados. 

También se quejó de que a muchos derechistas encarcelados no se les aplicase "la ley de 

                                                
347 BERTRAND DE MUÑOZ, Maryse. Romances populares y anónimos de la Guerra de España. 
Calambur. Madrid, 2006, p. 189. 
348 VALLEJO, César. Poesías completas. RBA. Barcelona, 2001, p. 234. 
349 Libro de Actas del Ayuntamiento de Somontín, 1939. 
350 TRP. GC. 
351Jutoter nº 23. Sumaria 45.314/39. 
352 TRP. exp. 6336/41, AHPA 3860-6. 
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la cuneta, que es lo que se merecen".353 Los franquistas lo utilizaron como prueba de 

cargo puesto que la pieza apareció firmada. Ortega alegó que se trataba simplemente de 

un ejercicio de mecanografía que había copiado de un libro anarquista y que su sorpresa 

fue mayúscula cuando lo vio publicado. Condenado a muerte, le fue conmutada la pena 

por la de treinta años y finalmente fue indultado en 1946.354 

ORTEGA GARCÍA, MANUEL 

 Nacido en Las Gabias (Granada) en 1907 y conocido como el maestro de Gor, por 

haber ejercido como maestro nacional en esa localidad granadina durante años. Fue 

militante de la UGT y del PSOE y cuando comenzó la guerra pasó a ser miembro del 

comité revolucionario de Huércal-Overa. En enero de 1937 ingresó en el PCE y llegó a  

ser presidente del radio local. En septiembre fue designado alcalde y se mantuvo en el 

cargo hasta marzo de 1938. En febrero de 1939 ingresó en el cuerpo de Carabineros. 

Fue condenado a cadena perpetua y pasó largos años en prisión. Se desconoce en qué 

fecha fue puesto en libertad.355 

 

PADILLA CASADO, RAMÓN 

 Campesino de Mojácar, tenía 29 años cuando fue encausado. Militante de UGT y 

secretario de Organización del PCE, fue vocal del comité del Frente Popular,  miembro 

del comité revolucionario y del consejo administrador de fincas incautadas. También 

ejerció como representante del PCE en el tribunal popular de Mojácar que dictó varias 

sentencias de muerte. Cuando comenzó la sublevación, marchó a Almería para luchar 

contra los alzados. Intervino también en el asalto al cuartel de la Guardia Civil de 

Garrucha. Movilizado por su quinta, llegó a ser comisario político en la 99 Brigada en el 

frente de Madrid. Los franquistas lo acusaron del asesinato del médico Bartolomé 

Flores. Condenado a muerte y ejecutado el 9 de enero de 1942.356 

 

PADILLA LÓPEZ, LUIS 

 Jornalero de Almería, tenía 59 años cuando fue encausado. Trabajaba para la 

Junta de Obras del Puerto. Militante socialista y de la UGT, al empezar la guerra se pasó 
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al PCE. Los franquistas lo acusaron de denunciar a un falangista que posteriormente fue 

asesinado en La Garrofa. Condenado a cadena perpetua.357 

 

PARDO ANDÚJAR, ANTONIO 

 Carnicero nacido en Almería en 1906. Afiliado al PCE desde 1931 y secretario 

agrario del comité provincial en 1932. Fue uno de los condenados a diez años de prisión 

por la huelga revolucionaria de 1934, acusado de haber intentado incendiar el convento 

de las siervas de María y de haber colocado unos explosivos en el palacio episcopal. 

Cumplió condena en el penal de Burgos y fue excarcelado tras el triunfo del Frente 

Popular. Formó parte del sindicato de empleados municipales afecto a la UGT y estuvo 

trabajando en el matadero. Al estallar la guerra, fue miliciano y se encargó de organizar 

el comité revolucionario del Barrio Alto. En septiembre de 1938 fue movilizado y 

destinado al campamento Álvarez de Sotomayor. Al final de la guerra, se adhirió en un 

primer momento a la junta casadista aunque posteriormente se arrepintió. Condenado a 

quince años de cárcel, fue indultado en 1947.358 

 

PARDO MURCIA, FRANCISCO 

 Descargador de la alhóndiga de Almería, tenía 39 años cuando fue procesado. 

Perteneció al sindicato de arrumbadores de la UGT y formó parte del comité de 

incautación del mercado central. Enrolado en el ejército, estuvo en varios batallones de 

fortificaciones. Los franquistas lo acusaron de haber participado en 'paseos'. Condenado 

a cadena perpetua, fue indultado en 1945.359 

 

PARRA ORTEGA, ÁNGEL 

 Secretario general del radio de Huércal-Overa y presidente del comité 

revolucionario. En marzo de 1936 fue designado tercer teniente de alcalde del 

Ayuntamiento en la corporación nombrada tras el triunfo del Frente Popular.360 En 

septiembre de 1937 pasó a ocupar la vicepresidencia primera del Ayuntamiento. 

 

 

                                                
357 Jutoter nº 23. Sumaria 11.091/40. 
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PARRA ORTEGA, DIEGO 

 Labrador nacido en Huércal-Overa, tenía 56 años al acabar la guerra. Afiliado al 

PSOE y a la UGT, durante la guerra se hizo militante comunista. Cuando se creó el 

radio en Huércal-Overa formó parte de la comisión revisora de cuentas. Era hermano 

del secretario general Ángel Parra Ortega. Fue jefe de milicias, delegado de orden 

público, delegado de asistencia social y miembro del comité de incautación de fincas. 

Los franquistas lo acusaron de participar en la quema de imágenes y de detener a 

derechistas. Condenado a muerte, la pena le fue conmutada por la de treinta años y 

finalmente fue indultado en 1948.361  

 

PASAMONTES CASAS, MANUEL 

 Presidente del Sindicato Minero, secretario de Prensa y Propaganda de la JSU y 

militante comunista de Somontín. En febrero de 1936 fue detenido por proferir 

blasfemias e insultos contra los miembros de la corporación local.362 Enrolado en el 

Ejército Popular alcanzó el grado de capitán y estuvo destinado en Campillo de Arenas 

(Jaén). Condenado a muerte, escapó de prisión en septiembre de 1941.363 

 

PEDROSA NADAL, FRANCISCO 

 Presidente del radio de Dalías en 1936. 

 

PEÑA SORROCHE, LUIS 

 Presidente del radio de Uleila del Campo y alcalde de la localidad entre marzo y 

agosto de 1937 en representación de la UGT. Posteriormente mantuvo su puesto de 

concejal hasta octubre de 1938.364 

 

PÉREZ CARRETERO, RAFAEL 

 Labrador nacido en 1907 en Ohanes. Militante de Izquierda Republicana durante 

dos años, fue el fundador del Círculo Instructivo Benéfico Republicano y organizó el 

Sindicato de Oficios Varios en Ohanes. Cuando estalló la sublevación era alcalde, 

diputado provincial por el distrito de Berja y presidente de la cooperativa uvera. Fue 

también director de los establecimientos benéficos de la Diputación Provincial. En 
                                                
361 Jutoter. Sumaria 18.864/39. 
362 AHPA, 5044-5. 
363 Jutoter nº 23. Sumaria 17.620/39. 
364 Libro de Actas del Ayuntamiento de Uleila del Campo, 1937-1938. 
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unión del comité revolucionario, llevó a cabo incautaciones de talleres de barrilería y 

materiales. Los agricultores fueron obligados a vender su producción en la cooperativa. 

Según informe de la Guardia Civil, fue el promotor de la expulsión de las monjas del 

hospital provincial y "enemigo del culto católico". El informe del presbítero de Ohanes 

de mayo de 1939 lo consideraba "el envenenador de las turbas y el principal causante de 

todos los trastornos y desgracias acaecidas en este pueblo".365 Pérez Carretero organizó 

el radio comunista en Ohanes en abril de 1937 del que pasó a ser presidente. Fue 

condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.366 

 

PÉREZ CASTILLO, PEDRO  

 Nació en Almería en 1899. Desde 1912 hasta 1936 trabajó como barrilero y 

estuvo afiliado al sindicato El Progreso, de la UGT, del que fue presidente en varias 

ocasiones.367 Afiliado al PCE, fue detenido por la policía en 1929 junto con Bravo, 

Casimiro Rubio y otros.368 En 1935 retornó a la UGT tras haber formado parte con su 

sindicato de barrileros de la central comunista CGTU.369 No ocupó cargos relevantes 

dentro de la organización comunista pero durante la guerra fue presidente provincial de 

la UGT y de la Casa del Pueblo. Fue policía, miembro del Comité Central Antifascista, 

formó parte del comité de presos y ejerció como jurado del tribunal popular. Después 

pasó a ser el representante de la UGT en el Consejo Provincial de Seguridad. Organizó 

el batallón de Fortificaciones del frente de Juviles y al acabar la guerra, fue apresado 

cuando intentaba huir desde el puerto de Alicante,370 encarcelado en Albatera y en 

Cartagena y condenado a cadena perpetua, aunque salió indultado en 1945.371 

 

PÉREZ ENCISO, MARÍA 

 Nacida en Almería en 1908 y fallecida en Ciudad de México en 1949. Poeta y 

periodista, era sobrina del presidente de Izquierda Republicana y gobernador civil de 

Almería, José Enciso Amat.372 Cuando tenía quince años marchó a Barcelona para 

estudiar Magisterio. Tras la proclamación de la República, se afilió a la UGT y al PCE. 
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Se casó con el empresario Francisco del Olmo, al que su yerno, el escritor Ludovico 

Silva califica de "muy burgués y muy avaro",373 pero el matrimonio fue un fracaso. 

Tuvieron una única hija, Rosa del Olmo, que no se separó de María hasta la muerte de 

la escritora. Se ha especulado erróneamente con que Rosario del Olmo, periodista 

comunista de los años treinta, podría haber sido un pseudónimo de María por la 

similitud con el nombre de su hija.374 Enciso durante la guerra fue dirigente de la Uniò 

de Dones de Catalunya y redactora de la revista Companya. 375  Tras la derrota 

republicana se exilió en Francia. Allí y en compañía de la diputada belga Isabelle Blume 

se encargó de recoger a niños de los campos de concentración franceses para alojarlos 

en familias e instituciones belgas. La entrada de los alemanes en Bélgica la llevó a un 

nuevo exilio a América. Vivió en Colombia de 1940 a 1944. Allí publicó Europa 

fugitiva y Cristal de las horas y colaboró en El Tiempo, Revista de las Indias y 

Sábado.376 Después se marchó a Cuba y recaló finalmente en México, donde colaboró 

con el diario El Nacional y con la revista Las Españas.377 Falleció tras una operación de 

apendicitis. 

 

PÉREZ FERNÁNDEZ, NICOLÁS 

 Jornalero de Adra nacido en 1902. Militante de la UGT y del Socorro Rojo, fue 

también seguidor de la Escuela Magnética Espiritual de Buenos Aires e incluso aseguró 

a las autoridades franquistas que una noche escuchó a un espíritu que le dijo a él y a 

otros seguidores: "Buenas noches, hermanos, llevarse bien que todos somos hijos del 

mismo padre creador". En febrero del 36 fue designado interventor del Frente Popular. 

Cuando comenzó la guerra marchó voluntario al Ejército y fue destinado al frente de 

Madrid. Después de ser dado por inútil, regresó a Adra pero, siguiendo las instrucciones 

del espíritu, no denunció a ningún derechista, extremo este que fue negado por varios de 

sus vecinos. Al parecer el espíritu no se puso en contacto con sus acusadores franquistas 

                                                
373 SILVA, Ludovico. Filosofía de la ociosidad. Academia Nacional de la Historia. Caracas, 1987, p. 31. 
374 MEDINA PADILLA, Arturo. María Enciso, escritora almeriense del exilio. Estudio y Antología. 
Diputación Provincial de Almería, 1987, p. 22. Rosario del Olmo realizó su vida profesional en Madrid y 
entrevistó a Antonio Machado en 1934. En la foto más célebre del escritor, la realizada por el fotógrafo 
Alfonso en el café de Las Salesas de Madrid, aparece Del Olmo, aunque en la mayoría de las 
reproducciones su imagen ha sido suprimida. Rosario, hermana de la actriz Ángeles del Olmo, sustituyó a 
Artura Barea al frente de la Oficina de Prensa de Madrid. Tras la guerra estuvo encarcelada. 
375 RODRIGO, Antonina. Una mujer libre. Amparo Posch y Gascón. Médica anarquista. Flor del Viento. 
Barcelona, 2002, p. 209. 
376 DÍAZ PÉREZ, Eva. "Viajera por la Europa fugitiva". El Mundo, 26-3-2007. 
377 SÁNCHEZ ILLÁN, Juan Carlos (dir). Diccionario biográfico del exilio español de 1939. Los 
periodistas. Fondo de Cultura Económica. Madrid, 2011, p. 461. 
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y fue condenado a cadena perpetua. Su abogado defensor dijo que no era responsable de 

los delitos que se le imputaban pero aun así pidió la pena de doce años para su 

'defendido'.378 

 

PÉREZ LÓPEZ, JOSÉ MANUEL 

 Militante de Cuevas del Almanzora, tenía treinta años cuando fue encausado. Fue 

socio de la Casa de la República, fundada en 1939, y ocupó el cargo de concejal en 

1936 en representación de las JSU. También estuvo afiliado al Socorro Rojo 

Internacional y al Partido Comunista desde agosto de 1936. Como miliciano a las 

órdenes del comité revolucionario, los franquistas lo acusaron de participar en varias 

requisas. Trabajó para el comité de Abastos. Tras ser movilizado fue destinado al frente 

y hecho prisionero por los franquistas. Condenado a cadena perpetua, fue indultado en 

1946.379 

 

PÉREZ LÓPEZ, NICOLÁS 

 Presidente del radio de Canjáyar. 

 

PÉREZ MARTÍNEZ, CARMEN 

 Nacida en Macael en 1911. En 1932 junto con su marido emigró a Francia y 

estuvo viviendo en el pueblo de Cassis, cerca de Marsella. En 1936 volvió a Almería. 

Cuando estalló la guerra se presentó como voluntaria a las milicias y fue ascendida a 

sargento pasando a encargarse del comedor. Vizcaíno Vita la nombró inspectora del 

hospicio y del pabellón de heridos de las milicias. Afiliada al PCE, participó en varios 

mítines por el norte de la provincia. Gracias a sus buenas relaciones con varios 

integrantes del Comité Central Antifascista pudo interceder por numerosos presos 

derechistas hasta el punto de hacerse sospechosa a ojos de los revolucionarios, razón por 

la que decidió volver a Francia. Poco antes de que los nazis entraran en Francia, regresó 

a España y fue detenida y encarcelada. Condenada a cadena perpetua, salió en libertad 

condicional en 1945 aunque en la cárcel había contraído una tuberculosis renal que la 

llevó a la muerte en abril de 1948.380 

 

                                                
378 Jutoter nº 23. Sumaria 10.405/40. 
379 Jutoter nº 23. Sumaria 29.038/39. 
380 RAMOS SÁNCHEZ, Ramón y RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., pp. 234-257. 
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PÉREZ MORENO, DIEGO 

 Agricultor de Almería, fue vocal del comité revolucionario del Barrio Alto. 

Condenado a muerte y ejecutado el 21 de octubre de 1940.381 

 

PÉREZ TAMAYO, FRANCISCO 

 Nacido en 1914 en Fiñana. Jornalero afiliado a la CNT y al PCE en 1936. Fue 

miliciano del comité revolucionario. Ingresó en el cuerpo de Carabineros y combatió en 

los frentes de Madrid, Aragón y Cataluña. Pasó a Francia en febrero de 1939 y en el 

mes de junio se entregó a las autoridades franquistas en Figueras. Fue ingresado en la 

prisión provincial de Lérida. Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.382 

 

PÉREZ VICENTE, GABRIEL 

 Nacido en Berja en 1910. Sobrino del diputado comunista por Málaga Cayetano 

Bolívar, estudió en Londres y al estallar la guerra se afilió al PCE e ingresó en el 

Ejército Popular de la República. Fue redactor de Mundo Obrero y comisario de la 

Quinta Brigada Mixta de Carabineros del sector centro. Murió en el frente de Arganda 

(Madrid) en abril de 1937. Su entierro fue una enorme manifestación de duelo a la que 

asistieron la Pasionaria y el recién nombrado presidente del Gobierno, Juan Negrín.383 

 

PIEDRA NIETO, JUAN 

 Presidente del radio de Níjar y del comité revolucionario. Enrolado en el Ejército 

Popular, alcanzó el grado de coronel de Estado Mayor. Tras la guerra se exilió en 

Francia. 

 

PINTOR ENRIQUE, FELIPE 

 Barrilero de Almería, tenía 36 años cuando le procesaron. Fue segundo jefe del 

barco prisión Astoy Mendi y cabo del pelotón de vigilancia en la prisión de El Ingenio. 

Los franquistas lo acusaron de someter a los detenidos a vejaciones y torturas, de 

participar en las sacas y de haber intervenido directamente en los asesinatos de los 

                                                
381 Jutoter nº 23. Sumaria 20.576/39. 
382 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. República, Guerra Civil y represión franquista en Fiñana, Op. 
cit., 2010. 
383 RUIZ FERNÁNDEZ, José. Op. cit., 1999, pp. 194-200 y ABC, 20-4-1937. 
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religiosos Antonio García Fernández y Rafael Román Donaire. Condenado a muerte y 

ejecutado el 25 de abril de 1939.384 

 

PLAZA ESPINOSA, JUAN 

 Electricista nacido en Bacares en 1902 y vecino de Gérgal. En 1931 formó parte 

de la Sociedad de Labradores y Propietarios de Fincas Rústicas de Aulago. Militante 

ugetista desde mayo de 1936, fue presidente local del sindicato desde noviembre hasta 

mediados de 1937. El comienzo de la guerra le sorprendió en Dalías donde trabajaba 

para la compañía Fuerzas Motrices del Valle de Lecrín. En 1937 ingresó en el PCE y 

fue designado alcalde de Gégal en abril. Juzgado por los franquistas al acabar la guerra, 

fue absuelto.385 

 

PLAZA MARTÍNEZ, JOSÉ 

 Jornalero analfabeto de Tabernas, tenía 26 años cuando fue procesado. Condenado 

a muerte y ejecutado el 10 de julio de 1941.386 

 

PLAZA PLAZA, JOSÉ 

 Maestro nacional nacido en 1912 en Taberno. Afiliado a la UGT desde 1935, 

ejerció su labor docente en Benahadux, Aulago y en el barrio de los alfareros de Sorbas. 

Cuando estalló la guerra, marchó al frente como miliciano voluntario. A mediados de 

septiembre regresó a Sorbas, se hizo cargo de la escuela, se afilió al Partido Comunista 

y organizó a los pioneros en la localidad. En enero de 1937 ingresó en la Escuela 

Popular de Guerra de Valencia, de donde salió con el grado de teniente de Intendencia. 

Fue acusado de estafa y encarcelado por las autoridades republicanas aunque lo 

pusieron en libertad en la madrugada del 29 de marzo, antes de que los falangistas y la 

quinta columna se hicieran con el control de Almería. Unos días después fue detenido 

por la policía franquista y conducido a la prisión de El Ingenio. Los franquistas lo 

acusaron de "invertido", de "corruptor de menores" y de haber participado 

personalmente en el asesinato del jefe de la Falange en Tabernas, Ricardo Fábregas. 

Condenado a muerte y ejecutado el 15 de noviembre de 1939.387 

 
                                                
384 Jutoter nº 23. Sumaria 19.070/39. 
385 Jutoter nº 23. Sumaria 19.140/39. 
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PLAZA SÁNCHEZ, RAFAEL 

 Nacido en Tabernas en 1909. Militante comunista y afiliado al Sindicato de 

Oficios Varios. Fue presidente del comité revolucionario de Tabernas388 desde julio 

hasta noviembre de 1936. Los franquistas lo acusaron de haber tomado parte en 

crímenes y saqueos. Fue condenado a muerte y ejecutado el 31 de mayo de 1939.389 

 

POMEDIO GÓMEZ, FRANCISCO 

 Peón de albañilería de Huércal afiliado a la UGT, a la JSU y al PCE. En 1934 

estuvo detenido por colocar pasquines en favor de la huelga revolucionaria de octubre. 

Fue jefe local de las MAOC y estuvo al frente de la prisión de Huércal. Participó en la 

quema de las imágenes de la iglesia parroquial. Ingresó en el Ejército republicano en el 

que alcanzó el grado de sargento. Tenía 26 años cuando fue encausado. Condenado a 

muerte, le fue conmutada la pena por la de treinta años y finalmente fue indultado en 

1946.390 

 

PONCE RODRÍGUEZ, ANTONIO MANUEL 

 Nacido en 1910 en Cuevas del Almanzora y vecino de Vélez Rubio. Chófer de 

profesión y militante comunista desde antes de que comenzara la guerra, fue concejal y 

formó parte del comité local del Socorro Rojo Internacional y de la comisión de 

Abastos. Ponce protagonizó una de las polémicas frecuentes a la hora de reorganizar los 

ayuntamientos tras el periodo de los comités revolucionarios. Protestó por el hecho de 

que el alcalde fuera un ugetista socialista y no se admitiera la candidatura del comunista 

de la UGT Diego Martínez Navarro. Eso llevó a los concejales comunistas a no 

participar en los trabajos de las comisiones y a dirigir una carta al gobernador Talens 

acusando a varios ugetistas de estar en connivencia con elementos derechistas.391 Fue 

condenado a treinta años de cárcel e indultado en 1945.392 

 

                                                
388 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., 2007, p. 232. 
389 Jutoter nº 23. Sumaria 19.278/39. 
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391 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. La fuerza de los débiles, Op. cit., p. 103. 
392 TRP. GC.  
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PONCE RODRÍGUEZ, FRANCISCO 

 Peluquero nacido en 1912 en Cuevas del Almanzora. Presidente del PCE y 

hermano de Antonio Manuel. Fue ejecutado el 22 de agosto de 1939.393 

 

PUCHOL BADENES, TOMÁS 

 Nacido en Castellón en 1900. Herrero de profesión, en 1925 emigró a Francia. 

Después se instaló en Barcelona y posteriormente en Almería, donde consiguió una 

plaza en el cuerpo de bomberos del ayuntamiento394 y se afilió al Sindicato de Obreros y 

Empleados Municipales. En agosto de 1936 se enroló como voluntario en las columnas 

de milicianos que partieron hacia el frente de Granada y estuvo destinado en Lugros. 

Desde finales de 1936 hasta 1938 permaneció en servicio de trinchera en Jérez del 

Marquesado y alcanzó el grado de teniente. En julio de 1938 fue destinado a Jérica, en 

el frente de Levante. Tras sufrir una lesión en la espalda fue dado por inútil y regresó a 

Almería. Los franquistas lo acusaron de haber participado en la quema de las iglesias. 

En su expediente judicial aparece como natural de un pueblo que no existe, 

Torredumenche (había nacido en La Torre d'En Doménech) y el cargo más grave 

formulado contra él fue el de haber mandado matar a dos soldados en otro pueblo que 

tampoco existe, Teresa, en Teruel. Cuando se pidieron informes a esa provincia, la 

contestación fue que no había ningún pueblo con ese nombre lo que no impidió a la 

justicia franquista seguir su curso. A pesar de haber sido juzgado y condenado a treinta 

años, lo volvieron a jugar en 1941, lo condenaron a muerte y lo ejecutaron el 30 de 

enero de 1942. Las balas fueron reales.395 

 

RAMÍREZ CERVANTES, JUAN 

 Jornalero de Mojácar, tenía 42 años cuando fue encausado. En abril de 1936 se 

afilió al PCE y a la UGT, sindicato en el que alcanzó el cargo de vicepresidente. Cuando 

comenzó la sublevación formó parte de la expedición de mojaqueros que fueron a 

Garrucha a tomar el cuartel de la Guardia Civil. Condenado a cadena perpetua e 

indultado en 1946.396 

 

                                                
393 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., 2007, p. 225. 
394 PUCHOL TENA, Bienvenida, CASTELLANO PUCHOL, Juan y CASTELLANO PUCHOL, Josep. 
"Tomás Puchol Badenes", en www.todoslosnombres.org. 
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RAMÍREZ IBÁÑEZ, ELOY 

 Secretario general del radio de Felix. 

 

RAMÓN SÁNCHEZ, JUAN 

 Presidente del radio Este de Almería. 

 

RECHE ANDREU, JOSÉ MARÍA 

 Nacido en Oria en 1893. Labrador militante socialista y de la UGT, durante la 

guerra ingresó en el PCE y organizó el partido en Oria. Formó parte del comité 

revolucionario y fue uno de los voluntarios que llegaron hasta Almería para oponerse a 

la sublevación de Huertas Topete. Ingresó en el Ejército popular y alcanzó el grado de 

brigada. Los franquistas lo acusaron de haber tomado parte en la destrucción de 

imágenes de la iglesia de Oria. Fue condenado a veinte años de cárcel e indultado en 

1946.397 

 

RECHE SÁNCHEZ, JUAN 

 Jornalero nacido en Oria en torno a 1900, formó parte de la comisión 

organizadora del PCE y fue alcalde en 1937. Condenado a doce años de cárcel, resultó 

indultado en 1947.398 

 

RECHE SERRANO, JOSÉ 

 Jornalero de Purchena nacido en 1902. Afiliado a CNT y a Izquierda Republicana, 

en 1936 fue uno de los fundadores del radio local del PCE y vocal del comité 

revolucionario. Condenado a cadena perpetua, fue indultado en 1945.399 

 

REDONDO CARMONA, JOSÉ 

 Albañil militante de UGT y del PCE desde antes de la guerra. Nació en 1908 en 

Almería. Intervino en los enfrentamientos que se produjeron en la capital el 21 de julio 

cuando se sublevaron las tropas del cuartel de ametralladoras. Fue cabo de milicias y 

realizó labores de vigilancia en los barcos prisión Astoy Mendi y Capitán Segarra. 

                                                
397 AHPA, 3853-11. 
398 Jutoter nº 23. Sumaria 30.536/39. 
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Después ingresó como voluntario en el cuerpo de carabineros. Condenado a muerte, la 

pena le fue conmutada por la de treinta años. En 1946 lo indultaron.400 

 

REINA BAUTISTA, JUAN PEDRO 

 Agricultor de María, tenía 29 años al acabar la guerra. Afiliado a UGT desde 

1931, a Izquierda Republicana y al PCE desde 1937. Cuando se constituyó el radio de 

María, ocupó el cargo de secretario de Prensa. Fue miliciano y miembro del comité 

revolucionario. Según su confesión, fue autor material de la muerte del derechista 

Rafael Tristante al dispararle a bocajarro tras un intento de huida, por orden del alcalde 

Martínez Merlos. Condenado a muerte y ejecutado el 9 de febrero de 1940.401 

 

REQUENA MAÑAS, JOSÉ 

 Empleado de Almería afiliado a UGT, a la Asociación de Amigos de la Unión 

Soviética, al Socorro Rojo Internacional y al PCE. En octubre de 1934 fue encarcelado a 

consecuencia de la huelga revolucionaria y no salió en libertad hasta el triunfo del 

Frente Popular. Al comenzar la guerra fue miliciano y jefe de la prisión flotante Capitán 

Segarra y posteriormente el gobernador Morón lo nombró delegado gubernativo en el 

partido judicial de Sorbas. Presidente del radio Centro de Almería desde abril de 1937, 

fue jurado del tribunal popular. Condenado a muerte y ejecutado.402 

 

REYES GARCÍA, ANTONIO 

 Secretario general del radio de Berja. Condenado a muerte, le fue conmutada la 

pena por la de treinta años y finalmente fue indultado en 1946.403 

 

REYES RODRIGO, MIGUEL 

 Militante comunista de Cuevas del Almanzora. Empleado, tenía 28 años cuando 

fue llevado a juicio en 1939. Formó parte de dos comités revolucionarios durante 1936 

en representación de UGT. Ingresó en las milicias y, tras pasar por la Escuela Popular 

de Guerra, alcanzó el grado de teniente. Fue condenado a muerte y ejecutado el 1 de 

diciembre de 1939.404 
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REYES SÁNCHEZ, ANTONIO 

 Afiliado al Partido Comunista antes de que empezara la guerra, perteneció al 

comité revolucionario de Dalías. Fue designado alcalde aunque ejerció el cargo durante 

un periodo muy reducido de tiempo puesto que ingresó en la Guardia de Asalto. En 

1940 cumplía condena en un batallón de trabajadores de Cartagena. Fue condenado a 

muerte aunque posteriormente le fue conmutada la pena por la de treinta años.405 

 

ROBLES ROCA, FRANCISCO 

 Militante de Almería nacido en 1909. Afiliado a la CNT antes de la guerra y 

ebanista de oficio, fue miliciano en el convento prisión de la Adoratrices. En septiembre 

de 1936 se alistó como voluntario en el Ejército Popular y alcanzó el grado de teniente. 

Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.406 

 

ROBLES GÁZQUEZ, MANUEL 

 Presidente del radio de Benahadux. Militante de la UGT y concejal en 

representación de la sociedad obrera femenina Aurora Roja. Antes de la guerra militó en 

el PSOE. En noviembre de 1936 marchó voluntario al frente y regresó dos meses 

después aunque tuvo que reincorporarse cuando fue movilizada su quinta. Sufrió la 

amputación del brazo derecho por heridas sufridas en el frente de Extremadura. Tras la 

guerra estuvo en la prisión de Almería hasta que en 1941 salió en libertad provisional a 

la espera de que se celebrara su juicio, en el que fue absuelto.407 

 

ROBLES MEDINA, JOAQUÍN 
 
 Chófer nacido en 1903 en Berja. Militante de UGT, presidió el radio comunista 

que se constituyó en Berja el 11 de abril de 1936. Formó parte del comité 

revolucionario y fue jefe de milicias. El 24 de noviembre pasó a formar parte de la Junta 

Municipal de Defensa de Berja en representación del PCE. Cuando se convirtió 

oficialmente en consejo municipal, Robles pasó a ser cuarto teniente de alcalde. Estuvo 

poco tiempo en el cargo porque marchó voluntario al Ejército en marzo de 1937 y se 
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incorporó a un batallón de transportes en el que permaneció hasta el final de la guerra. 

Fue detenido en Alicante y estuvo en el campo de concentración de Albatera. 

 Los franquistas lo acusaron de ser responsable, en su calidad de miembro del 

comité revolucionario, de varios asesinatos en Berja, Válor y Alcolea. Varios testigos 

aseguraron que quemó las imágenes de la iglesia de Alcaudique. Fue condenado a 

muerte y fusilado el 10 de diciembre de 1941.408 

 

ROCILLO ECHEVARRÍA, ÁNGEL 

 Nacido en 1908. Militó en las Juventudes Socialistas durante tres años y en 1932 

se afilió al PCE. Ajustador mecánico de profesión, fue presidente del sindicato de 

metalúrgicos de UGT de Melilla. Desempeñó varios cargos en el comité local y en junio 

de 1936 fue uno de los principales oradores del I Congreso Provincial del PCE en 

Melilla.409 Ya en Almería fue secretario agrario del comité provincial en 1937 y 

secretario de Organización en 1938.410 

 

ROCILLO ENTRALGO, ALBERTO 

 Secretario de la Federación Provincial de UGT y consejero provincial de 

Agricultura e Industria en representación del PCE desde enero de 1937 hasta diciembre 

del mismo año en que presentó la dimisión por "exceso de trabajo". Empleado de banca, 

estuvo a las órdenes del gobernador civil Peinado Vallejo durante los primeros días de 

la guerra.411 

 

RODRÍGUEZ BOTIJA, AURELIO 

 Nació en Almería en 1887. Ferroviario de profesión, estuvo afiliado a distintos 

sindicatos y al PCE.412 Participó en la organización de la Agrupación Ferroviaria, que se 

constituyó en 1913. Ese mismo año se disolvió poco después de una huelga. Rodríguez 

Botija, que había participado en el paro, se exilió durante algún tiempo hasta que, 

acogiéndose a una amnistía, pudo regresar a España y reingresar en la compañía de 

ferrocarriles. Fue destinado a Guadix y allí participó en la organización del Sindicato 

del Sur de España. 
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 Fue detenido por su implicación en la huelga revolucionaria de 1917. Con motivo 

de la represión que siguió a la intentona revolucionaria, su sindicato se disolvió. Un año 

después se creó el Sindicato Autónomo de Ferrocarriles Andaluces y del Sur de España 

del que ostentó la secretaría hasta 1922. Ese mismo año fue elegido vocal del sindicato 

en Almería.413 De 1924 a 1926 fue presidente. 

 Las discrepancias que mantuvo con otros dirigentes del sindicato le llevaron a 

pasarse a la Federación de la Industria Ferroviaria, de la CNT, a cuya junta directiva 

perteneció hasta 1928. Ese año volvió a cambiar de afiliación y se pasó al Sindicato 

Nacional Ferroviario de la UGT. Entre 1931 y 1933 formó parte de una logia masónica, 

en la que tuvo el nombre simbólico de Ferrer. En 1932 abandonó el sindicato para 

volver en 1936 y ocupar la presidencia. Tras la sublevación del 18 de julio formó parte 

del comité de huelga, fue sucesivamente presidente y secretario general del comité local 

de la UGT y formó parte del comité de enlace con la CNT. También formó parte del 

Comité Central Antifascista y del comité de Transportes. En agosto de 1937 fue 

designado consejero municipal en representación de la UGT.414 

 Rodríguez Botija fue afiliado del PCE y al final de la guerra era miembro del 

comité provincial. Como otros ugetistas, se puso del lado de la Junta de Defensa al 

producirse el golpe de Casado. Intentó escapar por Alicante y, detenido por los 

franquistas, fue internado en el campo de concentración de Albatera. Fue condenado a 

cadena perpetua y después se le conmutó la pena por otra de treinta años. 

 

RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN 

 Militante de Almería condenado a muerte, la pena le fue conmutada por la de 

treinta años y finalmente fue indultado en 1946.415 

 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, BERNARDO 

 Nacido en 1917 en Fiñana. Agricultor afiliado al PCE, ingresó en las milicias y 

estuvo combatiendo en el frente. Los franquistas lo acusaron del extraño delito de 

disparar, por orden de sus superiores, contra unos soldados que se estaban pasando al 

enemigo. Fue condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.416 

 
                                                
413 La Crónica Meridional, 15-9-1922. 
414 ¡Adelante!, 10-8-1937. 
415 Jutoter nº 23. Sumaria 45.438/39. 
416 TRP. GC. 
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RODRÍGUEZ NIETO, MANUEL 

 Nacido en Pechina en 1911 y vecino de Viator. Panadero de profesión, en 1938 se 

afilió al PCE. Fue concejal en representación del partido, miembro del comité 

revolucionario y de la junta de fincas expropiadas, presidente del Frente Popular y 

delegado de Abastos hasta que fue movilizado. En su juicio, se dio el caso insólito de 

que la defensa pidió la absolución a pesar de que el fiscal había solicitado la cadena 

perpetua. Fue condenado a doce años y obtuvo la libertad condicional en 1943 y el 

indulto en 1947.417 

 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOAQUÍN 

 Nació en Alhama de Almería en 1910 y pasó su infancia y juventud en Almería. 

Estudió Derecho en Madrid y fue discípulo de Garrigues Díaz-Cañabate. Militante de 

Juventudes Socialistas desde 1929, en 1931 pasó a formar parte del comité provincial de 

Madrid. Fue secretario general del sector norte de Madrid de las Juventudes Socialistas 

Unificadas desde abril de 1936 hasta febrero de 1937418 y posteriormente ingresó en el 

PCE, donde llegó alcanzar el puesto de secretario de radio.419 Con 26 años ganó la 

cátedra de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia. En esa ciudad contrajo 

matrimonio con Laura del Castillo Sáenz de Tejada, hermana del teniente Castillo, 

asesinado unos días antes de que comenzara la guerra civil. Rodríguez fue jefe del 

gabinete jurídico, político y diplomático del ministro de Estado, Julio Álvarez del Vayo 

hasta que se incorporó al frente en julio de 1937 como voluntario. Estuvo como soldado 

del batallón de Ametralladoras de Almería en el frente de Granada y pocos meses 

después pasó a ser teniente del cuerpo jurídico. En 1938 fue ascendido a capitán. Luchó 

en la batalla del Ebro.420 A finales de la guerra trabajó como letrado de las Cortes y 

participó en la última sesión parlamentaria en el castillo de Figueras. Se exilió en 

Francia y de ahí fue a México, donde desarrolló una brillante carrera como teórico del 

Derecho Mercantil. Murió en el distrito federal en 1949 de una insuficiencia renal.421 

                                                
417 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Alcaldes y concejales..., Op. cit., pp. 92-94. 
418 Diccionario de catedráticos españoles de Derecho. Universidad Carlos III 
www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedratico
s/rrodriguez  
419 GÓMEZ BRAVO, Gutmaro. "Del expediente de depuración y otras responsabilidades", en OTERO 
CARVAJAL, Luis E. (dir). La destrucción de la ciencia en España: depuración universitaria en el 
franquismo. Editorial Complutense. Madrid, 2006, p. 159. 
420 ARTÉS ARTÉS, Guillermo. "Don Joaquín Rodríguez Rodríguez". El Eco de Alhama nº 4, 1997, pp. 
33-34. 
421 VARGAS VASSEROT, Carlos. Emilio Langle y Joaquín Rodríguez: dos mercantilistas almerienses. 
Universidad de Almería, 1997. 
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RODRÍGUEZ SAN MARTÍN, ANA 

 Nacida en Alhama en 1915 y vecina de El Chuche (Benahadux). Fue militante de 

UGT, secretaria de Agitación y Propaganda del Socorro Rojo Internacional, afiliada 

destacada de la Asociación de Mujeres Antifascistas, secretaria de Organización del 

radio comunista de Benahadux, concejal de esa misma localidad y secretaria femenina 

del comité provincial del PCE a partir de octubre de 1938. Destacó como oradora y 

participó en actos de propaganda en Almería y en el frente de Granada. Fue condenada a 

doce años de cárcel e indultada en 1946.422 

 

ROMÁN CASTILLO, JOSÉ 

 Nacido en Viator el 22 de marzo de 1910. Albañil de oficio, fue elegido 

presidente del radio comunista en marzo de 1932 y se mantuvo en el cargo hasta que el 

radio se disolvió al año siguiente. En 1934 emigró a Francia donde le sorprendió el 

comienzo de la guerra. De vuelta en Viator, en septiembre de 1936 pasó a formar parte 

del comité revolucionario hasta que marchó voluntario al ejército. Fue enviado al frente 

de Juviles y permaneció allí hasta el final de la guerra. Fue detenido en Órgiva y 

encarcelado posteriormente en Padul y en Rota. Tras pasar a formar parte del batallón 

de trabajadores de San Roque fue puesto en libertad en 1940. En Almería fue 

nuevamente detenido e ingresado en El Ingenio. Condenado a cadena perpetua, le 

indultaron en 1946. 

 

ROMERO CRIADO, RAMÓN 

 Militante de JSU, secretario político del radio del PCE de Alhama y miembro del 

comité revolucionario. 

 

ROMERO CACHINERO, ADRIANO 

 Nacido 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 1931 se presentó a las elecciones constituyentes por la provincia 

de Córdoba y obtuvo 5433 votos, el 6 por ciento de los emitidos.423 En octubre fue 

                                                
422 Jutoter. Sumaria 19.384/39. 
423 BARRAGÁN MORIANA, Antonio. Realidad política en Córdoba, 1931. Diputación Provincial de 
Córdoba, 1980, p. 135. 
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detenido acusado de promover huelgas revolucionarias en Posadas, Doña Mencía y 

Villanueva de Córdoba.424 En 1933 viajó a la Unión Soviética y un año después fue 

enviado por el partido para dirigir el movimiento revolucionario de octubre en Granada. 

Colaboró con los periódicos comunistas Mundo Obrero, Frente Rojo y La Batalla. En 

febrero de 1936 obtuvo un acta de diputado por la provincia de Pontevedra con 81.905 

votos.425 

 La sublevación militar le sorprendió en Almería y participó activamente para 

derrotar a los alzados. Junto a Ángel Aguilera intervino para intentar evitar la quema de 

iglesias en Almería. Se puso al frente de una de las columnas de milicianos que partió 

hacia Motril, intervino en el sector de Vélez de Benaudalla y mandó el Batallón 

Octubre. Cuando se produjo la caída de Málaga fue con sus tropas hasta Motril pero la 

falta de refuerzos le obligó a replegarse hasta Almería. 

 Tras dejar el frente por enfermedad, fue enviado a Ciudad Real Para explicar la 

posición del partido tras la caída de Cataluña y defender la postura de "resistencia 

tenaz" frente a los franquistas. El golpe de Casado le sorprendió en la capital manchega 

y allí fue detenido por la Junta de Defensa y entregado a los franquistas,426 a pesar de 

que el gobernador civil, el anarquista David Antona, había prometido a los comunistas 

que no les entregaría a Franco.427 Su proceso judicial se dilató a lo largo de cuatro años, 

en los que recibió dos condenas a muerte a pesar de los numerosos testimonios a su 

favor de derechistas a los que protegió durante la guerra. La pena le fue conmutada y en 

1946 salió en libertad tras ser indultado. Se exilió en Francia y cayó en desgracia tras 

enfrentarse a Santiago Carrillo. Murió en París en 1979.428 

 

ROMERO INIESTA, FERNANDO 

 Jornalero de Almería, tenía 53 años cuando fue procesado. Alcalde de Huéneja. 

Condenado a muerte y ejecutado en Almería el 30 de septiembre de 1940.429 

 

                                                
424 El Defensor de Córdoba, 17-10-1931. Citado en PÉREZ YRUELA, Manuel. La conflictividad 
campesina en la provincia de Córdoba (1931-1936). Servicio de Publicaciones Agrarias, 1979, p. 136. 
425 ALFONSO BOZZO, Alfonso. Los partidos políticos y la autonomía en Galicia, 1931-1936. Akal. 
Madrid, 1976, p. 374. 
426 ALÍA MIRANDA, Francisco. "La agonía de la República. El golpe de Casado en La Mancha". 
Historia Social nº 65. Valencia, 2009, pp. 65-86. 
427 ALÍA MIRANDA, Francisco. "Ciudad Real en guerra", en ORTIZ HERAS, Manuel (coord). La 
Guerra Civil en Castilla-La Mancha. Celeste. Madrid, 2000, p. 79. 
428 HIDALGO CÁMARA, Juan. Represión y muerte en la provincia de Granada, 1936-1950. Arráez. 
Mojácar, 2014, pp. 675-694. 
429 Jutoter nº 23. Sumaria 28.924/39. 
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ROSAS RIVERA, FERNANDO 

 Labrador nacido en Purchena y vecino de Oria. Secretario general del PCE en 

sustitución de Leopoldo Martínez. Fue miliciano a las órdenes del comité 

revolucionario. Tenía 32 años cuando fue encausado. Condenado a catorce años, estuvo 

detenido en la prisión de Granada. 

 

RUBÍ CAPEL, MANUEL 

 Agricultor de Tabernas, tenía 27 años cundo fue procesado. Fue teniente de 

alcalde en representación del PCE. Condenado a muerte y ejecutado el 3 de septiembre 

de 1939.430 

 

RUBÍ CHOZAS, RICARDO 

 Carpintero de Almería. Afiliado a la Agrupación Marxista Pablo Iglesias, al PSOE 

y al PCE. Fue jurado del tribunal popular. Condenado a muerte y ejecutado.431 

 

RUEDA SÁNCHEZ, JUAN 

 Vendedor de Mundo Obrero. Murió por disparos de las fuerzas de orden público 

en la manifestación contra el paro de abril de 1933. 

 

SALAR MORALES, VENTURA 

 Presidente del radio de Suflí. 

 

SALMERÓN CORRAL, LUCAS 

 Industrial nacido en Berja en 1909. Tesorero de la UGT y militante del PSOE 

desde 1931. En 1934 fue uno de los firmantes del manifiesto por el que se constituía el 

frente único revolucionario en el que también participó el PCE. Tras el triunfo del 

Frente Popular, fue designado concejal en representación de UGT. Se afilió al PCE y en 

marzo de 1936 fue nombrado secretario de Organización. Cuando comenzó la 

sublevación se fue a Almería y estuvo entre los obreros que defendieron la sede de la 

Federación Socialista. Después organizó las milicias locales. Fue presidente del comité 

revolucionario y alcalde de Dalías, delegado de la Cámara Uvera, secretario local del 

PCE, delegado del gobernador Morón en el partido judicial de Purchena, secretario de 

                                                
430 Jutoter nº 23. Sumaria 20.474/39. 
431 Jutoter nº 23. Sumaria 19.064/39. 
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Masas del comité provincial, delegado de la primera compañía del 11 Batallón de 

Fortificaciones y, al final de la guerra, carabinero con destino en las oficinas de 

transportes. Salvó la vida del canónigo de la catedral de Guadix, Antonio Vargas, y lo 

escondió en su casa durante varios meses. También liberó a varios presos derechistas de 

los barcos prisión anclados en el puerto de Almería. A pesar de la declaración del 

canónigo Vargas exculpándolo de las acusaciones y del testimonio también favorable 

del cura de Dalías, al que protegió, y del falangista José Rubio que aseguró deberle la 

vida, fue fusilado el 21 de enero de 1942.432 

 

SALMERÓN MARTÍNEZ, ANTONIO 

 Nacido en 1907 en Fiñana, se le conocía con el apodo de 'El Molinero', en 

referencia a su profesión. Afiliado a la Sociedad de Obreros Agricultores y Oficios 

Varios, afecta a la Unión General de Trabajadores, tras la insurrección militar de julio 

de 1936 fue vicepresidente del primer comité revolucionario constituido en Fiñana para 

controlar el municipio. En el mes de octubre accedió a la presidencia, permaneciendo en 

el cargo hasta la disolución del segundo comité y la reorganización del poder local. 

 El 22 de enero de 1937 fue elegido, con 99 votos a favor, representante de UGT 

en el Consejo Municipal de Fiñana,433 que se constituyó el 1 de febrero y en el que 

ocupó una vocalía. Asimismo, a principios de 1937 participó en la organización del 

radio comunista de Fiñana, que celebró su asamblea constituyente el 1 de abril de ese 

año y del que fue elegido presidente. A finales de septiembre de 1937 fue investido 

alcalde, cargo en el que permaneció hasta marzo de 1938. Posteriormente se incorporó 

al Ejército, y al término de la contienda se encontraba en el periodo de instrucción en el 

campamento Álvarez de Sotomayor de Viator. El 21 de abril de 1939 fue detenido y a 

pesar de los avales recibidos a su favor, condenado a muerte. La conformidad del jefe 

del Estado se demoró hasta el 7 de enero de 1941. Nueve días después fue fusilado.434 

 

SALVADOR GÁZQUEZ, JOSÉ 

 Nacido en Huércal de Almería, tenía 33 años en 1940. Militante de UGT fue 

designado concejal en representación del sindicato en marzo de 1937. Vocal de la Junta 

de Incautación de Fincas, en 1938 se afilió al Partido Comunista. Ingresó en el Ejército 

                                                
432 Jutoter nº 23. Sumaria 45.252. 
433 AHPA. Documentación de la Sociedad de Obreros Agricultores y Oficios Varios de Fiñana. 
434 Jutoter nº 23. Sumaria 28.910/39. 
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republicano y obtuvo el empleo de comisario político de su compañía. Condenado a 

doce años e indultado en 1950.435 

 

SALVADOR GONZÁLEZ, JOSÉ 

 Celador de telégrafos nacido en Linares y vecino de Adra. Tenía 44 años cuando 

fue procesado. Fue secretario general del radio y presidente de la Casa del Pueblo y del 

Frente Popular desde marzo de 1937. Formó parte del tribunal popular y ordenó una 

redada contra unos cuarenta derechistas de Adra. Condenado a muerte y ejecutado el 15 

de noviembre de 1939.436 

 

SÁNCHEZ ABAD, AMADOR 

 Empleado de Almería. Secretario general de la Liga Atea, afiliado al Socorro Rojo 

Internacional y al PCE. Fue delegado gubernativo de Gabriel Morón en el partido 

judicial de Purchena y jurado del tribunal popular. En la conferencia provincial del PCE 

de julio de 1937 resultó elegido secretario administrativo del comité provincial. 

Condenado a muerte y ejecutado.437 

 

SÁNCHEZ CASADO, FRANCISCO 

 Secretario general del radio y presidente del comité revolucionario de Turre.  

 

SÁNCHEZ GÁZQUEZ, ANDRÉS 

 Presidente del radio de Cuevas de los Medinas. Condenado a doce años, la pena le 

fue conmutada por la de seis años.438 

 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, TOMÁS 

 Natural de Vícar y vecino de Aguadulce. Se ganó la vida como jornalero y 

barrilero y estuvo afiliado a la UGT. Fue uno de los militantes que formaron el radio de 

Aguadulce, en el que desempeñó el cargo de secretario sindical. Cuando estalló la 

guerra, se fue a Almería para hacer frente a las tropas sublevadas. Formó parte del 

comité revolucionario de Aguadulce. Movilizado por el ejército republicano, trabajó 

como capataz en las fortificaciones de El Parador de las Hortichuelas. Después pasó al 
                                                
435 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., 2011, pp. 71-72. 
436 Jutoter nº 23. Sumaria 18.210/39. 
437 Jutoter nº 23. Sumaria 19.064/39. 
438 Jutoter nº 23. Sumaria 11.733/40. 
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frente de Teruel donde fue hecho prisionero en octubre de 1938 y enviado al campo de 

concentración de Orduña, en Vizcaya. En mayo de 1939 regresó a Aguadulce y fue 

denunciado por varios falangistas. Condenado a muerte, la pena le fue conmutada por la 

de treinta años y finalmente fue indultado en 1946.439 

 

SÁNCHEZ MADRID, JUAN 

 Elegido presidente del radio de Almería el 24 de noviembre de 1932 y miembro 

del Sindicato de Panaderos. Fue una de las primeras víctima de la guerra civil en 

Almería. Murió el 21 de julio en una barricada de la Puerta de Purchena, durante un 

enfrentamiento con las tropas sublevadas a la edad de treinta años. 

 

SÁNCHEZ MAGAÑA, DIEGO 

 Militante de Tabernas. Condenado a cadena perpetua, la pena le fue conmutada 

por la de doce años y finalmente fue indultado en 1948.440 

 

SÁNCHEZ MIRÓN, PEDRO 

 Secretario general del radio, concejal y presidente del comité revolucionario de 

Chirivel. En 1938 formó parte del comité provincial del PCE. Condenado a doce 

años.441 

 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, EDUARDO 

 Jornalero de Benizalón nacido en 1906. Militante socialista. Al estallar la guerra 

se afilió al PCE y pasó a ser secretario local. Formó parte del comité revolucionario. 

Alcalde de Benizalón desde diciembre de 1936 hasta febrero de 1937 elegido en 

representación de la UGT. Los franquistas lo acusaron de participar en la destrucción de 

la parroquia y del santuario de Monteagud. Intervino en incautaciones de fincas y fue 

uno de los responsables de la colectividad agraria de Benizalón. Fue condenado a 

cadena perpetua y obtuvo la libertad condicional en 1944.442 

 

                                                
439 LÓPEZ LÓPEZ, Francisco Manuel y ALARCÓN MARTÍNEZ, José Manuel. Roquetas de Mar 1936-
1945. Guerra Civil y represión. Inédito, 2012, pp. 68-70. 
440 Jutoter nº 23. Sumaria 19.890/39. 
441 Jutoter nº 23. Sumaria 18.852/39. 
442 Jutoter nº 23. Sumaria 28.132/39. 
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SEDANO GILABERT, JOSÉ 

 Presidente del radio de Adra. Fue comisario político en el frente de Granada. 

 

SEGURA SÁNCHEZ, JOSÉ 

 Nacido en Gérgal y vecino de Almería. Presidente de la ugetista sociedad obrera 

de panaderos La Igualdad desde 1919. Secretario de la Casa del Pueblo en 1931 y 

presidente un año después, formó parte de la candidatura retirada del Bloque Obrero 

para las elecciones municipales del 12 de abril. Hasta la legalización del partido, ocupó 

la presidencia del radio de Almería. Fue también secretario de Agitación y Propaganda 

del Socorro Obrero Español. Designado tercer teniente de alcalde de Almería en agosto 

de 1937, trabajó como delegado de Abastos y de Pescadería. Tenía 47 años cuando fue 

encausado. Condenado a doce años, le fue conmutada la pena por la de seis. Murió de 

nefritis aguda en la cárcel de Valladolid en octubre de 1940.443 

 

SILES FERRE, JUAN 

 Jornalero nacido en Uleila del Campo y vecino de Almería. Tenía 42 años al 

acabar la guerra. Afiliado a la FAI y a la CNT en la barriada de El Chive y 

posteriormente al PCE en Sorbas y en Almería. Ingresó como voluntario en el cuerpo de 

carabineros. Los franquistas utilizaron como cargo en su contra que llamaba a su hija de 

cinco años Pasionaria pero fue la acusación de haber sido "matarife de los pozos de 

Tabernas" la que le llevó al paredón. Fue ejecutado el 25 de abril de 1939.444 

 

SIMÓN ASENSIO, ANDRÉS 

 Albañil de Albox, tenía 44 años cuando fue procesado. Fue teniente de alcalde y 

vocal del comité revolucionario. Condenado a muerte y ejecutado el 20 de mayo de 

1941.445 

 

SOLER HERNÁNDEZ, RAMÓN 

 Albañil de oficio, nacido en Níjar y vecino de Almería. Afiliado a la UGT y al 

PCE, tenía 28 años cuando fue procesado. Fue miliciano en el cuartel de milicias en el 

que fueron encarcelados numerosos derechistas. Los franquistas lo acusaron de 
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maltratar a los presos y de participar en paseos. Movilizado, alcanzó el grado de 

teniente. Condenado a muerte y ejecutado.446 

 

SORIANO PLAZA, RAFAEL 

 Militante de Almería. Condenado a cadena perpetua, la pena le fue conmutada por 

la de veinte años.447 

 

SORIANO RODRÍGUEZ, JUAN 

 Espartero de Almería, tenía 27 años cuando fue procesado. Estuvo afiliado a la 

CGTU, a la Asociación de Amigos de la Unión Soviética, al Socorro Rojo Internacional 

y al PCE. Fue comisario político en el campo de concentración de Turón. Condenado a 

muerte y ejecutado el 14 de abril de 1942.448 

 

SORROCHE SÁNCHEZ, AMADOR 

 Militante de Tahal. Condenado a cadena perpetua, la pena le fue conmutada por la 

de veinte años y finalmente fue indultado en 1946.449 

 

SOTO LÓPEZ, DAVID 

 Nacido en 1907 en Águilas. Presidente del radio de Olula del Río desde junio de 

1937 hasta enero de 1938. Fue teniente de alcalde, alcalde por unas semanas en 1938 y 

presidente del consejo de administración de fincas incautadas.450 

 

SOTO QUESADA, ANTONIO 

 Jornalero de Berja, tenía 31 años cuando fue procesado. Secretario sindical del 

PCE virgitano, fue miliciano a las órdenes del comité revolucionario y trabajó en la 

colectividad de las minas. Los franquistas lo acusaron de participar en la destrucción del 

Círculo Mercantil y de la iglesia parroquial. Condenado a cadena perpetua e indultado 

en 1946.451 

  

                                                
446 Jutoter nº 23. Sumaria 29.564/39. 
447 Jutoter nº 23. Sumaria 11.103/40. 
448 Jutoter nº 23. Sumaria 12.308/40. 
449 Jutoter nº 23. Sumaria 45.990/39. 
450 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio y TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. República, Guerra Civil y  
Franquismo. Olula del Río (Almería) 1936-1945. Arráez. Mojácar, 2012, p. 391. 
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TALENS INGLÁ, VICENTE 

Nacido en Llaurí (Valencia) en 1892. Ebanista de profesión y militante 

anarquista desde el año 1909, participó en la huelga revolucionaria de 1917. Tras 

emigrar a Barcelona se integró en el grupo de acción directa de la calle Toledo y estuvo 

implicado en el falso atentado contra el general Martínez Anido. 452  Sabiéndose 

perseguido por la policía, se exilió en París a finales de 1922. Ingresó en la logia 

masónica Plus Ultra y en 1923 se afilió al Partido Comunista Francés y al sindicato 

CGTU, con el que tuvo la oportunidad de participar en un viaje de propaganda a la 

Unión Soviética. En París frecuentó círculos bohemios y artísticos, se formó como 

autodidacto y empezó a trabajar como bailarín profesional, siguiendo la escuela de 

Isadora Duncan, y como modelo de desnudo artístico para varios pintores de 

Montmartre.453 Durante la dictadura de Primo de Rivera, en uno de sus viajes de regreso 

a España para ver a su familia, fue encarcelado y pasó dos años en prisión. 

Cuando cayó la Monarquía, Talens volvió definitivamente a España y se instaló 

en Valencia donde trabajó nuevamente como modelo de desnudo en la escuela de Bellas 

Artes San Carlos. Posó para el escultor comunista Rafael Pérez Contel en Arquero y 

Hombre con martillo mecánico.454 En 1933 ingresó en el PCE, pasó a formar parte de su 

comité provincial y fue nombrado secretario general del radio comunista de Ruzafa. 

Durante esos años frecuentó la compañía de artistas e intelectuales como Josep Renau, 

Francisco Badía o Pla y Beltrán. 

Tras el estallido de la guerra civil fue designado representante del PCE en la 

Guardia Popular Antifascista, popularmente conocida como la 'Guapa' y en el Consejo 

de Seguridad Provincial. Formó parte de la delegación comunista que acompañó a 

Dolores Ibarruri 'Pasionaria' a Francia y en ese viaje conoció a Pauline Taurinya, esposa 

del jefe de las Brigadas Internacionales, André Marty, con la que se unió 

sentimentalmente. Con ella tuvo a su única hija, la escritora francesa Pauline Talens-

Péri. Nombrado gobernador civil de Almería en julio de 1937, fue el principal 

responsable político de los refugios antiaéreos que salvaron la vida a centenares de 

personas. Liberó a unos doscientos presos derechistas por falta de pruebas y fue acusado 

                                                
452 FECED, Inocencio. Por qué no maté al general Martínez Anido. Edición del autor (no consta fecha ni 
lugar de edición). 
453  AGRAMUNT LACRUZ, Francisco. Arte y represión en la guerra civil española. Generalitat 
Valenciana. Valencia, 2005. 
454 "La ejemplar aventura artística de Rafael Pérez Contel", en Pérez Contel escultor. Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana. Valencia, 1987. 
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por los representantes de las otras fuerzas del Frente Popular de debilidad frente a la 

quinta columna. En abril de 1938 cesó como gobernador y regresó a Valencia. 

Al finalizar la guerra, intentó escapar por el puerto de Alicante. Detenido por las 

tropas franquistas, pasó por un rosario de prisiones: el campo de los Almendros, 

Albatera, el Reformatorio de Adultos de Alicante y finalmente la cárcel Modelo de 

Valencia. El escritor Gonçal Castelló, compañero de celda, relató sus vivencias en la 

novela Sumaríssim d'urgencia,455 en la que aparece con el nombre de Vicente Tamarit. 

Fue fusilado en Paterna el 28 de junio de 1940.456  

 

TAPIA BONACHELA, MANUEL 

 Tesorero del radio comunista y de la UGT de Tíjola. Condenado a cadena 

perpetua e indultado en 1947.457 

 

TAURINYA, PAULINE 

 A pesar de haber desempeñado, junto a su marido, importantes funciones al frente 

de las Brigadas Internacionales (jefa de contraespionaje, inspectora de hospitales, 

encargada de la pagaduría y  responsable en cuestiones de orden público)458 la figura de 

Pauline Marty, ha sido olvidada cuando no ha entrado de lleno en la leyenda negra que 

pesa sobre André Marty. Pauline Taurinya se casó con Marty en 1924 y durante años, 

trabajó para él como agente de enlace. Pasó largas temporadas en Moscú459 y siguió 

cursos de instrucción militar. 460  Numerosos libros testimoniales cuentan que a 

comienzos de 1937 Pauline abandonó a Marty por un oficial comunista.461 Algunos 

incluso aseguran que se dio a la fuga con el dinero de los hospitales o incluso que murió 

en un accidente durante la huida. La realidad es que marchó a Valencia siguiendo a 

Vicente Talens Inglá que, lejos de ser militar, durante años se ganó la vida como 

modelo de desnudo artístico. Talens formaba parte del comité provincial valenciano y, 
                                                
455 CASTELLÓ, Gonçal. Sumaríssim d’urgencia. Prometeo. Valencia, 1979. 
456 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. La fuerza de los débiles, Op. cit.. 
457 Jutoter nº 23. Sumaria 18.890/39. 
458 REQUENA GALLEGO, Manuel. Albacete, base de reclutamiento e instrucción de las Brigadas 
Internacionales. dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1327172...0  p. 71. NAVARRO 
CARBALLO, José Ramón. La sanidad en las Brigadas Internacionales. Universidad Complutense. Tesis 
doctorales. Madrid, 1988, p. 33. 
459 MAZUY, Rachel. Croire plûtot que voir?: voyages en Russie soviétique, 1919-1939. Odile Jacob. 
París, 2002, p. 127. BOULOUQUE, Sylvain. "Lectures", en Communisme nº 87, 2006, pp. 202-204. 
460 TALENS-PERI, Pauline. La bastarda del PC. Instituto de Estudios Almerienses, 2011.  
461 LONDON, Lisa. Roja primavera. Madrid, 1996, p. 201. BOULLAND, Paul et alt. André Marty. 
L’homme, l’affaire, l’archive. Codhos, 2005, p. 172. DELPERRIE DE BAYAC, Jacques. Les Brigades 
Internationales. Fayard, 1968, p. 93. 
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meses después, sería nombrado gobernador de Almería. Allí tuvieron a su única hija, la 

hoy escritora francesa Pauline Talens-Péri. Talens fue detenido en el puerto de Alicante 

y fusilado en Paterna pero Pauline, junto con su hija, consiguió escapar por el puerto de 

Gandía. Ya en Francia y tras la invasión nazi, fue conducida al campo de concentración 

de Rieucros. Liberada tras firmar un documento de adhesión al régimen de Vichy, 

participó en la Resistencia en la zona de Corrèze462 y, según testimonio de su hija, 

alcanzó el grado de teniente coronel. Tras la liberación, se retiró de la vida política y 

cedió el testigo a su hermana Mathilde Taurinyà, viuda del dirigente comunista francés 

Gabriel Péri, diputada por el PCF y vicepresidenta de la Asamblea Francesa. La 

expulsión de Marty del PCF en 1952 acabó significando también la de Pauline por 

desoír las indicaciones de su célula de Perpiñán y visitar a su exmarido. Murió con más 

de noventa años y sus cenizas, llevadas por su hija, reposan en la villa Santa Isabel de 

Almería, hoy Museo del Cine, donde pasó junto a Vicente Talens los meses que este 

estuvo al frente del Gobierno civil.463  

 

TERUEL RAMOS, JOSÉ 

 Militante de Albox. Comerciante de profesión, tenía 47 años cuando fue 

encausado. Afiliado al PSOE y a la UGT, tras el comienzo de la guerra fue jefe de 

milicias y participó en los enfrentamientos contra la Guardia Civil que se produjeron en 

Cuevas del Almanzora. Ocupó la presidencia del Comité de Salud Pública durante unas 

semanas y después pasó a encargarse de abastos. Se afilió al PCE, del que llegó a ser 

secretario general, y fue designado concejal del Ayuntamiento de Albox en noviembre 

de 1936 en representación del Partido Comunista. Condenado a cadena perpetua, fue 

indultado en 1946.464 

 

TORESANO DEL ÁGUILA, EMILIO 

 Nacido en Almería en 1904. Metalúrgico afiliado a la UGT y al Socorro Obrero 

Español durante los años de la República y al PCE después de comenzada la guerra. Fue 

secretario general del sindicato metalúrgico de la UGT. Represaliado en 1934 tras la 

huelga de octubre, se pudo reincorporar a su puesto después del triunfo del Frente 

Popular. Fue delegado sindical en el taller de Oliveros y, como tal, responsable del 
                                                
462 OUZOULIAS, Albert. Maquis de Corrèze. Editions Sociales. París, 1971, p. 209.  
463 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. "Le retour de la fille du gouverneur rouge". Parlons bilingue, nº 1. 
Almería, 2010. 
464 Jutoter nº 23. Sumaria 31.898/39. 
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tribunal que declaró a los hermanos Oliveros desafectos al régimen. Francisco y José 

Oliveros fueron conducidos al campo de concentración de Turón y asesinados. Los 

franquistas acusaron a Toresano de haberles obligado a firmar una autorización para 

poder disponer de sus cuentas bancarias. Cuando acabó la guerra, se le intervinieron 

más de 300.000 pesetas. Fue condenado a muerte y ejecutado el 18 de junio de 1939.465 

 

TORIBIO FUENTE, PEDRO 

 Agricultor nacido en Lopera (Jaén) en 1912. Fue militante de la UGT, de la JSU y 

del PCE. Tras ser movilizado, fue enviado al frente de Órgiva pero no intervino en 

hechos de armas. Destinado en el campo de concentración de Turón, los franquistas lo 

acusaron de ser el autor material del asesinato del falangista Juan Moya. Condenado a 

muerte y ejecutado el 28 de enero de 1943.466 

 

TORREGROSA GARCÍA, JUAN 

 Jornalero de Chirivel, tenía 26 años cuando fue encausado. Se afilió al PCE al 

comenzar la guerra, ingresó en el Ejército y fue destinado al frente de Granada y 

después al campo de concentración de Turón. Condenado a cadena perpetua.467 

 

TORRES DOMÍNGUEZ, FRANCISCO 

 Chófer de Almería, tenía 34 años cuando fue procesado. Al comienzo de la guerra 

trabajó a las órdenes del comité revolucionario de Adra llevando milicianos al frente de 

la Alpujarra. Después prestó servicio de conductor en la policía de Almería. Los 

franquistas lo acusaron de intervenir en detenciones y en los asesinatos de los pozos de 

Tabernas. Condenado a muerte y ejecutado el 10 de diciembre de 1941.468 

 
TORRES GARCÍA, JOSÉ 
 
 Nacido en Pechina en 1912 y vecino de Benahadux, trabajó como mecánico. En 

1931 se afilió al sindicato minero de la UGT, del que fue presidente y secretario en 

distintas ocasiones. Era ya militante socialista y colaboraba con el periódico ugetista 

Avance social.469 Fue también vocal del comité provincial de la UGT, y secretario del 

                                                
465 Jutoter nº 23. Sumaria 19.138/39. 
466 Jutoter nº 23. Sumaria 11.969/40. 
467 Jutoter nº 23. Sumaria 10.767/40. 
468 Jutoter nº 23. Sumaria 616/41. 
469 Avance social, 1-9-1931. 
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Sindicato de Peones y Barreneros, afecto a la CGTU. El nueve de julio de 1932 se 

constituyó la Federación Provincial de las Juventudes Socialistas a cuya asamblea 

fundacional asistió Torres en representación de diez afiliados de Benahadux.470 Llegó a 

presidir las Juventudes Socialistas pero en 1933 dimitió y se pasó al PCE. Fue 

designado secretario agrario del comité provincial. 

 Antes de la guerra emigró a Madrid.471 En 1934, tras haber participado en la 

huelga revolucionaria de octubre en Albacete, fue encarcelado en el Reformatorio de 

Adultos de Alicante por tenencia ilícita de armas y condenado a tres años de cárcel 

aunque fue liberado tras el triunfo electoral del Frente Popular.472 Regresó a Almería en 

mayo de 1936. Ostentó el cargo de secretario provincial del partido en 1936 entre los 

mandatos de Alférez Samper y Juan García Maturana. 

 Cuando los militares se sublevaron, Torres formó parte del grupo de obreros que 

resistieron en el Gobierno Civil y presenció también la rendición de la Guardia Civil el 

21 de julio. Al día siguiente, en unión de un grupo de soldados del Batallón de 

Ametralladoras, se fue a Guadix para luchar contra los guardias civiles sublevados. 

Durante un intercambio de disparos, recibió un tiro en el muslo. Fue atendido en una 

casa cueva y posteriormente evacuado a Almería. 

 Formó parte del Comité Central Antifascista en representación del PCE y se 

integró en el comité de presos. Trabajó como inspector de policía cuando, en septiembre 

de 1936, el comité reformó la plantilla.473 Torres desempeñó su labor en compañía del 

militante de la FAI Juan del Águila Aguilera. Según su declaración ante la justicia 

franquista intentó oponerse a las sacas de presos y, al no conseguirlo, presentó la 

dimisión y pasó a ser jefe de las milicias populares de Almería, cargo que ocupó durante 

dos meses. Su labor se centraba en la vigilancia de carreteras. En 1937 ocupó el cargo 

de secretario político-militar del comité provincial. 

 Posteriormente se incorporó como comisario político al Once Batallón de Obras y 

Fortificaciones de Almería y fue destinado al frente de Guadix. En enero de 1938 se 

incorporó al frente de Teruel y entró con las tropas republicanas que ocuparon la ciudad. 

El final de la guerra le sorprendió en el pueblo turolense de Arcos de Salinas.  Al acabar 

la guerra, pasó dos años escondido en el hueco de la chimenea de la casa de una tía suya 

                                                
470 AHPA GC, 4236-10. 
471 AGUILERA GÓMEZ, Ángel. Op. cit., p. 81. 
472 La Libertad, 8-12-1934. 
473 QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael. Op. cit., 1996, p. 95. 
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en Benahadux que, interrogada por la policía, acabó delatándolo. No opuso resistencia 

al ser detenido. Fue condenado a muerte y ejecutado el 27 de julio de 1943.474 

 

TORTOSA MARTÍNEZ, ANTONIO 

 Natural de Roquetas y vecino de Almería, tenía 50 años al acabar la guerra. 

Guardia de asalto y protagonista de uno de los casos más confusos de la represión 

franquista. Según uno de los declarantes habría participado como agente del orden en la 

represión de la manifestación comunista de 1933, que costó la vida a dos jóvenes 

militantes del PCE. En opinión de varias personas que lo conocían de antes de la guerra, 

estaba conceptuado como persona de orden y no militaba en ningún partido. Según la 

acusación franquista, cuando se produjo el alzamiento en Almería, fingió una 

enfermedad para no incorporarse a su puesto y una vez que supo que la victoria era de 

los republicanos, se afilió al PCE, extremo que él negó en su declaración. Aparte de 

algunas afirmaciones contra los fascistas, el único hecho probado por el que se le 

condenó fue la detención de varios médicos del hospital provincial. Se estaban 

comunicando en francés para transmitirse información de la radio nacional y Tortosa los 

detuvo por considerar que estaban hablando en italiano o alemán para que él, que hacía 

funciones de vigilancia en el centro sanitario, no pudiera entenderlos. Su escasa 

habilidad con los idiomas le costó una cadena perpetua aunque fue indultado en 1946.475 

 

TORTOSA MARTÍNEZ, CARMEN 

 Nacida en Roquetas, desempeñó el cargo de secretaria femenina y de Pioneros en 

el radio de la JSU de Alhama. Fue secretaria provincial de la Unión de Muchachas. Al 

acabar la guerra consiguió escapar en el V-31. Ya en Argelia fue condenada a cinco 

años por el régimen de Vichy por pertenecer al Socorro Rojo.476 Posteriormente se 

exilió en La Habana.477 

 

TRABALÓN FERNÁNDEZ, GASPAR 

 Secretario general del radio de Arboleas. Encausado al acabar la guerra, resultó 

absuelto.478 

                                                
474 Jutoter nº 23. Sumaria 20.536/39. 
475 Jutoter nº 23. Sumaria 11.910/40. 
476 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 7 CAB, 32. 
477 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía. Op. cit., 2003, p. 206. 
478 Jutoter nº 23. Sumaria 17.742/39. 
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TÚNEZ TAPIA, DIEGO 
 
 Nacido en Olula del Río en 1891. Jornalero. En 1935 fue elegido vicepresidente 

de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra y del Ramo de la Construcción, de la UGT. 

Formó parte del comité revolucionario como vocal y, cuando se produjo la 

reorganización de los ayuntamientos fue designado alcalde en representación del 

sindicato. Fue también presidente de la UGT y del Frente Popular. Durante la guerra se 

afilió al PCE y ocupó el cargo de secretario de Organización a partir de julio de 1937. 

Condenado a doce años de cárcel, murió en la prisión de Astorga en 1941.479 

 

URIBE LÓPEZ, JUAN 

 Concejal y presidente del comité revolucionario de Lubrín en representación del 

PCE. Condenado a veinte años de prisión.480 

 

VALERO BALASTEGUI, ALONSO 

 Agricultor de Turre, tenía 43 años cuando fue encausado. En febrero de 1936 se 

afilió al PCE y, comenzada la guerra, formó parte del comité revolucionario como 

representante comunista. Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.481 

 

VALVERDE JUÁREZ, MANUEL 

 Secretario general del radio de Terque. Su causa fue sobreseída en 1939.482 

 

VARELA GRACIA, AGUSTÍN 

 Militante de Izquierda Republicana nacido en Madrid en 1912. Tras aprobar las 

oposiciones al cuerpo de policía, en enero de 1937 fue destinado a Almería donde se 

afilió al PCE, ascendió a comisario e intervino activamente en la detención de miembros 

de la quinta columna. En diciembre de 1938 fue destinado a Alberique (Valencia) y 

pasó a ocupar el puesto de jefe de policía. En enero de 1939 fue movilizado como 

teniente asimilado en el ejército de Levante. Fue detenido en Alberique por los 

franquistas al acabar la guerra. Condenado a cadena perpetua.483 

 

                                                
479 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio y TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. Op. cit., 2012, p. 393. 
480 Jutoter nº 23. Sumaria 46.046/39. 
481 Jutoter nº 23. Sumaria 28.376/39. 
482 Jutoter nº 23. Sumaria 19.336/39. 
483 Jutoter nº 23. Sumaria 10.685/40. 
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VICENTE LÓPEZ, JUAN 

 Nacido el 8 de agosto de 1903 en Viator. Agricultor. Fundó el PCE en Viator en 

1932, fue elegido concejal en las elecciones municipales parciales celebradas en 1933 y 

alcanzó el cargo de teniente de alcalde. A partir de octubre de 1933 y hasta junio de 

1934 fue alcalde484 siendo el primer comunista almeriense en ostentar esa dignidad  y el 

único antes de 1936. Militante ugetista, llegó a ocupar la presidencia del sindicato en 

Viator. Participó activamente en la huelga agraria de junio de 1934 y en la general de 

octubre de ese mismo año. Tras la reorganización de los ayuntamientos que siguió al 

triunfo del Frente Popular fue designado alcalde de nuevo y se mantuvo en el cargo 

hasta que en agosto de 1936 se alistó voluntario en las milicias antifascistas y fue 

sustituido por su suegro Cristóbal Morales Martínez. Fue también miembro de la 

Asociación de Amigos de la Unión Soviética y del comité revolucionario de Viator. 

Estuvo en el frente de Granada y fue comisario político de su compañía desde diciembre 

de 1938 hasta el final de la contienda. Detenido por los franquistas estuvo en el 

acuartelamiento granadino de La Campana desde abril de 1939 hasta enero de 1940. A 

pesar de haber salvado la vida del cura de Benizalón, que era natural de Viator, y haber 

intercedido por personas de derechas del pueblo, fue condenado a cadena perpetua, 

aunque indultado en 1946.485 

 

ZAMORA TORRES, PASCUAL 

 Secretario general del radio de Carboneras. Comerciante, tenía 41 años al acabar 

la guerra. Aunque había sido alcalde durante la dictadura de Primo de Rivera, en 1932 

se afilió a Izquierda Republicana. Al comenzar la sublevación, el gobernador Peinado 

Vallejo lo nombró delegado de Orden Público en Carboneras. Salvó al párroco y le 

extendió un salvoconducto con el que pudo huir a Murcia. También protegió a varias 

personas de derechas que le avalaron al acabar la guerra. Cuando se formó el comité 

revolucionario cesó en su cargo de delegado e ingresó en las milicias con la misión de 

controlar la carretera y la playa. Fue concejal, vicepresidente del Frente Popular y formó 

parte del comité revolucionario. En octubre de 1936 fue destinado al frente de Granada, 

alcanzó el grado de mayor y organizó un batallón con sede en Cherín. Fue condenado a 

cadena perpetua en septiembre de 1939 pero en 1940 fue vuelto a juzgar por las mismas 

acusaciones, lo que motivó que su esposa dirigiera un escrito a las autoridades 

                                                
484 FERNÁNDEZ AMADOR, Mónica y QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael. Op. cit., p. 11. 
485 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Alcaldes y concejales..., Op. cit., pp. 78-81. 
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franquistas rogándoles se evitaran "molestias y gastos" puesto que se estaba 

produciendo una duplicidad del procedimiento, lo que no impidió que fuese condenado 

a una segunda cadena perpetua. A pesar de la doble condena, fue indultado en 1946.486 

 

ZOYO PORTERO, ANTONIO 

 Natural de Fiñana. Tenía 31 años al ser llevado a juicio. Fue presidente de la Casa 

del Pueblo y secretario de Prensa del radio comunista. Condenado a cadena perpetua 

salió indultado en 1946.487 

 

 

                                                
486 Jutoter nº 23. Sumaria 28.866/39. 
487 TRP. GC. 
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1.2. Juventud Socialista Unificada 

 
ABAD SORIANO, JUAN 

 Secretario general del radio de Alboloduy y secretario administrativo del PCE. 

 
 AGUILERA GÓMEZ, GABRIEL 

 Hermano de Ángel y Guillermo Aguilera nacido en Almería, fue jurado del 

tribunal popular. Con 17 años se incorporó al Ejército Popular Republicano y estuvo 

destinado en el frente granadino de Trevélez. Tras el golpe de Casado, se dirigió a 

Levante con la intención de embarcar en Valencia o Alicante. Detenido en el puerto de 

Alicante, pasó por los campos de concentración de Los Almendros y Albatera. 

Posteriormente estuvo en las prisiones de Porta Coeli, Albacete, Linares, Guadix y El 

Ingenio. El 20 de junio de 1942, casi tres años y tres meses después de ser hecho 

prisionero, fue condenado a seis meses y un día por el delito de haber sido miliciano de 

la Cultura. Gabriel fue puesto en libertad con el mandamiento de presentarse a cumplir 

el servicio militar pero desobedeció y  se dirigió a Madrid. Allí encontró trabajo en un 

taller de ebanistería, aprendió el oficio y recomenzó la lucha política en la 

clandestinidad. Entre las actividades clandestinas realizadas figura el ayudar a varios 

presos de Cuelgamuros a escaparse. Detenido en 1945, en los 106 días que estuvo en la 

Dirección General de Seguridad recibió más de 120 palizas hasta su posterior traslado a 

Alcalá de Henares. A finales de los 40 fue trasladado al penal de Burgos. En 1956 salió 

en libertad. Fue miembro de la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos 

Antifranquistas. Falleció en Madrid el 15 de junio de 2006. 

 

AGUILERA MORALES, MANUEL 

 Secretario general del radio de Cuevas de los Medinas. 

 

ALBARRACÍN TORRES, MIGUEL 

 Secretario general del radio de Los Gallardos. 
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ALONSO GARCÍA, ANTONIO 

 Militante de Almería. Condenado a cadena perpetua, la pena le fue conmutada por 

la de veinte años y finalmente fue indultado en 1946.488 

 

ÁLVAREZ MARTÍN, VICTORIANO 

 Secretario general del radio de Darrícal. Juzgado en 1939, su causa fue 

sobreseída.489 

 

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, EMILIO 

 Agricultor nacido en Ohanes en 1908. Secretario local de la agrupación socialista 

desde 1933, organizador de la Sociedad de Obreros Agricultores y Oficios Varios, 

afecta a la UGT, y alcalde en representación del PSOE desde febrero de 1937 hasta 

marzo de 1938, fecha en la que fue movilizado. Ostentó también la secretaría del comité 

revolucionario. En agosto de 1937 formó parte de la comisión organizadora de la JSU y 

pasó a encabezar la nueva organización. Condenado a cadena perpetua, la pena le fue 

conmutada por la de quince años.490 

 

ARCAS CARRIÓN, ANDRÉS 

 Albañil de oficio, fue secretario general del radio de Vélez Blanco e ingresó 

posteriormente en el PCE. Enrolado en el ejército republicano, alcanzó el grado de cabo. 

Condenado a veinte años, la pena le fue conmutada por la de doce.491 

 

AMATE MARÍN, GUILLERMO 

 Militante de la UGT y de la JSU de Gádor. Fue miliciano a las órdenes del comité 

revolucionario. En julio de 1936 ingresó voluntario en el Batallón Lenin y fue destinado 

al frente de Juviles en la Alpujarra. Después y ya en el Ejército regular fue a Tárrega 

(Lérida). Tras la caída de Cataluña pasó a Francia pero decidió regresar al acabar la 

guerra. Fue encuadrado en un batallón de trabajadores tras pasar por el campo de 

                                                
488 Jutoter nº 23. Sumaria 19.110/39. 
489 Jutoter nº 23. Sumaria 45.380/39. 
490 LÓPEZ CASTILLO, Antonio y MIRAS CAPEL, Carmen. Segunda República, Guerra Civil y 
represión franquista en Ohanes, Almería. (1931-1945). Inédito. 
491 Jutoter nº 23. Sumaria 17.660/39. 
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concentración de Horta. Condenado a cadena perpetua, estuvo encarcelado en Talavera 

de la Reina y Dos Hermanas y finalmente fue indultado en 1946.492 

 

BAENA ZURITA, JUAN 

 Director del semanario Rebelión. Condenado a cadena perpetua, pena que le fue 

conmutada por la de doce años.493 

 

BAEZA HERNÁNDEZ, JOSÉ 

 Secretario general del radio de La Mojonera y vicepresidente segundo del 

ayuntamiento de Felix desde julio de 1938 en representación de Izquierda Republicana. 

Durante la guerra estuvo afiliado a UGT. Labrador de oficio y conserje de la Casa del 

Pueblo. Tenía 49 años cuando fue encausado. Condenado a un año de cárcel.494 

 

BARRANCO ABAD, FRANCISCO 

 Secretario general del radio de Padules. 

 

BELMONTE GARCÍA, FRANCISCO 

 Jornalero y concejal de Mojácar afiliado a la UGT. Fue miliciano al servicio del 

comité revolucionario y condujo el coche en el que llevaron a Guillermo Grima, al 

falangista Juan Ramírez Chacón y a los sacerdotes José y Antonio Fuentes para ser 

asesinados. Condenado a muerte y ejecutado en diciembre de 1939 a la edad de 27 

años.495 

 

BENEDICTO MARTÍNEZ, MIGUEL 

 Secretario general del radio de María. Absuelto.496 

 

BOLEA GONZÁLEZ, JUAN 

 Secretario general del radio de Bédar. 

 

                                                
492 Jutoter nº 23. Sumaria 10.059/39. 
493 Jutoter nº 23. Sumaria 20.229/39. 
494 Jutoter nº 23. Sumaria 28.684/39. 
495 Jutoter nº 23. Sumaria 28.214/39. 
496 Jutoter nº 23. Sumaria 19.145/39. 
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CABRERIZO SÁNCHEZ, MANUEL 

 Nacido en Tabernas, tenía 27 años cuando fue encausado. Secretario general del 

radio de Alhabia y miembro del comité revolucionario. Afiliado a la UGT en 1931. 

Condenado a cadena perpetua, la pena le fue conmutada por la de veinte años.497 

 

CAMACHO EXPÓSITO, FELIPE 

 Militante de Gádor. Condenado a cadena perpetua, la pena le fue conmutada por 

la de veinte años.498  

 

CAMPOS GIMÉNEZ, LUIS 

 Secretario general del radio de Íllar. 

 

CANO FUENTES, BARTOLOMÉ 

 Secretario general del radio de Carboneras. 

 

CANO HERRERÍAS, MANUEL 

 Secretario general del radio de Serón desde diciembre de 1936 Entre abril y 

noviembre de 1937 ejerció el cargo de concejal de Abastos. 

 

CANTÓN TRUJILLO, JOSÉ 

 Secretario general del radio de Santa Fe de Mondújar. 

 

CAPARRÓS JEREZ, ALONSO 

 Secretario general del radio de Garrucha. 

 

CAPARRÓS JEREZ, ANTONIO 

 Nacido en La Coruña y vecino de Almería, tenía 25 cuando fue encausado.  

Mecánico de oficio, durante unos años, vivió en Adra. Allí, en 1934 fue acusado y 

condenado por intervenir en el incendio de la iglesia en el que participaron varios 

jóvenes de Juventudes Libertarias. Ingresó en prisión y no fue liberado hasta el triunfo 

del Frente Popular. Al comenzar la guerra, se alistó en las milicias y alcanzó el grado de 

                                                
497 Jutoter nº 23. Sumaria 19.590/39. 
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teniente. Estuvo destinado en la prisión de El Ingenio y se afilió a la JSU.  Después se 

incorporó al frente de Granada y fue ascendido a capitán. Al acabar la guerra, se 

escondió en la casa de su hermana pero tras estar a punto de ser detenido por unos 

falangistas, huyó a Francia. Allí fue internado en un campo de concentración y cuando 

iba a ser repatriado a España y entregado a las autoridades franquistas, escapó para 

regresar a Almería, donde fue finalmente detenido. Cuando fue requerido para que 

presentara avales, manifestó que nadie podía atestiguar su conducta porque había 

"llevado siempre una vida puramente individual". Condenado a cadena perpetua, la 

pena le fue conmutada por la de veinte años en 1944.499 

 

CAPARRÓS NAVARRO, JUAN 

 Secretario general del radio Este de Almería. 

 

CAPEL DÍAZ, RAFAEL 

 Sastre de Huércal, la sublevación le sorprendió sirviendo en el Ejército en zona 

nacionalista, en el que alcanzó el grado de sargento por méritos de guerra. Desertó y se 

pasó a la zona republicana a través del frente de Pozoblanco. Fue secretario general de 

la JSU, vocal del SRI, concejal y delegado de Abastos. Condenado a muerte, le fue 

conmutada la pena por la de veinte años y finalmente fue indultado en 1946.500 

 

CARMONA VICENTE, FRANCISCO 

 Secretario general del radio de Pechina. 

 

CARRASCO GARCÍA, ANTONIO 

 Nacido en Tahal en 1918. Cuando tenía once años su familia emigró a Almería. 

Solo asistió seis meses al colegio y desde niño trabajó en la agricultura, en una 

panadería y en una imprenta. En 1932 se afilió al sindicato de Hostelería dirigido por el 

comunista Alférez Samper. En 1934 ingresó en la célula del Barrio Alto de las 

Juventudes Comunistas y pasó a ser secretario de Organización del comité de radio. 

Después del triunfo del Frente Popular participó en la organización de las MAOC, que 

jugarían un papel decisivo en la creación de las primeras columnas que partieron hacia 

                                                
499 Jutoter nº 23. Sumaria 152A/40. 
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el frente en julio de 1936. A mediados de agosto pasó a formar parte del Comité Central 

Antifascista en representación de la JSU, que pudo celebrar su congreso de unidad en 

Almería en octubre. Carrasco fue elegido secretario general. Tras ser designado 

consejero provincial en representación de UGT y jurado del tribunal popular por la JSU, 

se incorporó al frente de Granada y se encargó de constituir comités de la JSU en las 

distintas brigadas del Ejército en la Alpujarra. Después pasó a la Comisión de 

Educación del Soldado, con sede en Guadix, puesto en el que permaneció hasta el final 

de la guerra. De regreso a Almería, se refugió en la casa familiar a la espera de que los 

camaradas le informaran sobre las posibilidades de huida, pero no fue avisado de la 

salida del V-31. Detenido a finales de abril, tras pasar un mes encarcelado en Sorbas, fue 

puesto en libertad, lo que levantó el rumor de que había colaborado con los franquistas. 

En 1940 se marchó a Córdoba pero fue llamado a filas para hacer el servicio militar en 

Canarias. Las autoridades franquistas volvieron a detenerlo y fue a un consejo de 

guerra. El juicio duró diez minutos y el defensor se refirió a él como "joven minero". 

Finalmente fue puesto en libertad provisional pero sus actividades clandestinas en el 

PCE de Córdoba le llevaron a ser nuevamente detenido en abril de 1945. En esta 

ocasión la condena fue de treinta años y no salió de la cárcel hasta el año 1962. Cumplió 

condena en Madrid.501 

 

CARREÑO HERNÁNDEZ, MIGUEL 

 Secretario general del radio de Doña María-Ocaña. 

 

CARREÑO MARTÍNEZ, RAFAEL 

 Jornalero y secretario general del radio de Alcubillas (Gérgal). Juzgado al acabar 

la guerra, su causa fue sobreseída.502 

 

CARRICONDO TÚNEZ, FRANCISCO 

 Jornalero nacido en la barriada de El Contador, Chirivel, en 1896. Estuvo afiliado 

a la UGT de la que fue presidente y tesorero en su aldea. Presidente del comité 

revolucionario, ostentó el cargo de secretario administrativo del radio de la JSU en El 

Contador. Condenado a cadena perpetua, fue indultado en 1946.503 

                                                
501 Entrevista inédita de Rafael Quirosa-Cheyrouze a Antonio Carrasco García. Almería, 1987. 
502 LÓPEZ LÓPEZ, Francisco Manuel. Op. cit., 2013. 
503 Jutoter nº 23. Sumaria 18.284/39. 
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CASQUET GUERRERO, BALDOMERO 

 Delineante, vivía en Madrid antes de la guerra. Después se instaló en Antas y fue 

nombrado secretario general de la JSU en la localidad. 

 

CERVANTES CANO, FRANCISCO 

 Secretario general del radio de Turre. 

 

CÉSPEDES RUIZ, ANTONIO 

 Militante de Berja, fue miliciano a las órdenes del comité revolucionario. Formó 

parte de la junta de gobierno del hospital de sangre y del Socorro Rojo Internacional. 

Incorporado al Ejército republicano, estuvo destinado en Cartagena. Tenía 26 años 

cuando fue encausado. Condenado a cadena perpetua, fue indultado en 1945.504 

 

CORONEL RODRÍGUEZ, ALEJANDRO 

 Secretario general del radio de Alsodux. 

 

CORRAL QUESADA, ANTONIO 

 Secretario general del radio de Rioja y miembro del comité revolucionario. Tras 

ser jefe de las milicias locales, ingresó voluntario en el Ejército republicano y, destinado 

al frente de Órgiva, desempeñó el cargo de comisario político. Tenía 32 años cuando fue 

encausado. A pesar de haber impedido pistola en mano la detención del anciano párroco 

del pueblo, fue condenado a cadena perpetua. La pena le fue conmutada por la de veinte 

años.505 

 

CRUZ MORALES, ANTONIO 

 Secretario general del radio de Benitorafe (Tahal). 

 

CUADRADO BARRIONUEVO, FRANCISCO 

 Secretario general del radio de Pampanico (Dalías). 

 

DEL PINO SANTISTEBAN, MIGUEL 

 Secretario general del radio de Pechina. 

                                                
504 Jutoter nº 23. Sumaria 10.725/40. 
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DÍAZ LÓPEZ, JOSÉ 

 Secretario general del radio de Alhama, secretario sindical del radio comunista y 

miembro del comité revolucionario. En agosto de 1938 fue movilizado y destinado al 

frente de Levante. Tenía 22 años cuando fue detenido. Condenado a cadena perpetua, la 

pena le fue conmutada por la de veinte años. Estuvo encarcelado en la prisión de 

Astorga.506 

 

DÍAZ LÓPEZ, JUAN 

 Secretario general del radio y alcalde de Líjar. 

 

DOMÍNGUEZ IBÁÑEZ, ANTONIO 

 Maestro nacional nacido en Aulago, tenía 29 años al acabar la guerra. En las 

elecciones de 1936 fue apoderado de la candidatura del socialista Benigno Ferrer. Se 

afilió a la UGT en mayo de 1936 y fue secretario deportivo y cultural del radio de 

Gérgal a partir de septiembre. De marzo a mayo de 1937, fecha en la que fue 

movilizado, fue secretario general de la JSU en Gérgal. Condenado a cadena perpetua, 

aunque la pena le fue conmutada por la de seis años. Salió en libertad vigilada en 

febrero de 1942.507 

 

ESTEBAN COCA, CRISTÓBAL 

 Farmacéutico nacido en 1913 en Rágol y vecino de Canjáyar. Fue secretario 

general del radio de la JSU, alcalde de Canjáyar entre marzo y abril de 1937 y 

posteriormente se afilió al PCE, partido en el que ostentó el cargo de secretario de 

Organización. A la hora de juzgarlo, los franquistas tuvieron en cuenta que durante la 

guerra contrajo matrimonio religioso secreto y bautizó a su hijo. Condenado a tres años 

de prisión.508 

 

FERNÁNDEZ DEL BAS, SANTIAGO 

 Obrero, secretario general del radio y alcalde de Armuña de Almanzora. 

 

                                                
506 Jutoter nº 23. Sumaria 29.398/39. 
507 LÓPEZ LÓPEZ, Francisco Manuel. Op. cit., 2013. 
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FERNÁNDEZ PADILLA, LEOVIGILDO 

 Secretario general del radio de Alcudia de Monteagud. 

 

FERRI SÁNCHEZ, EDUARDO 

 Secretario general del radio de Lubrín. 

 

FLORES BELMONTE, FRANCISCO 

 Jornalero de Mojácar afiliado a la UGT y militante de la JSU desde noviembre de 

1936, en la que ocupó el cargo de secretario de Organización. Movilizado y destinado a 

un batallón de retaguardia, fue designado comisario político de compañía. El cargo le 

costó la vida puesto que sus propios acusadores reconocían en el auto que "no se ha 

podido comprobar con exactitud tomara parte en los crímenes" y los testimonios 

recogidos en el pueblo coincidían en señalar que no les constaba que hubiese 

participado en hechos delictivos. En su contra solo figuraba una acusación genérica del 

teniente de la guardia civil responsabilizándolo por todos los asesinatos ocurridos en 

Mojácar. Ejecutado en abril de 1939 a la edad de 25 años.509 

 

GARCÍA MARTÍNEZ, JUAN 

 Alcalde de Purchena en representación de JSU desde 1938 hasta marzo de 1939. 

Al final de la guerra fue considerado afecto a la causa nacional por sus intervenciones 

en favor de los derechistas del pueblo y no sufrió represalias. 

 

GARCÍA MARTÍNEZ, RAMÓN 

 Secretario general del radio de Purchena. 

 

GARCÍA SÁNCHEZ, JOSÉ 

 Panadero nacido en Níjar y vecino de Almería. Secretario de Organización del 

radio de la JSU en Los Molinos, fue movilizado y destinado al frente de Granada en 

septiembre de 1937. Tenía 22 años cuando fue encausado. Condenado a cadena 

perpetua, fue indultado en 1946.510 
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GARCÍA TORRES, ÁNGEL 

 Secretario general del radio de Felix. 

 

GARRIDO FERNÁNDEZ, JOSÉ 

 Militante de Berja. Condenado a cadena perpetua. 

 

GIL GARCÍA, ANTONIO 

 Secretario general del radio de Benzal (Pulpí). 

 

GIMÉNEZ CARRETERO, JUAN 

 Afiliado a Unión Republicana y la UGT antes de la guerra, fue secretario general 

del radio de Canjáyar, secretario del segundo comité revolucionario y alcalde de la 

localidad entre marzo y mayo de 1938. Durante la guerra, tuvo como misión observar el 

paso de los aviones nacionalistas e informar por telégrafo a la base de Cartagena. Tenía 

32 años cuando fue encausado. Condenado a cadena perpetua, le fue conmutada la pena 

por la de doce años.511 

 

GIMÉNEZ GÓMEZ, BALTASAR 

 Militante de Cantoria. Condenado a cadena perpetua. 

 

GÓMEZ OLIVARES, GABRIEL 

 Secretario general del radio de Balerma. Condenado a doce años de prisión.512 

 

GONZÁLEZ ESPINAR, JUSTO 

 Secretario sindical de Gérgal. Condenado a cadena perpetua. 

 

GONZÁLEZ FRANCO, SEGUNDO 

 Secretario general del radio de Laroya. 

 

GONZÁLEZ MALDONADO, MANUEL  

 Secretario general de Berja. Chófer afiliado a la UGT, fue miembro del comité 

revolucionario, del comité del Frente Popular y secretario general de la Casa del Pueblo. 
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Fue vocal de la Junta Municipal de Defensa constituida en noviembre de 1936 al objeto 

de acabar con el poder del comité revolucionario. Se mantuvo como concejal hasta 

marzo de 1937, en que fue destituido por la propia JSU. Movilizado, condujo un camión 

del Ejército hasta que enero y tras ser dado por inútil para el servicio, regresó a Berja. 

Volvió a ser designado concejal en octubre de 1938. Tenía 23 años cuando fue 

encausado. Condenado a doce años de prisión.513 

 

GRANERO GARCÍA, RAFAEL 

 Secretario general del radio de Tahal. 

 

HERMOSILLA PIEDRA, ANTONIO 

 Secretario general del radio de Níjar. 

 

JUÁREZ SAÉZ, ANTONIO 

 Albañil nacido en Olula del Río. Secretario general del radio de Olula y 

vicepresidente de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra y del Ramo de la 

Construcción. Actuó como miliciano en registros y detenciones y después se fue como 

voluntario al Ejército republicano, en el que fue comisario político. Encausado tras la 

guerra, su expediente fue sobreseído en 1945.514 

 

LAO DÍAZ, PABLO 

 Vicepresidente de la agrupación socialista en 1933, vocal del comité local en 

diciembre de 1936 y secretario general del radio de la JSU de Alboloduy entre marzo de 

1937 y abril de 1938. Afiliado a la UGT, fue directivo de la Federación Comarcal de 

Trabajadores de la Tierra y miembro del comité revolucionario en representación de la 

central sindical. También fue vocal del consejo de administración de fincas incautadas 

aunque según los franquistas, no ocupó más cargos "por su falta de cultura". Fue 

acusado de vestirse con la túnica de la imagen de Jesús Nazareno para realizar los 

registros en las casas de las familias religiosas. Sus acusadores aseguraron que produjo 

tal terror en el pueblo entre los derechistas que las madres para asustar a sus hijos les 

decían "que viene Pablo Lao", lo que no deja en muy buen lugar ni al dirigente marxista 

ni a las madres. Incorporado al Ejército al ser movilizada su quinta, estuvo en el frente 

                                                
513 Jutoter nº 23. Sumaria 19.670/39. 
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de Teruel. Tenía 29 años cuando fue encausado. Condenado a cadena perpetua e 

indultado en 1946.515 

 

LEAL RODRÍGUEZ, FRANCISCO 

 Jornalero nacido en Ceuta y vecino de Almería. Afiliado a la UGT antes de la 

guerra, fue miliciano y guardián del buque prisión Astoy Mendi. Tenía 21 años cuando 

fue encausado. Condenado a cadena perpetua.516 

 

LÓPEZ CORRAL, MANUEL 

 Alcalde y presidente del comité revolucionario de Bayárcal. Molinero de oficio, 

su caso fue sobreseído. 

 

LÓPEZ MARTÍNEZ, LUCIANO 

 Jornalero de obras públicas nacido en Gérgal, tenía 22 años cuando acabó la 

guerra. Militante de UGT, fue secretario administrativo del radio de la JSU de Gérgal y 

miembro del comité revolucionario. Participó en la expedición que salió desde Gérgal 

para combatir a los sublevados en Almería y estuvo presente en los enfrentamientos que 

se produjeron en la Plaza Vieja. Tras ser miliciano se incorporó voluntariamente al 

Ejército, en el que alcanzó el cargo de comisario político. El final de la guerra le 

sorprendió en el frente de Extremadura. Condenado a cadena perpetua, la pena le fue 

conmutada por la de doce años y salió en libertad en octubre de 1943.517 

 

LÓPEZ OLLER, BALTASAR 

 Secretario general del radio de Aljambra (Albox). 

 

LOZANO SEGOVIA, FRANCISCO 

 Secretario general del radio de El Cañico (Albox). 

 

MÁRMOL DEL ÁGUILA, JUAN PABLO 

 Militante de Albox de la Juventud Socialista Obrera, de la que fue secretario local, 

del PSOE, UGT y de la JSU, de la que llegó a ser secretario general provincial. Fue 
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también secretario del comité revolucionario, alcalde desde agosto a noviembre de 1936 

y primer teniente de alcalde de Albox desde noviembre hasta su incorporación a filas en 

1937. Durante la guerra se afilió al PCE y al Socorro Rojo Internacional. Tenía 26 años 

cuando fue encausado Condenado a cadena perpetua.518 

 

MARTÍN MARTÍN, ESTEBAN 

 Labrador nacido en Linares en 1906 y vecino de Alcolea. Secretario general del 

radio de Alcolea y concejal en representación de la UGT desde marzo de 1937 hasta 

junio de 1938. Estuvo también afiliado a la CNT y en representación del sindicato fue 

miembro del comité revolucionario. Movilizado en abril de 1938, le destinaron al frente 

de Andalucía, donde fue detenido al final de la guerra por los franquistas. Condenado a 

doce años de prisión, salió en libertad condicional en 1943.519 

 

MARTÍN RODRÍGUEZ, ANTONIO 

 Secretario general del radio de Fondón. 

 

MARTÍN ROMERO, JUAN 

 Secretario general del radio de Adra. 

 

MARTÍNEZ DÍAZ, JOSÉ 

 Secretario general del radio de Senés. 

 

MARTÍNEZ GARCÍA, JOSÉ 

 Jornalero ugetista, concejal y secretario general del radio de Rambla de Oria. 

Estuvo preso en el campo de concentración de Castuera (Badajoz). 

 

MARTÍNEZ GARCÍA, JOSÉ 

 Secretario general del radio de Velefique. 

 

MARTÍNEZ LÓPEZ, MANUEL 

 Agricultor nacido en Huércal de Almería afiliado a la UGT. Fue vocal del 

segundo comité revolucionario para el que también estuvo empleado como miliciano. 

                                                
518 TRP. Exp. 2182/40. 
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Marchó voluntario al Ejército y desempeñó el cargo de comisario político. Tenía 28 

años cuando fue encausado. Condenado a cadena perpetua, le fue conmutada la pena 

por la de veinte años.520 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ANDRÉS 

 Secretario cultural-deportivo y presidente del comité revolucionario de María. 

Seminarista, tras colgar los hábitos emigró a Francia y regresó después a su pueblo 

imbuido de ideas revolucionarias. Murió en el campamento de Viator durante la 

guerra.521 

 

MARTÍNEZ OLLER, JUAN 

 Militante de Albox, perteneció a la Juventud Socialista Obrera y al PSOE. 

Secretario del Ayuntamiento y miembro del comité revolucionario, ingresó en el 

Ejército republicano y fue comisario político. Tenía 28 años cuando fue encausado. A 

pesar de recibir numerosos avales de derechistas, fue condenado a cadena perpetua. 

Indultado en 1946.522 

 

MARTÍNEZ TORRES, JOSÉ 

 Secretario general del radio de Huércal de Almería. Agricultor, emigró a Francia 

durante los años veinte. En 1936, cuando se reorganizó el Ayuntamiento tras el triunfo 

del Frente Popular, pasó a ocupar la vicepresidencia primera en representación del 

PSOE. Estuvo afiliado a la UGT y fue miembro del comité revolucionario, encargado 

de la recaudación de impuestos. Tenía 34 años cuando fue encausado. Condenado a 

cadena perpetua e indultado en 1946.523 

 

MEMBRIVE GALINDO, MANUEL 

 Nació en Gérgal el 4 de marzo de 1915. Desde muy temprana edad militó en las 

Juventudes Comunistas. Cuando se realizó la unificación con las socialistas, en octubre 

de 1936, pasó a ser secretario de Organización del radio Oeste y miembro del comité 

provincial de la JSU. Cordonero de profesión, tras la sublevación militar formó parte de 

la policía republicana y fue jurado del tribunal popular. Desde el año 1937, pasó a 
                                                
520 Jutoter nº 23. Sumaria 45.480/39. 
521 Causa General, 1164, Exp. 3-75. 
522 Jutoter nº 23. Sumaria 30.931/39. 
523 Jutoter nº 23. Sumaria 11.672/40. 
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ocupar el liderazgo de la JSU en Almería. Pudo escapar en el V-31 y fue confinado 

primero en el campo de Boghar y después en el de Boghari y desde allí, en julio de 

1939, solicitó ser enviado a Francia o en su defecto a México.524 

 

MOLINA GRANERO, JESÚS 

 Secretario general del radio de Benizalón. 

 

MOLINA VICIOSA, FRANCISCO 

 Jornalero y secretario general del radio de Partaloa. 

 

MONTELLANO ZAPATA, EMILIO 

 Secretario general del radio de Fernán Pérez (Níjar).  

 

MORA ORTIZ, JOSÉ 

 Militante de Almería afiliado también a la UGT. Obrero de la Junta de Obras del 

Puerto, al estallar la guerra ingresó voluntario en las milicias y fue destinado al frente de 

Vélez de Benaudalla. Posteriormente formó parte del servicio de vigilancia  costera. 

Tenía 28 años cuando fue encausado. Condenado a cadena perpetua, fue indultado en 

1946.525 

 

MORALES AGUILAR, FRANCISCO 

 Secretario general del radio de Abla. Maestro nacional, en 1936 ingresó en la JSU 

y en la UGT y trabajó como redactor de ¡Adelante! Tras ser movilizado, en el frente se 

incorporó a las milicias de la cultura y, entre otros destinos, estuvo en la Venta de 

Araoz. Tenía 25 años cuando fue procesado. Condenado a muerte, la pena le fue 

conmutada por la de treinta años y finalmente fue indultado en 1946.526 

  
MORENO FUENTES, JOSÉ 

 Nacido en Pechina en 1908. Fundador de la JSU en Tabernas. Empleado del 

ferrocarril, llegó a Tabernas en 1935. En 1936 organizó las Milicias Antifascistas 

Obreras y Campesinas. Formó parte del comité revolucionario y estuvo en el frente 

                                                
524 Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence. ALG ALGER 1 F, 64. 
525 Jutoter nº 23. Sumaria 20.922/39. 
526 Jutoter nº 23. Sumaria 20.160/39. 
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como oficial de milicias. Posteriormente alcanzó el grado de comandante. Los 

franquistas lo acusaron de haber participado en los asesinatos de destacados derechistas 

de Gádor y Tabernas.527 

 

MORENO MORALES, JOSÉ 

 Secretario político del radio Centro de Almería y jurado del tribunal popular. 

 

MUÑOZ CRISOL, FRANCISCO 

 Albañil y secretario general del radio de Tíjola. Emigró y trabajó durante años en 

Francia y Cataluña. Fue jefe de milicias y tesorero del comité revolucionario. Militante 

del PCE y de la UGT, los franquistas lo acusaron de organizar una policía femenina roja 

y de detener a dos derechistas que fueron asesinados en Purchena. Fue movilizado y 

destinado al batallón de retaguardia de Almería. Detenido en Martorell, fue condenado a 

muerte y ejecutado en agosto de 1941 a la edad de 36 años.528 

 

NAVARRETE CERDÁN, TEODORO 

 Secretario general del radio de Chirivel. 

 

NAVARRO CARRASCO, ADOLFO 

 Secretario general del radio de Pulpí. 

 

NAVARRO FLORES, ANDRÉS 

 Alcalde de Los Gallardos entre noviembre de 1937 y abril de 1938. Con 

anterioridad había desempeñado los cargos de concejal y regidor síndico.529 

 

NAVARRO LÓPEZ, SALVADOR 

 Secretario general del radio de Dalías. 

 

NAVARRO MARTÍN, EMILIO 

 Secretario general del radio de Bayárcal. 

 

                                                
527 Jutoter nº 23. Sumaria 19.114/1939. 
528 Jutoter nº 23. Sumaria 10.710/1940. 
529 Libro de Actas del Ayuntamiento de Los Gallardos, 1936-1938. 
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NAVARRO PUERTAS, JOSÉ 

 Nacido en Vélez Rubio en 1916. Carpintero de oficio, fue secretario general del 

radio de Vélez Rubio y secretario de Agitación y Propaganda del PCE. Durante los 

primeros meses de la guerra, formó parte de las milicias y según las acusaciones 

franquistas, intervino en la destrucción del patrimonio religioso. Fue concejal a partir de 

marzo de 1937, miembro del Socorro Rojo y agente del SIM. Movilizado en 1937, 

estuvo destinado en Valencia. Condenado a veinte años de prisión.530 

 

NAVARRO SEGURA, MANUEL 

 Secretario general del radio de Rodalquilar (Níjar). Mecánico afiliado a UGT, 

tenía 29 años al acabar la guerra. 

 

OLLER CAMPOY, VICENTE 

 Militante de Albox, había estado afiliado a la Juventud Socialista Obrera, de la 

que fue nombrado presidente en enero de 1934, al PSOE y a la UGT. Cuando estalló la 

sublevación, estuvo al mando del grupo de milicianos de Albox que, por orden del 

Comité de Salud Pública, fueron a Almería a luchar contra los alzados, aunque según la 

declaración de Oller ante los franquistas, al ver que había muchos tiros se metieron en 

una casa y no salieron hasta que pasó todo. Miembro del comité revolucionario, jefe de 

milicias y concejal entre julio y noviembre de 1936. Durante la guerra, ingresó en el 

cuerpo de Carabineros. Tenía 32 años cuando fue encausado. Condenado a cadena 

perpetua, fue indultado en 1946.531 

 

ORTEGA FERNÁNDEZ, BENIGNO 

 Secretario general de El Saliente (Albox). 

 

ORTIZ REQUENA, BALDOMERO 

 Jornalero nacido el 10 de marzo de 1919 en Las Hortichuelas (Níjar). Fue 

secretario general de la JSU en su localidad. Al comenzar la guerra se alistó y fue 

encuadrado en la Brigada Mixta 24 del Quinto Regimiento, en la que alcanzó el grado 

de sargento. Participó en las batallas del Jarama y del Ebro y en Cataluña formó parte 

del Servicio de Inteligencia Militar. En febrero de 1939 cruzó la frontera francesa con el 

                                                
530 Jutoter nº 23. Sumaria 51.082/39. 
531 Jutoter nº 23. Sumaria 30.931/39. 
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ejército derrotado y fue internado en el campo de Saint-Cyprien.532 El 24 de agosto de 

1939 llegó como refugiado al puerto de Orán procedente de Port-Vendrés. En el campo 

de Barcarès había obtenido un salvoconducto para Sidi-Bel-Abbés, en la Argelia 

francesa.533 Desde Orán regresó a Almería en una partida de maquis. Tras distintas 

correrías por las sierras de Gádor y Filabres fue detenido en las fuentes del 

Guadalquivir, en Jaén. En 1946 fue juzgado y condenado a 25 años, de los que cumplió 

once en el penal de Burgos. En 1957 regresó a Las Hortichuelas donde ejerció distintos 

oficios hasta que en 1962 le encargaron la reorganización del PCE en la provincia y se 

desplazó a Almería. Sus diferencias con la dirección regional le llevaron a ser apartado 

de la primera línea y se estableció en el barrio de Pescadería donde siguió trabajando 

para el partido. 

 

ORTIZ HERNÁNDEZ, ANTONIO 

 Secretario general del radio de Las Negras (Níjar). 

 

ORTUÑO SÁNCHEZ, JOSÉ 

 Secretario general del radio de Escúllar. 

 

OYONARTE APARICIO, CECILIO 

 Maestro afiliado al PSOE y fundador de la JSU en Laujar, de la que fue 

presidente. Presidió también el comité revolucionario. Participó en la incautación de la 

central eléctrica e intervino en varias incautaciones de fincas en Ohanes. Incorporado al 

Ejército Popular, fue comisario político en una brigada sanitaria. Tenía 27 años cuando 

fue encausado. Condenado a muerte, le fue conmutada la pena por la de treinta años.534 

 

PALLARÉS TERUEL, ANTONIO 

 Alcalde de Taberno en representación de la JSU desde junio de 1938 hasta el final 

de la guerra.535 

 

PÉRAMO LÓPEZ, JOSÉ 

 Secretario general del radio de El Ejido. 
                                                
532 ORTIZ REQUENA, Baldomero. Vivencias y opiniones. Instituto de Estudios Almerienses, 1997. 
533 Archives Nationales d'outre mer. Aix-en-Provence. ALG GGA 3 CAB, 38. 
534 Jutoter nº 23. Sumaria 20.010/39. 
535 Libro de Actas del Ayuntamiento de Taberno, 1938. 
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PÉREZ DE PERCEVAL DEL MORAL, JESÚS 

 Nació en Almería en 1915 y desde muy joven se sintió atraído por las bellas artes. 

Fue militante de Falange, de Acción Popular y de la congregación de San Luis 

Gonzaga. Al comienzo de la guerra dos de sus hermanos fueron asesinados por 

milicianos. En 1937, y tras haber sufrido numerosas detenciones y haber estado varias 

veces encarcelado, se sacó el carné de la JSU y acabó trabajando para su servicio de 

propaganda en Valencia, 536  en los talleres del artista comunista Josep Renau. 537 

Participó en la exposición de París, en la que obtuvo medalla de oro, con varios cuadros 

de temática antifascista, entre los que destacan La huida de Málaga y Sueños de Paz. En 

1946 promovió el grupo indaliano, influido por Eugenio D'Ors en el que se mezclaban 

tendencias surrealistas, clasicistas y primitivistas. 538 Fue el encargado de esculpir 

algunas de las imágenes que habían sido destruidas durante la guerra como el Cristo de 

la Escucha o San Indalecio. Murió en Almería en 1985. 

 

PÉREZ DÍAZ, MANUEL 

 Secretario general del radio de Macael. Cantero de profesión, su causa fue 

sobreseída al acabar la guerra. 

 

PLAZA GARCÍA, ALEJANDRO 

 Jornalero de Berja. Condenado a muerte y ejecutado, en agosto de 1939 a la edad 

de 24 años.539 

 

POMEDIO MARTÍNEZ, JOSÉ 

 Electricista nacido en Huércal de Almería. Estuvo afiliado a la UGT, al PSOE y a 

la JSU, de la que llegó a ser secretario general. Formó parte del segundo comité 

revolucionario como vocal y miliciano. Ingresó como voluntario en el Ejército 

republicano y estuvo destinado en el frente de Granada. Condenado a cadena perpetua, 

cumplió condena en la cárcel de Valladolid y salió en libertad condicional en 1944. En 

1946 fue indultado.540 

                                                
536 FERNÁNDEZ GIL, Antonio, 'Kayros'. Jesús de Perceval. Instituto de Estudios Almerienses, 1996, pp. 
64-65. 
537 VV. AA. Homenaje a Justo García Morales. Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, 
Museólogos y Documentalistas. Madrid, 1987, p. 147. 
538 VV. AA. Manual del Arte Español. Sílex. Madrid, 2003, p. 970. 
539 Jutoter nº 23. Sumaria 28.198/39. 
540 Jutoter nº 23. Sumaria 19.184/39. 
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PORTERO LAO, MIGUEL 

 Secretario general del radio de Abrucena. 

 

RAMOS PÉREZ, DOMINGO 

 Secretario general del radio de Hijate (Alcóntar). Obrero y concejal. 

 

REBOLLOSO CUÉLLAR, ENRIQUE 

 Maestro nacional y secretario general del radio de Lúcar. Formó parte del Comité 

del Frente Popular. 

 

REINA CARMONA, FRANCISCO 

 Nacido en Pechina. Afiliado a la UGT desde 1932 y secretario de Organización 

del radio de Huércal de Almería. Albañil de oficio, fue miliciano y formó parte del 

segundo comité revolucionario de Huércal. En febrero de 1937 marchó voluntario al 

ejército y fue destinado al frente de la Alpujarra en el que alcanzó el grado de sargento. 

Fue herido en Juviles. Tenía 24 años cuando fue encausado. Condenado a cadena 

perpetua e indultado en 1945.541 

 

REQUENA BAEZA, JUAN 

 Secretario administrativo del radio de Casablanca (Vícar) nacido en Felix. 

Sargento de Carabineros, estuvo destinado en Madrid. Tenía 37 años cuando fue 

procesado. Condenado a cadena perpetua, fue indultado en 1946.542 

 

RODRÍGUEZ CAYUELA, MANUEL 

 Secretario general del radio de La Cañada. 

 

RUEDA CARRICONDO, BENITO 

 Secretario general del radio de El Contador (Chirivel). 

 

RUIZ FERNÁNDEZ, JUAN 

 Maestro nacional y secretario general del radio de Gérgal. Condenado a veinte 

años de cárcel.543 

                                                
541 Jutoter nº 23. Sumaria 12.138/40. 
542 Jutoter nº 23. Sumaria 10.143/40. 
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RULL ALONSO, MERCEDES 

 Secretaria femenina y de Pioneros del comité provincial de la JSU y miembro del 

comité revolucionario de primera enseñanza. Se exilió en La Habana y en México, 

ciudades en las que mantuvo una estrecha amistad con la escritora y también militante 

de JSU, María Enciso, de cuya hija se hizo cargo tras su fallecimiento.544 

 

SÁEZ ALÍAS, RAMÓN MIGUEL 

 Jornalero de Chercos, tenía 31 años cuando fue encausado. Militante socialista 

desde 1931, se afilió a la JSU en 1936. En 1937 fue movilizado y destinado al cuartel de 

ametralladoras de Almería. Posteriormente se le encargaron labores de custodia y 

vigilancia de los presos en el campo de concentración de Turón. Confesó ser el autor 

material, en compañía de Pedro Toribio, del asesinato del falangista Juan Moya 

Collado. Condenado a muerte, fue ejecutado el 28 de enero de 1943.545 

 

SALMERÓN, VICTORIA 

 Secretaria del radio de Berja a partir de septiembre de 1938. 

 

SALMERÓN AMATE, MANUEL 

 Secretario general del radio de Huécija. 

 

SALVADOR FORTE, JUAN 

 Secretario general del radio de Rágol. 

 

SÁNCHEZ, SEBASTIÁN 

 Secretario general del radio de Cabo de Gata. 

 

SÁNCHEZ CAPEL, JUAN 

 Secretario general del radio de Los Molinos. Absuelto.546 

 

 

 
                                                                                                                                          
543 Jutoter nº 23. Sumaria 1190/39. 
544 RODRIGO, Antonina. Mujer y exilio 1939. Flor del Viento. Barcelona, 2003, p. 117. 
545 Jutoter nº 23. Sumaria 11.969/40. 
546 Jutoter nº 23. Sumaria 19.372/39. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 588 

SÁNCHEZ CHACÓN, MIGUEL 

 Secretario local y jefe del comité revolucionario de Taberno. Nacido en Granada y 

de profesión oficinista, en la Causa General se hace constar que hacía vida marital con 

la maestra del pueblo y que fue la única víctima mortal de la represión republicana. 

Según los franquistas murió a manos de los propios integrantes del comité sin que se 

conozcan las razones del crimen. Su cadáver nunca apareció.547 

 

SÁNCHEZ FORTES, JUAN 

 Nacido en Isla Cristina (Huelva) y vecino de Almería. Secretario general del radio 

Oeste y afiliado al sindicato de barrileros de la UGT y al PCE. En octubre de 1936 

ingresó en la Guardia Nacional Republicana. Condenado a veinte años de cárcel e 

indultado en 1946.548 

 

SÁNCHEZ GÓMEZ, JOAQUÍN 

 Jornalero de Vélez Blanco afiliado a la UGT y a la JSU desde 1936. Fue cabo de 

milicias y vocal del primer comité revolucionario. Los franquistas lo acusaron de 

destruir imágenes y de atar a un vecino a la cruz de una ermita para que pagara una 

multa del comité. Condenado a muerte y ejecutado en febrero de 1940 a la edad de 29 

años.549 

 

SÁNCHEZ LÓPEZ, FRANCISCO 

 Militante de Almería condenado a cadena perpetua. 

 

SÁNCHEZ MIRAS, CIPRIANO 

 Secretario general del radio de Locaibas (Albox). 

 

SÁNCHEZ MEDINA, JOAQUÍN 

 Secretario general del radio y concejal del Ayuntamiento de Padules a partir de 

1937 hasta junio de 1938, fecha en la que se incorporó al frente.550 

 

 
                                                
547 Causa General de Almería. Pieza principal. Pieza separada 88. 
548 Jutoter nº 23. Sumaria 20.178/40. 
549 Jutoter nº 23. Sumaria 18.359/39. 
550 LÓPEZ CASTILLO, Antonio. Op. cit., 2012, p. 107. 
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SÁNCHEZ ROMÁN, ADOLFO 

 Secretario general del radio de Benínar. Afiliado a la UGT y miembro del comité 

revolucionario. Tenía 24 años cuando fue procesado. Condenado a doce años de prisión, 

fue indultado en 1946.551 Estuvo desterrado en Sevilla. 

 

SÁNCHEZ ROMÁN, FRANCISCO 

 Labrador y secretario de Organización del radio de Benínar. Vocal de la UGT y 

del comité revolucionario, los franquistas lo acusaron de participar en la destrucción de 

imágenes. Hizo servicio de armas como miliciano a las órdenes del comité. Movilizado 

en 1937, combatió en el frente de Aragón y fue hecho prisionero en Barcelona. Tenía 22 

años cuando fue procesado. Condenado a cadena perpetua, le fue conmutada la pena por 

la de doce años.552 

 

SEGURA NIETO, FEDERICO 

 Secretario político del radio de Turrillas. 

 

SEGURA RODRÍGUEZ, JUAN 

 Secretario general del radio de Zurgena. 

 

SEGURA TORRES, FRANCISCO 

 Secretario general del radio de Vera. 

 

SELFA FLORES, FRANCISCO 

 Jornalero militante de Abla y guardia de los buques Astoy Mendi y Capitán 

Segarra. Tenía 31 años cuando fue encausado. Condenado a muerte y ejecutado en 

diciembre de 1942.553 

 

SERRANO ARANDA, JOSÉ 

 Nacido en 1908 en Sierro. Afiliado a la UGT y secretario general de la JSU. Fue 

también presidente del comité revolucionario de Sierro. Condenado a cadena perpetua e 

indultado en 1946.554 

                                                
551 Jutoter nº 23. Sumaria 10.965/40. 
552 Jutoter nº 23. Sumaria 10.965/40. 
553 Jutoter nº 23. Sumaria 45.628/39. 
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SERRANO MANCHÓN, FRANCISCO 

 Militante de Cuevas del Almanzora. Condenado a cadena perpetua.  

 

SERRANO ROBLES, JOSÉ 

 Secretario general del radio de Huércal-Overa. 

 

SOLER BONO, JOSÉ 

 Secretario general del radio de Nacimiento. 

 

SOTO HARO, FRANCISCO 

 Alcalde de Carboneras en 1938. Previamente desempeñó los cargos de 

vicepresidente primero y segundo en representación de la JSU. 

 

TEJEIRA MEDINA, VICENTE 

 Secretario general del radio de la JSU de Abla desde finales de 1936. Afiliado a la 

UGT, formó parte del tercer comité revolucionario y realizó labores de miliciano. 

Condenado a doce años de prisión.555 

 

TERUEL LASSO, JOSÉ 

 Secretario general del radio de Taberno. 

 

TORTOSA BELTRÁN, JOSÉ 

 Secretario general del radio de Alicún. 

 

TORRES GARCÍA, JUAN 

 Agricultor nacido en Huércal afiliado a la UGT y a la JSU. Miliciano al servicio 

del comité revolucionario, los franquistas lo acusaron de intervenir en la quema de 

imágenes. Tenía 26 años cuando fue encausado. Condenado a muerte, le fue conmutada 

la pena y salió en libertad condicional en 1946.556 

 

 
                                                                                                                                          
554 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio y TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. República, Guerra Civil y 
represión franquista en Sierro (Almería), 1936-1947. Arráez. Mojácar, 2011, pp. 178-181. 
555 Jutoter nº 23. Sumaria 20.160/39. 
556 Jutoter nº 23. Sumaria 20.472/39. 
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TORRES MESAS, LUIS 

 Maestro nacional y secretario general del radio de Urrácal. 

 

UCEDO RUBÍ, JOSÉ 

 Maestro nacional vocal del Comité Central en representación de la JSU y 

miembro del comité revolucionario de primera enseñanza. Realizó funciones de 

inspector de enseñanza, fue redactor jefe de ¡Adelante! y secretario de Cultura y 

Deportes del comité provincial de la JSU. Intervino como orador en distintos actos de 

propaganda. Tras ingresar en el ejército, alcanzó el grado de teniente de milicias y 

estuvo destinado en Barcelona.557 Al acabar la guerra marchó al exilio. 

 

VALERO LÓPEZ, ANTONIO 

 Secretario general del radio de Suflí. 

 

VELASCO GARCÍA AQUILINO 

 Secretario general del radio de Lucainena de las Torres. 

 

VICENTE ACOSTA, BENIGNO 

 Secretario general del radio de Somontín y teniente de alcalde de Suflí. 

 

VICENTE PANIAGUA, MANUEL 

 Secretario general del radio de Enix. 

 

VICIANA GIL, MARÍA 

 Secretaria general del radio de Bentarique a partir de septiembre de 1938. 

 

                                                
557 Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, 11-11-1937. 
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1.3. Anarquistas 

 
ACIÉN SÁNCHEZ, SALVADOR 

 Secretario general de la CNT de El Ejido y miembro del comité revolucionario. 

 

AGUILERA LÓPEZ, JOSÉ 

 Nació en Almería en 1917. Fue un activo militante de la CNT en Cataluña, pasó a 

Francia y desde allí fue deportado al campo de Mauthausen donde murió en octubre de 

1941. 

 

ALASO GARCÍA, LUCAS 

 Nació en Vélez Blanco en 1903. Emigrado a Cataluña, formó parte de la CNT en 

Igualada. Fusilado en 1943. 

 

ALFONSO SALAS, FRANCISCO 

 Militante de Juventudes Libertarias, CNT y FAI nacido en Albox en 1910. Chófer 

de oficio, en 1934 tomó parte en el asalto al cuartel de la Guardia Civil en Tormos 

(Huesca). Al producirse la sublevación marchó con un grupo de milicianos a Almería 

para combatir a los alzados. Fue presidente del comité revolucionario y primer teniente 

de alcalde de Albox entre julio y noviembre de 1936. Ingresó voluntario en el Ejército 

republicano y fue comisario político. Condenado a muerte y fusilado en septiembre de 

1941.558 

 

ALÍAS ALÍAS, FRANCISCO 

 Obrero y secretario general de la CNT en Chercos. Los franquistas lo acusaron de 

participar en la quema de imágenes. Estuvo preso en el campo de concentración de 

Rota. 

 

ALMANSA MARTÍNEZ, ROGELIO 

 Nacido en Cantoria. Formó parte de la organización Niños de la Noche que, a 

partir de 1936, se encargó de facilitar la huida de Granada de izquierdistas. Murió en 

septiembre de 1939 a manos de la policía franquista. 

                                                
558 TRP. Exp. 2183/40. Jutoter nº 23. Sumaria 30.954/39. 
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ALMELA BARRANCO, ANTONIO 

 Nacido en Beires. Emigró a Cataluña donde se afilió a la CNT. Murió a manos de 

las fuerzas de orden público durante la huelga general de 1931. 

 

ALONSO BERBEL, JOSÉ 

 Nacido en Cantoria. Durante la guerra formó parte de las patrullas de control en 

Barcelona. Fue fusilado en julio de 1939. 

 

ALONSO MELLADO, JOSÉ 

 Nacido en Cuevas del Almanzora y vecino de Hospitalet de Llobregat. Embalador 

de oficio. Murió fusilado en Barcelona en agosto de 1939. 

 

ALONSO MELLADO, MELCHOR 

 Militante cenetista natural de Cuevas del Almanzora conocido como 'el Espadilla'. 

Asesinó a un sacerdote de Cuevas en la Ballabona. Antes de que acabara la guerra, huyó 

a Madrid pero fue detenido en agosto de 1939 y enviado a la cárcel de El Ingenio y 

posteriormente al castillo de Cuevas. Se escapó de la prisión en 1940 y se integró en la 

partida guerrillera de Antonio Manchón 'el Carbonero'. Murió en un enfrentamiento 

armado con la guardia civil en Oria, en septiembre de 1941.559 

 

ARIAS OCAÑA, ANTONIO 

 Nacido en Canjáyar y vecino de Tarrasa. Jornalero de oficio, fue fusilado en 1943. 

  

ARNEDO POZO, MIGUEL 

 Albañil de Serón nacido en 1913 y vecino de Purchena. Fue miliciano del comité 

revolucionario. Condenado a muerte, la pena le fue conmutada por la treinta años en 

1944. Ese mismo año murió en la cárcel de tuberculosis.560 

 

ARTERO BELMONTE, GREGORIO 

 Vocal de la CNT de Turre y jornalero de oficio. Ingresó voluntario en el Batallón 

Floreal mandado por Juan del Águila. Los franquistas lo acusaron de colocar un 

explosivo en el local de la CNT como pretexto para inculpar y asesinar a varias 

                                                
559 ALONSO PEDROSA, Damián. 'El Carbonero'. Vida y andanzas. Arráez. Mojácar, 2009. 
560 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., 2011, p. 149. 
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personas de orden de Turre. Según confesión propia y acusación de los otros milicianos 

que participaron, fue uno de los autores materiales del asesinato del párroco del pueblo. 

Condenado a muerte y ejecutado a los 32 años de edad en mayo de 1941.561 

 

ASENSIO, JUANA 

 Secretaria de la FAI en Huércal-Overa. 

 

ASENSIO RODRÍGUEZ, JUAN 

 Nacido en Cuevas del Almanzora en 1917. Jornalero y militante cenetista, fue 

ejecutado en julio de 1939 en Barcelona. 

 

BÁEZ JIMÉNEZ, ANDRÉS 

 Albañil de Almería afiliado al PSOE y a la CNT. Tras ingresar voluntario en las 

milicias marchó al frente de Granada y se estableció en Motril hasta que regresó con la 

desbandada de Málaga a Almería. Los franquistas lo acusaron de participar en el 

asesinato de varios derechistas en Motril. Fue condenado a muerte y ejecutado en mayo 

de 1939, cuando tenía 39 años.562 

 

BALAGUER MADRID, DIEGO 

 Obrero ferroviario de los talleres de la Compañía del Sur y corresponsal del 

periódico anarquista Tierra y Libertad, de la revista La Tracción Ferroviaria 

Ilustrada563 y del semanario republicano Diario de un Partido Popular. En 1902 estuvo 

al frente de la huelga ferroviaria y fue despedido por ello. Mantuvo buenas relaciones 

con los republicanos y criticó con dureza a los socialistas por sus posturas moderadas. 

En 1902 fue elegido tesorero y un año después vicesecretario de la Sociedad Obrera de 

Oficios Varios, de mayoría republicana. En 1904 volvió a la carga contra los socialistas 

acusándoles de haber llevado a los ferroviarios a una huelga fracasada en la que los 

trabajadores perdieron la jornada de nueve horas recientemente conquistada y tuvieron 

que volver a la de diez.564 

 

                                                
561 Jutoter nº 23. Sumaria 45.558/39. 
562 Jutoter nº 23. Sumaria 19.162/39. 
563 El Radical, 6-3-1903. 
564 El Metalúrgico Español, 5-2-1904. 
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BAYO LINARES, FELIPE 

 Secretario general del Sindicato Único de Oficios Varios de Dalías, elegido en 

1937. 

 

BELMONTE TORRALBA, JOSÉ 

 Secretario del Partido Sindicalista y miembro del Comité Central Antifascista en 

representación de la UGT. Trabajador del puerto, fue comisario de policía en 1936 y 

jurado del tribunal popular. 

 

BOTÍ GANGA, ARTURO 

 Maestro nacional,565 llegó destinado a Almería en 1929 procedente de Cartagena. 

Durante la guerra fue director provincial de primera enseñanza566 y miembro, en 

representación de la CNT, del comité de depuración que se encargó de separar del 

magisterio a los maestros desafectos a la República. Tras la guerra, volvió a su puesto 

de maestro en el anejo de Cáliz, Serón.567 

 

BRETONES GARCÍA, ANTONIO 

 Secretario general del Sindicato Único de Oficios Varios de Almería nacido en 

1900. Fue secretario de la junta administrativa de la colectividad Nueva Aurora de Los 

Molinos y la vega de Almería.568 

 

CALATRAVA FERNÁNDEZ, JUAN 

 Pescador nacido en Níjar y vecino de Almería. Ingresó voluntario en las milicias y 

estuvo destinado en el frente de Güejar Sierra, en Granada. Después pasó al Batallón 

Floreal. Tenía 24 años cuando fue encausado. Condenado a muerte y ejecutado en 

octubre de 1940.569 

 

CAMACHO, ANTONIO 

 Militante cenetista de Almería. Al finalizar la guerra, fue encarcelado en la 

Azucarera de Adra y fusilado. 

                                                
565 El Eco de Cartagena, 6-1-1924. 
566 Diario de Almería, 15-10-1938. 
567 Causa General, 1164, exp. 7-138. 
568 Emancipación, 6-10-1938. 
569 Jutoter nº 23. Sumaria 28.780/39. 
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CAMACHO ENRÍQUEZ, ANDRÉS 

 Electricista nacido en 1918 en Almería. Guerrillero de la partida de Juan Nieto 

Martínez. Murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil en junio de 1947. 

 

CAMACHO ENRÍQUEZ, FRANCISCO 

 Nacido en Almería en 1910. Carpintero de oficio y militante de la FAI, de JJLL y 

de CNT desde 1933. Miembro del Comité Central Antifascista, concejal del 

Ayuntamiento de Almería, secretario general de las JJLL y miembro del comité regional 

de la FAI. Fue acusado por Rafael del Águila de participar en varias sacas y asesinatos, 

entre ellos los de los obispos de Almería y Guadix en el barranco del Chisme. Intentó 

huir por Alicante y fue ingresado en el campo de concentración de Albatera. Condenado 

a muerte y ejecutado en enero de 1945.570 

 

CAMACHO REGUERA, JUAN 

 Nacido en Almería en 1912. Resultó herido en el asalto al cuartel de Santiago, en 

Melilla, realizado por militantes anarquistas durante la insurrección de diciembre de 

1933. En marzo de 1938 fue ejecutado por los franquistas. 

 

CAMPOS CHERCOS, JOSÉ 

 Ebanista nacido en Granada y vecino de Alhama. Militante de la CNT, miembro 

del comité revolucionario y miliciano del Batallón Floreal. Los franquistas lo acusaron 

de participar en los asesinatos de los curas de Instinción y Terque. Ejecutado en mayo 

de 1943 cuando tenía 36 años.571 

 

CAMPOY FERNÁNDEZ, BARTOLOMÉ 

 Albañil nacido en Cuevas del Almanzora. Secretario local de la CNT y concejal 

en 1937. Jefe de milicias y vocal del comité revolucionario, fue designado concejal en 

1937. Fusilado en abril de 1940, con 25 años.572 

 

CANO CARRILLO, SALVADOR 

 Secretario general de la Federación Local de la CNT en Almería en 1932. 

                                                
570 Jutoter nº 23. Sumaria 2169/43. 
571 Jutoter nº 23. Sumaria 3001/41. 
572 Jutoter nº 23. Sumaria 19.018/39. 
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CANO FERNÁNDEZ, MANUEL 

 Jornalero de Purchena nacido en 1904. Fue secretario general de la CNT y 

presidente del comité revolucionario de Purchena. Condenado a cadena perpetua, se le 

concedió la libertad condicional en 1945.573 

 

CANO GARCÍA, GASPAR 

 Jornalero y militante de la CNT de Mojácar nacido en Lucainena de las Torres. 

Emigró a Francia y posteriormente trabajó en las minas de potasa de Sallent 

(Barcelona). Fue miembro del comité revolucionario y tras ser designado concejal en 

1937 en representación de la CNT, marchó voluntario al Ejército. Estuvo destinado en 

el batallón de fortificaciones de la columna Ascaso en el frente de Huesca. Tenía 33 

años cuando fue procesado. Los franquistas lo acusaron de participar en el asesinato del 

médico Bartolomé Flores. Condenado a muerte y ejecutado en diciembre de 1939.574 

 

CANO NAVÍO, GREGORIO 

 Labrador nacido en Purchena en 1887. Designado alcalde en representación de la 

CNT el 15 de marzo de 1939. Acabada la guerra, los franquistas lo nombraron 

responsable de la comisión de recuperación agrícola del municipio, lo que no impidió 

que Cano Navío testificara a favor de varios encausados, aunque también presentó tres 

denuncias.575 

 

CANO PÉREZ, LUIS 

 Natural de Serón. Secretario de la CNT, concejal de Defensa en Hospitalet y 

miembro del comité regional de Cataluña. 

 

CANTÓN CANTÓN, LUIS 

 Barrilero de Terque, tenía 28 años cuando fue procesado. Militante de UGT, fue 

apoderado del PCE en las elecciones de 1936 y comenzada la guerra, prestó servicio 

como cabo de milicias a las órdenes del comité revolucionario y se afilió a las 

Juventudes Libertarias. Tras incorporarse a filas, estuvo en el frente del Jarama y 

después participó en la batalla del Ebro, donde fue hecho prisionero por los franquistas, 

                                                
573 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., 2011, p. 153. 
574 Jutoter nº 23. Sumaria 19.464/39. 
575 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., 2011. 
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que lo acusaron de haber intervenido en la destrucción de las imágenes de la iglesia de 

Terque. Condenado a cadena perpetua, fue indultado en 1946.576 

 

CAPEL CASTILLEJO, BENITO 

 Alcalde de Cóbdar en representación de la CNT entre diciembre de 1936 y agosto 

de 1938. En mayo de 1937 fue nombrado también consejero de Abastos. Por 

circunstancias relacionadas con el desempeño de este último cargo fue detenido y 

condenado. lo que le supuso también abandonar la alcaldía.577 

 

CARMONA MARÍN, ANTONIO 

 Guerrillero cenetista de la partida de Antonio Manchón. Muerto por la Guardia 

Civil en septiembre de 1941. 

 

CARRASCO MUÑOZ, JUAN 

 Militante cenetista nacido en Pulpí en 1902 y vecino de Montcada y Reixach. 

Fusilado en 1942. 

 

CARRASCO MUÑOZ, LUIS 

 Militante cenetista nacido en Pulpí en 1907 y vecino de Montcada y Reixach. 

Fusilado en 1942. 

 

CARREÑO CASTILLO, ROSA 

 Secretaria general del Sindicato Femenino de Oficios Varios de Gérgal. Tenía 33 

años al acabar la guerra. 

 

CARRETERO NAVARRO, FRANCISCO 

 Secretario general de la CNT en Ohanes. Con anterioridad había formado parte 

del Sindicato de Obreros Agricultores y Oficios Varios de la UGT. Formó parte del 

comité revolucionario. Aunque no residía en el pueblo, volvió en agosto de 1936 

alegando que traía plenos poderes del Comité Central Antifascista de Almería. 

 

                                                
576 Jutoter nº 23. Sumaria 45.966/40. 
577 Libro de Actas del Ayuntamiento de Cóbdar, 1936-1938. 
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CARRIÓN ORTIZ, FRANCISCO 

 Afiliado a la CNT y secretario de la FAI en Vélez Blanco. Zapatero de oficio, 

antes de la guerra había sido militante de Izquierda Republicana. Perteneció al segundo 

comité revolucionario y desempeñó funciones de agente de orden público. Tenía 45 

años cuando fue procesado. Los franquistas lo acusaron de participar en la quema de 

imágenes. Condenado a veinte años, fue indultado en 1948.578 

 

CASAS CAZORLA, LUIS 

 Nacido en Santa Cruz. Carpintero cenetista y miliciano de la columna Durruti. 

Fue ejecutado en Barcelona en mayo de 1939 a la edad de 26 años. 

 

CASTILLO CLARES, FÉLIX 

 Nacido en Ocaña en 1914 y vecino de Güéjar Sierra. Guerrillero 

anarcosindicalista, murió en Lacha de Cenes (Granada) en un tiroteo con las fuerzas del 

orden en noviembre de 1949. 

 

CASTILLA GÓMEZ, RAMÓN 

 Presidente de la FAI en Velefique. Condenado a seis meses de cárcel.579 

 

CASTILLO MARTOS, PEDRO 

 Nacido en Lúcar en 1910. Jornalero militante de la CNT y de la FAI, fue 

ejecutado en Barcelona en octubre de 1942. 

 

CASTRO GONZÁLEZ, FRANCISCO 

 Albañil nacido en Alhabia en 1901. Miembro del comité revolucionario, ingresó 

en el Ejército y estuvo en Fortificaciones. Condenado a cadena perpetua. Tras ser puesto 

en libertad fijó su residencia en Tarrasa.580 

 

CASTRO SÁNCHEZ, JUAN 

 Secretario general de la CNT, teniente de alcalde y presidente de la comisión de 

fincas incautadas de Purchena. Al acabar la guerra, fue condenado a treinta años de 

                                                
578 Jutoter nº 23. Sumaria 17.642/39. 
579 Jutoter nº 23. Sumaria 28.894/39. 
580 Jutoter nº 23. Sumaria 19.590/39. 
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prisión y estuvo encarcelado en Badajoz. También se le impuso una multa de dos mil 

pesetas en concepto de responsabilidades políticas.581 

 

CAYUELA CAYUELA, JOSÉ 

 Chófer nacido en Carboneras y vecino de Manresa. Fusilado en julio de 1939 en 

Barcelona con 32 años. 

 

CAYUELA JEREZ, DIEGO 

 Carrero de oficio, se afilió a la CNT en 1933 y fue presidente del sindicato de 

transportes. Durante la guerra trabajó como delegado sindical en los transportes del 

muelle y fue nombrado presidente del sindicato de obreras esparteras aunque no aceptó 

el cargo. Después de la entrada de las tropas franquistas, durante unos meses siguió 

desempeñando el cargo y cobrando la cuota sindical hasta que le detuvieron. Tenía 52 

años al ser encausado. Condenado a cadena perpetua, la pena le fue conmutada por la de 

doce años.582 

 

CERVANTES BELMONTE, JUAN 

 Militante de JJLL y de la CNT, llegó a Adra procedente de Cartagena. Albañil de 

oficio, trabajó en la construcción de la chimenea de la Azucarera. El 21 de julio 

participó en Almería en los combates contra los sublevados que se desarrollaron en la 

Plaza Vieja. Alistado en las milicias libertarias, alcanzó el grado de teniente en la 

columna Maroto.583 Fue fusilado en julio de 1940 con 32 años.584 

 

CINTAS LOZANO, JUAN 

 Militante cenetista y de la FAI nacido en Tíjola y vecino de Vacarisas. Cantero de 

oficio, fue fusilado en Barcelona en julio de 1940 a la edad de 36 años. 

 

 

 

 

                                                
581 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., 2011. 
582 Jutoter nº 23. Sumaria 19.974/39. 

 583 VARGAS RIVAS, Antonio. Guerra, revolución y exilio de un anarcosindicalista. Edición del autor. 
Almería, 2007, cap. 8. 
584 Jutoter nº 23. Sumaria 45.256/39. 
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CIRERA ARTES, RAMÓN 

 Presidente del comité revolucionario y primer teniente de alcalde de Alhama en 

representación de la CNT. Formó parte del Batallón Floreal, en el que alcanzó el grado 

de capitán.585 Estuvo en el campo de concentración francés de Prats de Molló. 

 

CLARES AYALA, MIGUEL 

 Militante cenetista originario de Nacimiento (1896) y vecino de Olesa de 

Montserrat. Fusilado en Barcelona en mayo de 1940. 

 

COLLADO MARTÍNEZ, ANTONIO 

 Guerrillero de la partida de Antonio Manchón. Muerto en un enfrentamiento con 

la Guardia Civil en marzo de 1944. 

 

CORRAL JIMÉNEZ, MANUEL 

 Secretario general de la CNT en Alcóntar. Jornalero. 

 

CORTÉS MESAS, HERNÁN 

 Militante cenetista nacido en Berja. Obrero avecindado en Barcelona, fue 

ejecutado en mayo de 1939. 

 

CUETO GARCÍA, CARLOS 

 Nacido en Almería el 18 de noviembre de 1896. Se afilió al PSOE en 1931 y fue 

militante de Juventudes Libertarias, de la FAI y de la CNT desde 1934. Intentó ser 

militar y entró en la Academia de Infantería de Toledo pero abandonó los estudios por 

razones de salud aunque los franquistas aseguraron que fue expulsado por indeseable. 

Piloto de barco, trabajó como práctico en el puerto de Almería. Como consecuencia de 

su actividad política, fue encarcelado en distintas ocasiones, entre ellas en octubre de 

1934 por la huelga general revolucionaria. Durante los años treinta alcanzó notoriedad 

en los círculos anarquistas como conferenciante. En 1936 participó en varios mítines 

por Andalucía durante la campaña electoral de febrero. Su hermano José María, capitán 

de Infantería y jefe de la caja de reclutas, se puso del lado de los alzados y fue ejecutado 

en Cartagena a pesar de que hizo cuanto pudo por salvarlo. En noviembre fue nombrado 

                                                
585 Causa General, 1159, exp. 1-7. 
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primer oficial del buque Astoy Mendi, con el que realizó viajes a Holanda, Inglaterra y 

Francia para exportar mineral de hierro. En mayo de 1937 Cueto regresó a Almería y 

fue designado vocal de la Cámara Uvera, concejal del Ayuntamiento en representación 

de la CNT y desde enero de 1938 secretario general del Frente Popular. Actuó también 

como acusación en el tribunal popular y formó parte del comité de enlace entre la UGT 

y la CNT. Los franquistas lo calificaron de "invertido y morfinómano" y lo acusaron de 

confeccionar las listas de detenidos con destino al campo de trabajo de Turón, extremo 

que Cueto negó.586 Intentó huir por el puerto de Alicante pero fue detenido por los 

franquistas, conducido al campo de concentración  de Albatera y posteriormente 

encarcelado en El Ingenio. Condenado a cadena perpetua, le fue conmutada la pena por 

la de veinte años y salió en libertad de la colonia penitenciaria de Dos Hermanas en 

1946 tras el correspondiente indulto.587 Murió en el exilio en Francia. 

 

DEL ÁGUILA AGUILERA, FRANCISCO 

 Nacido en Almería en 1916. Militante de JJLL desde su fundación en Almería en 

1932. Ese mismo año se afilió a la CNT y un año después a la FAI coincidiendo 

también con la fundación de la organización en la ciudad. Confitero y albañil, formó 

parte del Comité Central Antifascista, del Comité de Guerra, del Comité de Incautación 

del Monte de Piedad y del Comité Permanente del Frente Popular. Tras la derrota de la 

sublevación, facilitó cartuchos de dinamita para que se volase e incendiase el convento 

de las Claras desde el que habían realizado disparos contra las fuerzas obreras. Fue uno 

de los organizadores de las milicias de la CNT y comisario político del Batallón Floreal. 

Participó en tareas de propaganda dando mítines en distintas localidades de Almería y 

Granada y colaboró con los diarios anarquistas Emancipación y Fragua Social. Estuvo 

en los frentes de Teruel, Extremadura y Levante y alcanzó el grado de teniente coronel. 

Intentó huir por Alicante pero fue detenido en el puerto y confinado en el Campo de los 

Almendros. Una semana después fue liberado y marchó a Madrid donde estuvo 

viviendo con nombre falso hasta que fue detenido en agosto de 1939 e ingresado en la 

cárcel de Yeserías. El informe de la Falange asegura que "no tenía reparos en la 

violación de mujeres, considerando esto como un caso de deportismo" aunque en su 

expediente solo consta la declaración de su exnovia de catorce años a la que abandonó 

embarazada para unirse con otra mujer. A diferencia de sus hermanos, negó siempre 

                                                
586 Jutoter nº 23. Sumaria 10.190/40. 
587 Causa General de Almería, 1157, exp. 1. 



MICROBIOGRAFÍAS 
 

 603 

haber participado en sacas o crímenes pero acusado por su hermano Rafael de haber 

tomado parte en los asesinatos de la playa de la Garrofa y de los pozos de Tabernas, fue 

ejecutado en marzo de 1941.588 

 

DEL ÁGUILA AGUILERA, JUAN 

 Nacido en Almería en 1913. Chófer de profesión, en 1934 participó en el 

asesinato del industrial de Pechina Cristóbal Puertas, por orden de la FAI. Para huir de 

la persecución policial emigró a Barcelona y no regresó a Almería hasta el comienzo de 

la guerra. Fue secretario general de la Federación Local de la CNT, formó parte del 

Comité Central Antifascista en representación de la FAI y estuvo al frente del comité de 

presos, responsable de buena parte de las sacas y de los asesinatos que se cometieron en 

Almería durante los primeros meses de la guerra. En su declaración ante las autoridades 

franquistas asumió la responsabilidad directa en 400 asesinatos, cifra en la que bien 

pudieron influir los expeditivos métodos de los interrogadores para arrancar 

confesiones. En cualquier caso, Del Águila sabía que no tenía ninguna posibilidad de 

sobrevivir al proceso por lo que en ningún momento intentó eludir su responsabilidad en 

la represión. Además inculpó a varios de los policías que participaron con él en las 

sacas.589 Sin embargo cargó siempre las responsabilidades sobre militantes que ya 

habían sido ejecutados o se encontraban en el extranjero y exculpó a los que estaban 

presos en las cárceles franquistas a la espera de juicio. Como su hermano Rafael acusó a 

numerosos compañeros de participar en sacas y asesinatos, Juan intentó defenderlos 

alegando que su hermano era un "anormal". Tras enfrentarse al gobernador socialista 

Gabriel Morón, cesó en su responsabilidad al frente del comité de presos y pasó a 

encabezar el Batallón Floreal como comandante. Después de estar acantonado en 

Cuevas del Almanzora, luchó en los frentes de Pozoblanco y Morata de Tajuña a finales 

de 1937. Según su propia declaración, fue también responsable de la muerte de 

numerosos milicianos a los que ordenó disparar con metralleta cuando abandonaban el 

frente de Morata. Carente de experiencia militar y deficientemente armado, el batallón 

perdió una parte importante de sus efectivos. En el comité regional de la CNT, reunido 

en Baza en abril de 1937, se leyó una carta de Francisco Maroto, en la que se solicitaba 

la expulsión de Juan del Águila por inmoral,590 aunque al parecer la petición no se 

                                                
588 Jutoter nº 23. Sumaria 137A/41. 
589 Causa General de Almería, 1157, exp. 1, folios 262-264. 
590 AMORÓS, Miquel. Maroto, el héroe. Virus. Barcelona, 2011, p. 171. 
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basaba en los numerosos asesinatos cometidos por el líder de la FAI sino en que vivía 

con su amante Fernanda Mañas tras haber abandonado a su esposa Carmen Ibáñez. 

Intentó huir por el puerto de Alicante, pero cuando llegó a la ciudad la encontró tomada 

por las tropas franquistas por lo que se fue a Madrid y estuvo viviendo con nombre falso 

durante meses, hasta que fue denunciado por uno de los componentes de su brigada. 

Tras ser encarcelado en Porlier fue enviado a la prisión de El Ingenio. Ejecutado en 

marzo de 1943 a los 28 años de edad.591 

 

DEL ÁGUILA AGUILERA, RAFAEL 

 Nacido en mayo de 1917. Confitero de profesión, tras estar afiliado a la UGT en 

1934, fue militante de JJLL, FAI y CNT desde marzo de 1936. En agosto de ese año 

ingresó en las milicias. Participó directamente en la saca y asesinato de los presos 

derechistas en la playa de la Garrofa.  También confesó haber asesinado a unos sesenta 

presos en los pozos de Tabernas y ser el autor material de los disparos que acabaron con 

la vida del obispo de Guadix y del padre Luque. Fue movilizado pero acabó en un 

batallón disciplinario por desertar del frente. Todos los testimonio coinciden en que era 

una persona apocada y con un escaso nivel de inteligencia. Durante la guerra solía 

jactarse de sus crímenes, incluso de los que no había cometido, como el asesinato de un 

guardia civil en el frente de Granada, frente que no llegó a pisar. Al acabar la guerra 

delató a numerosos izquierdistas lo que no impidió que fuese fusilado al igual que sus 

hermanos en marzo de 1943.592 

 

DÍAZ BELMONTE, JOSÉ 

 Militante de la CNT y de la FAI nacido en Vélez Rubio en 1891 y vecino de 

Badalona. Condenado a muerte y ejecutado en Barcelona en marzo de 1939. 

 

DÍAZ ROMERO, BLAS 

 Militante de la CNT y de la FAI nacido en Vélez Rubio y vecino de Badalona. 

Plomero de oficio, fue ejecutado en Barcelona en julio de 1939 a la edad de 25 años. 

 

                                                
591 Jutoter nº 23. Sumaria 137A/41. 
592 Jutoter nº 23. Sumaria 137A/41. 
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ESPEJO RIVAS, EMILIO 

 Secretario general de la CNT en Alcolea. Condenado a cadena perpetua e 

indultado en 1946.593 

 

ESPINOSA RODA, ANTONIO 

 Guardia forestal y alcalde de Berja en representación de la CNT entre agosto de 

1938 y enero de 1939, mes en el que pasó a ser concejal en representación de la FAI. Su 

designación como alcalde produjo varias dimisiones de concejales socialistas y ugetistas 

puesto que no estaba inscrito en el padrón municipal de Berja y por lo tanto no tenía 

derecho a figurar como elector ni como elegible. Los socialistas le acusaron también de 

haberse comportado de forma abusiva en su puesto de guardia forestal. Espinosa acabó 

presentando la dimisión y fue sustituido por Cristóbal Salmerón Martín.594 

 

FENOY MARTÍNEZ, JUAN 

 Militante de la CNT nacido en Bacares en 1907 y vecino de Barcelona. Fusilado 

en octubre de 1939. 

 

FERNÁNDEZ ALBA, JOSÉ 

 Militante de la CNT y de la FAI nacido en Adra. Pintor de oficio, fue fusilado en 

Barcelona en febrero de 1942. 

 

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ANTONIO 

 Militante cenetista nacido en Cuevas del Almanzora en 1905 y vecino de Olesa de 

Montserrat. Fue miliciano de la columna Tierra y Libertad. Condenado a muerte y 

ejecutado en Barcelona en octubre de 1942. 

 

FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, JUAN 

 Secretario local de la CNT y alcalde de Partaloa desde julio de 1938 hasta el final 

de la guerra.595 

 

                                                
593 Jutoter nº 23. Sumaria 4799/39. 
594 Libro de Actas del Ayuntamiento de Berja, 1938. 
595 Libro de Actas del Ayuntamiento de Partaloa, 1938. 
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FERNÁNDEZ LOZANO, ENRIQUE 

 Consejero provincial en representación de la CNT entre enero de 1937 y abril de 

1938. Trabajó en las oficinas del Comité Central Antifascista y fue miembro del jurado 

del Tribunal de Urgencia. 

 

FERNÁNDEZ MARTOS, JUAN 

 Militante cenetista y de la FAI nacido en Albox en 1906 y vecino de Ripollet. 

Fusilado en Barcelona en febrero de 1942.596 

 

FERNÁNDEZ MEMBRIVE, ENRIQUE 
 
 Nacido en 1907 en Serón. Obrero y dirigente comunista que posteriormente se 

afilió a la CNT. Formó parte del comité revolucionario. Se presentó como voluntario y 

alcanzó el grado de teniente en el Ejército republicano. Con frecuencia iba a Serón con 

un camión para transportar víveres y ropas al frente. Fue acusado por los franquistas de 

participar en la destrucción de la iglesia. Condenado a muerte en 1941, ese mismo año 

le fue conmutada la pena por la de treinta años. Encarcelado en la prisión provincial de 

Burgos, fue indultado en 1945.597 Sin embargo, los malos tratos recibidos en la cárcel 

hicieron que perdiera la razón. Regresó a su pueblo y, pasado el franquismo, adquirió la 

costumbre de escribir una carta semanal al rey comentándole los problemas del 

pueblo.598 

 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CARMEN 

 Secretaria general de las Juventudes Libertarias de Serón y de la sección femenina 

del Sindicato Único de Oficios Varios El Luchador. Fue miliciana a las órdenes del 

comité revolucionario y tomó parte en la requisa de telas para confeccionar monos para 

los soldados en el taller colectivizado de la CNT en Serón. Tenía 22 años cuando fue 

encausada. Condenada a doce años, la pena le fue conmutada por la de ocho y salió en 

libertad condicional en 1943.599 

 

                                                
596 Sangre anarquista-navioanarquico.org. 
597 TRP. GC. 
598 TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. Trabajo y conflicto social: el movimiento obrero en la cuenca 
minera de Serón-Bacares (1900-1933). Memoria de licenciatura inédita. Almería, 2000, pp. 892-893. 
599 TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. Op. cit., 2011 
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FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JUAN 

 En marzo de 1936 era secretario de la sociedad obrera socialista El Trabajo. 

Pocos meses después pasó a las filas anarquistas. Secretario comarcal de la CNT en la 

sierra de los Filabres y presidente del comité local antifascista de Serón, ejerció también 

de juez municipal durante la guerra. Ayudó a escapar al cura de La Loma, Luis 

Domene. En julio de 1938 fue encarcelado por aceptar dinero de un falangista a cambio 

de facilitarle la fuga. Cuando acabó la guerra, seguía preso en la cárcel de partido de 

Purchena. Condenado a muerte y ejecutado en abril de 1944.600 

 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO 

 Durante los primeros años de la República, emigró a Barcelona. Allí se imbuyó 

del ideario anarquista y de vuelta a su pueblo, Serón, fundó el sindicato local de la CNT 

junto a su hermano Juan y pasó a ocupar la secretaría general. Fue también militante de 

la FAI, concejal y teniente de alcalde. Luchó contra los sublevados el 21 de julio y, en 

un tiroteo contra los falangistas, resultó herido aunque, según algunos testimonios, 

consiguió malherir al jefe local de la Falange, Pedro Garrido, que acabó muriendo 

desangrado. Formó parte del comité revolucionario. Aunque tuvo posibilidad de escapar 

por encontrarse fuera, al acabar la guerra volvió a Serón y fue detenido por los 

franquistas. Juzgado y condenado a muerte, fue ejecutado en julio de 1941.601 

 

FERNÁNDEZ SÁEZ, JUAN 

 Jornalero cenetista nacido en Mojácar y vecino de Cardona. Fusilado en 

Barcelona en julio de 1940 a la edad de 43 años. 

 

FERNÁNDEZ SILVENTE, FERNANDO 

 Trabajador del campo nacido en Purchena en 1885 y miembro directivo de la 

CNT en la localidad a partir de su creación en 1936. Durante los últimos meses de la 

guerra, fue teniente de alcalde de Purchena en representación de la CNT. Al acabar la 

guerra fue condenado a pagar una multa de cinco mil pesetas en concepto de 

responsabilidades políticas.602 

 

                                                
600 Ibídem. 
601 Ibídem. 
602 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., 2011. 
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FERNÁNDEZ VILLEGAS, JUAN 

 Tipógrafo nacido el 17 de noviembre de 1909 en Almería. Participó en varios 

atentados contra periódicos derechistas almerienses y fue bibliotecario del Ateneo 

Libertario. Formó parte del Comité Central Antifascista, del comité de presos y fue 

concejal del Ayuntamiento de Almería con responsabilidades en materia de abastos. 

Según el secretario del Ayuntamiento, José Giménez González, tiraba de pistola cuando 

los funcionarios intentaban poner trabas burocráticas a sus decisiones.603 Movilizado en 

el Batallón Floreal, alcanzó el grado de teniente. Al acabar la guerra, en lugar de optar 

por la huida a través de los puertos de Levante, consiguió salvar la vida al huir a 

Barcelona donde trabajó varios años con una identidad falsa. Finalmente fue detenido y 

conducido a Almería. Condenado a muerte en 1947, la pena le fue conmutada por la de 

treinta años.604 

 

FERRER MARTÍNEZ, JOAQUÍN 

 Albañil vecino de Almería y miliciano del Batallón Floreal. Condenado a muerte 

y ejecutado en marzo de 1940 a la edad de 28 años.605 

 

FLORES CARRILLO, RAMÓN 

 Secretario general de la Federación Local de la CNT en Almería en 1932. Durante 

la guerra fue secretario general del sindicato de Artes Gráficas y realizó labores de 

policía. Murió de muerte natural en Rágol en marzo de 1937.606 

 

FLORES OROZCO, SEBASTIÁN 

 Militante cenetista nacido en Garrucha y vecino de Montcada y Reixach. 

Agricultor de oficio, fue fusilado en Barcelona en julio de 1940 a la edad de 41 años. 

 

FORNIELES ABAD, JUAN 

 Militante cenetista nacido en Canjáyar en 1915 y vecino de Tarrasa. Después de la 

caída de Cataluña pasó a Francia y allí fue detenido por los nazis tras el armisticio 

francés. Murió en el campo de concentración de Mauthausen en octubre de 1941. 

 
                                                
603 Causa General, 1163, Exp. 2-136. 
604 Jutoter nº 23. Sumaria 85/47. 
605 Jutoter nº 23. Sumaria 19.568/39. 
606 Juventud Consciente, 6-3-1937. 
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FORNIELES FORNIELES, JUAN 

 Ferroviario cenetista nacido en Canjáyar y vecino de Rajadell (Barcelona) 

localidad de la que fue alcalde durante la guerra. Fue fusilado en Barcelona en julio de 

1939 a la edad de 50 años.607 

 

FRESNEDA FERNÁNDEZ, FRANCISCO 

 Minero cenetista nacido Gádor en 1899 y vecino de Alhama. A comienzos de la 

guerra, fue miembro del comité revolucionario. En diciembre de 1936, se incorporó al 

Ejército en el que alcanzó el grado de teniente. Estuvo en el frente de Granada. 

Condenado a muerte y ejecutado en noviembre de 1940.608 

 

FUENTES GÓNGORA, JOSÉ 

 Militante cenetista nacido en Almería en 1895 y vecino de Montcada y Reixach. 

Agricultor de oficio, fue ejecutado en Barcelona en julio de 1940. 

 

FUENTES SIRVIENTES, BARTOLOMÉ 

 Peón de Cuevas del Almanzora nacido en 1913. Militante cenetista y vecino de 

Montgat fue fusilado en Barcelona en julio de 1939.609 

 

GALERA AZOR, AMADOR 

 Miembro del comité revolucionario, secretario general de la CNT y alcalde de 

Somontín entre abril y noviembre de 1937. Durante el resto del periodo de guerra fue 

vicepresidente primero y concejal hasta que en mayo de 1938 fue expulsado por vender 

jabón y otros productos de primera necesidad por encima del precio de tasa.610 

Condenado a cadena perpetua, fue indultado en mayo de 1949.611 

 

GALERA CASTRO, FERNANDO 

 Jornalero cenetista nacido en Los Gallardos. Fusilado en diciembre de 1941 

cuando tenía 43 años.612 

 
                                                
607 Sangre anarquista-navioanarquico.org. 
608 Jutoter nº 23. Sumaria 28.730/40. 
609 Sangre anarquista-navioanarquico.org. 
610 Libro de Actas del Ayuntamiento de Somontín, 1938. 
611 Jutoter nº 23. Sumaria 18.085/39. 
612 Jutoter nº 23. Sumaria 5.767/40. 
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 GAMAZA JIMÉNEZ, JOSÉ 

 Encargado de obras nacido en Jerez de la Frontera. Secretario local de la CNT, 

presidente del primer comité revolucionario y concejal en 1937. En octubre de 1938 fue 

designado consejero de Abastos.  Fusilado en julio de 1939 cuando tenía 39 años.613 

 

GARCÍA ABAD, FRANCISCO 

 Secretario general del Sindicato Único de Agricultores y Oficios Varios de Doña 

María-Ocaña desde su constitución en 1937. 

 

GARCÍA GARCÍA, FELIPE 

 Tesorero y secretario general del Sindicato Único de Oficios Varios de Mójacar. 

Ocupó también los cargos de vicesecretario de la FAI y secretario segundo del Sindicato 

Único de Campesinos. Fue miembro del comité revolucionario y concejal en 

representación de la CNT. Como secretario general del sindicato anarquista presentó 

una propuesta en marzo de 1939 para que los concejales comunistas fuesen destituidos y 

sustituidos por militantes cenetistas. La propuesta fue rechazada porque el único 

concejal comunista de la corporación se sumó a la Junta de Defensa.614 

 

GARCÍA LÓPEZ, RAFAEL 

 Vendedor ambulante vecino de Tabernas y miembro del Batallón Floreal. 

Condenado a muerte y fusilado en agosto de 1939 a la edad de 50 años.615 

 

GARCÍA MARTÍNEZ, DIEGO 

 Chófer nacido en Oria y vecino de Granollers. Militante de CNT y FAI, fue 

fusilado en Barcelona en febrero de 1939. 

 

GARCÍA MARTÍNEZ, FRANCISCO 

 Nacido en Turre en 1902 y vecino de Garrucha. Emigró a Francia pero volvió a 

Garrucha porque a su hermano le tocó la lotería. Militante cenetista desde 1936, fue 

presidente del segundo comité revolucionario, el que decidió los catorce asesinatos de 

derechistas cometidos en el río Antas en la madrugada del 3 de octubre. Al acabar la 

                                                
613 Jutoter nº 23. Sumaria 19.142/39. 
614 Libro de Actas del Ayuntamiento de Mojácar, 1937-1939. 
615 Jutoter nº 23. Sumaria 19.280/39. 
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guerra consiguió escapar a Francia y se estableció en Lyon. Nunca regresó a España. Ni 

siquiera cuando su hijo Melchor murió en Barcelona durante la posguerra. La policía 

franquista estaba esperando para detenerlo.616 

 

GARCÍA MERLOS, BERNARDO 

 Secretario general de la CNT y de la FAI de Albox.  

 

GARCÍA NIETO, JUAN 

 Presidente del comité revolucionario y vicepresidente segundo del Ayuntamiento 

de Castro de Filabres entre marzo de 1937 y marzo de 1938.617 

 

GARCÍA RODRÍGUEZ, ANTONIO 

 Mecánico militante de Juventudes Libertarias de Almería. Tenía 22 años cuando 

fue encausado. Condenado a muerte, la pena le fue conmutada por la de treinta años y 

finalmente fue indultado en 1946.618 

 

GARCÍA SÁEZ, FRANCISCO 

 Ferroviario de Mojácar y militante cenetista en Martorell. Miliciano de la columna 

Durruti, fue ejecutado en Barcelona en octubre de 1939 a la edad de 38 años. 

 

GÁZQUEZ GEA, GINÉS 

 Jornalero cenetista nacido en Vélez Rubio en 1906 y vecino de Cervelló. Fue 

fusilado en octubre de 1942 en Barcelona. 

 

GÁZQUEZ RODRÍGUEZ, ADOLFO 

 Piloto de aviación nacido en Huércal-Overa. Militante de la CNT y de la FAI, fue 

fusilado en Barcelona en octubre de 1943 a la edad de 28 años. 

 

GIL CRUZ, FRANCISCO 

 Tejedor cenetista nacido en Almería en 1903 y vecino de Tarrasa. Fusilado en 

Barcelona en noviembre de 1939. 

                                                
616 LEÓN GONZÁLEZ, Manuel y RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., pp. 308-309. 
617 Libro de Actas del Ayuntamiento de Castro de Filabres, 1937-1938. 
618 Jutoter nº 23. Sumaria 17.939/39. 
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GIMÉNEZ RUIZ, MIGUEL 

 Jornalero cenetista nacido en Huércal-Overa y fusilado en Barcelona en 

noviembre de 1939 a la edad de 36 años. 

 

GINEL ROMERO JUAN 

 Ajustador nacido en Almería y militante de la CNT de Badalona. Ejecutado en 

julio de 1939 en Barcelona a la edad de 34 años.619 

 

GÓMEZ CALLEJÓN, JOSÉ 

 Conserje nacido en Celín y militante de la CNT de Barcelona. Fusilado en junio 

de 1939 a la edad de 53 años. 

 

GÓMEZ CARMONA, MIGUEL 

 Militante cenetista nacido en Huércal-Overa en 1905 y vecino de Cerdañola. 

Cocinero de oficio, fue fusilado en Barcelona en agosto de 1942.620 

 

GÓMEZ CASAS, JOSÉ 

 Nacido en Alhabia, tenía treinta años cuando fue encausado. Alpargatero de 

oficio, fue primero militante cenetista y posteriormente ingresó en la UGT. Vocal del 

comité revolucionario. Combatió en el Ejército Popular. Condenado a cadena perpetua, 

fue indultado en 1946.621 

 

GÓMEZ VIÚDEZ, BARTOLOMÉ 

 Agricultor cenetista nacido en Palomares y vecino de Pineda del Mar. Fusilado en 

Barcelona en julio de 1940 a los 42 años de edad. 

 

GONZÁLEZ CASTRO, MIGUEL 

 Militante cenetista de Turre. Fue miliciano al servicio del comité revolucionario e 

ingresó voluntario en el Batallón Floreal. Los franquistas lo acusaron de participar en el 

                                                
619 Sangre anarquista-navioanarquico.org. 
620 Ibídem. 
621 Jutoter nº 23. Sumaria 19.590/39. 
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asesinato del párroco del pueblo. Condenado a muerte y ejecutado en mayo de 1941 a 

los 23 años de edad.622 

 

GONZÁLEZ GALERA FRANCISCO 

 Fogonero cenetista nacido en Garrucha, fue designado concejal. Fusilado en junio 

de 1939 a la edad de 50 años.623 

 

GONZÁLEZ GÓMEZ, MIGUEL 

 Jornalero cenetista nacido en Huércal-Overa y vecino de Ripollet. Ejecutado en 

Barcelona en febrero de 1940 a la edad de 35 años. 

 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANTONIO 

 Secretario de la FAI en Mojácar. 

 

GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, ACRACIO. 

 Nació en 1915 en Nerva (Huelva). Desde muy joven trabajó en las minas de 

Riotinto y como vendedor ambulante. En 1932 se afilió a la CNT. El 18 de julio del 36, 

al comenzar el golpe militar, fue detenido y condenado a muerte, aunque logró escapar 

del piquete de fusilamiento. Un año después fue herido gravemente de bala y cayó 

prisionero. Condenado a veinte años, pasó por las cárceles y campos de concentración 

de Albatera, Valencia, Nerva, Huelva, Santa Engracia (Madrid) y Alcalá de Henares. En 

1944 fue desterrado a Almería en régimen libertad vigilada. 

 	 Pasó a formar parte del comité clandestino de la CNT local, cuyo secretario 

general era Juan Cortés. Trabajó en varias empresas de construcción y en 1945 pasó a 

formar parte del comité nacional de la CNT. Detenido tras ser delatado, pasó a la prisión 

de Córdoba, antes de ser trasladado a Almería. Tras salir en libertad, decidió exiliarse en 

Francia en 1953 ante el acoso constante de la policía. 

 	 En 1960 fue nombrado delegado para volver a España y formar el Comité 

Nacional de la CNT, que logró constituir en Madrid. Después regresó a Francia y se 

mantuvo como dirigente de la CNT en el exilio hasta 1976 año en el que regresó a 

                                                
622 Jutoter nº 23. Sumaria 45.558/39. 
623 Jutoter nº 23. Sumaria 19.150/39. 
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Almería. Siguió militando en el movimiento libertario hasta su muerte en 2001 a causa 

de una crisis cardiaca.624 

 

GONZÁLVEZ GONZÁLVEZ, ANTONIO 

 Agricultor de la CNT nacido en Santa Fe de Mondújar y vecino de Manresa. 

Fusilado en julio de 1940 a la edad de 40 años. 

 

GRANADOS CHACÓN, BARTOLOMÉ 

 Nacido en Albox y militante de la CNT en Alcalá de Guerra. Fue asesinado en 

agosto de 1936 en Tormos (Huesca).625 

 

GRANADOS RIADO, FRANCISCO 

 Secretario general del Sindicato Único de Oficios Varios y de la FAI de Padules y 

miembro del comité revolucionario. En 1938 fue juzgado por desafecto a la República 

por haber aconsejado a varios quintos que no se presentaran al llamamiento de su 

reemplazo. Fue absuelto gracias a los avales de las organizaciones anarquistas. Él 

atribuyó la detención a la actuación de familiares de derechistas a los que había 

denunciado.626 

 

GUERRA, ARMAND 

 Pseudónimo de José Estivalis Calvo. Periodista y director de cine valenciano 

nacido en Liria en 1886. 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 anarquistas.627 Vivió la revolución bolchevique en Rusia y la República de 

Weimar en Alemania.628 Dirigió varios documentales y películas, de las que solo se ha 

conservado Carne de fieras, rodada en 1936. Un año después filmó el cortometraje 

                                                
624 ÍÑIGUEZ, Miguel. Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español. Fundación de 
Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo. Madrid, 2001. 
625 Sangre anarquista-navioanarquico.org. 
626 Causa General, 1161, exp. 3-388. 
627 ESTIVALIS, Vicenta, JARRY, Eric y FONTAMILLAS, Antonia. "Introducción biográfica", en 
GUERRA, Armand. A través de la metralla. Escenas vividas en los frentes y en la retaguardia. La 
Malatesta. Madrid, 2005. 
628 MARTÍNEZ TORRES, Augusto. Directores españoles malditos. Huerga y Fierro. Madrid, 2004, p. 
169. 
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Estampas guerreras, por encargo de la CNT.629 Es autor también del libro A través de la 

metralla, en el que se recogen sus reportajes en el frente. Durante la guerra estuvo 

viviendo en Almería y trabajó como redactor del diario Emancipación. Fue un decidido 

partidario de la unidad entre CNT y la UGT. Murió en París de un aneurisma en 1939. 

 

GUIRAO SEGURA, MIGUEL 

 Mecánico nacido en Vélez Rubio y militante de la CNT de Badalona. Fue fusilado 

en Barcelona en junio de 1940 a la edad de 25 años. 

 

HERMOSILLA DÍAZ, DIEGO 

 Militante cenetista nacido en Sorbas. Molinero de oficio, formó parte del comité 

revolucionario y se alistó en el Batallón Floreal. Los franquistas lo acusaron de tomar 

parte en el asesinato del párroco de Sorbas, Fernando González Ros. Fue ejecutado en 

abril de 1942 cuando tenía 29 años.630 

 

HERNÁNDEZ BARROSO, JOSÉ 

 Militante de la FAI, fue jurado en el tribunal popular, policía y agente del SIM. En 

el Ejército alcanzó el grado de comandante y mandó en el frente de Córdoba una 

sección de tanques. Juzgado en Granada, fue condenado a muerte y falleció en prisión 

antes de ser ejecutado.631 

 

HERNÁNDEZ OJEDA, JOSÉ 

 Ferroviario militante de la CNT y de la FAI nacido en Almería. Antes de la guerra 

ostentó el cargo de bibliotecario de la Juventud de Educación Libertaria. En 1934 fue 

encarcelado como cómplice en el asesinato de Cristóbal Puertas cometido por Juan del 

Águila. Formó parte del comité de presos, fue presidente del comité revolucionario del 

Barrio Alto y comisario político del Batallón Floreal. Intentó huir por Alicante pero fue 

detenido y conducido al campo de concentración de Albatera. Ejecutado en enero de 

1942, cuando tenía 27 años. Su compañera, Encarnación Magaña, fue también 

fusilada.632  

                                                
629 CABEZA SAN DEOGRACIAS, José. El descanso del guerrero. Cine en Madrid durante la Guerra 
Civil española (1936-1939). Rialp. Madrid, 2005, p. 140. 
630 Jutoter nº 23. Sumaria 28.344/39. 
631 Jutoter nº 23. Sumaria 2169/43. 
632 Jutoter nº 23. Sumaria 29.214/39. 
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HERNÁNDEZ RUBIO, PAULINO 

 Obrero confederal natural de Sierro y asentado en Manresa. Fue asesinado en la 

retaguardia en febrero de 1937. 

 

HERRERA VILLEGAS, FRANCISCO 

 Ebanista militante de la CNT natural de Dalías. Fue fusilado en Alcalá de Henares 

en mayo de 1940 a la edad de 21 años. 

 

HIDALGO LÓPEZ, ALFREDO 

 Labrador nacido en Almería militante de la CNT y de la FAI. Tenía 58 años 

cuando fue encausado. Condenado a cadena perpetua, la pena le fue conmutada por la 

de treinta años.633 

 

HORTA SALVADOR, JOSÉ 

 Apodado 'el Obispo'. Albañil nacido en Instinción y vecino de Tarrasa. Militante 

confederal, fue fusilado en Barcelona en 1940 a la edad de 60 años. 

 

HORTA ROS, JOSÉ 

 Albañil nacido en Instinción en 1905 y vecino de Tarrasa. Militante confederal, 

fue fusilado en Barcelona en mayo de 1940. 

 

IBÁÑEZ GONZÁLEZ, DIEGO 

 Pescador nacido en Adra, ingresó en la CNT en 1934. Formó parte del comité de 

guerra de las milicias que se formaron para recuperar pueblos de la Alpujarra en manos 

de los franquistas y fue responsable de la colectivización de la pesca en Adra. Al final 

de la guerra, pudo huir a Orán. A comienzos de los años 60 se instaló en Francia. Murió 

en 1967.634 

 

JIMÉNEZ AMATE, JOSÉ MARÍA 

 Militante cenetista nacido en Huécija. Electricista de oficio, fue fusilado en 

diciembre de 1939 a la edad de 26 años.635 

                                                
633 Jutoter nº 23. Sumaria 10.574/40. 
634 VARGAS RIVAS, Antonio. Op. cit.. 
635 Jutoter nº 23. Sumaria 20.170/39. 
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JIMÉNEZ ARENILLA, ILDEFONSO 

 Agricultor contador de la FAI y concejal de Níjar. Fue delegado de fincas 

incautadas. Condenado a muerte y ejecutado en agosto de 1939 a la edad de 33 años.636 

 

JIMÉNEZ DÍAZ, ALFONSO 

 Jornalero de Sorbas, miembro del comité revolucionario y concejal en 

representación de la CNT. Condenado a muerte y ejecutado en junio de 1940 a la edad 

de treinta años.637 

 

LARA RESINA, RAMÓN 

 Labrador de Lúcar afiliado la UGT y posteriormente a la CNT. Fue miliciano a las 

órdenes del comité revolucionario. Tenía 51 años cuando fue encausado. Condenado a 

cadena perpetua.638 

 

LÁZARO BELTRÁN, JOSÉ 

 Leñador natural de Huécija. Militante de Unión Republicana y posteriormente del 

PSOE, durante la guerra se afilió a la FAI y a la CNT. Fue presidente del primer comité 

antifascista de Huécija y de la comisión de fincas incautadas. Los franquistas lo 

acusaron de haber intervenido en la quema de imágenes y de ser uno de los responsables 

de los asesinatos del cura y del juez municipal. Condenado a muerte y ejecutado. 639 

 

LÁZARO GUTIÉRREZ, MIGUEL 

 Agricultor de Huécija militante de la CNT y miliciano del Batallón Floreal. Fue 

ejecutado en noviembre de 1939 con 48 años.640 

 

LÁZARO UROZ, PABLO 

 Secretario general de la CNT en Nacimiento. Juzgado por los franquistas al acabar 

la guerra, fue absuelto.641 

 

                                                
636 Jutoter nº 23. Sumaria 19.256/39. 
637 Jutoter nº 23. Sumaria 29.234/39. 
638 Jutoter nº 23. Sumaria 18.782/39. 
639 Jutoter nº 23. Sumaria 10.660/40. 
640 Jutoter nº 23. Sumaria 19.342/39. 
641 Jutoter nº 23. Sumaria 28.432/39. 
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LIROLA CEREZUELA, FRANCISCO 

 Jornalero natural de Dalías, nacido en 1905. Estuvo afiliado a la CNT y a la FAI 

en Barcelona. Regresó a su pueblo antes de la guerra. Fue secretario local de la CNT y 

miembro del comité revolucionario, del comité de incautación de fincas y de la 

ejecutiva del Frente Popular. Junto a Antonio Reyes y Luis Guillén formó parte del 

comité de presos. Lirola votó a favor e intervino en la ejecución del comandante 

Antonio Lirola Martín, tío suyo al que debía varios favores, y de Antonio Gutiérrez 

Callejón porque, según confesión propia, eran "fascistas peligrosos y había que hacerlos 

desaparecer para la nueva España". Sin embargo protegió al cura de Válor y lo tuvo 

escondido en su casa durante toda la guerra. Alistado en el Ejército en un batallón de 

fortificaciones, desempeñó el cargo de comisario político en el XXIII Cuerpo de 

Ejército. Condenado a muerte y fusilado el 9 de julio de 1940.642  

 

LÓPEZ CAÑABATE, MANUEL 

 Concejal y secretario general de la CNT en Bayarque. 

 

LÓPEZ EXPÓSITO, JOSÉ 

 Nacido en Viator y vecino de Almería, tenía 21 años cuando fue procesado. Peón 

de albañil, se alistó voluntario en el Ejército republicano y fue destinado al frente de 

Madrid, a la Quince Brigada Internacional. Detuvo a tres soldados que iban a pasarse al 

bando franquista por lo que fueron fusilados. Durante la guerra se afilió a la CNT. 

Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.643 

 

LÓPEZ FERNÁNDEZ, NICOLÁS 

 Jornalero nacido en Turón y vecino de Berja. Secretario general de la CNT 

virgitana y vocal del comité revolucionario. Los franquistas lo acusaron de intervenir en 

el fusilamiento de los tres sacerdotes asesinados en el cementerio de Berja en 

septiembre de 1936. Fue fusilado en octubre de 1940 a la edad de 32 años.644 

 

                                                
642 Jutoter nº 23. Sumaria 45.252. 
643 Jutoter nº 23. Sumaria 11.056/40. 
644 Jutoter nº 23. Sumaria 10.105/40. 
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LÓPEZ GONZÁLEZ, JUAN 

 Trabajador del puerto afiliado a la UGT y presidente del Partido Sindicalista, 

constituido en Almería en enero de 1936. Al acabar la guerra, fue condenado a muerte y 

ejecutado en 1940 a la edad de 43 años.645 

 

LÓPEZ LINARES, JOSÉ 

 Mecánico nacido en Bédar y vecino de Albanchez, se afilió a la CNT en 1937, de 

la que fue secretario local. Presidente del comité revolucionario. Se incorporó al 

ejército, en el que alcanzó el grado de teniente. Los franquistas lo acusaron de asesinar a 

un sacerdote de Cantoria. Condenado a muerte, fue fusilado en junio de 1940 con 37 

años.646 

 

LÓPEZ LÓPEZ, RAMÓN 

 Militante de Juventudes Libertarias y de CNT nacido en Vera y vecino de 

Barcelona. Cerrajero de oficio, fue fusilado en noviembre de 1939, con 29 años. 

 

LÓPEZ MÁRQUEZ, JUSTO 

 Militante cenetista nacido en Gérgal en 1919 y vecino de Olea de Montserrat. 

Fusilado en Barcelona en diciembre de 1940.647 

 

LÓPEZ MINGORANCE, GERMINAL 

 Secretario general del comité provincial de las Juventudes Libertarias. Nacido en 

Lanjarón, vivió en Almería durante la guerra y participó como orador en varios actos 

políticos, como representante de las Juventudes Libertarias y de la Alianza Juvenil 

Antifascista. Fusilado en Granada en 1945. 

 

LÓPEZ MUÑOZ, JUAN 

 Secretario general de la CNT en Lubrín. 

 

LÓPEZ MUÑOZ, LUIS 

 Secretario general del Sindicato Único de Oficios Varios de Almería en 1936. 

                                                
645 Jutoter nº 23. Sumaria 20.754/39. 
646 Jutoter nº 23. Sumaria 19.424/39. 
647 Sangre anarquista-navioanarquico.org. 
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LÓPEZ NAVARRO, JOSÉ 

 Ferroviario cenetista y militante de la CNT. Fue vocal del comité revolucionario 

de Los Molinos. Fusilado en octubre de 1942 a la edad de 37 años. 

 

LÓPEZ RUEDA, FRANCISCO 

 Militante de la FAI nacido en Álora (Málaga) y vecino de Almería tras la 

desbandada. Fue guardia de asalto. Tenía 32 años cuando fue encausado y resultó 

condenado a cadena perpetua.648 

 

LÓPEZ SEGURA, JOSÉ 

 Secretario segundo de la CNT en Almería. Delegado gubernativo en el partido 

judicial de Sorbas y uno de los organizadores del sindicato único en la localidad. Fue 

comisario político de la 199 Brigada Mixta, teniente del Batallón Floreal y jurado del 

tribunal popular. Condenado a muerte.649 

 

LORENZO HERRERÍAS, VICENTE 

 Secretario general de CNT en Serón y presidente del comité revolucionario de 

Fuencaliente. Ostentó también el cargo de vicepresidente primero del Ayuntamiento de 

Serón entre septiembre y noviembre de 1938. Obrero de oficio, fue ejecutado en junio 

de 1940.650 

 

LORENZO PÉREZ, ANTONIO 

 Obrero secretario de la FAI y secretario segundo de la CNT en Serón. Fue 

miliciano del comité revolucionario y entregó las alhajas de la Virgen de los Remedios 

a Juan del Águila. En abril de 1937 pasó a ser concejal en representación de la FAI y se 

mantuvo en el cargo hasta el mes de noviembre. Los franquistas lo acusaron de 

participar en las muertes de los falangistas Pedro Garrido y Nicolás Fernández Pérez. 

Fue juzgado en Baza, condenado a muerte y ejecutado en Granada el 19 de junio de 

1940.651 

 

                                                
648 Jutoter nº 23. Sumaria 28.402/39. 
649 Jutoter nº 23. Sumaria 10.331/40. 
650 Jutoter nº 23. Sumaria 18.946/39. 
651 TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. Op. cit., 2011. 
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LORITA TERUEL, FRANCISCO 

 Practicante de Almería. Miliciano del Batallón Floreal, fue fusilado en febrero de 

1943 con 36 años.652 

 

LOZANO MUÑOZ, JUAN 

 Secretario del comité regional de la FAI con sede en Almería. Estuvo también al 

frente de la organización faísta en Almería durante el año 1937. Albañil de oficio, 

originario de Málaga, se negó a escapar en barco desde Adra y murió, al parecer 

ejecutado, tras ser detenido junto a Santana Calero en un enfrentamiento con la guardia 

civil en La Mamola en abril de 1939.653 

 

LOZANO PRIOR, PEDRO 

 Labrador presidente de la CNT y del comité revolucionario de Laroya. Condenado 

a cadena perpetua, fue indultado en 1946.654 

 

LOZANO QUIRANTES, MANUEL 

 Labrador secretario de la CNT y del comité revolucionario de Beires. Tenía 42 

años cuando fue encausado. Condenado a cadena perpetua, le fue conmutada la pena 

por la de doce años.655 

 

LOZANO RIVERA, DIEGO 

 Nacido en Alhabia en 1916 y militante de la CNT de Tarrasa. Tras la caída de 

Cataluña, se exilió en Francia. Allí fue capturado por los nazis y deportado a 

Mauthausen. Murió en febrero de 1942.656 

 

MAGAÑA GÓMEZ, ENCARNACIÓN 

 Nació en 1921 en Tabernas. Quedó huérfana siendo niña y, tras ser adoptada, fue 

a vivir a Almería. Con quince años se afilió a las Juventudes Libertarias y desempeñó 

los cargos de secretaria y presidenta de la asociación Mujeres Libres. Trabajaba como 

dependienta en la papelería inglesa, empleo que aprovechó para imprimir propaganda 
                                                
652 Jutoter nº 23. Sumaria 30.510/39. 
653 AZUAGA RICO, José María. Tiempo de lucha. Granada-Málaga: represión, resistencia y guerrilla. 
1939-1952. Alhulia. Salobreña, 2013, p. 1023. 
654 Jutoter nº 23. Sumaria 819/43. 
655 Jutoter nº 23. Sumaria 19.528/39. 
656 Sangre anarquista-navioanarquico.org. 
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subversiva. Fue detenida acusada de difundir las noticias sobre la guerra de la BBC y de 

pertenecer a la red que se conoció con el nombre de el Parte Inglés. Estaba casada con 

el comisario político del Batallón Floreal, José Hernández Ojeda, amigo personal de 

Juan del Águila, circunstancia que sin duda influyó en la condena de la joven libertaria. 

Condenada a muerte y ejecutada, tuvo el triste privilegio de ser la única mujer fusilada 

por el franquismo en Almería, cuando tenía veinte años, el 11 de agosto de 1942.657 

 

MALDONADO ANTEQUERA, ANTONIO 

 Jornalero militante de Juventudes Libertarias y concejal de Adra. Ostentó el cargo 

de contador del Sindicato Único y de las Juventudes. Cuando comenzó la guerra ingresó 

en las milicias y formó parte de la columna del teniente Funes que tomó el pueblo de 

Válor. En agosto regresó a Adra, retomó sus cargos y fue elegido miembro del comité 

revolucionario. Tenía treinta años cuando fue encausado. Condenado a muerte, la pena 

le fue conmutada por la de treinta años.658 

 

MALDONADO SÁNCHEZ, JUAN 

 Alcalde de Benínar desde febrero de 1937 hasta octubre de 1938, fecha en que se 

incorporó a filas. Ingresó en la CNT en febrero de 1933 y perteneció al sindicato de 

Sallent (Barcelona).659 

 

MANCHÓN JIMÉNEZ, ANTONIO 

 Nacido en Nerpio (Albacete) en 1911, pasó su infancia y juventud en El Contador, 

Chirivel. Apodado 'el Carbonero', tras casarse con una joven de Zurgena, emigró a 

Barcelona, donde se afilió a la CNT.660 Cuando estalló la guerra, se instaló en Zurgena y 

allí organizó el sindicato anarquista, del que fue secretario general. También fue 

designado vicepresidente primero del Ayuntamiento de Zurgena en representación de la 

CNT y delegado de Abastos. Ingresó en el Ejército republicano, en el que alcanzó el 

grado de teniente. Al acabar la guerra fue detenido en Órgiva y encarcelado en el 

castillo de Cuevas del Almanzora. En mayo de 1940 consiguió escapar junto a Melchor 

Alonso, 'el Espaílla'. Durante un año, en unión de otros perseguidos, protagonizaron 
                                                
657 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía. "La única mujer fusilada en Almería", en MARTÍNEZ LOPEZ, 
Fernando, ÁLVAREZ REY, Leandro y MELLADO, Sergio. Memoria viva de Andalucía. Junta de 
Andalucía. Málaga, 2011. 
658 Jutoter nº 23. Sumaria 20.862/39. 
659 AHPA, 4442-5. 
660 ALONSO PEDROSA, Damián. Op. cit.. 
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varios asaltos y robos en la zona de los Vélez y el Altiplano granadino. En ocasiones 

dejaban mensajes amenazantes a la Guardia Civil y a las autoridades. Así, el jefe de la 

partida dejó una nota al alcalde Zurgena en la que asegura que se encuentra "al mando y 

sin control del Gobierno, hasta que no venga el camarada Negrín, que vendrá en un día 

no muy lejano, y me dejó permiso para hacer todo cuanto mejor me parezca, y así lo 

haré". Incluso llegó a publicar un 'bando' prohibiendo las fiestas del Contador y 

especialmente los 'bailes de señoritos' amenazando con colocar una bomba en caso de 

ser desobedecido.661 Manchón murió en noviembre de 1941 en la cueva de la Majada de 

las Masegosas, en la que se hallaba escondido. Tras un enfrentamiento armado, un 

guardia civil arrojó una bomba de mano y el 'bandolero' libertario murió en el acto junto 

con la joven de su partida Isabel Navarro.662 

 

MANZANO FERNÁNDEZ, ADELINA 

 Nacida en Adra en 1897. Criada afiliada a la CNT y a la FAI. Los franquistas la 

acusaron de haber trabajado como cocinera para los miembros del comité 

revolucionario y de haber sido la vigilante de Carmen Godoy Calvache, detenida y 

finalmente asesinada en la albufera de Adra. Condenada a cadena perpetua, fue 

indultada en 1946.663 

 

MARÍN FORNIELES, ANTONIO 

 Obrero nacido en Canjáyar y militante cenetista en Tarrasa. Fue ejecutado en 

noviembre de 1939. 

 

MAROTO DEL OJO, FRANCISCO 

 Nacido en el barrio granadino del Albaiciín en 1906. Ebanista de profesión, 

destacó como líder libertario en el sindicato de la madera. Realizó numerosos mítines en 

Granada, Madrid y Motril y en otras localidades de Granada. Organizó la CNT en la 

provincia granadina y escribió artículos en medios anarquistas. Encarcelado en distintas 

ocasiones su detención más célebre se produjo a raíz del incendio del diario Ideal, por 

                                                
661 GALLEGO MORALES, Sebastián Manuel. Los emboscados. Baza, años 40. Visión. Madrid, 2012, p. 
88. 
662 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. "La partida del Carbonero y el Espaílla al finalizar la Guerra 
Civil". Revista Velezana, nº 26, 2007, pp. 83-94. 
663 Jutoter nº 23. Sumaria 19.824/39. 
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su apoyo al intento de golpe de Estado de Sanjurjo en agosto de 1932. En 1935, ante la 

imposibilidad de encontrar trabajo, decidió emigrar a Alicante.664 

 Cuando estalló la guerra, Maroto organizó una columna con 270 efectivos que 

partió para el frente de Granada, a Tocón de Quéntar. Tras establecer su cuartel general 

en Guadix y reclutar nuevos voluntarios, hasta acercarse a los mil milicianos, participó 

en el ataque a Güéjar Sierra, aunque no estuvo nunca en condiciones de tomar Granada, 

objetivo inicial de la unidad. Cuando se produjo la militarización, la columna formó las 

brigadas mixtas 89 y 147.665 

 Tras la caída de Málaga, participó en un mitin en el teatro Cervantes de Almería 

en el que atacó duramente al gobernador socialista, Gabriel Morón, por no ayudar 

suficientemente a los refugiados malagueños que huían de Málaga, y desarmar a los 

milicianos confederales que estaban llegando a la ciudad.  Maroto, después del mitin se 

fue a la sede del Gobirno Civil acompañado por sus milicianos con la intención de 

deponer al gobernador. Tras una durísima discusión, Morón ordenó la detención del 

dirigente anarquista. Después de un largo proceso judicial, Maroro fue condenado a 

muerte, lo que provocó una airada reacción en los medios anarcosindicalistas. 

Finalmente fue indultado pero su caso puso de manifiesto la evidente desunión entre 

anarquistas y comunistas, principales críticos del dirigente libertario.666 

 Maroto fue herido al final de la guerra y fue hospitalizado en Almería y Guadix. 

Cuando la guerra terminó consiguió llegar a Alicante y estuvo escondido durante meses 

aunque finalmente fue capturado por los franquistas. El 12 de julio de 1940, fue fusilado 

a pesar de encontrarse semiinconsciente por las palizas recibidas. 

 

MÁRQUEZ DÍAZ, DIEGO 

 Secretario general de la CNT en Alhama. 

 

MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, DIEGO 

 Nacido en Cuevas del Almanzora y vecino de Alhama, tenía 42 años al ser 

encausado. Fue miembro del comité revolucionario y concejal en representación de la 

                                                
664 RUIZ JIMÉNEZ, Andrés. "Las milicias confederales: de la columna a la división", en Morales Toro, 
Antonio y Ortega Pérez Javier. El lenguaje de los hechos. Ocho ensayos en torno a Buenaventura 
Durruti. Los libros de la catarata. Madrid, 1996, p. 217. 
665 ZAVALA, José María. La pasión de José Antonio. Plaza & Janés. Barcelona, 2012. 
666 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. "La desbandada de Málaga y el caso Maroto", en Anuario de 
Hespérides. Investigaciones científicas e innovaciones didácticas. Volumen XIX-XX (2011-2012). 
Granada, 2013, pp. 137-148. 
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CNT. Fotógrafo de profesión, estuvo también afiliado a la FAI y fue colaborador 

ocasional del diario anarquista Emancipación. Se enroló como voluntario en el ejército 

popular y alcanzó el grado de teniente de Intendencia. Formó parte como comisario 

político del Batallón Floreal, encabezado por Juan del Águila. Los franquistas lo 

acusaron de haber intervenido en varios asesinatos, entre ellos el del cura de Alhama. 

Condenado a cadena perpetua, fue indultado en 1945.667 

 

MÁRQUEZ SEGURA, JUAN 

 Militante de la CNT y de la FAI nacido en Cuevas del Almanzora en 1862 y 

vecino de Montgat. Fue fusilado en Barcelona en mayo de 1939. 

 

MARTÍN SALVADOR, ANTONIO 

 Secretario de la FAI en Instinción. 

 

MARTÍNEZ ALARCÓN, HILARIO 

 Jornalero de Cuevas del Almanzora avecindado en Santa Coloma de Gramanet. 

Militante de la CNT, fue fusilado en Barcelona en febrero de 1943 a los 42 años de 

edad. 

 

MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, JUAN 

 Labrador, secretario general de la CNT en Gérgal y vocal del sindicato en Aulago. 

Procesado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas al acabar la guerra, su causa 

fue sobreseída.668 

 

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ 

 Labrador y concejal de Fiñana nacido en 1896. En febrero de 1936 se afilió a 

UGT y posteriormente a CNT, de la que llegó a ser secretario general. Formó parte del 

consejo de administración de fincas incautadas. Condenado a muerte, la pena le fue 

conmutada y salió en libertad condicional en 1944. Cumplió condena en Burgos y 

Santander.669 

 

                                                
667 RUIZ EXPÓSITO, María Dolores y SEGURA FERNÁNDEZ, Ángeles. Op. cit.. 
668 LÓPEZ LÓPEZ, Francisco Manuel. Op. cit., 2013. 
669 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. República, Guerra Civil y represión franquista en Fiñana, Op. cit. 
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MARTÍNEZ GARCÍA, ANDRÉS 

 Minero almeriense emigrado a Cataluña, resultó herido durante la insurrección 

anarquista de Sallent y murió dos días después en el hospital de Manresa en enero de 

1933, a la edad de 18 años.670 

 

MARTÍNEZ GARCÍA, DOMINGO 

 Jornalero cenetista de Sorbas nacido en 1907. A comienzos de los años treinta 

emigró a la población de Sallent, en Cataluña, y se afilió a la CNT. En febrero de 1933 

fue detenido por el asalto a una fábrica. En 1934 regresó a Sorbas y se dedicó a faenas 

agrícolas. El comienzo de la guerra le sorprendió realizando labores de siega en la 

localidad granadina de Pedro Martínez, desde donde regresó a Sorbas. Fue presidente 

del comité revolucionario y durante algo más de un mes formó parte de la delegación de 

presos del Comité Central Antifascista de Almería. A partir de febrero de 1937, ostentó 

el cargo de secretario comarcal de la CNT, hasta marzo de 1938, fecha en la que se 

incorporó al Ejército republicano como miliciano de cultura. Al acabar la guerra, fue 

detenido por la policía franquista cuando intentaba escapar desde Valencia y recluido en 

el campo de concentración de Albatera. Fue acusado falsamente de haber intervenido en 

el asesinato del párroco Fernando González Ros pero lo que quedó demostrado en su 

juicio es que salvó la vida del cura de Gafarillos y de otras personas de derechas. A 

pesar de los avales recibidos, resultó condenado a muerte y fusilado en abril de 1942 

con 34 años.671 

 

MARTÍNEZ GIL, EMILIO 

 Minero cenetista nacido en Gérgal y vecino de Suria. Fusilado en Barcelona en 

mayo de 1939 con 38 años.672 

  

MARTÍNEZ GIL, JERÓNIMO 

 Estuvo emigrado en Cataluña, donde se afilió a la CNT. De regreso a Alhabia 

organizó el sindicato en el pueblo. Fue presidente del comité revolucionario. Se enroló 

en el Ejército Popular, en el que alcanzó el grado de cabo. Condenado a cadena 

                                                
670 Sangre anarquista-navioanarquico.org. 
671 Jutoter nº 23. Sumaria 28.344/39. 
672 Sangre anarquista-navioanarquico.org. 
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perpetua, le fue conmutada la pena por la de veinte años en 1944 y finalmente fue 

indultado en 1945.673 

 

MARTÍNEZ LLAVERA, HILARIO 

 Jornalero de la CNT nacido en Cuevas del Almanzora en 1897 y vecino de Santa 

Coloma. Fue fusilado en Barcelona en junio de 1943. 

  

MARTÍNEZ LÓPEZ, ENRIQUE 

 Trabajó en Barcelona y desarrolló su actividad en el sindicato de la madera. En 

1934 se estableció en La Alquería (Adra), donde abrió una taberna. Su experiencia en la 

lucha sindical le llevó a tener un gran predicamento entre los libertarios abderitanos. 

Comenzada la guerra, fue designado presidente de la FAI y de la CNT de La Alquería y 

formó parte del comité revolucionario. Tras ocupar un puesto de concejal en 

representación de la organización anarquista, fue nombrado alcalde en noviembre de 

1938. Detenido por los franquistas, que le acusaron de poner en marcha el tribunal 

popular y de promover la detención y asesinato de varios derechistas, entre ellos el de 

Carmen Godoy Calvache, fue condenado a muerte y ejecutado en marzo de 1942.674 

 

MARTÍNEZ LUQUE, FERNANDO 

 Secretario general de la CNT en Gádor y presidente del comité revolucionario. En 

octubre de 1934 participó en la huelga general revolucionaria y fue encarcelado. Tras la 

guerra se exilió en Francia. 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ANTONIO 

 Ferroviario afiliado a la CNT desde 1931. Cuando comenzó la guerra, organizó y 

presidió el comité revolucionario de Los Molinos. Una vez derrotada la sublevación, 

recibió el encargo del capitán Peñafiel de impedir que se dinamitaran e incendiaran las 

iglesias pero, según confesó a las autoridades franquistas "dado el número tan alto de 

dinamiteros que había, no se atrevió a decirles nada". Confesó ser el autor material del 

asesinato del sacerdote Emilio Antequera aunque posteriormente se retractó alegando 

que la Guardia Civil le había obligado a firmar la confesión. Consiguió avales de varios 

                                                
673 Jutoter nº 23. Sumaria 19.590/39. 
674 VARGAS RIVAS, Antonio. Op. cit. 
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derechistas a los que ayudó durante la guerra. Condenado a muerte, la pena le fue 

conmutada por la de treinta años y salió en libertad condicional en 1947.675 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA 

 Guerrillero anarquista de María. Ejecutado en Granada el 19 de mayo de 1943.676 

 

MARTOS RÍOS, JOSÉ 

 Barrilero cenetista nacido en Berja. Designado primer teniente de alcalde en 

representación de la FAI en noviembre de 1936. Fusilado en julio de 1939.677 

 

MAS ARÉVALO, EDUARDO 

 Labrador cofundador de la CNT en Berja. Miembro del comité revolucionario y 

concejal en noviembre de 1936, los franquistas lo acusaron de intervenir en el 

fusilamiento de los tres sacerdotes asesinados en el cementerio de Berja en septiembre 

de 1936. Fusilado en julio de 1939 con 26 años.678 

 

MEDINA GONZÁLEZ, ANTONIO 

 Metalúrgico secretario de la CNT en Benahadux y vecino de Araoz, de cuyo 

campo de trabajo fue guardián. Tenía 29 años cuando fue encausado. Condenado a 

muerte, la pena le fue conmutada por la de treinta años y finalmente fue indultado en 

1946.679 

 

MÉNDEZ EGEA, ANTONIO 

 Secretario de la CNT en Carboneras. Miliciano a las órdenes del comité 

revolucionario, fue concejal y teniente de alcalde a partir de 1937. Condenado a cadena 

perpetua,680 murió en la cárcel de tuberculosis en 1939, con 32 años. 

 

MILLÁN ARIAS, MIGUEL 

 Secretario general de la Federación-Local Provincial de la CNT, llegado a 

Almería con la desbandada. 681  Había ocupado el mismo cargo en la federación 
                                                
675 Jutoter nº 23. Sumaria 10.574/40. 
676 AZUAGA RICO, José María. Op. cit., p. 1025. 
677 Jutoter nº 23. Sumaria 19.680/39. 
678 Jutoter nº 23. Sumaria 20.100/39. 
679 Jutoter nº 23. Sumaria 20.202/39. 
680 Jutoter nº 23. Sumaria 28.866/39. 
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malagueña y tuvo también responsabilidades en la sección de defensa del comité 

regional de la CNT. Murió junto a Santana Calero y Juan Lozano en un enfrentamiento 

con la Guardia Civil en La Mamola en abril de 1939. 

 

MOLINA FERNÁNDEZ, JOSÉ 

 Secretario general del Sindicato Único de Oficios Varios de El Chive y alcalde de 

Lubrín en representación de la CNT desde abril de 1938. Anteriormente había 

desempeñado los cargos de regidor síndico y vicepresidente primero de la 

corporación.682 

 

MOLINA MOYA, JOSÉ MARÍA 

 Secretario local de la CNT en Fuente Victoria y miembro del comité 

revolucionario de Fondón. 

 

MOLINA SÁEZ, JUAN 

 Cantero y vicecontador de la CNT en Chercos. Fue guardián del campo de 

concentración de Turón. Condenado a muerte, la pena le fue conmutada por la de treinta 

años y finalmente fue indultado en 1946.683 

 

MONTESINOS CASELLANOS, JUAN 

 Carpintero de Huércal-Overa militante de la CNT y del POUM en Badalona. 

Fusilado en Barcelona en noviembre de 1939 a los 19 años. 

 

MONTOYA BLANES, MANUEL 

 Presidente del Partido Sindicalista en Níjar. Anteriormente había sido militante de 

Izquierda Republicana y miembro del comité revolucionario. Condenado a doce años e 

indultado en 1947.684 

 

MONTOYA GALLARDO, MELCHOR 

 Carnicero nacido en Mojácar en 1909 y militante de la CNT en Olesa de 

Montserrat. Fue fusilado en Barcelona en febrero de 1943.685 
                                                                                                                                          
681 Causa General, 1161, exp. 3-163. 
682 Libro de Actas del Ayuntamiento de Lubrín, 1936-1938. 
683 Jutoter nº 23. Sumaria 1394/44. 
684 Jutoter nº 23. Sumaria 28.284/39. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 630 

MONTOYA VIZCAÍNO, JOSÉ 

 Alcalde de Mojácar en representación de la CNT desde marzo de 1937 hasta enero 

de 1938. Fue tesorero del sindicato local. 

 

MORALES CRUZ, JOSÉ 

 Militante cenetista concejal y alcalde de Uleila del Campo. Antes de la guerra se 

afilió a Izquierda Republicana y estuvo viviendo en Blanes. En los meses finales fue 

secretario general de la CNT. Formó también parte del comité revolucionario. En 

febrero de 1939 fue movilizado pero no llegó a ser enviado al frente. Condenado a 

cadena perpetua e indultado en 1946.686 

 

 MORALES GUZMÁN, ANTONIO 

 Nacido en Málaga en 1903 y militante anarquista en Granada, desde muy joven 

estuvo vinculado a la formación del movimiento libertario en Adra. En agosto de 1932 

representó a los jóvenes anarquistas abderitanos en la constitución de las Juventudes 

Libertarias, que tuvo lugar en Madrid. Entre 1935 y 1936 fue secretario de la Federación 

Local de la CNT de Granada y colaboró en Tierra y Libertad, órgano de la Federación 

Anarquista Ibérica (FAI). Al estallar la guerra, participó en los combates contra los 

sublevados que tuvieron lugar en Granada y se integró en el efímero comité 

revolucionario granadino. En agosto de 1936 fue elegido secretario provincial de los 

cenetistas de Granada. Luchó en el frente malagueño con las milicias de Adra. Con Juan 

Santana Calero y Cipriano Damiano González fundó la revista Nervio!, órgano de la 

147 Brigada Mixta, de la que fue elegido comisario político. También fue corresponsal 

de Solidaridad Obrera en Andalucía y editó en Guadix el periódico Hombres Libres. En 

1939, pasó a Francia y un año después fue detenido por la policía francesa que, tras 

internarlo en varios campos de concentración, lo destinó a una compañía de trabajadores 

extranjeros para realizar labores de fortificación en la línea Maginot.  

 En el verano de 1940 fue hecho prisionero por los nazis y deportado al campo de 

concentración de Mauthausen en 1941. Consiguió sobrevivir y tras establecerse en 

París, pasó a formar parte del Comité Regional de Andalucía de la CNT y trabajó en el 

Secretariado Intercontinental de la CNT en el exilio. Durante los años cincuenta y 

                                                                                                                                          
685 Sangre anarquista-navioanarquico.org. 
686 Jutoter nº 23. Sumaria 29.912/39. 
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mientras fue secretario general Germinal Esgleas, ocupó varias secretarías de la CNT.687 

Publicó artículos en numerosas publicaciones como Acción Directa, Boletín Ródano-

Alpes, Brazo y Cerebro, CNT, CRA, Esfuerzo, Faro, Libertad, Libre-Studio, Nueva 

Senda, etc. Murió en el exilio, en Roanne, Francia, en 1973.688 

 

MORATA CANTÓN, JUAN 

 Médico libertario nacido en Almería en 1899. Desde final de los años 20 fue 

facultativo de la Mutua Obrera Sanitaria y miembro del Sindicato Único de Sanidad e 

Higiene de la CNT en Madrid, a la que se afilió en abril de 1932 tras haber militado en 

la UGT. Fue presidente de la sección de Médicos y, en tres etapas diferentes, secretario 

general.  

 En 1935 se afilió a la FAI. Durante los primeros días de la Guerra Civil participó, 

por encargo de la CNT, en la incautación del Colegio de Médicos de Madrid, del que 

pasó a ser presidente en diciembre de 1936.689 También tomó parte en la incautación de 

la Cruz Roja Española, organización de la que fue nombrado secretario.690 Organizó la 

sanidad de las milicias confederales de la Regional del Centro y ocupó diversos 

cometidos de responsabilidad en el Ministerio de Sanidad con Federica Montseny.  

 Asimilado a capitán médico del servicio sanitario de Carabineros, 

en la CNT fue secretario de Relaciones Públicas del Comité de Enlace CNT-UGT, 

vicesecretario de Relaciones Profesionales y miembro permanente del Comité Nacional 

de la Federación Nacional de Sanidad e Higiene.  

 Publicó, entre otros textos, dos libros sobre defensa de la población frente a armas 

químicas y biológicas y fue fundador e inspector general de la Brigada Sanitaria Antigás. 

Tras la caída de Cataluña, se exilió en Francia con su familia, y allí trabajó para el 

Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles (SERE) y como representante de 

la Cruz Roja Española en el exilio. En diciembre de 1940 fue detenido y encarcelado 

con un grupo de exiliados republicanos que intentaban embarcar a América, entre los 

cuales estaba Portela Valladares, por las autoridades de Vichy a instancias de la policía 

española. Absuelto, Morata pudo viajar a Méjico con su familia. Luego vivió en Cuba 

                                                
687 HERRERÍN LÓPEZ, Ángel. La CNT durante el franquismo. Clandestinidad y exilio (1939-1975). 
Siglo Veintiuno. Madrid, 2004, p. 199. 
688 Ateneu llibertari. Estel negre. 
689 PÉREZ PEÑA, Fernando. Exilio y depuración política (en la Facultad de Medicina de San Carlos). 
Visión Net. Madrid, 2005, p. 56 
690  CLEMENTE, Josep. Carles y POLO, Juan Francisco. La prensa humanitaria en la España 
contemporánea (1870-1989). Fundamentos. Madrid, 2003, p. 143. 
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para regresar a Méjico y, en 1963, a España. En 1992 escribió y editó el libro 

Benevolencia. Memorias de 30 años de guerra y exilio. Falleció en Madrid, donde 

residía, dos años después. 691 

 

MORENO ALCÁNTARA, JOSÉ 

 Militante cenetista nacido en Canjáyar en 1886. Tras pasar la frontera fue 

confinado en el campo de Argelès y después trasladado a un refugio de ancianos en 

Angulema. Finalmente fue deportado a Mauthausen donde murió en octubre de 1941. 

 

MOTA SALAS, ANTONIO 

 Concejal desde 1936 y alcalde de Rágol entre marzo y mayo de 1937 en 

representación de la CNT. Condenado a doce años, fue indultado en 1946.692 

  

MUÑOZ LÓPEZ, FRANCISCO 

 Barbero nacido en Lubrín en 1916, fue teniente de alcalde en representación de la 

CNT en Sierro. Exiliado en Francia, fue deportado por los nazis al campo de 

Mauthausen donde murió en abril de 1941.693 

 

MUÑOZ QUESADA, FEDERICO 

 Obrero nacido en 1911 en Sierro. Fue secretario general de la CNT y presidente 

del comité revolucionario. Condenado a cadena perpetua, fue indultado en 1946.694 

 

MUÑOZ RUBIO, FEDERICO 

 Nacido en 1892 en Sierro. Jornalero afiliado a la CNT, de la que llegó a ser 

secretario general. Fue también vocal del comité revolucionario. Condenado a tres años 

de cárcel, fue puesto en libertad provisional en 1940.695 

 

MURCIA MARTÍNEZ, JOSÉ 

 Tejedor cenetista de Serón nacido en 1918 y vecino de Olesa Monserrat. Fue 

fusilado en Barcelona en marzo de 1943. 

                                                
691 MARTÍ BOSCÀ, José Vicente. Todos los nombres. 
692 Jutoter nº 23. Sumaria 10.914/40. 
693 Sangre anarquista-navioanarquico.org. 
694 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio y TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. Op. cit., pp. 200-203. 
695 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio y TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. Op. cit., pp. 238-240. 
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NAVARRETE RUIZ, EMILIO 

 Alcalde de Canjáyar desde agosto de 1938 hasta el final de la guerra. Desde marzo 

de 1937 ostentaba el puesto de concejal en representación de la CNT.696 

 

NAVARRO CANTÓN, JUAN 

 Barrilero y vocal segundo de la CNT en Huécija. Concejal y miembro del comité 

revolucionario. Tenía 38 años cuando fue encausado. Condenado a muerte, la pena le 

fue conmutada por la de treinta años.697 

 

NAVARRO GARCÍA, DIEGO 

 Secretario general del Sindicato Único de Oficios Varios de Almería en 1935. 

Conductor de oficio. 

 

NAVARRO LLOBREGAT, BLAS 

 Miembro del comité revolucionario, concejal y alcalde de Alicún desde abril de 

1938 hasta el final de la guerra. 

 

NAVARRO RODRÍGUEZ, ISIDORO 

 Radiotelegrafista libertario nacido en Almería en 1895 y vecino de Albanchez. 

Militante de la CNT y de la FAI, vivió en Barcelona a comienzos de los años veinte698 y 

posteriormente, huyendo de la represión primorriverista, residió en Argentina hasta la 

proclamación de la República. Tras regresar a España, durante el bienio radical-cedista 

vivió en Francia y en Bélgica. En 1936 ingresó en la logia Evolución de Almería con el 

nombre simbólico de Sócrates y alcanzó el grado de aprendiz. Durante la guerra fue  

delegado del gobernador Morón en el partido judicial de Purchena, vicepresidente del 

Consejo Provincial en representación de la CNT y secretario general de Solidaridad 

Internacional Antifascista. Realizó tareas de propaganda por distintos pueblos junto a 

Vizcaíno Zapata. A finales de marzo de 1939 fue detenido en Murcia cuando intentaba 

huir al extranjero provisto de pasaporte. A pesar de haber intervenido a favor de 

derechistas y de varios religiosos, entre ellos el canónigo Molina Alonso, escondidos en 

Abanchez, fue condenado a cadena perpetua, aunque la pena le fue conmutada por la de 

                                                
696 Libro de Actas del Ayuntamiento de Canjáyar, 1937-1939. 
697 Jutoter nº 23. Sumaria 10.650/40. 
698 La Publicidad, 11-11-1921. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 634 

veinte años.699 El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo 

le impuso también una pena de doce años. En 1946, encarcelado en la prisión de Burgos 

y enfermo de miocarditis, solicitó la libertad condicional que le fue concedida y regresó 

a Albanchez.700 En 1950 se fue a vivir a Barcelona y finalmente fue indultado en 1952.  

 

NAVARRO TOLEDO, JOSÉ 

 Campesino nacido en Cuevas del Almanzora y militante de la CNT y de la FAI en 

Pineda. Fue fusilado en Barcelona en marzo de 1943 a la edad de treinta años. 

 

NAVÍO ACOSTA, FRANCISCO 

 Agricultor y alcalde de Somontín desde febrero de 1939 hasta el final de la guerra. 

Encausado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, su caso fue sobreseído. 

 

ORTEGA MARTÍNEZ, ANTONIO 

 Secretario del Sindicato Único de Oficios Varios de Purchena, constituido en 

septiembre de 1936. A pesar de su presunta filiación anarquista profesaba ideas 

falangistas, fue secretario de la primera junta de Falange constituida en la localidad, y 

había sido detenido a comienzos de la guerra por su apoyo a la sublevación. En la 

primera corporación franquista fue designado concejal síndico.701 

 

ORTIZ ORTUÑO, JOSÉ 

 Jornalero cenetista nacido en Abla en 1901. Fue fusilado en Barcelona en octubre 

de 1939. 

 

PADILLA GUTIÉRREZ, FRANCISCO 

 Operario de aviación nacido en Almería y militante de la CNT en Barcelona. Fue 

ejecutado en julio de 1940 a la edad de 33 años.702 

 

PADILLA LÓPEZ, JUAN 

 Ferroviario de Almería nacido el 24 de octubre de 1912. Militante de CNT, vivió 

en Sevilla, donde logró cierto predicamento entre los medios anarquistas. Regresó a 
                                                
699 Jutoter nº 23. Sumaria 29.930/40. 
700 Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, archivo 4772. 
701 ROODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., 2011. 
702 Sangre anarquista-navioanarquico.org. 
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Almería un año antes de la guerra. Fue miembro del Comité Central Antifascista en 

representación de la FAI y concejal de Almería por las Juventudes Libertarias, de las 

que fue secretario general. Fue también secretario de Solidaridad Internacional 

Antifascista y jurado del tribunal popular. Escribió en el órgano de las JJLL, Juventud 

Consciente. Junto a Antonio Camacho se incautó de unas máquinas de coser con las que 

las JJLL montaron un taller colectivizado de costura en la Puerta de Purchena. Intentó 

huir por Alicante, donde fue detenido por los franquistas. Fue delatado por Rafael del 

Águila en una rueda de reconocimiento y acusado de haber participado en sacas y en los 

asesinatos de la playa de la Garrofa. Juan del Águila negó que tuviese participación 

alguna en asesinatos. Los franquistas lo acusaron de haber decidido junto con el 

gobernador socialista Eustaquio Cañas el envío de 300 presos derechistas a Turón 

basándose en que los dos intervinieron en un mitin público en el teatro Cervantes, 

celebrado unos días antes del envío. Recibió el aval de numerosos derechistas a los que 

ayudó durante la guerra. Tenía 27 años cuando fue encausado. Condenado a muerte, la 

pena le fue conmutada por la de treinta años y finalmente fue indultado en 1946.703 

 

PADILLA SUÁREZ, DIEGO 

 Secretario general del Sindicato Único de Oficios Varios de Adra. Nació en 1913. 

Su familia emigró a Orán aunque unos años después regresó a Adra. Chófer y 

mecánico, trabajó en las obras del puerto abderitano. En 1932 se integró en las 

Juventudes Libertarias y dos años después fue elegido secretario local de la CNT. Fue 

también secretario general de las JJLL y de la FAI. Cuando comenzó la guerra, 

combatió a los sublevados en Almería. Después se integró en las milicias libertarias que 

recuperaron para la República varios pueblos de la Alpujarra y fue miembro del comité 

de guerra. Participó en la colectividad pesquera y dirigió el hospital de sangre que se 

instaló en una casa incautada de la calle Natalio Rivas. Se reincorporó al frente y fue 

comisario político de batallón. Participó en la batalla de Teruel donde fue capturado por 

los franquistas. Conducido a un campo de concentración en León y reconocido por 

derechistas abderitanos, fue fusilado en agosto de 1939 sin que se conozca el lugar 

donde descansan sus restos.704 

 

 

                                                
703 Jutoter nº 23. Sumaria 29.920/39. 
704 VARGAS RIVAS, Antonio. Op. cit., cap. 4. 
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PADILLA SUÁREZ, JOSÉ 

 Mecánico de Adra nacido en 1911. Fue secretario de Abastos, miembro del 

comité revolucionario y secretario del comité de la Azucarera. Al terminar la guerra, fue 

detenido en Castellón y encarcelado en Valladolid. Tras ser "interrogado 

convenientemente" por los franquistas confesó haber participado en los asesinatos de 

Ramón y Carmen Godoy Calvache. Condenado a muerte y ejecutado a garrote vil en 

enero de 1941.705 

 

PADUA DÍAZ, JOSÉ  

 Secretario general de la CNT en Huércal de Almería. Cuando se reorganizó el 

Ayuntamiento en 1936 fue concejal en representación de Izquierda Republicana. 

Durante la guerra ingresó como voluntario en un batallón de fortificaciones. 

 

PALENCIANO ALMANSA, JUAN 

 Secretario general de la CNT en Cóbdar. Obrero y miembro del comité 

revolucionario. Ingresó voluntario en el Ejército republicano y estuvo destinado en un 

batallón de fortificaciones. Condenado a doce años.706 

 

PARRA MARTÍNEZ, MANUEL 

 Campesino de Almería, miembro de la CNT y miliciano del Batallón Floreal. Fue 

fusilado en abril de 1939 con 26 años.707 

 

PARRILLA ORTEGA, LORENZO 

 Jornalero de Adra afiliado a las Juventudes Libertarias, de las que fue secretario 

local. En 1936 fue designado secretario general del Sindicato Único de Oficios Varios. 

Tras ser movilizado, desertó de una brigada comunista por lo que fue encarcelado. 

Estaba detenido en Adra cuando entraron los franquistas. Le acusaron de ir en el coche 

con los milicianos que cometieron el asesinato de Francisco Pérez Gómez y de cometer 

"crímenes" sin que se especificase ninguno. Condenado a muerte y ejecutado en marzo 

de 1940, a la edad de 24 años.708 

 
                                                
705 Ibídem. 
706 Jutoter nº 23. Sumaria 30.813/39. 
707 Jutoter nº 23. Sumaria 19.066/39. 
708 Jutoter nº 23. Sumaria 20.112/39. 
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PASTORA CONDE, FRANCISCO 

 Campesino nacido en Arriate (Málaga) y vecino de Vélez Rubio. Secretario 

comarcal de la federación de sindicatos únicos de los Vélez, constituida en enero de 

1938. 

 

PAZ, ABEL 

 Pseudónimo de Diego Camacho Escámez. Nació en agosto de 1921 en Almería, 

hijo de jornaleros. En 1927 emigró a Barcelona, donde vivió con su abuela y con su tío 

Diego, afiliado a la CNT. En 1935 regresó a Almería con su madre, también afiliada a 

CNT, e ingresó en las Juventudes Libertarias, con los hermanos Del Águila Aguilera, 

José Vizcaíno Zapata y Carlos Cueto García, entre otros. En febrero de 1936 dejó 

definitivamente Almería por Barcelona, se afilió a la CNT y empezó a trabajar como 

chico de los recados. 

 Con el estallido de guerra, participó en los grupos de defensa, se afilió a la 

Federación Anarquista Ibérica, militó en Los Quijotes del Ideal y trabajó en un taller de 

mecánico calderero. Durante los hechos de mayo de 1937 pasó unos días detenido y en 

junio del mismo año participó en el pleno regional de las Juventudes Libertarias. En 

octubre de 1936 se integró en la colectividad agrícola de Cervià de les Garrigues y 

colaboraró en Tierra y Libertad. En 1938 marchó al frente de Artesa y colaboró en 

Ruta. Tras  la derrota republicana pasó la frontera y fue a Marsella. Detenido, estuvo en 

los campos de concentración de Saint Cyprià, Argelers, Barcarès y Bram. Tras 

conseguir huir, participó en la reconstrucción de la CNT en Marsella. En 1942 regresó a 

España, fue detenido y condenado a siete años de prisión. 

 Tras ser liberado y después de numerosas vicisitudes y varias detenciones más, se 

exilió en Francia y no regresó a España hasta 1977. Instalado en Barcelona, logró ser 

conocido como autor anarquista, especialmente con una biografía sobre Durruti. 

Colaboró con numerosos medios libertarios e impartió conferencias durante la 

Transición. Murió en Barcelona en 2009. 

 

PÉREZ BURGOS, JOSÉ 

 Sin duda uno de los militantes más atípicos del movimiento libertario almeriense, 

por sus orígenes burgueses. Nacido en Adra en 1900, estudió en el instituto de Almería, 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 
 

 638 

fue boy scout,709 participó en las regatas del Club Náutico, fue vicesecretario del 

Almería Fútbol Club, vocal del Sporting Club y aparecía de vez en cuando en las notas 

de sociedad de la prensa local. Estudió Derecho en Murcia y ejerció como abogado. En 

enero de 1918 fue elegido vocal de Juventud de las Izquierdas y dos meses después pasó 

a ser secretario de la organización.710 En 1930 obtuvo el puesto de fiscal municipal de 

San Sebastián.711 En 1931 aprobó las oposiciones a secretario judicial y fue destinado a 

Barco de Valdeorras (Orense). Ese mismo año anunció su boda. La petición de mano 

fue recogida por el diario católico La Independencia con la consiguiente felicitación. En 

agosto de 1936 fue detenido por la Guardia Civil en Punta Umbría712 y liberado poco 

después. Con semejante currículum nada podía prever su giro ideológico pero en 

octubre de 1936, ya como miembro de la organización anarquista, fue designado 

comisario jefe de Almería y en febrero de 1937 ¡Adelante! anunciaba el nombramiento 

del camarada Pérez Burgos como nuevo fiscal de la República en el tribunal popular. 

Ostentó el cargo de vicepresidente del Consejo Provincial en representación de la CNT, 

fue tesorero de la FAI y dirigió el diario Emancipación. A partir de octubre de 1938 

pasó a ser concejal en el Ayuntamiento de Almería en representación de la FAI. Tras la 

guerra se exilió en Francia y fue deportado a Argelia por el régimen de Vichy. Dirigió el 

periódico anarquista Solidaridad Obrera en Argel. El 18 de noviembre de 1945 

participó en el acto de homenaje que se hizo en la capital argelina a Miguel de 

Cervantes, junto con otros miembros del movimiento libertario en África del Norte. El 

escritor y su Don Quijote fueron siempre reivindicados por los anarquistas, 

especialmente por su exaltación de la época dorada "cuando no había tuyo ni mío".713 

Poco después Pérez Burgos se fue a Marruecos. Murió en julio de 1955 en 

Casablanca,714 víctima 'colateral' de un atentado cometido por nacionalistas marroquíes, 

a pesar de que era un ferviente anticolonialista.715 

 

 

                                                
709 Revista de la Sociedad de Estudios Almerienses, 1-4-1914. 
710 El Día, 14-1-1918 y 26-3-1918. 
711 La Independencia, 17-10-1930.  
712 ANTEQUERA LUENGO, Juan José y LUENGO JIMÉNEZ, Juan José. Expedientes carcelarios de 
Punta Umbría. Prisión provincial de Huelva, 1936-1939. Facediciones. 
713 ALTED VIGIL, Alicia y DOMERGUE, Luciènne. La cultura del exilio anarcosindicalista español en 
el sur de Francia. Cinca. Madrid, 2012, p. 52. 
714 AZNAR SOLER, Manuel (ed). Escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de 1939. 
Renacimiento. Sevilla, 2006, p. 1008. 
715 MARTÍNEZ LÓPEZ, Miguel. Casbah d'oubli. L'exil des refugiés politiques espagnols en Algérie 
(1939-1962). L'Harmattan. 2004, p. 54. 
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PÉREZ CAPARRÓS, DAMIÁN 

 Secretario general de la CNT en Pulpí. Fue miembro del comité revolucionario y 

concejal en representación del sindicato anarquista. Ostentó también el cargo de 

secretario del consejo de administración de fincas incautadas. En mayo de 1937 se 

incorporó al ejército al ser movilizado su remplazo.716 

 

PÉREZ DÍAZ, JOSÉ 

 Militante de la CNT nacido en Serón en 1913 y vecino de Olesa de Montserrat. 

Fue fusilado en Barcelona en abril de 1940. 

 

PÉREZ GARCÍA, FRANCISCO 

 Jornalero nacido en Sorbas y militante de la CNT en Montcada y Reixach. Fue 

fusilado en Barcelona en abril de 1940 con 38 años de edad.717 

   

PÉREZ LORENZO, MANUEL 

 Militante cenetista de Benizalón. Agricultor analfabeto, tenía 47 años al acabar la 

guerra. Fue miliciano y trabajó para la colectividad agraria. Los franquistas lo acusaron 

de haberse travestido con el manto de la Virgen. En su descargo declaró que estaba 

borracho y no recordaba nada. Condenado a cadena perpetua aunque la pena le fue 

conmutada por la de doce años.718 

 

PÉREZ MARTÍNEZ, ENRIQUE 

 Minero de Fiñana y militante de la CNT en Suria. Fue fusilado en Barcelona en 

mayo de 1939 con 39 años. 

 

PÉREZ MARTÍNEZ, JOSÉ 

 Apodado 'Capellán'. Militante de la CNT de Serón, fue miliciano del comité 

revolucionario de La Loma. Ejecutado en agosto de 1941 con 35 años.719 

 

PÉREZ MARTÍNEZ, JUAN 

 Secretario general de CNT en Alcubillas Altas (Gérgal). 
                                                
716 Libro de Actas del Ayuntamiento de Pulpí, 1937. 
717 Sangre anarquista-navioanarquico.org.  
718 Jutoter nº 23. Sumaria 28.134/39. 
719 Jutoter nº 23. Sumaria 18.177/39. 
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PÉREZ MARTÍNEZ, SEBASTIÁN 

 Minero afiliado a la CNT nacido en Fiñana y vecino de Suria. Fue fusilado en 

Barcelona en mayo de 1939 a la edad de 43 años. 

 

PÉREZ NIETO, ANDRÉS 

 Nacido en el Pozo de los Frailes en 1901 y militante de la CNT de Marbella. 

Murió en la prisión de San Cristóbal en Pamplona en octubre de 1941. 

 

PIEDRA GIMÉNEZ, FRANCISCO 

 Minero nacido en Níjar y militante de la CNT en Cardona. Fue fusilado en 

Barcelona en diciembre de 1939 a la edad de 34 años. 

 

PINA GONZÁLEZ, AGUSTÍN 

 Presidente de la sociedad de carreros del puerto y tercer secretario de la 

Federación Local de la CNT. Nacido en Almería en 1898. En 1923 fue detenido por 

insultos a la autoridad.720 En noviembre de 1931, con motivo de la huelga en el puerto, 

fue nuevamente detenido tras entrevistarse en representación del Sindicato Único de 

Transportes con el gobernador Alas Argüelles, por considerar este que había faltado a su 

autoridad.721 En noviembre de 1934 fue encarcelado tras la huelga revolucionaria de 

octubre.722 Durante la guerra ejerció como jurado suplente del Tribunal de Urgencia en 

representación de la FAI. Condenado a muerte aunque se le conmutó la pena por la de 

treinta años.723 

 

PIÑERO GONZÁLEZ, DIEGO 

 Jornalero de Turre militante de la CNT. Cuando comenzó la guerra se ofreció 

como miliciano voluntario al comité revolucionario. Después ingresó en el Batallón 

Floreal mandado por Juan del Águila. Trasladado al frente de Aragón, en 1937 se pasó a 

las tropas franquistas que, tras realizar las correspondientes investigaciones, lo acabaron 

procesando. Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.724 

 

                                                
720 La Crónica Meridional, 26-8-1923. 
721 La Crónica Meridional, 6-11-1931. 
722 La Independencia, 9-11-1934. 
723 Jutoter nº 23. Sumaria 19.064/39. 
724 Jutoter nº 23. Sumaria 10.456/40. 
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PIÑERO RODRÍGUEZ, ANDRÉS 

 Fundador de la CNT en Los Gallardos. Chófer de oficio, fue secretario local del 

Sindicato Único de Oficios Varios de Alfaix y presidente del comité revolucionario. 

Condenado a muerte y ejecutado en noviembre de 1939 a la edad de 29 años.725 

 

POZO ORTUÑO, ELADIO 

 Minero nacido en Escúllar y militante de la CNT en Santpedor. Ejecutado en 

octubre de 1939 a los 34 años de edad.726 

 

PRIOR PÉREZ, JUAN 

 Secretario general de la CNT de Benizalón. Condenado a doce años e indultado en 

1946.727 

 

QUILES MONTOYA, JOSÉ 

 Fundador y secretario general de la CNT en Olula del Río. Fue miliciano a las 

órdenes del comité revolucionario. Facilitó carnés anarcosindicalistas a personas de 

derechas del pueblo, por lo que al final de la guerra la condena fue 'solo' de seis años.728 

 

RAMADES, LUIS 

 Obrero mecánico, nacido en Almería en 1867. Perteneció al Círculo Republicano, 

en el que pronunció varias conferencias y formó parte de la Federación de Sociedades 

Obreras. En 1903, fue el encargado de presidir los actos conmemorativos del Primero de 

Mayo.729 Vivió en Valencia y en La Línea, donde organizó un importante mitin en 

solidaridad con los presos de Montjuich. La persecución policial le llevó a emigrar a 

Argentina donde vivió más de treinta años. Allí trabajó en una compañía ferroviaria 

como inspector de material rodante. Tuvo doce hijos.730 

 

RAMÍREZ CASADO, CRISTÓBAL 

 Nacido en Mojácar en 1901 y militante de la CNT en Olesa de Montserrat. 

Fusilado en Barcelona en marzo de 1943. 
                                                
725 Jutoter nº 23. Sumaria 20.980/39. 
726 Sangre anarquista-navioanarquico.org.  
727 Jutoter nº 23. Sumaria 45.534/39. 
728 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio y TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. Op. cit., 2012, 198-201. 
729 El Radical, 29-4-1903. 
730 Diario de Almería, 28-7-1932. 
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RAMÍREZ GARCÍA, FEDERICO 

 Militante cenetista alcalde de Uleila del Campo entre diciembre de 1936 y marzo 

de 1937. Formó parte del comité revolucionario y desempeñó el cargo de secretario del 

Ayuntamiento hasta que se incorporó al Ejército en marzo de 1938. Fue condenado a 

cadena perpetua e indultado en 1946.731 

 

RAMÓN MARÍA, SILVESTRE 

 Chófer nacido en Vélez Rubio y militante de la CNT en Badalona. Fusilado en 

Barcelona en marzo de 1939 a la edad de 32 años.732 

 

RAMOS GONZÁLEZ, ANTONIO 

 Nació en 1886 en Olula del Río. Afiliado a la UGT, fue designado concejal en la 

corporación que se constituyó tras las elecciones de febrero de 1936. Durante la guerra, 

se afilió a la CNT y llegó a ser presidente del sindicato y del consejo de administración 

de fincas incautadas. Fue condenado a tres años y puesto en libertad en 1940.733 

 

REQUENA CASTILLO, DOMINGO 

 Albañil nacido en Lúcar y militante de la CNT en Canovellas. Fusilado en 

Barcelona en julio de 1939 a los 36 años. 

 

RECHE OLIVER, VICENTE 

 Jornalero nacido en Oria, militante del PSOE y presidente de la UGT. Residió en 

Valencia y estuvo encarcelado por los sucesos de octubre de 1934. Comenzada la 

guerra, se afilió a la CNT, de la que llegó a ser secretario general, y a la FAI. Fue 

también presidente del comité revolucionario y durante una temporada actuó como juez 

municipal. Tenía 31 años cuando fue encausado. Condenado a veinte años, fue 

indultado en 1947. Estuvo desterrado en Reus.734 

 

 

 
                                                
731 Jutoter nº 23. Sumaria 29.912/39. 
732 Sangre anarquista-navioanarquico.org.  
733 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio y TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. Op. cit., 2012, pp. 388-
389. 
734 RUIZ EXPÓSITO, María Dolores y SEGURA FERNÁNDEZ, Ángeles. Guerra Civil y represión 
franquista en Oria (Almería). Inédito. 
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REQUENA MAÑAS, JUAN 

 Electricista nacido en Sorbas y militante de la CNT en San Feliù de Saserra. 

Fusilado en Barcelona en julio de 1942 a la edad de 29 años.  

 

RESINA TRUJILLO, ANTONIO 

 Labrador de Lúcar, tenía 40 años cuando fue encausado. Condenado a muerte, la 

pena le fue conmutada por la de treinta años y finalmente fue indultado en 1946.735 

 

REYES RODRÍGUEZ, JUAN 

 Jornalero y tesorero de la CNT de Adra. Tenía 67 años cuando fue encausado. 

Condenado a muerte, la pena le fue conmutada por la de treinta años y finalmente fue 

indultado en 1948.736 

 

RIBERA MERCADER, JOSÉ 

 Nació en Alhabia y emigró a Tarrasa en 1921. Afiliado a la CNT, participó en la 

sublevación anarquista de enero de 1933 y murió en un enfrentamiento con la policía. 

 

RIBERA MERCADER, LUIS 

 Chófer nacido en Alhabia en 1898 y militante de la CNT de Tarrasa. Fusilado en 

Barcelona en mayo de 1940.737 

 

RODRÍGUEZ HARO, JOSÉ 

 Tornero cenetista nacido en Cuevas del Almanzora en 1914. Formó parte del 

comité revolucionario de Hospitalet y luchó en las milicias. Fusilado en Barcelona en 

1944. 

 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO 

 Nacido en Santa Cruz de Marchena en 1915 y militante de la CNT de Tarrasa. 

Tras exiliarse en Francia fue deportado al campo de concentración de Mauthausen, 

donde murió en diciembre de 1941. 

 

                                                
735 Jutoter nº 23. Sumaria 17.493/39. 
736 Jutoter nº 23. Sumaria 10.426/40. 
737 Sangre anarquista-navioanarquico.org.  
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RODRÍGUEZ QUESADA, JOSÉ 

 Secretario de la CNT de Almería en 1935 y miembro del comité revolucionario de 

Los Molinos. Fue tesorero de la colectividad Nueva Aurora. En octubre de 1938 fue 

movilizado y permaneció en el Batallón de Fortificaciones de Almería hasta el final de 

la guerra. Trabajador del campo, tenía 39 años cuando fue encausado. Condenado a 

muerte, la pena le fue conmutada por la de treinta años en 1944. Murió en la cárcel en 

1949 de tuberculosis.738 

 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO 

 Minero nacido en Almanzora en 1892 y militante de la CNT en Palafrugell. Fue 

fusilado en Gerona en octubre de 1939.739 

 

ROMÁN ROMÁN, ANTONIO 

 Pescador miembro de la asociación Gallegos Libertarios de Adra. Condenado a 

muerte y fusilado en Almería en enero de 1940 con 37 años.740 

 

ROMERO LÓPEZ, FRANCISCO 

 Nacido en Lucainena de la Alpujarra y militante de la CNT de Berja. 

Desaparecido en 1939. 

 

ROSADO LÓPEZ, ANTONIO 

 Nació en Morón de la Frontera en 1889. En 1912 ingresó en el PSOE y se hizo 

cargo de la administración de la cooperativa panadera socialista de Morón. En 1915 

abandonó la agrupación socialista y organizó el sindicato de canteros y leñadores, el de 

campesinos y oficios varios y un centro de estudios sociales. Comenzó a publicar 

artículos en La Voz del Campesino, órgano de la Federación Nacional de Obreros 

Agricultores, de tendencia libertaria. Estando en esa época el movimiento libertario 

andaluz totalmente desarticulado, sin conexión entre sí e incluso marcado por una fuerte 

tendencia individualista, Rosado creó un grupo de afinidad con compañeros de Morón 

al que denominó Alba Social y convocó en 1919 una reunión en su propio domicilio a la 

que asistieron delegaciones de varias provincias andaluzas. Los asistentes acordaron 
                                                
738 Jutoter nº 23. Sumaria 10.574/40. 
739 Sangre anarquista-navioanarquico.org. 
740 Jutoter nº 23. Sumaria 10.426/40. 
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constituir una comisión organizadora de grupos anarquistas andaluces. Rosado fue 

nombrado secretario general de la Federación Regional de Grupos de Andalucía y 

comenzó a publicar el periódico Juventud Rebelde.  

 Su actividad libertaria, el apoyo a los trabajadores de El Arahal para legalizar un 

sindicato de campesinos con la oposición de los caciques del pueblo, y la denuncia en el 

periódico España Nueva de las torturas a que fueron sometidos los integrantes de la 

junta directiva del sindicato por la Guardia Civil, le acarrearon un consejo de guerra por 

"injurias contra el Ejército", la cárcel y el exilio en Argentina durante los años 1922-

1924. Al volver a España fue encarcelado nuevamente y permaneció en prisión hasta 

1926. En 1931 Rosado fue nombrado secretario del sindicato campesino de la comarca 

de Morón de la Frontera. Cinco años después asistió al IV Congreso de la CNT de mayo 

de 1936 y tuvo una destacada intervención en el dictamen de la ponencia sobre la 

reforma agraria, que fue aprobada por unanimidad.  

 El golpe militar le sorprendió en el sanatorio antituberculoso de Cantillana, donde 

se estaba tratando y en el que llegó a trabajar. Tras conseguir pasarse a la zona 

republicana, se encargó de la publicación de El miliciano y en el Congreso Regional de 

Campesinos celebrado en junio de 1937 en Baza, fue nombrado secretario general de la 

Federación Regional de Campesinos y responsable de las colectividades de Andalucía 

con sede en Úbeda. Rosado desarrolló una importante labor de organización y 

administración y visitó en repetidas ocasiones Almería para asesorar a las colectividades 

de la provincia. En sus memorias reflejó sus visitas a las colectividades de Lucainena, 

Instinción o Chercos. Al finalizar la guerra fue detenido aunque en junio de 1940 quedó 

en libertad y absuelto. La administración franquista intentó que colaborara con los 

sindicatos verticales fascistas, a lo que se negó. Sus memorias son uno de los 

principales testimonios para conocer las colectivizaciones agrarias en Andalucía. 

Antonio Rosado murió en Badalona en 1978.741 

 

RUEDA RODRÍGUEZ, FERMÍN 

 Fundador de la Casa del Pueblo y del Partido Socialista en Tabernas. 

Posteriormente fundó la CNT local, de la que fue presidente. Ostentó también 

temporalmente la presidencia del comité revolucionario. Organizó las Juventudes 

                                                
741  ROSADO, Antonio. Tierra y libertad. Memorias de un campesino anarcosindicalista andaluz. 
Grijalbo. Barcelona, 1979. 
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Libertarias y reclutó a jóvenes para el Ejército de la República. En Almería formó parte 

del comité de enlace entre la UGT y la CNT. 

 

RUIZ BARÓN, SALVADOR 

 Marinero natural de Almería, tenía 45 años al acabar la guerra. Durante años se 

ganó la vida como carterista, lo que le hizo habitual de distintas prisiones por todo el 

territorio nacional. La sublevación le sorprendió en Barcelona y desde allí regresó a 

Almería. Puso un puesto de bebidas y cuando iba a ser movilizado fue detenido por 

negarse a ingresar en el Ejército y por golpear a los agentes de la autoridad. Encerrado 

en El Ingenio, se convirtió en confidente de los vigilantes. Después fue trasladado al 

campo de concentración de Turón para que informara sobre los presos derechistas 

detenidos. Los franquistas lo señalaron como miembro de la UGT, del PCE y de la CNT 

aunque él en su declaración sólo reconoció ser afiliado cenetista. Condenado a cadena 

perpetua e indultado en 1946.742 

 

RUIZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL 

 Jornalero nacido en Sorbas militante de la CNT. Formó parte del Batallón Floreal 

en el que alcanzó el grado de teniente. Condenado a muerte y ejecutado en agosto de 

1939 con 27 años.743 

 

RUIZ MARTÍNEZ, NICANOR 

 Militante de la CNT de Sitges nacido en Vélez Rubio. Fue miliciano en la 

columna Ascaso. Ejecutado en Barcelona en abril de 1939 a los 36 años. 

 

RUIZ MORALES, FRANCISCO 

 Militante socialista y secretario general de la CNT en Turre. Cuando comenzó la 

guerra, se encontraba en Francia. Tras regresar a Turre, fue miliciano a las órdenes del 

comité revolucionario y posteriormente vocal del mismo. En diciembre de 1936 pasó a 

ostentar el cargo de concejal en representación de la agrupación socialista. También fue 

vocal de la junta de incautaciones de fincas. Varios testigos lo acusaron de participar en 

                                                
742 Jutoter nº 23. Sumaria 10.744/40. 
743 Jutoter nº 23. Sumaria 19.236/39. 
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el asesinato del párroco Florencio López Egea a pesar de que cuando se cometió el 

crimen estaba en Francia. Fue condenado a cadena perpetua e indultado en 1947.744 

 

RUIZ SOLA, JOSÉ  

 Militante de la CNT y de la FAI de Esparraguera nacido en Velefique. Fusilado en 

Barcelona en marzo de 1943 a la edad de 26 años. 

 

SÁEZ DOMÍNGUEZ, MANUEL 

 Secretario general de la CNT en Aulago. En 1919 fue elegido vocal de la sociedad 

obrera La Luz del Pueblo. Encausado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas al 

acabar la guerra, su causa fue sobreseída.745 

 

SÁEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO 

 Camarero nacido en Cuevas del Almanzora y militante de la CNT en Barcelona. 

Fue capitán de milicias en el frente de Aragón. Fusilado en mayo de 1939 con 26 

años.746 

 

SÁEZ SÁEZ, JUAN 

 Cantero y concejal de Chercos por la CNT, de la que fue secretario general en 

1936. Antes de la guerra estaba afiliado a la UGT. Fue vocal y miliciano del comité 

revolucionario. Ingresó voluntario en el Ejército, estuvo en el frente de Málaga y 

alcanzó el grado de teniente. Fusilado en junio de 1941 con 49 años.747 

 

SÁEZ SEGOVIA, MIGUEL 

 Cantero y alcalde de Chercos por las Juventudes Libertarias entre septiembre de 

1937 y mayo de 1938. Estuvo afiliado al PSOE y a la UGT y posteriormente a la CNT. 

Fue también presidente del comité revolucionario y jefe de milicianos, con los que 

formó una partida para buscar a los que estaban escondidos en la sierra. Ingresó 

voluntario en el Ejército y alcanzó el grado de sargento. Estuvo en los frentes de 

                                                
744 Jutoter nº 23. Sumaria 45.558/39. 
745 LÓPEZ LÓPEZ, Francisco Manuel. Op. cit., 2013. 
746 Sangre anarquista-navioanarquico.org.  
747 Jutoter nº 23. Sumaria 18.772/39. 
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Pozoblanco, donde fue herido, Extremadura y Toledo. Fusilado en mayo de 1941 a los 

37 años.748 

 

SALAS GONZÁLEZ, FRANCISCO 

 Alcalde de Fines en representación de la CNT desde octubre de 1936 hasta el final 

de la guerra. Condenado a cadena perpetua, fue indultado en 1946.749 

 

SALMERÓN LÁZARO, FRANCISCO 

 Secretario general de la CNT en Fiñana. 

 

SALMERÓN MARTÍN, CRISTÓBAL 

 Barrilero adscrito a la CNT y a la FAI, organización de la que fue tesorero en 

Berja. Miembro del comité revolucionario, en julio de 1937 pasó a ser concejal en 

representación de las Juventudes Libertarias y en enero de 1939 fue elegido alcalde, 

puesto en el que se mantuvo hasta el final de la guerra. Fusilado en Almería en 

diciembre de 1939 a los 47 años de edad.750 

 

SALVADOR MARTÍNEZ, JOSÉ 

 Secretario general de la CNT en Escúllar. 

 

SAMPER FRENOLLAR, FRANCISCO 

 Elegido segundo teniente de alcalde de Almería en representación de CNT en 

agosto de 1937. Se encargó de las cuestiones de abastos. Condenado a doce años, salió 

en libertad provisional. En 1944, cuando fue nuevamente detenido por las fuerzas de 

orden franquistas, formaba parte del comité provincial de la CNT clandestina y era 

representante del comité regional de la Alianza Nacional de las Fuerzas Democráticas. 

 

SÁNCHEZ CARRETERO, FRANCISCO 

 Mosaísta nacido en Canjáyar, militante de la CNT en Tarrasa. Fusilado en 

Barcelona en julio de 1940 a los 41 años de edad. 

 

                                                
748 Ibídem. 
749 Jutoter nº 23. Sumaria 18.218/39. 
750 Jutoter nº 23. Sumaria 20.860/39. 
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SÁNCHEZ GÓMEZ, DIONISIO 

 Secretario general de la CNT en Lúcar. Alfarero, fue militante ugetista antes de la 

guerra y después se afilió al sindicato libertario. Miliciano y miembro del comité 

revolucionario. Tenía cincuenta años cuando fue procesado. Los franquistas lo acusaron 

de disfrazarse con hábitos sacerdotales y de utilizar la madera de un altar para el 

mostrador de una taberna. Condenado a cadena perpetua, fue indultado en 1946.751 

 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS 

 Secretario general de la CNT en Rambla de Oria y concejal. Antes de la guerra 

fue afiliado ugetista. Cuando se produjo la sublevación militar, fue uno de los 

encargados de organizar las milicias y formó parte del comité revolucionario. Participó 

en expediciones a Castilléjar y Castril en Granada y ocupó el cargo de delegado de 

Abastos. Tenía 33 años cuando fue encausado. Los franquistas lo acusaron de intervenir 

en la quema de imágenes. Condenado a cadena perpetua, fue indultado en 1946.752 

 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, JUAN 

 Militante de la CNT de Tarrasa nacido en Terque en 1919. Exiliado en Francia, 

fue deportado por los nazis al campo de Mauthausen, donde murió en febrero de 1942. 

 

SÁNCHEZ MENDÍA, JUAN 

 Militante de la CNT de El Prat de Llobregat nacido en Fondón. Fusilado en 

Barcelona en mayo de 1943 a los 23 años de edad.753 

 

SÁNCHEZ PADILLA, PEDRO 

 Cantero de Purchena nacido en 1906. Fue secretario general de la CNT y 

presidente del comité revolucionario de Purchena. Condenado a cadena perpetua, 

recibió el indulto en 1946.754 

 

SÁNCHEZ RAMÓN, MANUEL 

 Militante de la FAI de Huécija, fue secretario del primer comité revolucionario. 

Los franquistas lo acusaron de intervenir en la destrucción del convento de San Agustín 
                                                
751 Jutoter nº 23. Sumaria 18.782/39. 
752 RUIZ EXPÓSITO, María Dolores y SEGURA FERNÁNDEZ, Ángeles. Guerra Civil... Op. cit. 
753 Sangre anarquista-navioanarquico.org.  
754 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op. cit., 2011, p. 200. 
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y en el asesinato del cura y de ser el autor material de la muerte del juez municipal. 

Varios testimonio aseguraron que, tras haber asesinado al juez en el palmeral del 

Chuche, le cortó una oreja y regresó a su pueblo donde la exhibió como trofeo. Tras ser 

movilizado, fue destinado al frente de Pitres. Allí, según la justicia franquista, asesinó a 

un derechista de Huécija que se había escondido en la Alpujarra. Condenado a muerte y 

ejecutado en agosto de 1944 con 40 años de edad.755 

 

SANTANA CALERO, JUAN 

 Libertario nacido en Málaga en 1914. Huérfano de padre, comenzó a trabajar muy 

joven en una óptica. En 1932 fue uno de los fundadores de las Juventudes Libertarias 

malagueñas y formó parte del Ateneo de Divulgación Social. A partir de ese año 

recorrió Málaga y Almería propagando entre los campesinos el ideario 

anarcosindicalista.  

 El 19 de julio de 1936, desde los micrófonos de Radio Málaga, llamó al pueblo a 

combatir contra el fascismo. Representó a la Juventudes Libertarias en el Comité de 

Salud Pública de Málaga y preparó una columna con el objetivo de recuperar Granada, 

que fue dispersada por la aviación franquista. Activo periodista, fundó la revista 

Esfuerzo756 y colaboró con distintas publicaciones libertarias. Partidario de la línea dura 

contra los quintacolumnistas, publicó artículos incitando a la violencia contra los 

emboscados, algunos tan explícitos como "Hay que matar".757  En marzo de 1937 pasó a 

formar parte del secretariado de la organización y a dirigir su órgano informativo Ruta, 

una revista semanal de información general aunque centrada en temas educativos que 

acabó siendo prohibida por el Gobierno.758 Tras los sucesos de mayo en Barcelona se 

adhirió al grupo Los Amigos de Durruti, opuesto a la actitud que consideraban pasiva 

por parte de la CNT tras los hechos de mayo de 1937, y escribió en su periódico El 

Amigo del Pueblo.759 También fundó el periódico Faro. 

 Después regresó al sur y pasó a la 147 Brigada del anarquista Maroto, como 

comisario político. Fundó el periódico Nervio! y dirigió Emancipación y el semanario 

FAI. Partidario del apoliticismo, mantuvo una viva polémica con el ministro libertario  
                                                
755 Jutoter nº 23. Sumaria 20.392/39. 
756 MADRIGAL PASCUAL, Arturo Ángel. Arte y compromiso: España 1917-1936. Fundación Anselmo 
Lorenzo. Madrid, 2002, p. 250. 
757 DÍAZ PLAJA, Fernando. Política del siglo XX y documentos. Plaza & Janés. Barcelona, 1975, p. 265. 
758 CHECA GODOY, Antonio. Historia de la prensa pedagógica en España. Universidad de Sevilla, 
2002, p. 283. 
759 GUILLAMÓN, Agustín. Documentación histórica del trosquismo español (1936-1948). Ediciones de 
la Torre. Madrid, 1996, p. 223 
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García Oliver. El final de la contienda le sorprendió en Baza. Con otros compañeros se 

internó en la sierra pero cuando intentaba regresar a Málaga, a la altura de La Mamola, 

murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil en abril de 1939.  

 

SANTANA GÓMEZ, JOSÉ 

 Militante de la CNT de Málaga nacido en Almería. Miembro de los cuadros de 

defensa confederal malagueños. Fusilado en Málaga en marzo de 1937. 

 

SANTISO CERVANTES, FRANCISCO 

 Fogonero de barco nacido en Garrucha y militante de la CNT en Montgat. 

Fusilado en Barcelona en noviembre de 1940 a los 34 años de edad. 

 

SANZ DOROTEO, ALBINO 

 Molinero nacido en Segovia en 1890. Formó parte como vocal del comité del 

radio del PCE de Berja, constituido en 1936 y, una vez empezada la guerra, del comité 

revolucionario. Se afilió a la CNT y a la FAI760 y en noviembre de 1937 fue designado 

concejal por la Federación Local de Sindicatos Únicos. Fusilado el 3 de noviembre de 

1939.761 

 

SEGURA ASENSIO, JOSÉ  

 Presidente de la Casa del Pueblo en 1931 y secretario general de la CNT en 1933. 

 

SEGURA CORTÉS, JOSÉ 

 Secretario general de la CNT en 1933. Fue vicepresidente de la Casa del Pueblo y 

formó parte del Ateneo Libertario. Ostentó el cargo de consejero provincial de Cultura 

en representación de la CNT durante la guerra. 

 

SEGURA UROZ, RICARDO 

 Secretario general de la CNT y miembro del comité revolucionario de Turrillas. 

Condenado a seis años de prisión.762 

 

                                                
760 Jutoter nº 23. Sumaria 19.826/39. 
761 RUIZ FERNÁNDEZ, José. Op. cit. 
762 Jutoter nº 23. Sumaria 19.878/39. 
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SERRALVO TÉLLEZ, JOSÉ 

 Camarero nacido en Vélez-Málaga el 1 de agosto de 1900. Formó parte del 

sindicato de Hostelería de la CNT desde 1933. Llegó a Almería con la desbandada y fue 

designado secretario general de la Federación Local-Provincial de la CNT. Formó parte 

de la FAI, del comité provincial de enlace con la UGT creado en marzo de 1938 y del 

tribunal popular. Ostentó el cargo de secretario de la Junta Local de Defensa Confederal 

formada por delegados de CNT, FAI y JJLL en marzo de 1937. Intentó huir por 

Alicante pero fue capturado por los franquistas y enviado al campo de concentración de 

Albatera. Después estuvo encarcelado en la prisión de Orihuela. Condenado a cadena 

perpetua, le fue conmutada la pena por la de treinta años, salió en libertad condicional 

en 1946 y fue finalmente indultado en 1952. Tras salir de la cárcel se estableció en 

Málaga.763 

 

SIMÓN RUIZ, JOAQUÍN 

 Carpintero y militante cenetista de Cuevas del Almanzora. Condenado a muerte, 

fue indultado en 1946 tras haberle sido conmutada la pena.764 

 

SOLER GARCÍA, GINÉS 

 Jornalero militante de la CNT y de la FAI en Hospitalet de Llobregat nacido en 

Cuevas del Almanzora. Fue fusilado en Barcelona en mayo de 1940 a los 43 años de 

edad. 

 

SOLER MARTÍN, ANDRÉS 

 Anarquista malagueño miembro del grupo guerrillero de Santana Calero. 

Ejecutado en Almería tras ser detenido en La Mamola en abril de 1939, en un 

enfrentamiento con la Guardia Civil.765 

 

SOLER MASEGOSA, MARTÍN 

 Jornalero nacido en Oria en 1900. Afiliado al PSOE y a la UGT antes de la guerra. 

Tras la sublevación fue concejal y secretario general de la CNT. Estuvo preso en El 

Ingenio.766 

                                                
763 Jutoter nº 23. Sumaria 29.218/40. 
764 Jutoter nº 23. Sumaria 19.934/39. 
765 AZUAGA RICO, José María. Op. cit., p. 1023. 
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TAPIA, AGUSTÍN 

 Secretario de la FAI de Fines. 

 

TOLEDANO MANZANO, RAMÓN 

 Trabajador del campo analfabeto y militante de la CNT de Adra fusilado en 

Almería en septiembre de 1942 con 32 años. Los franquistas lo acusaron de abusar 

sexualmente y asesinar a Carmen Godoy.767 

 

TORRAS CRUZ, JUAN 

 Ferroviario militante de la CNT de Cardona nacido en Gérgal. Fue miliciano de la 

columna Durruti. Fusilado en Barcelona en junio de 1940 a los 35 años de edad. 

 

TORRECILLAS SORROCHE, JUAN 

 Jornalero cenetista presidente del comité revolucionario de Uleila del Campo. 

Tenía 32 años al ser encausado. Condenado a cadena perpetua e indultado en 1946.768 

 

TORRES MATEO, MANUEL 

 Militante cenetista de Turre. Jornalero de oficio, al comenzar la guerra trabajó 

como miliciano a las órdenes del comité revolucionario e ingresó en el Batallón Floreal. 

Los franquistas lo acusaron de participar en el asesinato del párroco del pueblo. 

Condenado a muerte y ejecutado en mayo de 1941 a los 29 años edad.769 

 

TORRES PÉREZ, JOAQUÍN 

 Militante de la CNT y de Esquerra Republicana de Catalunya de Vacarisas nacido 

en Roquetas de Mar. Fusilado en Barcelona en julio de 1940 a los 66 años de edad. 

 

VARGAS RIVAS, ANTONIO 

 Nació en 1917 en Adra. En 1933 ingresó en Juventudes Libertarias. Panadero de 

oficio, realizó una activa labor en el movimiento libertario abderitano. Cuando estalló la 

guerra, participó en los combates que se produjeron en Almería contra los sublevados. 

Después se integró en las milicias libertarias y luchó en los frentes de la Alpujarra. 

                                                                                                                                          
766 RUIZ EXPÓSITO, María Dolores y SEGURA FERNÁNDEZ, Ángeles. Guerra Civil... Op. cit. 
767 Jutoter nº 23. Sumaria 10.119/40. 
768 Jutoter nº 23. Sumaria 29.912/39. 
769 Jutoter nº 23. Sumaria 45.558/39. 
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Junto con Morales Guzmán y otros líderes anarcosindicalistas formó parte del comité de 

guerra de la CNT, hasta que fue llamado de nuevo a Adra para hacerse cargo de la 

colectivización del sector pesquero. En octubre de 1937 fue designado concejal en 

representación de Juventudes Libertarias. En marzo de 1939 logró huir en el barco 

Quita Penas a Orán. Tras pasar por los campos de concentración de Boghar, Boghari y 

Djelfa combatió en la Segunda Guerra Mundial en las filas del Ejército británico. Tras 

acabar la guerra, se exilió en Londres donde trabajó como camarero.770 En 1962 dirigió 

la publicación mensual anarquista, editada en Londres, España fuera de España.771 

Durante la Transición regresó definitivamente a Adra, donde murió a finales de los años 

noventa.  

 

VIZCAÍNO BARAZA, MIGUEL 

 Militante cenetista de Turre, los franquistas lo acusaron de participar en el 

asesinato del párroco del pueblo. Condenado a muerte y ejecutado en mayo de 1941 a la 

edad de 23 años. 

 

VIZCAÍNO ZAPATA, JOSÉ 

 Militante de las JJLL y secretario local de la CNT de Almería en diversos 

periodos entre 1931 y 1936. Fue representante del sindicato anarquista en el Comité 

Central Antifascista y en la Diputación Provincial como vocal delegado de la Junta de 

Compras de Intendencia Militar. También ostentó la presidencia del Consejo Provincial 

de Asistencia Social. Comerciante de profesión, publicó varios artículos en el diario 

Hombres Libres en defensa de Francisco Maroto. Durante la guerra se encargó de tareas 

de propaganda. Condenado a cadena perpetua en 1941, fue excarcelado en 1946. Volvió 

a ocupar el cargo de secretario de la federación local de la CNT en la clandestinidad 

hasta que fue nuevamente detenido. Murió en la cárcel de Granada a finales de los años 

cuarenta. 

 

YÉLAMOS SEVILLANO, MANUEL 

 Afiliado ugetista, organizó la CNT en Tíjola a finales de 1936. Representante del 

sindicato anarquista en el comité local de refugiados. Condenado a cadena perpetua.772 

 
                                                
770 VARGAS RIVAS, Antonio. Op. cit. 
771 MONFERRER CATALÁN, Luis. Odisea en Albión. Los republicanos españoles exiliados en Gran 
Bretaña (1936-1977). Ediciones de la Torre. Madrid, 2007, p. 367 
772 Jutoter nº 23. Sumaria 30.955/39. 
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2. ORGANIZACIONES  

 
2.1. PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 

 

 Comités provinciales 

  

 1923 

 Secretario general: Justiniano Bravo Fernández.  

 Antonio Morel Zorrilla. 

 

 11 de marzo de 1932. 

 Secretario general: Justiniano Bravo Fernández. 

 Secretario sindical: Juan García Maturana. 

Secretario agrario: Antonio Pardo Andújar. 

Secretario administrativo: Antonio Oña Martínez. 

Secretario de Propaganda: Juan Martínez Ibáñez.1 

 

27 de noviembre de 1932 

Secretario general: Justiniano Bravo Fernández. 

Secretario político: Francisco Martín Vázquez. 

Secretario de Organización: José Marfil Molina. 

Secretario sindical: Luis Torres Carbonell. 

Secretario agrario: José Reina Montoya. 

Secretario administrativo: Casimiro Rubio Méndez. 

Secretario de Prensa: Juan Manuel Bravo Antúnez. 

Secretaria femenina: Antonia Cuadrado Gallardo.2 

 

1934 

Secretario general: Manuel Alférez Samper. 

 

1936 

Secretario general: José Torres García. 
                                                
1 AHPA GC, 4236-15. 
2 Ibídem. 
3 Diario de Almería, 20-7-1937. 
2 Ibídem. 
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1936 

Julio de 1936. 

Secretario general: Juan García Maturana. 

Secretario administrativo: Jesús Fuentes García.  

José Torres García. 

Antonio García Alonso. 

Parra Cerezo 

Ángel Herraiz Comas. 

 

Junio de 1937 

Secretario general: Juan García Maturana. 

Secretario de Organización: José Morante Jiménez. 

Secretario político-militar: José Torres García. 

Secretario sindical: Manuel Alférez Samper. 

 

20 de julio de 1937 

Secretario general: Juan García Maturana. 

Secretario de Organización: José Mallo Fernández. 

Secretario sindical: Manuel Alférez Samper. 

Secretario agrario: Ángel Rocillo Echevarría. 

Secretario de Agit-Prop: Pedro García Alonso.* 

Secretaria femenina: Antonia Herrero. 

Secretario político-militar: José Torres García. 

Secretario de Masas: Lucas Salmerón Corral. 

Secretario administrativo: Amador Sánchez Abad.3 

* Sustituido por Urbano Carrasco Hernández. 

 

Abril de 1938 

Secretario general: Juan García Maturana. 

Secretario de Organización: Ángel Rocillo Echevarría. 

Secretario político-militar: José Mallo Fernández. 

                                                
3 Diario de Almería, 20-7-1937. 
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Secretaria femenina: Antonia Herrero. 

Amador Sánchez Abad.  

Francisco Villanueva. 

José García Soriano.  

Juan Navarro Crespo. 

Manuel Prieto.4 

 

Octubre de 1938 

Secretario general: Juan García Maturana. 

Secretario de Organización: Juan Martínez Ibáñez. 

Secretario político-militar: José Mallo Fernández. 

Secretario sindical: Manuel Prieto López. 

Secretario agrario: Edmundo Peña. 

Secretaria femenina: Ana Rodríguez San Martín. 

Pedro Sánchez Mirón.5 

 

1939 

Febrero de 1939. 

Secretario general: Juan García Maturana. 

Secretario de Organización: Manuel Chamizo. 

Antonio Amat. 

Joaquín Moreno Morales. 

Francisco López.  

Manuel Alférez Samper. 

Antonio Hernández Ledesma. 

Aurelio Rodríguez Botija. 

Guillermo Gómiz Martínez. 

José Aguilera Bonachera. 

Amador Fernández. 

 

16 de marzo de 1939.  

Secretario general: Ángel Aguilera Gómez.  

                                                
4 AHPCE. Film XVI, 197. 
5 AHPCE. Film XVI, 206 
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Edmundo Peña. 

Bartolomé García Pozuelo. 

Antonio Amat. 

Cándido Peña (exsecretario del comité provincial de Granada). 

Antonio Molina García. 

Carmen Gómez. 

Joaquín Moreno Morales. 

 

RADIO DE ALMERÍA  

1931. 

 Presidente: José Segura Sánchez. 

 

Mayo de 1931. 

 Presidente: Juan Cantero Sánchez. 

 Secretario: Juan Martínez López.* 

 Contador-tesorero: Juan Moreno Morales.6 

* Sustituido por Rafael Oña. 

 

Septiembre de 1931 

 Presidente: Eladio Martín Sanz. 

 Secretario: Juan Martínez López.7 

 Tesorero: Andrés Moreno Álvarez. 

 

11 de marzo de 1932: 

Presidente: José Ibáñez Vizcaíno. 

Vicepresidente: Manuel Alférez Samper. 

Secretario: Guillermo Navarro Crespo. 

Contador: Juan Cantero Sánchez. 

Tesorero: Francisco Martín Vázquez.8 

 

27 de junio de 1932. 

                                                
6 AHPA GC, 4236-15. 
7 AHPA GC, 4283-9. 
8 Ibídem. 
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 Presidente: Luis Navarro Pérez. 

 Secretario: Bernardo Peinado Romero.9 

 

8 de agosto de 1932. 

 Presidente: Juan Moreno Morales. 

 Secretario: Juan Merlo Herrada. 

 Tesorero: Casimiro Rubio Méndez. 

 

24 de noviembre de 1932. 

Presidente: Juan Sánchez Madrid.* 

Secretario: Juan Merlo Herrada.** 

Contador: Antonio Villarino Salcedo.*** 

Tesorero: Francisco Lázaro Márquez. 

Vocal: José Sorroche Maturana.10 

* Sustituido por Juan Moreno Morales. 

** Sustituido por Juan Cantero Sánchez y este por José Giménez. 

*** Sustituido por Casimiro Rubio Méndez. 

 

17 de septiembre de 1933. 

Secretario político: Manuel Alférez Samper. 

Secretario de Organización: Miguel Aguilera Vizcaíno. 

Secretario sindical: Joaquín Ramírez Giménez. 

Secretario de Agitación y Propaganda: José López López. 

Secretario agrario: Juan Garrido Baena. 

Secretario administrativo: Juan Manuel Bravo Antúnez. 

Secretaria femenina: Carmen Alcaraz Salvador.11 

 

8 de marzo de 1936.  

Secretario político: Manuel Alférez Samper. 

Secretario de Organización: Francisco Ledesma Carreño. 

Secretario administrativo: Joaquín Moreno Morales. 

                                                
9 Ibídem. 
10 Ibídem. 
11 Ibídem. 
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Secretario sindical: Juan García Maturana. 

Secretario de Organización y Propaganda: Francisco Martín Vázquez. 

Secretario de Prensa: Enrique Sánchez González. 

Secretario femenino: Amador Sánchez Abad.12 

 

RADIO CENTRO  

17 de marzo de 1937. 

 Presidente: José Requena Mañas. 

 Secretario de Organización: Antonio Blanca Romero. 

 Secretario administrativo: Guillermo Gómiz Martínez. 

 Secretario agrario: Francisco Villanueva Pérez.* 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Jesús Abad Carretero. 

 Secretario sindical: Rafael Sanz Guerrero.13 

 Secretaria femenina: María Gutiérrez. 

 Secretario de Masas: Ricardo Rubí. 

* En julio el secretario agrario era Eduardo Ruiz. 

 

RADIO ESTE 

17 de junio de 1937. 

 Presidente: Juan Román Sánchez. 

 Secretario de Organización: Fernando Rodríguez Ramos. 

 Secretario administrativo: Eduardo López Espinar. 

 Secretario de Prensa: Manuel Blanes Ibáñez. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Daniel Moya Muley. 

 Comisión revisora de cuentas: José Pardo Viciedo, Andrés Gibaja Román y 

Antonio Palenzuela López.14 

 

RADIO NORTE 

17 de abril de 1937.15 

 Presidente: José Miralles Amate. 

 
                                                
12 Ibídem. 
13 AHPA GC, 4236-29.   
14 AHPA GC, 4283-9.   
15 AHPA GC, 4399-27.   
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RADIO OESTE 

23 de abril de 1937. 

 Presidente: José García Soriano. 

 Secretario de Organización: José Alonso García. 

 Secretario administrativo: Rafael Moya Cruz. 

 Secretario de Prensa: Juan Peinado Romero. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Diego Marzo Carmona. 

 Comisión revisora de cuentas: Juan Martínez Ibáñez, Aurelio de Cara Gómez y 

Manuel Giménez León.16 

 

CUEVAS DE LOS MEDINAS 

15 de mayo de 1937. 

 Presidente: Andrés Sánchez Gázquez. 

 Secretario de Organización: José Fernández Lorenzo. 

 Secretario administrativo: José Martínez Fernández. 

 Secretario de Prensa: Emilio Ruiz Caravaca. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: José César Berenguer. 

 Comisión revisora de cuentas: Antonio Gázquez Medina, Andrés Sánchez 

Gázquez y José César Berenguel.17 

 

CABO DE GATA 

1 de junio de 1937. 

 Comisión organizadora: José Segura, Juan Segura y Sebastián Sánchez.18 

 

LOS MOLINOS 

1938.19 

 

ABLA 

7 de mayo de 1937. 

 Presidente: Joaquín López Sánchez. 

 Secretario de Organización: José Medina Moya. 
                                                
16 AHPA GC, 4236-28. 
17 AHPA GC, 4236-41.   
18 AHPA GC, 4236-42.   
19 Diario  de Almería, 8-10-1938. 
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 Secretario administrativo: Juan García Gómez. 

 Secretario de Prensa: Vicente Tejeira Medina. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Manuel del Sagrado Corazón Villegas. 

Comisión revisora de cuentas: Juan López Soler, Tomás Moya Hernández y Antonio 

García Ruiz.20 

 

ABRUCENA 

3 de junio de 1937. 

 Presidente: Juan Enrique Lao. 

 Secretario de Organización: Francisco Portero Lao. 

 Secretario administrativo: Francisco Ramos Casas. 

 Secretario de Prensa: Pedro García Serrano. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Antonio Salmerón Lao.  

 Comisión revisora de cuentas: Pedro García.21 

 

ADRA 

5 de junio de 1937. 

 Presidente: José Sedano Gilabert. 

 Secretario de Organización: Antonio Rodríguez Martínez. 

 Secretario administrativo: Manuel Alcoba García. 

 Secretario de Prensa: Joaquín Ginés Martínez. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Manuel Fernández González. 

Comisión revisora de cuentas: José Padilla Villar, Antonio Suárez Ruiz y Mateo 

Espinosa Ruiz.22  

 

 Secretario general: Mateo Márquez Lora. 

 

 Secretario general: José Salvador González. 

  

 

 

                                                
20 AHPA GC, 4277-5.   
21 AHPA GC, 4277-14. 
22 AHPA GC, 4277-42.   
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ALBANCHEZ 

27 de enero de 1937.  

17 afiliados. 

 Secretario general: Ubaldo Martín Fernández. 

 Secretario de Organización: Antonio Molina Belver. 

 Secretario administrativo: José Domenech Fernández. 

 Secretario sindical: Juan Franco Giménez. 

 Secretario agrario: Gerardo Capel Jiménez. 

 Secretario femenino: Manuel Linares Linares. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Rafael Granero Fernández.23 

 

LOS CALESAS 

30 de junio de 1936. 

20 afiliados. 

 Presidente: Juan Antonio Avellaneda Cortés. 

 Secretario de Organización: José María Linares. 

 Secretario administrativo: Juan Molina Linares. 

 Comisión revisora de cuentas: José Bernabé Bernabé, Benito Nájar Botella y 

Juan E. Granero.24 

 

ALBOLODUY 

26 de abril de 1936. 

22 afiliados. 

 Presidente: Cecilio García Valverde. 

 Secretario político: José García Ferre. 

 Secretario de Organización: Antonio García Valverde. 

 Secretario administrativo: Juan Abad Soriano.* 

 Secretario sindical: Juan Valverde Cuadra. 

Comisión revisora de cuentas: Juan Abad Soriano, Luis León Andrés y Tomás Guil 

Tamayo. 

*El 6 de septiembre de 1936 José Cuadra Ayala sustituye a Juan Abad Soriano como 

secretario administrativo. 

                                                
23 AHPA GC, 4395-10.   
24 AHPA GC, 4395-9.  



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 

 

 664 

 El ingreso de dos miembros en el Quinto Regimiento de las milicias populares 

lleva a que el 17 de noviembre de 1936 se elija un nuevo comité: 

 Presidente: Cecilio García Valverde. 

 Secretario político: José Cuadra Ayala. 

 Secretario de Organización: Juan Matarín Matarín. 

 Secretario administrativo: Juan Abad Soriano. 

 Secretario sindical: Tomás Guil Tamayo. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Guillermo Ortega Enríquez. 

  

 Abril-mayo de 1937. 

 Secretario político: Juan Abad Soriano. 

 Secretario agrario: Miguel Barón Soriano. 

 Secretario femenino: Miguel Abad López. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Gabriel Soriano Ibáñez.25 

 

1938. 

 Secretario general: Luis García Gil. 

 Secretaria de Organización: María León Gil. 

 

ALBOX 

22 de junio de 1932. 

19 afiliados. 

 Presidente: Luis Jiménez Porcel. 

 Vicepresidente: Alejandro Miras Oller. 

 Secretario: Segismundo Siles Pérez. 

 Contador: Guillermo Ortega. 

 Tesorero: Pedro Porcel López.26 

 

1936. 

 Secretario sindical: José García García. 

1938. 

 Secretario general: Pablo López. 

                                                
25 AHPA GC, 4395-16. 
26 AHPA GC, 4395-45. 
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EL LLANO DEL ESPINO 

26 de junio de 1936. 

 Presidente: Juan Carreño Carmona. 

 Secretario: Juan Chacón Fernández. 

 Secretario administrativo: Andrés Simón Asensio. 

 Secretario de Prensa: Simón Reche Fábregas. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Andrés Reche García.  

 Comisión revisora de cuentas: José Navarro Rodríguez y Valentín Sola 

Serrano.27 

 

ALCOLEA 

7 de enero de 1937. 

 Secretario político: Ricardo López Mesa. 

 Secretario de Organización: Manuel Godoy Cuenca. 

 Secretario de Administración: Federico Martín Galafat. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: José Moya Rivas. 

 Secretario Sindical: Francisco Caracoche Mora.28 

 

ALHABIA 

 Presidente: Antonio Ortega Enríquez. 

 Secretario de Organización: Francisco Amat Ramos. 

 Secretario de Administración: José Ruiz Martínez. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Manuel González Martínez. 

 Secretario de Prensa: Ginés Romera Alcaraz. 

 

ALHAMA 

23 de diciembre de 1931. 

33 afiliados. 

 Presidente: Antonio Gil Rodríguez. 

 Vicepresidente: Aurelio Rodríguez Burgos. 

 Secretario: Salvador Calvache Gálvez. 

                                                
27 AHPA GC, 4395-43. 
28 AHPA GC, 4396-6. 
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 Contador: Diego Picón García. 

 Tesorero: Francisco López Rodríguez.29 

 

15 de enero de 1933. 

 Presidente: Luis Ordoño López. 

 Vicepresidente: Cristóbal Rodríguez López. 

 Secretario: Alfonso Miñarro Martínez. 

 Contador: Manuel Rodríguez García. 

 Tesorero: Antonio Arcos López. 30 

 

Marzo de 1936. 

 Presidente: Manuel Gómez López. 

 Vicepresidente: Bernardo Amate Lázaro. 

 Secretario: Luis Ordoño López. 

 Contador: Francisco López Cantón. 

 Tesorero: Ramón Romero Criado. 

Comisión organizadora: Bernardo López Rodríguez. 

 

2 de febrero de 1937. 

 Secretario político: Ramón Romero Criado. 

 Secretario de Organización: Manuel García Martínez. 

 Secretario administrativo: Bernardo López Rodríguez. 

  Secretario de Agitación y Propaganda: Nicolás Manzanares Artés. 

 Secretario sindical: José Díaz López. 

 Secretario agrario: Nicolás López Rodríguez.31 

 

ALICÚN 

19 de diciembre de 1936. 

 Secretario político: José Martínez Romero. 

 Secretario de Organización: Marcos Giménez Solvas. 

                                                
29 AMATE MARTÍNEZ, María Carmen. Alhama de Almería. Perfil de su historia. Ayuntamiento de 
Alhama de Almería, 2007, p 310. 
30 RUIZ EXPÓSITO, María Dolores y SEGURA FERNÁNDEZ, Ángeles. Guerra y represión en 
Alhama. Inédito. Almería, p 46. 
31 AHPA GC, 4398-3. 
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 Secretario administrativo: Sebastián Enríquez López. 

  Secretario de Prensa y Propaganda: Juan Beltrán Gutiérrez. 

 Secretario sindical: Salvador Navarro Cortés.32 

 

ARBOLEAS 

24 de enero de 1937. 

 Secretario general: Gaspar Trabalón Fernández. 

 Secretario de Organización: Pablo Trabalón García. 

 Secretario administrativo: Bartolomé Bonillo Beltrán. 

  Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio Gómez Muñoz. 

 Secretario sindical: Andrés Trabalón Fernández.33 

 

LOS BLESAS 

2 de junio de 1937. 

 Presidente: Andrés Molina Gilabert. 

 Secretario de Organización: Adolfo López Cuesta. 

 Secretario administrativo: Ignacio Gómez López. 

  Secretario de Prensa: Francisco Pardo. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Juan Gilabert Peralta. 

 Comisión revisora de cuentas: Adolfo López.34 

 

BENAHADUX 

En 1934 existía una célula comunista en la localidad. 

27 de marzo de 1937. 

44 afiliados. 

 Presidente: Manuel Robles Gázquez. 

 Secretaria de Organización: Ana Rodríguez San Martín. 

 Secretario administrativo: Juan Viciana Rodríguez. 

 Secretario de Prensa: Fernando Abad Puertas. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: José Felices Jaén. 

                                                
32 AHPA GC, 4441-14. 
33 AHPA GC, 4398-51. 
34 AHPA GC, 4398-53. 
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 Comisión revisora de cuentas: Manuel Cruz Góngora, Antonio Rueda Góngora y 

José Sala Rodríguez.35 

 

BENITAGLA  

18 de septiembre de 1938.  

Comisión organizadora: María Padilla Lorenzo, María Sánchez y Araceli Cruz.36 

 

BENIZALÓN 

9 de abril de 1937. 

 Presidente: Eduardo Sánchez Sánchez. 

 Secretario de Organización: Alberto Muñoz Rodríguez. 

 Secretario administrativo: Manuel García López. 

 Secretario de Prensa: Jesús Molina Granero. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Blas Ávalos Guerrero. 

Comisión revisora de cuentas: Juan Lorenzo Lara, Antonio García Sánchez y Antonio 

Almansa Lara.37 

 

BENTARIQUE 

8 de mayo de 1937. 

 Presidente: Mariano Herrada Fuentes. 

 Secretario de Organización: Antonio Amate Andrés. 

 Secretario administrativo: Antonio Castro Rodríguez. 

 Secretario de Prensa: Juan D. López Salmerón. 

 Secretaria de Agitación y Propaganda: Concepción Hernández.* 

Comisión revisora de cuentas: Antonio López Pérez. 

* Sustituida por María Gutiérrez Alcalde.38 

 

BERJA 

11 de abril de 1936. 

 Presidente: Joaquín Robles Medina. 

 Secretario: Manuel Lorenzo Reyes. 
                                                
35 AHPA GC, 4408-21. 
36 AHPA GC, 4408-39. 
37 AHPA GC, 4408-41.  
38 AHPA GC, 4408-51.  
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 Secretario administrativo: Juan Ramos Villegas. 

 Secretario de Prensa: Faustino Manrubia Martín. 

 Vocales: Albino Sanz Doroteo, Antonio Reyes García y Juan Barranco 

Gutiérrez.39 

 

1938. 

 Secretario general: Antonio Reyes García. 

 

BALANEGRA 

15 de julio de 1937. 

 Presidente: Nicolás Mejías Fernández. 

 Secretario de Organización: Nicolás Fernández Manzano. 

 Secretario administrativo: Salvador Morales Vargas. 

 Secretario de Prensa: Antonio Jiménez Cara. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Juan Martín Fernández. 

 Comisión revisora de cuentas: Francisco Cara Morales.40 

  

CANJÁYAR 

19 de mayo de 1937. 

 Presidente: Nicolás Pérez López. 

 Secretario de Organización: Baldomero Lozano Losana. 

 Secretario administrativo: Francisco Calvache Rodríguez. 

 Secretario de Prensa: Apolo Guzmán Garrido. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: José Fornieles Romera. 

 Secretaria femenina: Carmen Membrilla Guzmán. 

 Comisión revisora de cuentas: José Guzmán Hernández y Antonio Romera 

Guzmán.41 

 

1937. 

 Secretario de Organización: Cristóbal Esteban Coca. 

 

                                                
39 AHPA GC, B351-1471. 
40 AHPA GC, 4406. 
41 AHPA GC, 4407-27.  
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1938. 

 Secretario general: E. Guzmán. 

 

CANTORIA 

29 de enero de 1937. 

 Secretario general: Emilio Cortés Losillas. 

Comisión organizadora: Emilio Cortés Losillas, Juan José Gilabert, Antonio Carreras, 

Juan de Dios Teva y Manuel Marín.42 

 

ALMANZORA 

18 de marzo de 1937. 

 Presidente: Francisco García Castaños. 

 Secretario de Organización: Juan Belver Quiles. 

 Secretario administrativo: Pedro Mellado Mellado. 

 Secretario de Prensa: Vicente Gómez Quiles. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Vicente Fernández Vázquez. 

 Comisión revisora de cuentas: José A. Rodríguez Sánchez y Francisco Alonso 

Sánchez.43 

 

CARBONERAS 

En 1934 existía una célula comunista en Carboneras. 

24 de marzo de 1936. 

 Secretario general: Pascual Zamora Torres. 

 Secretario de Organización y sindical: José García. 

 Secretario administrativo: Antonio Flores Belmonte.44 

 

1938. 

 Secretario general: Felipe Hernández Belmonte. 

 

 

 

                                                
42 AHPA GC, 15.453-186.  
43 AHPA GC, 4407-38. 
44 AHPA GC, 4407-52. 
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CHIRIVEL 

1 de enero de 1937. 

56 afiliados. 

 Secretario general: Pedro Sánchez Mirón. 

 Secretario de Organización y sindical: José García Ramal. 

 Secretario administrativo: Ramón Lajara Morillas. 

 Secretario sindical: José Cuevas García. 

 Vocal: Miguel Rodríguez Gea.45  

 

CÓBDAR  

VENTA MOLINA 

6 de junio de 1937. 

 Presidente: Diego Utrera Bernabé. 

 Secretario de Organización: Jerónimo Padilla Padilla. 

 Secretario administrativo: Domingo Veraguas Cortés. 

 Secretario de Prensa: Francisco Cañedo Bernabé. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Juan Pedro Algarte Capel 

Comisión revisora de cuentas: Amador Capel Capel, José Algarte Capel y Antonio 

Fernández Fuentes.46 

 

CUEVAS DEL ALMANZORA 

11 de abril de 1936. 

 Presidente: Francisco Ponce Rodríguez.* 

 Secretario de Organización: Andrés Miguel Cuadrado. 

 Secretario administrativo: Manuel Pérez Martínez. 

 Secretario de Prensa: Pedro Pérez Pérez. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Francisco Jiménez Rojo.  

 Comisión revisora de cuentas: Ginés Navarro Pérez, Antonio Aznar López y 

Antonio Asensio Jiménez.47 

 *Andrés Criado Haro fue posteriormente presidente del PCE. 

 

                                                
45 AHPA GC, 4409-8. 
46 AHPA GC, 4407-65. 
47 AHPA GC, 4407-71. 
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DALÍAS 

26 de marzo de 1932. 

10 afiliados. 

 Presidente: Gabriel Figueredo Rubio. 

 Vicepresidente: Francisco Lirola Rubio. 

 Secretario: Agustín Luque Rubio. 

 Contador: Salvador González Linares. 

 Tesorero: Gabriel Rodríguez Alcántara. 

 

1933 

 Presidente: Gabriel Aguilera Fuentes. 

 Secretario: José García López.* 

*El radio se disolvió el 28 de abril de 1933 "por falta de número de afiliados". No se dio 

ninguna aplicación a sus fondos y enseres "por no existir".48  

 

25 de marzo de 1936. 

 Presidente: Francisco Pedrosa Nadal.* 

 Secretario de Organización: Lucas Salmerón Corral. 

 Secretario administrativo: Indalecio López Enciso. 

 Secretario de Prensa: Antonio Reyes Sánchez. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: José Lupión Fuentes.  

 Comisión revisora de cuentas: Jesús López Cara, Domingo Fuentes Flores y 

Agustín Luque Rubio.49  

* Entre enero y mayo de 1937 Francisco Hernández Martín fue secretario general. 

Gabriel Criado Enciso fue también presidente del PCE. 

 

EL EJIDO 

20 de julio de 1937. 

 Presidente: José González Lara. 

 Secretario de Organización: Vicente Aguilera Fornieles. 

 Secretario administrativo: José Gutiérrez Martín. 

 Secretario de Prensa: Francisco Fornieles Peralta. 

                                                
48 AHPA GC, 15.017-225 
49 AHPA GC, 15.017-210. 
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 Secretario de Agitación y Propaganda: Andrés Cortés Caracoche.  

 Comisión revisora de cuentas: Salvador Victoria Lara, Antonio Castañeda 

Maleno  y Antonio Criado Alférez.50 

 

BALERMA 

17 de mayo de 1937. 

 Presidente: Domingo Muñoz Salinas. 

 Secretario de Organización: Luis Amat Fuentes. 

 Secretario administrativo: José Muñoz Salinas. 

 Secretario de Prensa: José Ribas Uclés. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Francisco Luque Aguilera. 

 Comisión revisora de cuentas: Gabriel Guines Cara y José Rubio Martín.51 

 

DARRÍCAL 

19 de enero de 1937.52 

 

LUCAINENA DE LA ALPUJARRA 

26 de julio de 1938. 

 Presidente: José Antonio López Cano. 

 Secretario de Organización: Juan Moya Cano. 

 Secretario administrativo: Andrés Moya. 

 Secretario de Prensa: Felipe López. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Juan Alcalde. 

 Comisión revisora de cuentas: Pedro Martín.53 

 

DOÑA MARÍA-OCAÑA 

25 de mayo de 1936. 

 Presidente: Joaquín Hidalgo Gómez. 

 Secretario de Organización: Francisco Almendro Jimeno. 

 Secretario administrativo: Sebastián Castillo Olmos. 

 Secretario de Prensa: Francisco Berzegay Garcíez. 
                                                
50 AHPA GC, 15.017-219. 
51 AHPA GC, 15.017-217. 
52 AHPA GC, 4441-32. 
53 AHPA GC, 4929-5. 
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 Secretario de Agitación y Propaganda: José Díaz Delgado. 

 Comisión revisora de cuentas: José Martínez Garcíez, Diego Pérez Tamayo y 

Rogelio Soriano Martínez.54 

 

ENIX 

EL MARCHAL DE ENIX 

8 de abril de 1937. 

 Secretario general: Juan Fernández López. 

 Secretario de Organización: José Martínez López. 

 Secretario administrativo: Esteban Salmerón Navarro. 

 Secretario sindical: Luis Martínez Martínez. 

 Secretario femenino: Pedro Martínez Martínez.55  

 

ESCÚLLAR 

15 de febrero de 1938. 

 Presidente: Juan Martínez Lao. 

 Secretario de Organización: Rosendo Padilla Amezcua. 

 Secretario administrativo: Manuel Martínez Sánchez. 

 Secretario sindical: Manuel Moya Capel. 

 Secretario de Prensa: Arturo Santander Fernández. 

 Comisión revisora de cuentas: José Díaz Martínez, Francisco Martínez Sánchez 

y Ángel Torreblanca Martínez.56 

 

FELIX 

7 de abril de 1936. 

 Presidente: Modesto García. 

 Secretario general: Eloy Ramírez Ibáñez. 

 Secretario de Organización: Atilano García Carmona. 

 Secretario administrativo: José Morales García. 

 Secretario sindical: Lorenzo Fernández Fuentes. 

 

                                                
54 AHPA GC, 15.018-233. 
55 AHPA GC, 15.026-384.  
56 AHPA GC, 15.018-239. 



ORGANIZACIONES 
 

 675 

19 de mayo de 1936. 

 Secretario político: Eduardo Muñoz Morales. 

 Secretario de Organización: Roque Morales Ibáñez. 

 Secretario administrativo: Lorenzo Fernández Fuentes. 

 Secretario sindical: José Vizcaíno López. 

 Secretario de Prensa: Roque Baeza Hernández. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Ceferino Ibáñez González. 

 Secretaria femenina: Isabel García Carmona. 

 

 2 de julio de 1936. 

 Secretario político: José Morales García. 

 Secretario de Organización: Gabriel Ramírez. 

 Secretario administrativo: Roque Baeza Hernández. 

 Secretario sindical: José Vizcaíno López. 

 Secretario de Prensa: Manuel Flórez Vizcaíno. 

 Secretario de Propaganda: Ceferino Ibáñez González. 

 Secretaria femenina: Isabel García Carmona.57 

 

1938. 

 Secretario general: José Vizcaíno López. 

 Secretario de Organización: Luis Amat González. 

  

FINES 

27 de enero de 1937.  

 Secretario político: Antonio Gavilán Losilla. 

 Secretario de Organización: Luis Ramos Martínez. 

 Secretario sindical: Antonio Ramos Martínez. 

 Secretario administrativo: Antonio Gea López. 

 Secretario agrario: Ramón González Segovia. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Julio Juárez Fernández. 

 Secretario femenino: Ginés Oliver.58 

 

                                                
57 AHPA GC, 15.018-247. 
58 AHPA GC, 15.018-251. 
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FIÑANA 

1 de abril de 1937. 

 Presidente: Antonio Salmerón Martínez. 

 Secretario de Organización: Cayetano Martínez Membrilla. 

 Secretario administrativo: Juan Morales Rodríguez. 

 Secretario de Prensa: Antonio Zoyo Portero. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: José Cuevas Pérez. 

 Comisión revisora de cuentas: José Delgado del Arco.59 

 

FONDÓN 

31 de agosto de 1937. 

 Secretario general: Francisco Aguilera González. 

 Secretario de Organización: Francisco Bosquet Molina. 

 Secretario administrativo: Sebastián Sánchez López. 

 Secretario de Prensa: Julián Hernández Gómez. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Vicente Fresneda Alonso. 

 Comisión revisora de cuentas: Juan Aguilera Campos, Sebastián Madrid Álamos 

y Vicente Gómez Compán.60 

 

GÁDOR 

15 de enero de 1937.  

 Presidente: Emilio Martínez Tamayo. 

 Secretario de Organización: Juan Baca Matías. 

 Secretario administrativo: José Ruiz Tortosa.* 

 Secretario sindical: Antonio García García. 

 Secretario agrario: Eduardo García García.61 

* José Ruiz Tortosa y Antonio García García fueron sustituidos por José Salas Alcaraz 

y Juan Aguilar Sánchez respectivamente el 2 de mayo de 1937. 

  

 

 

                                                
59 AHPA GC, 15.018-255. 
60 AHPA GC, 15.018-261. 
61 AHPA GC, 15.018-265. 
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GARRUCHA 

16 de enero de 1937. 

 Secretario general: Ramón Cerdá Cervantes. 

 Secretario de Organización: Enrique García Rebollo. 

 Secretario administrativo: Alonso Gerez Rodríguez. 

 Secretario sindical: Ginés González Hernández. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: José Garrido Sáez. 

 Secretaria femenina: Nieves García Ponce. 

 Secretario de Pesca: Andrés Martínez Caparrós.62 

 

1938. 

 Secretario general: Sáez Serrano. 

 

GÉRGAL 

21 de marzo de 1937. 

 Presidente: Juan Martínez Parra. 

 Secretario de Organización: Antonio Martínez Parra. 

 Secretario administrativo: José Martínez Parra. 

 Secretario de Prensa: Ramón Carreño Hernández. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Mariano Carreño Hernández. 

 Comisión revisora de cuentas: Ramón Martínez Carreño, José Valverde Barón y 

Francisco Parra Castillo.63 

 

ALCUBILLAS 

24 de abril de 1937. 

 Presidente: Juan Carreño Martínez. 

 Secretario de Organización: Joaquín Pérez Contreras. 

 Secretario administrativo: José Carreño Contreras. 

  Secretario de Prensa: José Miguel Cano Pérez. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Miguel Carreño Contreras. 

 Comisión revisora de cuentas: Antonio Carreño Martínez, Miguel Carreño 

Tamayo y José Contreras Tamayo.64 

                                                
62 AHPA GC, 15.018-280. 
63 AHPA GC, 15.018-289. 
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AULAGO  

30 de abril de 1938. 

 Firmantes de los estatutos de constitución: Juan Linares, José López González, 

José Domínguez Sáez, José Pérez, Daniel Domínguez y Jerónimo Sáez López.65 

 

EL ALMENDRAL 

12 de marzo de 1938. 

 Comisión organizadora: Mariano Carreño, Juan Carreño y Francisco Martínez.66 

 

HUÉCIJA 

1936.67 

 

HUÉRCAL DE ALMERÍA 

11 de abril de 1937. 

15 afiliados. 

 Presidente: José César Doña. 

 Secretario general: Juan García Jiménez. 

 Secretario de Organización: José Martínez Pérez. 

 Secretario administrativo: José Salvador Gázquez. 

 Secretario sindical: Antonio López Góngora.*68 

 Secretario de Agitación y Propaganda: José Martínez Padilla. 

* Sustituido por José Martínez Pérez. 

 

HUÉRCAL-OVERA 

22 de mayo de 1937. 

 Presidente: Ángel Parra Ortega.* 

 Secretario de Organización: Lucio Méndez Parra. 

 Secretario administrativo: Domingo Ayala Iglesias. 

 Secretario de Prensa: Manuel Polo Palencia. 

                                                                                                                                          
64 AHPA GC, 15.018-288. 
65 AHPA GC, 4809-5. 
66 AHPA GC, 4809-4. 
67 AHPA GC, 4853-36. 
68 AHPA GC, 15018-312. 
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 Secretario de Agitación y Propaganda: Pedro Cuadrado Giménez. 

 Comisión revisora de cuentas: Baltasar Collado García y Diego Parra Ortega.69 

* En 1937 ocupó también la presidencia Manuel Ortega García. 

 

1938. 

 Secretario general: Manuel Cerezo Usano. 

 Secretario de Organización: José Aznar Ballesta. 

 Secretaria de Agitación y Propaganda: Josefa Aznar Ballesta. 

 

INSTINCIÓN 

30 de mayo de 1937. 

 Presidente: Carlos García Amat. 

 Secretario de Organización: Dionisio Berenguel. 

 Secretario administrativo: Francisco García Casas. 

 Secretario de Prensa: Juan Rodríguez Alcaraz. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Francisco Payán. 

 Comisión revisora de cuentas: Eduardo Milán Pastor y Antonio Pastor.70 

 

LAUJAR 

16 de julio de 1937. 

 Presidente: Jerónimo Giner Álvarez. 

 Secretario de Organización: Salvador González González. 

 Secretario administrativo: Andrés Moreno Rodríguez. 

 Secretario sindical: Torcuato Morales Polo. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Manuel Rodríguez Rodríguez. 

 Secretario agrario: José Milán González.71 

 

LÍJAR 

30 de marzo de 1937. 

 Presidente: Miguel Molina Molina. 

 Secretario de Organización: José Titos Amorós. 

                                                
69 AHPA GC, 15026-330. 
70 AHPA GC, 15026-351. 
71 AHPA GC, 15026-355. 
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 Secretario administrativo: José Alonso López. 

 Secretario de Prensa: José Martínez Giménez. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Eduardo Mena Navarro. 

 Comisión revisora de cuentas: José Titos Amorós.72 

 

LOS GALLARDOS 

22 de junio de 1937.73 

José Alcolea, Pedro Alonso González y Ginés Balastegui Navarro. 

 

LUBRÍN 

1933. 

12 de abril de 1936. 

 Presidente: Genaro Oller Rodríguez. 

 Secretario de Organización: Juan Salvador Angulo Ramos. 

 Secretario administrativo: Miguel Alarcón Ruiz. 

 Secretario de Prensa: Juan Camacho Fernández. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Luis Losilla Alonso. 

 Comisión revisora de cuentas: Cristóbal López Cintas, Robustiano Fernández 

Calero y José Angulo Ramos.74 

Durante la guerra, los dirigentes del PCE más destacados de Lubrín fueron Pablo 

Fernández Layzaga, Juan Ramos Ramos, Juan Muñoz Ramos y Juan Fernández López. 

  

LUCAINENA DE LAS TORRES 

1938.75 

 

LÚCAR 

20 de octubre de 1937. 

 Presidente: José Jiménez Bautista. 

 Secretario de Organización: Enrique Agudo Romero. 

 Secretario administrativo: Anselmo Fernández Galera. 

 Secretario de Prensa: Luis Fernández Martos. 
                                                
72 AHPA GC, 15.027-491. 
73 AHPA GC, 4810-28. 
74 AHPA GC, 15.026-364. 
75 AHPA GC, 4929-3. 
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 Secretario de Agitación y Propaganda: Amador Lorente Ruiz. 

 Comisión revisora de cuentas: José Luis Romero, José Caparrós y Amador 

Lorente Ruiz.76 

 

MACAEL 

5 de abril de 1936. 

 Presidente: Eduardo Martínez Muñoz. 

 Secretario de Organización: Ángel García Navarrete. 

 Secretario administrativo: José Cruz García. 

 Secretario de Prensa: José Cruz Martínez. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Juan Valdés Losilla. 

 Comisión revisora de cuentas: Antonio Larrosa Martínez, Blas Gutiérrez Pastor 

y Juan Sáez Cruz.77 

 

Durante la guerra: 

 Presidente: José Cruz Martínez. 

 Secretario: Juan Valdés Losilla. 

 Vocal:  Tomás Castellón Aranda. 

 Vocal: Juan López Parejas. 

 Vocal: Francisco López Cruz. 

 Vocal: Luis García Torres.78 

 

MARÍA 

26 de mayo de 1937. 

 Presidente: José Hernández Jaén. 

 Secretario de Organización: Pedro Romero Benedicto. 

 Secretario administrativo: Pedro José Uclés López. 

 Secretario de Prensa: Juan Pedro Reina Bautista. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Pedro José Garrigues Fernández. 

 Comisión revisora de cuentas: José María Sancho Serrano.79 

 
                                                
76 AHPA GC, 15.026-379. 
77 AHPA GC, 15.026-382. 
78 Causa General. Pieza principal. Rama separada 61. Caja 1309, exp 11. 
79 AHPA GC, 15.026-389. 
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MOJÁCAR 

19 de abril de 1936. 

 Presidente: Andrés Cano Vizcaíno. 

 Secretario de Organización: Ramón Padilla Casado. 

 Secretario administrativo: Ginés Guevara Belmonte. 

 Secretario de Prensa: Martín García Vizcaíno. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: José Flores Egea. 

 Comisión revisora de cuentas: Lorenzo Cintas García, Ramón López Sáez y José 

González García.80 

 

NACIMIENTO 

30 de octubre1936. 

Presidente: José García Martínez. 

Secretario General o Político: José García Vizcaíno. 

Secretario de Administración: Francisco Ibáñez García. 

Secretario de Organización: José Blanes García. 

Secretario Sindical: Francisco Navarro Rodríguez. 

Comisión revisora de cuentas: José Rodríguez Martínez, Francisco Blanes Ibáñez y 

Francisco Salvador Valverde.81 

 

NÍJAR 

1 de abril de 1936. 

 Presidente: Juan Piedra Nieto. 

 Secretario de Organización: Manuel Céspedes Hernández. 

 Secretario administrativo: Manuel Fernández Pérez. 

 Secretario de Prensa: Francisco Pizán Camacho. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Francisco Muñoz Calatrava. 

Comisión revisora de cuentas: Manuel Bernardo Camacho García y Manuel Jiménez 

López.82 

 

 
                                                
80 AHPA GC, 15.026-396. 
81 AHPA GC, 4990-10. 
82 AHPA GC, 4990-38. 
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RODALQUILAR 

 Presidente: Nicolás López Vivancos. 

 Secretario de Organización: Antonio Meroño Castejón. 

 Secretario administrativo: José García Martínez. 

 Secretario de Prensa: Pedro Galindo Simón. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Andrés Fernández Haro. 

Comisión revisora de cuentas: Antonio Cuadrado Requena, Rafael Gómez Espinosa y 

Gabriel Fernández Haro. 

 

OHANES 

23 de abril de 1937. 

 Presidente: Rafael Pérez Carretero. 

 Secretario de Organización: Francisco Navarro Escamilla. 

 Secretario administrativo: Ramón Medina Moreno. 

 Secretario de Prensa: Luis Márquez Hernández. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Luis Leseduarte Milán. 

Comisión revisora de cuentas: Francisco Navarro Escamilla, Luis Márquez Hernández y  

Luis Leseduarte Milán.83 

 

OLULA DEL RÍO 

25 de julio de 1937. 

 Presidente: David Soto López. 

 Secretario de Organización: Diego Túnez Tapia. 

 Secretario administrativo: Tobías Tapia Bellido. 

 Secretario de Prensa: Maximiliano Cruz Ramos. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Ángel Acosta Tapia. 

Comisión revisora de cuentas: Francisco Liria López, Pedro González Giner y  Amador 

Lorente.84 

 

ORIA 

6 de enero de 1937. 

 Secretario general: Leopoldo Martínez Sánchez. 

                                                
83 AHPA GC, 4990-56. 
84 AHPA GC, 4992-6. 
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 Secretario político: José Agudo Romero. 

 Secretario administrativo: Francisco Martínez Tripiana. 

 Secretario de Trabajo: Manuel Martínez Santisteban. 

 Secretario sindical: José Carrión Reche.85 

PADULES 

20 de febrero de 1938. 

Comisión organizadora: Miguel Ruiz, Alejandro Romero Abad y Eustaquio Granados.86 

 

PARTALOA 

28 de enero de 1937. 

 Secretario general: Federico Molina Vicioso. 

 Secretario de Organización: Diego López Fernández. 

 Secretario administrativo: Juan Pedro Mora Mora. 

 Secretario sindical: Juan Pedro Juárez Fernández. 

 Secretario de Propaganda: Bartolomé Martínez Sánchez. 

Comisión organizadora: Federico Molina Vicioso, Diego López Fernández, Juan Pedro 

Mora y Juan García.87 

 

 PECHINA 

19 de agosto de 1937. 

 Secretario general: Juan Gázquez Miranda. 

 Secretario de Organización: Sebastián Rodríguez Sánchez. 

 Secretario administrativo: José Carmona Almécija. 

 Secretario sindical: Fulgencio Cruz Martínez. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Antonio Guerra Rodríguez. 

 Secretario de Masas: Francisco Carmona Vicente. 

 Secretario agrario: Juan Sáez Jiménez. 

 Secretario femenino: Juan Gutiérrez Cano.88 

 

PULPÍ 

Septiembre de 1938.89 
                                                
85 AHPA GC, 4992-13. 
86 AHPA GC, 4991-34. 
87 AHPA GC, 15.027-473. 
88 AHPA GC, 15.027-484. 
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PURCHENA 

22 de mayo de 1936. 

 Presidente: Leoncio Mateo López. 

 Secretario general: Enrique Herrador Hillera.* 

 Secretario general: Enrique Martínez Liria. 

 Secretario general: Miguel Antonio López Vega. 

 Secretario de Organización: Emilio García Oller. 

 Secretario administrativo: Serafín Fernández Márquez.** 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Virginio Cintas Marín. 

 Comisión organizadora: José Reche Serrano, Antonio Sánchez Sánchez y 

Manuel Rojo Amador.90 

*Desde septiembre de 1936. 

** Desde el 12 de julio de 1937. 

 

RÁGOL 

28 de mayo de 1936. 

 Presidente: José Egea Salvador. 

 Secretario de Organización: Sebastián Salvador Ortiz. 

 Secretario administrativo: Manuel González Salvador. 

 Secretario de Prensa: Baldomero Salvador. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Antonio Pérez Torres. 

Comisión revisora de cuentas: Daniel Fuentes Hernández.91 

 

1938. 

 Secretario General: Daniel Salvador Ibáñez. 

 

RIOJA 

22 de julio de 1937. 

 Secretario general: Martínez Sánchez. 

 Secretario de Organización: Joaquín Rodríguez Martínez. 

 Secretario administrativo: Cristóbal Rodríguez Rodríguez. 
                                                                                                                                          
89 AHPA GC, 4991-17. 
90 AHPA GC, 4723-26 y RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. República, Guerra Civil y represión 
franquista en Purchena (Almería) 1939-1945. Arráez. Mojácar, 2011, p 22. 
91 AHPA GC, 4723-33. 
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 Secretario agrario: Pedro López Góngora. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Indalecio Cazorla Rodríguez. 

 Secretario sindical: José Cruz Martínez. 

 Secretaria femenina: María Martínez Carrique. 

 Secretario de Masas: Rogelio Rodríguez Cruz. 

Comisión organizadora: Juan García Pérez y Cristóbal Rodríguez Rodríguez.92 

 

ROQUETAS DE MAR 

AGUADULCE 

En 1934 existía una célula comunista en Aguadulce. 

21 de enero de 1938. 

 Secretario general: Enrique López Linares. 

 Secretario de Organización: José Hernández García. 

 Secretario sindical: Tomás Sánchez Jiménez. 

 Secretario administrativo: Francisco Figueredo Herrera.93 

   

SERÓN 

27 de agosto de 1937. 

 Secretario general: José Cano Lorenzo. 

 Secretario de Organización: José Sánchez Egea. 

 Secretario de Administración: Julián Yélamos Lorenzo. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: José Membrives Membrives. 

Comisión organizadora: Miguel López Fernández y Miguel Giménez.94 

 

EL RASCADOR 

22 de septiembre de 1932: 

Presidente: Antonio Molina Molina. 

Vicepresidente: Juan Cuadrado García. 

Secretario: Jerónimo Sáez Martínez. 

Contador: Eladio Pozo Ortuño. 

Tesorero: Juan González Carreño. 

                                                
92 AHPA GC, 4723-40. 
93 AHPA GC, 4999-10. 
94 AHPA GC, 4721-18. 
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Comisión organizadora: Luis Navarro Pérez.95 

 

SIERRO 

23 de julio de 1937. 

 Presidente: Ricardo Marín Pérez. 

 Secretario de Organización: José Sáez Alonso. 

 Secretario administrativo: Julio Rubio Cano. 

 Secretario de Prensa: Ángel Muñoz Rubio. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Alfredo Muñoz Muñoz. 

Comisión revisora de cuentas: José Muñoz Yélamos, Ezequiel Nevado Pérez y Serafín 

Muñoz Yélamos.96 

 

SOMONTÍN 

1 de mayo de 1937. 

 Presidente: Juan Mesas Pérez. 

 Secretario de Organización: Antonio García Cañabate. 

 Secretario administrativo: Amador Lorente Mora. 

 Secretario de Prensa: José López Acosta. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: José Mesas Pérez. 

 Comisión revisora de cuentas: Antonio Lorente Mora y Ezequiel Resina Azor.97 

 

SORBAS 

14 de noviembre de 1937. 

 Presidente: Francisco López Fernández. 

 Secretario de Organización: Daniel Sanz Bernal. 

 Secretario administrativo: Miguel Rodríguez Segura. 

 Secretario sindical: Juan Martínez Cabezas. 

 Secretaria femenina: Carmen Rodríguez Suárez. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: José Menchón París. 

 Secretario agrario: José Carrillo Collado. 

Comisión revisora de cuentas: Juan Ayala Llorente y Antonio Codina Rodríguez.98 

                                                
95 AHPA GC, 4721-23. 
96 AHPA GC, 4739-4. 
97 AHPA GC, 4739-9.  
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SUFLÍ 

22 de abril de 1937. 

 Presidente: Ventura Salar Morales. 

 Secretario de Organización: Emilio García Oya. 

 Secretario administrativo: Francisco Marín Hernández. 

 Secretario de Prensa: Virginio Cintas Marín. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Serafín Cano Guerrero. 

 Comisión revisora de cuentas: Rogelio Marín Pozo, José Doña Úbeda y Rogelio 

Blanes Martínez.99 

 

TABERNAS 

8 de marzo de 1932. 

 Presidente: Rafael Plaza Sánchez. 

 Vicepresidente: José Domenech García. 

 Secretario: Juan López Montero. 

 Contador: José Fenoy Aparicio. 

 Tesorero: Diego Sánchez Magaña.100 

 

19 de marzo de 1936. 

 Presidente: José Montero Rosa. 

 Secretario: Juan Sánchez Gómez. 

 Secretario administrativo: Juan Fenoy Guardia. 

 Vocales delegados: Diego Sánchez Magaña, y Rafael Alonso Granados. 

 Comisión revisora de cuentas: Emilio Figuerola Tapia, Francisco Barrios Ferre y 

Juan García Moreno.101 

 

TABERNO 

25 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Julián García Rubio. 

 Secretario de Organización: Amador Martínez Teruel. 

 Secretario sindical: Eduardo García Granero. 
                                                                                                                                          
98 AHPA GC, 4739-20. 
99 AHPA GC, 4739-30. 
100 AHPA GC, 4739-42. 
101 AHPA GC, 4739-43. 
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 Secretario de Agitación y Propaganda: Pedro Uribe García. 

 Secretario agrario: Indalecio Teruel Martínez. 

 Secretario de Finanzas: Domingo Sánchez Aránega.102 

 

TAHAL 

12 de abril de 1937. 

 Secretario político: Rafael Granero García. 

 Secretario de Organización: Manuel Alonso Tripiana. 

 Secretario administrativo: Pedro Sánchez Rueda. 

 Secretario de Prensa: Carlos Tercero Sánchez. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Juan Martínez Ruiz. 

 Comisión revisora de cuentas: Juan García Luna, José Sánchez Fuentes y Andrés 

Latorre García.103 

 

TERQUE 

21 de marzo de 1937. 

 Secretario general: Manuel Valverde Juárez. 

 Secretario de Organización: Francisco Cantón Cuadra. 

 Secretario administrativo: José Nieto Cantón. 

 Secretario sindical: Rafael Pérez Gil. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Guillermo Torres Rodríguez. 

 Secretario Agrario: Juan Martínez Cantón. 

 Secretario femenino: José Rodríguez Romera.104 

 

TÍJOLA 

20 de febrero de 1937. 

23 afiliados. 

 Presidente: Antonio Jiménez Jiménez. 

 Secretario de Organización: Antonio López Martín. 

 Secretario administrativo: Andrés Reina Oller. 

 Secretario de Prensa: Juan Encina García. 

                                                
102 AHPA GC, 4804-14. 
103 AHPA GC, 4804-24. 
104 AHPA GC, 4989-22. 
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 Secretario de Agitación y Propaganda: Antonio Cano Corral. 

 Comisión revisora de cuentas: Antonio Martín, Ramón Oliver Ujaldón y José 

López Rodríguez.105 

  

 Presidente: José Alonso López. 

 

 Presidente: Juan Cazorla López. 

 Tesorero: Manuel Tapia Bonachela. 

 

TURRE 

8 de abril de 1936. 

 Presidente: Bartolomé Alcaraz Balaztegui. 

 Secretario de Organización: Alonso Flores Cervantes. 

 Secretario administrativo: Francisco Ruiz Belmonte. 

 Secretario de Prensa: Francisco Cervantes Cano. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Antonio González Carreras. 

Comisión revisora de cuentas: Pedro Haro Orozco, Dámaso Viciedo Haro y Francisco 

Alarcón Grima.106 

 

 Secretario general: Francisco Sánchez Casado. 

 

TURRILLAS 

13 de abril de 1937. 

 Presidente: Francisco Nieto Segura. 

 Secretario de Organización: Rafael Nieto García. 

 Secretario administrativo: Francisco Segura Nieto. 

 Secretario de Prensa: José Usero Giménez. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: José Díaz Ibáñez. 

 Comisión revisora de cuentas: Rafael Arrieta Segura y Andrés Sánchez Siles.107 

 

                                                
105 AHPA GC, 4989-30. 
106 AHPA GC, 4989-36. 
107 AHPA GC, 4989-37. 
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ULEILA DEL CAMPO 

15 de mayo de 1937. 

 Presidente: Luis Peña Sorroche. 

 Secretario de Organización: Juan Granero Sorroche. 

 Secretario administrativo: José López Núñez. 

 Secretario de Prensa: Cristóbal López. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: José López Cañedo. 

Comisión revisora de cuentas: Juan López Martínez.. 

Comisión organizadora: Diego Camacho, Luis Peña Sorroche, Domingo López y 

Cristóbal López.108 

 

URRÁCAL 

18 de abril de 1937. 

 Presidente: Manuel Galera Martínez. 

 Secretario de Organización: Blas Jiménez Jiménez. 

 Secretario administrativo: José Jiménez Jiménez. 

 Secretario de Prensa: Francisco Jiménez Jiménez. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Francisco Martínez Martínez. 

Comisión revisora de cuentas: Antonio Lozano Fernández.109 

  

VÉLEZ BLANCO 

1937.110 

 

VÉLEZ RUBIO 

4 de mayo de 1937. 

 Secretario general: José García Rodríguez. 

 Secretario de Organización: Ángel Martínez Llamas. 

 Secretario administrativo: Alfonso Teruel López. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: José Navarro Puertas. 

 Secretario sindical: Pedro Frías Celdrán. 

 Secretario de Cultura y Deportes: Francisco Martínez Navarro. 

                                                
108 AHPA GC, 4989-42. 
109 AHPA GC, 4989-46. 
110 AHPA GC, 4996-47. 
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 Secretario de Agricultura: Pedro Simón García.111 

 

VERA 

10 de abril de 1937. 

 Secretario general: Matías Alarcón Navarro. 

 Secretario de Organización: Vicente Pinar Gómez. 

 Secretario administrativo: Francisco Ramos Navarro. 

 Secretario de Agit-Prop: Juan García García. 

 Secretario sindical: Gonzalo Martínez Caparrós. 

 Secretario agrario: Miguel Rodríguz Céspedes. 

 Secretaria femenina: Catalina Pérez Garrido. 

 Secretario juvenil: Antonio Campos Borrás.112 

 

VIATOR 

12 de marzo de 1932.*  

10 afiliados. 

 Presidente: José Román Castillo. 

 Vicepresidente: Antonio Cruz César. 

 Secretario: José Gómez Pascual. 

 Tesorero: Alberto García Cortés. 

 Contador: Juan Gómez López. 

* El radio se disolvió el 30 de enero de 1933.  

 

12 de julio de 1937. 

 Presidente: Francisco Cruz Góngora. 

 Secretario de Organización: Manuel César Vicente. 

 Secretario administrativo: José Gómez Pascual. 

 Secretario de Prensa: Joaquín Martínez Miras. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Juan Martínez Torres. 

 Comisión revisora de cuentas: Antonio López Álvarez, Rafael Cuadrado López 

y Bienvenido Vicente López.113 

                                                
111 AHPA GC, 15.046-18. 
112 AHPA GC, 15.046-24. 
113 AHPA GC, 15.046-39. 
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ZURGENA 

2 de abril de 1937. 

 Presidente: Fernando Navarro Soler. 

 Secretario de Organización: Enrique Valdés López. 

 Secretario administrativo: Melchor Miras Galindo. 

 Secretario de Prensa: José María Pérez Rivas. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Indalecio Camacho Sevilla.114 

 

 

 

                                                
114 AHPA GC, 15.046-32. 
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2.2. JUVENTUD SOCIALISTA UNIFICADA 

 
Comités provinciales 

 

25 de septiembre de 1936. 

 Secretario político: Juan Hernández Granados. 

 Secretario 1º de Organización: Antonio Carrasco García. 

 Secretario 2º de Organización: Alberto Navarro Martín. 

 Secretario administrativo: Diego Marzo Carmona. 

 Secretario sindical: José Torres García. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio Campos Arévalo.  

 Secretaria femenina: Elvira López Benito.115 

  

18 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Antonio Carrasco García. 

 Secretario 1º de Organización: Gázquez. 

 Secretario 2º de Organización: Ángel Aguilera Gómez. 

 Secretario administrativo: Domingo Segura López. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Ruiz Vicente.  

 Secretaria femenina y de Pioneros: Mercedes Rull Alonso. 

 Secretario de Cultura y Deportes: José Ucedo Rubí. 

 Secretario sindical-agrario: José Torres García.116 

 

 Secretario general: Juan Pablo Mármol del Águila. 

 

1937. 

 Secretario general: Manuel Membrive Galindo. 

 

1939 

 Secretario general: Juan Amate Ufarte.  

 Secretario de Organización: Félix Pérez.  

 Andrés Reyes Pérez. 
                                                
115 Adelante, 26-9-1936. 
116 Adelante, 20-10-1937. 
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ALMERÍA 

 

RADIO CENTRO 

12  de octubre de 1936. 

 Secretario político: José Moreno Morales. 

 Secretario de Organización: José Pérez López. 

 Secretario administrativo: Guillermo Padilla. 

 Secretario cultural-deportivo: Federico Fenoy Montero. 

 Secretario sindical-agrario: Cayetano Torres. 

 Secretario de agitación, Prensa y Propaganda: José María Sánchez Sánchez. 

 Secretaria femenina: Mercedes Rull Alonso. 

 Secretaria femenina: Julia Palacios.117 

 

1938. 

 Secretaria de Organización: Carmen López. 

 

RADIO OESTE 

4 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Juan Sánchez Fortes. 

 Secretario de Organización: Manuel Membrive Galindo. 

 Secretario administrativo: Miguel Martínez. 

 Secretario sindicato agrario: Juan Martínez Andújar. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio Baldoz.118 

 Secretario de Cultura y Deportes: Rafael Méndez. 

 Secretaria femenina y de Pioneros: Milagros Cañadas. 

 

30 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Juan Sánchez Fortes. 

 Secretario de Organización: Carmelo Barón. 

 Secretario administrativo: Antonio Caparrós Jerez. 

 Secretario sindicato agrario: Francisco López Núñez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: María Luisa Atienza. 

                                                
117 AHPA GC, 4236-30. 
118 AHPA GC, 4236-31. 
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 Secretario de Cultura y Deportes: José Granados Rubio. 

 Secretaria femenina y de Pioneros (interina): María Luisa Atienza.119 

 

1939. 

 Secretario de Organización: José González Vilches. 

 

RADIO ESTE  

03 de noviembre de 1936 

 Secretario general: Juan Caparrós Navarro. 

 Secretario de Organización: Antonio Martínez Montesinos. 

 Secretario administrativo: Isidoro Matarí. 

 Secretario cultural-deportivo: José Zapata. 

 Secretario sindical: Emilio López Rodríguez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: José Álvarez Martínez.120 

 

CABO DE GATA 

10 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Sebastián Sánchez. 

 Secretario de Organización: Francisco Vergel. 

 Secretario administrativo: Juan Segura Nieto. 

 Secretario cultural-deportivo: Antonio Tijeras. 

 Secretario sindical-agrario: Ignacio García. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Manuel Parra.121 

 

CUEVAS DE LOS MEDINAS 

10 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Manuel Aguilera Morales. 

 Secretario de Organización: Juan Castillo Aguilera. 

 Secretario administrativo: Valeriano Fernández. 

 Secretario cultural-deportivo: José Castillo Aguilera. 

 Secretario sindical-agrario: Manuel  Sánchez Gázquez. 

                                                
119 Adelante 31-10-1936. 
120 AHPA GC, 4236-32. 
121 AHPA GC, 4236-36. 
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 Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio Castillo Aguilera. 

 Secretaria femenina: Mariana Murcia Chacón.122 

 

EL ALQUIÁN 

04 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Francisco  Sánchez González. 

 Secretario de Organización: José López López. 

 Secretario administrativo: Vicente Gutiérrez Cazorla. 

 Secretario cultural-deportivo: Antonio Palenzuela Cano. 

 Secretario sindical-agrario: Ricardo Flores Rodríguez. 

 Secretaria de Prensa y Propaganda: Adelaida Estrada López.123 

 

LA CAÑADA  

24 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Manuel Rodríguez Cayuela. 

 Secretario de Organización: Diego Rodríguez Sánchez. 

 Secretario administrativo: Nicolás Martín Manrrubia. 

 Secretario cultural-deportivo: Pedro Miñarro López. 

 Secretario sindical-agrario: José Gázquez Rodríguez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Juan Sánchez Rodríguez.124 

 

LOS MOLINOS 

17 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Juan Sánchez Capel. 

 Secretario de Organización: José García Sánchez. 

 Secretario administrativo: Juan García  Andújar. 

 Secretario cultural-deportivo: José Guil Ortega. 

 Secretario sindical-agrario: José Pardo Fortes. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Joaquín García Liria.125 

 

                                                
122 AHPA GC, 4236-35. 
123 AHPA GC, 4236-37. 
124 AHPA GC, 4236-34. 
125 AHPA GC, 4236-33. 
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RAMBLA  DE MORALES 

21 de diciembre de 1936. 

 
ABLA 

13 de octubre de 1936. 
 Secretario general: Francisco Morales Aguilar. 

 Secretario de Organización: Segundo Morales Herrerías. 

 Secretario administrativo: Eduardo Rada de Armengol. 

 Secretario cultural-deportivo: Antonio Herrerías Ocaña. 

 Secretario sindical-agrario: Alfredo Herrerías González. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Alfonso Morales Torres.126 

 

1936. 

 Secretario general: Vicente Tejeira Medina. 

 

ABRUCENA 

10 de octubre de1936. 

 Secretario general: Miguel Portero Lao. 

 Secretario de Organización: Juan López Nieto. 

 Secretario administrativo: Francisco Serrano Sánchez. 

 Secretario cultural-deportivo: Gabriel Salmerón Torres. 

 Secretario sindical-agrario: Juan Salmerón Ortiz. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Ángel Ortiz Martínez.127 

 

ADRA 

15 de julio de1937. 

 Secretario general: Juan Martín Romero.* 

 Secretario de Organización: Francisco Estrella Quesada. 

 Secretario administrativo: José Bonillo Fenoy. 

 Secretario cultural-deportivo: José  Carpintero Giménez. 

 Secretario sindical-agrario: José Piqueras Enrique. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Modesto Espinosa García. 
                                                
126 AHPA GC, 4277-4. 
127 AHPA GC, 4277-13. 
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* Sustituido por Antonio Oviedo Rosas en noviembre de 1937. 

 

ALBANCHEZ 

23 de enero de 1937. 

 Secretario general: Juan Capel Algarte. 

 Secretario de Organización: Policarpo Granero Serrano. 

 Secretario administrativo: Wenceslao Molina Antolín. 

 Secretario sindical-agrario: Antonio Torrecillas Molina. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: José Molina Sáez. 

 Secretario cultural y deportivo: Jesús Algarte Belver.128 

 

ALBOLODUY 

20 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Juan Abad Soriano.* 

 Secretario de Organización: Juan Alcocer Gómez. 

 Secretario administrativo: José Guil Valverde. 

 Secretario cultural-deportivo: Ramón García Herrada. 

 Secretario sindical-agrario: Manuel Gil García.** 

 Secretario de Prensa y Propaganda: José Milán Ibáñez.129 

 * Sustituido por Pablo Lao Díaz, el 7 de marzo de 1937, al ser movilizado. 

 ** Sustituido por Vicente Guil Pérez, el 7 de marzo de 1937, al ser movilizado. 

 

12 de abril de 1938. 

 Secretario general: Gabriel Soriano Ibáñez. 

 Secretario de Organización: José Guil Valverde. 

 Secretario femenino: Antonio Gil Alonso.130 

 

ALBOX 

16 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Juan Pablo Mármol del Águila. 

 

                                                
128 AHPA GC, 4395-8. 
129 AHPA GC, 4395-15. 
130 AHPA, 17.926-3. 
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BARRIADA DE LENIN 

18 de noviembre de 1936. 

 

EL CAÑICO 

18 de diciembre de 1936. 

 Secretario general: Francisco Lozano Segovia. 

 Secretario de Organización: Francisco Jiménez Granados. 

 Secretario administrativo: Juan Pintor Alonso. 

 Secretario cultural-deportivo: Pedro Segovia Martos. 

 Secretario sindical-agrario: Mateo Alfonso Martos. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Pedro Pedrosa Teruel. 

 Secretaria femenina y de pioneros: María Gázquez Cáceres.131 

 

EL SALIENTE 

23 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Benigno Ortega  Fernández. 

 Secretario de Organización: Ángel Fernández Campoy. 

 Secretario administrativo: Juan Navarrete  Berbel. 

 Secretario cultural-deportivo: José García Pardo. 

 Secretario sindical-agrario: Francisco Iniesta Sánchez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Benito Ortiz Rubio.132 

 

EL SALIENTE ALTO 

13 de mayo de 1937. 

 Secretario general: Joaquín Ortega  Porcel. 

 Secretario de Organización: Amadeo Martínez García. 

 Secretario administrativo: Antonio Expósito Rodríguez. 

 Secretario cultural-deportivo: José Fernández Jiménez. 

 Secretario sindical-agrario: Patricio Fernández Jiménez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Francisco Jiménez Sánchez.133 

 

                                                
131 AHPA GC, 4395-42. 
132 AHPA GC, 4395-40. 
133 AHPA GC, 4395-47. 
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LA ALJAMBRA 

23 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Baltasar López Oller. 

 Secretario de Organización: Antonio López Martos. 

 Secretario administrativo: José Rodríguez López. 

 Secretario cultural-deportivo: Manuel Berbel Martos. 

 Secretario sindical-agrario: José López Oller. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: José López Oller.134 

 

LAS LABORES 

18 de noviembre de 1936. 

 

LOCAIBA 

24 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Cipriano Sánchez Miras. 

 Secretario de Organización: José Jiménez Sáez. 

 Secretario administrativo: Celestino Martínez Martínez. 

 Secretario cultural-deportivo: Manuel Granero Sánchez. 

 Secretario sindical-agrario: Justo Granados Fábrega. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Juan Pedro Martínez Granados.135 

 

RAMBLA DE LA HIGUERA 

18 de noviembre de 1936. 

 Comisión organizadora: Juan Puertas, J. Jiménez, Vicente Berbel y Juan 

Francisco Lozano.136 

 

RAMBLA DE TABERNO 

15 de noviembre de 1936. 

 

                                                
134 AHPA GC, 4395-41. 
135 AHPA GC, 4395-46. 
136 AHPA GC, 4395-49. 
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ALCOLEA 

10 de diciembre de 1936. 

 Secretario general: Esteban Martín  Martín. 

 Secretario de Organización: José Rodríguez Aguilar. 

 Secretario administrativo: José Fernández Rivas. 

 Secretario cultural-deportivo: José Martín Martín. 

 Secretario sindical-agrario: Diego Ortega Martín. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Manuel Rivas Picón. 

 

ALCÓNTAR 

30 de enero de 1937. 

 

HIJATE 

12 de enero de 1937. 

 Secretario general: Domingo Ramos Pérez. 

 Secretario de Organización: Antonio Herrero Herrero. 

 Secretario administrativo: Luis Pérez Herrero. 

 Secretario cultural-deportivo: Antonio Cano Gutiérrez. 

 Secretario sindical-agrario: Luis Blánquez Herrero. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: José García Castaño. 

 

ALCUDIA DE MONTEAGUD 

13 de enero de 1936. 

 Secretario general: Leovigildo Fernández Padilla. 

 Secretario de Organización: Ginés Sánchez Pérez. 

 Secretario administrativo: Juan Pérez Martínez. 

 Secretario cultural-deportivo: Ángel Padilla Pérez. 

 Secretario sindical-agrario: Juan López García. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: José Latorre Fuentes. 

 

ALHABIA 

10 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Manuel Cabrerizo Sánchez. 

 Secretario de Organización: José Moreno. 
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 Secretario administrativo: Francisco Sánchez. 

 Secretario cultural-deportivo: Juan Larios. 

 Secretario sindical-agrario: Francisco Cardo. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: José Martínez. 

 

ALHAMA  

02 de diciembre de 1936. 

 Secretario general: José Díaz López. 

 Secretario de Organización: Ernesto Calvache Carmona. 

 Secretario administrativo: Manuel García Martínez. 

 Secretario cultural-deportivo: Manuel Giménez Mercader. 

 Secretario sindical-agrario: Francisco Rodríguez Burgos. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Sebastián Ayala Uceda. 

 Secretaria femenina y de Pioneros: Carmen Tortosa Martínez. 

 

7 de mayo de 1937. 

 Secretario general: Ernesto Calvache Carmona. 

 Secretario de Organización: Sebastián Góngora Ortiz. 

 Secretario de Organización militar: Emilio Díaz García. 

 Secretaria administrativa: María Díaz Bulete. 

 Secretario cultural-deportivo: Jesus García Sánchez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Nicolás Carpena Pérez.137 

 

ALICÚN 

03 de diciembre de 1936. 

 Secretario general: José Tortosa Beltrán. 

 Secretario de Organización: Sebastián Enríquez López. 

 Secretario administrativo: José Martínez Picón. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Félix Navarro Cardilla. 

 

                                                
137 RUIZ EXPÓSITO, María Dolores y SEGURA FERNÁNDEZ, Ángeles. Op cit, p 51. 
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ALMÓCITA 

1937. 

 

ALSODUX 

20 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Alejandro Coronel Rodríguez. 

 Secretario de Organización: Francisco Gil Enríquez. 

 Secretario administrativo: Francisco García Ayala. 

 Secretario cultural-deportivo: Luis Castellón González. 

 Secretario sindical-agrario: Federico  Soriano Pérez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Guillermo Díaz Giménez. 

 

ANTAS 

1936. 

 Secretario general: Baldomero Casquet Guerrero. 

 

ARBOLEAS 

1936. 

 Secretario general: Martín Prados. 

 Secretario de Organización: Alberto Subiela Sánchez. 

 

ARMUÑA DE ALMANZORA 

25 de junio de 1936. 

34 afiliados. 

 Secretario general: Santiago  Fernández del Val. 

 Secretario de Organización: Luis Domenech Ruiz. 

 Secretario administrativo: Antonio Martínez Liria. 

 Secretario cultural-deportivo: Silviano Jiménez Arenas. 

 Secretario sindical-agrario: Francisco Reche Bautista. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio Carmona Caparrós. 

 

BAYÁRCAL 

15 de noviembre de 1936. 

 Presidente: Emilio Navarro Martín. 
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 Vicepresidente: Andrés Ortiz Rovira. 

 Secretario: Daniel Rovira Cano. 

 Secretario segundo: Felipe Moreno Martínez. 

 Tesorero: Francisco Rodríguez Cano. 

 Contador: José Ortiz Rovira. 

 Vocal: Juan Navarro Martín. 

 Vocal: Francisco Moreno Carrasco. 

 Vocal: José Ortiz Carrasco. 

 

BAYARQUE 

20 de enero de 1937. 

 

BÉDAR 

12 de enero de 1937. 

 Secretario general: Juan  Bolea González. 

 Secretaria de Organización: Isabel Guerrero Rancel: 

 Secretario administrativo: Sebastián Rodríguez Grima. 

 Secretaria cultural-deportivo: María Mañas Castaño. 

 Secretario sindical-agrario: Alonso Cánovas Ramos. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: José Fernández Ramos. 

 

BEIRES 

10 de diciembre de 1936. 

 

BENAHADUX 

60 afiliados. 

 

BENÍNAR 

14 de diciembre de 1936. 

 Secretario general: Adolfo Sánchez Román. 

 Secretario de Organización: Francisco Sánchez Román. 

 Secretario administrativo: Gracián Rincón Fernández. 

 Secretario cultural-deportivo: Antonio Fernández Campoy. 

 Secretario sindical-agrario: Juan Sánchez Sánchez. 
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 Secretario de Prensa y Propaganda: Manuel Fernández. 

 

BENIZALÓN 

24 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Jesús Molina Granero. 

 Secretario de Organización: Eduardo Sánchez Sánchez. 

 Secretario administrativo: Jesús López Pérez. 

 Secretario cultural-deportivo: Rafael Losilla López. 

 Secretario sindical-agrario: Antonio Antolín Venteo. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Juan Pérez Ávalos. 

 Secretario femenino: Encarnación Lázaro Abad. 

 Secretario de Pioneros: Antonio López Molina. 

 

1938. 

 Secretaria general: Juana Rubio. 

 

BENTARIQUE 

 Secretaria general: María Viciana Gil. 

 

BERJA 

 Secretario general: Manuel González Maldonado. 

 

1938. 

 Secretario general: Antonio Castillo López. 

 

1939 

 Secretaria general: Victoria Salmerón. 

 

CANJÁYAR 

12 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Cristóbal Esteban Coca. 

 Secretario de Organización: José Waisen Sánchez. 

 Secretario administrativo: Jacinto Sánchez Abad. 

 Secretario cultural-deportivo: Manuel Valls Sánchez. 
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 Secretario sindical-agrario: Cristóbal Egea Esteban. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: José Sánchez Ruiz. 

 Secretario femenino y de pioneros: Francisco Abad Hernández. 

 

CANTORIA  

ALMANZORA 

22 de octubre de 1936. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Pedro Antonio Rubio Oller. 

 

CARBONERAS 

03 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Bartolomé Cano Fuentes. 

 Secretario de Organización: Pedro Soto Haro. 

 Secretario administrativo: Elías Bañón Bañón. 

 Secretaria cultural-deportiva: Beatriz Cano Fuentes. 

 Secretario sindical-agrario: Juan Zamora Zamora. 

 Secretaria de Prensa y Propaganda: Juana Zamora Zamora. 

 

1938. 

 Secretario general: Andrés Soto Haro. 

 

CHERCOS 

25 de noviembre de 1936. 

 Secretario de Organización: Joaquín González Sáez. 

 Secretario administrativo: José Vicente Expósito. 

 Secretario cultural-deportivo: Juan Requena  Sáez. 

 Secretario sindical-agrario: Ángel González Tijeras. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Adolfo Padilla Sáez. 

 

CHIRIVEL 

10 de diciembre de 1936. 

93 afiliados entre los radios de Chirivel y El Contador. 

 Secretario general: Teodoro Navarrete Cerdán. 

 Secretario de Organización: Diego Cabrera Pérez. 
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 Secretario administrativo: Pedro González Navarro. 

 Secretario cultural-deportivo: Juan Fernández Giménez. 

 Secretario sindical-agrario: Segundo Burló Ruiz. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Juan García García. 

 

EL CONTADOR 

26 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Benito Rueda Carricondo. 

 Secretario administrativo: Francisco Carricondo Túnez. 

 Secretario cultural-deportivo: Martín Reche González. 

 Secretario sindical-agrario: Pedro González Porcel. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Francisco  Rodríguez Portero. 

 

CÓBDAR 

30 de abril de 1937. 

 

VENTA DE MOLINA 

18 de marzo de 1937. 

Comisión organizadora: Juan Velázquez, Joaquín Gómez, Juan Algarte y Juan 

Torrecillas.138 

 

CUEVAS DEL ALMANZORA 

18 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Diego Guevara Martínez. 

 Secretario de Organización: Miguel Reyes  Rodrigo. 

 Secretario administrativo: Ginés Navarro Pérez. 

 Secretario cultural-deportivo: Diego Soler González. 

 Secretario sindical-agrario: Miguel Martínez Martínez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Francisco Serrano  Manchón. 

 

LAS CUNAS 

23 de enero de 1937. 

                                                
138 AHPA GC, 15.453-183. 
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 Secretario general: Francisco Aznar Latorre. 

 Secretario de Organización: Manuel Portillo Valero. 

 Secretario administrativo: José Guerrero López. 

 Secretario cultural-deportivo: Nicolás Sáez Serrano. 

 Secretario sindical-agrario: Manuel Alarcón Sánchez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Carmen Valero Cano.139 

 

DALÍAS  

03 de octubre de1936. 

 Secretario general: Salvador Navarro López. 

 Secretario de Organización: José María Torres Lirola. 

 Secretario administrativo: Francisco Gómez Villegas. 

 Secretario cultural-deportivo: Manuel Fornieles Figueredo. 

 Secretario sindical-agrario: Bernardo Callejón Bullo. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: José Antonio Navarro Navarro.140 

 

BALERMA 

1938. 

 Secretario general: Gabriel Gómez Olivares. 

 

EL EJIDO 

29 de octubre de 1936. 

 Secretario general: José Péramo López. 

 Secretario de Organización: Nicolás Rodríguez López. 

 Secretario administrativo: Bernardo Fernández Gutiérrez. 

 Secretario cultural-deportivo: Gabriel Lirola Monzón. 

 Secretario sindical-agrario: Ángel Jimenez Lirola. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Francisco Capilla Maldonado. 

 Secretaria femenina: Margarita Mira Maldonado. 

 

                                                
139 AHPA GC, 15.046-23. 
140 AHPA GC, 15017-198. 
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PAMPANICO 

03 de octubre de 1936. 

 Secretario general político: Francisco Cuadrado Barrionuevo. 

 Secretario de Organización: Ramón García Ruiz. 

 Secretario administrativo: Antonio Aguilera Fornieles. 

 Secretario cultural-deportivo: José Villegas Aranda. 

 Secretario sindical-agrario: Manuel Fernández Gómez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: José Aguilera Fornieles.141 

 

DARRÍCAL  

11 de diciembre de 1936. 

 Secretario general: Victoriano Álvarez Martín. 

 Secretario de Organización: José Moya López. 

 Secretario administrativo: Francisco Baños Baños. 

 Secretario cultural-deportivo: José Rodríguez Baños. 

 Secretario sindical-agrario: Juan Martín Baños. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: José Baños García.142 

 

DOÑA MARÍA-OCAÑA 

15 de octubre de 1936. 

 Secretario político: Miguel Carreño Hernández. 

 Secretario de Organización: Francisco Martínez González. 

 Secretario administrativo: José Martínez Martínez. 

 Secretario cultural-deportivo: Juan Galindo Ocaña. 

 Secretario sindical-agrario: Juan Visiedo Soriano. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: José Alonso Guil.143 

 

ENIX 

16 de diciembre de 1936. 

 Secretario general: Manuel Vicente Paniagua. 

 Secretario de Organización: Luis Hernández Martínez. 

                                                
141 AHPA GC, 15017-199. 
142 AHPA GC, 15.018-231. 
143 AHPA GC, 15018-235. 
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 Secretario administrativo: Manuel Amate Tortosa. 

 Secretario cultural-deportivo: Manuel Arcos López. 

 Secretario sindical-agrario: Manuel Vicente Amate. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Luis Torres Mariana.144 

 

27 de enero de 1937. 

 Secretario general: José Ortuño Sánchez. 

 Secretario administrativo: Eusebio Martínez Santander. 

 Secretario cultural-deportivo: Manuel Padilla  Pozo. 

 Secretario sindical-agrario: José Padilla Vaquero. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio Galindo Sánchez. 

 Secretario femenino y de Pioneros: Enrique Galindo Ríos.145 

 

FELIX 

03 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Ángel García Torres. 

 Secretario de Organización: Juan Carmona  Mayor. 

 Secretario administrativo: Manuel Ramírez Ibáñez. 

 Secretario cultural-deportivo: Cristóbal Flores Morales. 

 Secretario sindical-agrario: Raimundo Morales González. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio Flores Navarro.146 

 

1938. 

 Secretario general: Francisco Navarro Herrera. 

 Secretario de Organización: Manuel Carmona Muyor. 

 

LA MOJONERA 

11 de diciembre de 1936. 

 Presidente: Antonio Rubio Mateos. 

 Secretario general: José Baeza Hernández. 

 Secretario de Organización: Juan Pérez Salvador. 

                                                
144 AHPA GC, 15018-241. 
145 AHPA GC, 15018-237. 
146AHPA GC, 15018-244.  
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 Secretario administrativo: Antonio Rubio Mateos. 

 Secretario sindical-agrario: Francisco Cara Navarro. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Manuel Hernández Carmona. 

 Secretario de Cultura y Deportes: Antonio Baeza Hernández.147  

 

FINES 

24 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Francisco Salas Ortega. 

 Secretario de Organización: Antonio Mateo Sorroche. 

 Secretario administrativo: Francisco Túnez Ruiz. 

 Secretario sindical agrario: Pedro Antonio Mateos Martos. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Emilio García Castaño. 

 Secretario de Cultura y Deportes: Antonio Arroyo Guerrero.148 

 

FIÑANA 

 Secretario general: Carmelo García Abad.149 

 

FONDÓN 

26 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Antonio  Martín Rodríguez. 

 Secretario de Organización: Vicente Gómez Montero. 

 Secretario administrativo: Fernando Godoy Luque. 

 Secretario cultural-deportivo: Pedro Ventaja Villegas. 

 Secretario sindical-agrario: Juan Gutiérrez Martínez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: José Ortiz Moya.150 

 

GÁDOR 

 

                                                
147 ÚBEDA VILCHES, Rosa María. La Mojonera. Del erial al invernadero. Ayuntamiento de La 
Mojonera, 2006, p 195. 
148 AHPA GC, 15018-254.  
149 Causa General, 1161, Exp 2-583. 
150 AHPA GC, 15018-264. 
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GARRUCHA 

13 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Alonso Caparrós Jerez. 

 Secretario de Organización: Alonso  Jerez Rodríguez. 

 Secretario administrativo: Pedro Rosa Clemente. 

 Secretario cultural-deportivo: Miguel Giménez Haro. 

 Secretario sindical-agrario: Ginés González Hernández. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Felipe Mulero Mateo.151 

 

GÉRGAL 

03 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Juan Ruiz Fernández.* 

 Secretario de Organización: José Ruiz Egea. 

 Secretario administrativo: Luciano López Martínez. 

 Secretario sindical: Justo González Espinar. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: José Barón Carreño. 

 Secretario deportivo y cultural: Antonio Domínguez Ibáñez. 

* Antonio Domínguez Ibáñez fue secretario general de marzo a mayo de 1937. 

 

ALCUBILLAS 

24 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Rafael Carreño Martínez. 

 Secretario de Organización: Juan Tamayo Molina. 

 Secretario administrativo: Antonio Romero Magaña. 

 Secretario cultural-deportivo: Ginés Rodríguez Rosa. 

 Secretario sindical-agrario: J. Antonio Pérez Carreño. 

 Secretaria de Prensa y Propaganda: María Martínez Martínez. 

 

AULAGO 

12 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Rafael Carreño Martínez. 

 Secretario de Organización: Juan Tamayo Molina. 

                                                
151 AHPA GC, 15018-281. 
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 Secretario administrativo: Antonio Romero Magaña. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: María Martínez Martínez. 

 Secretario sindical agrario: Juan Antonio Pérez Carreño. 

 Secretario cultural deportivo: Ginés Rodríguez Rosa.152 

 

HUÉCIJA 

10 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Manuel Salmerón Amate. 

 Secretario de Organización: Manuel Amate Ramón. 

 Secretario administrativo: Luis Ramírez Navarro. 

 Secretario cultural-deportivo: Andrés Gutiérrez Navarro. 

 Secretario sindical-agrario: Enrique Salmerón Amate. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Andrés López Navarro. 

 

HUÉRCAL DE ALMERÍA 

03 de octubre de 1936. 

80 afiliados. 153 

 Secretario general: José Martínez Torres. 

 Secretario de Organización: Francisco Reina Carmona. 

 Secretario administrativo: Francisco Salvador López. 

 Secretario cultural-deportivo: Vicente  Morales Ferrer. 

 Secretario sindical-agrario: Juan López Soriano. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio  Sánchez.154 

 

 Secretario general: José Pomedio Martínez. 

 

 Secretario general: Rafael Capel Díaz. 

  

                                                
152 LÓPEZ LÓPEZ,  Francisco Manuel. República, guerra civil y represión en Gérgal 1931-1943. 
Inédito. 
153 AHPA GC, 12.151. 
154 AHPA GC, 15.018-310. 
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HUÉRCAL-OVERA 

03 de octubre de 1936: 

 Secretario general: José Serrano Robles. 

 Secretario de Organización: Francisco Palma Carrasco. 

 Secretario administrativo: Francisco Rojas Fernández. 

 Secretario cultural-deportivo: Lorenzo Collado. 

 Secretario sindical-agrario: Ginés Parra Ortega. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Juan Tapias Sánchez.155 

 

ÚRCAL 

29 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Martín Parra Camacho. 

 Secretario de Organización: José Miguel García García. 

 Secretario administrativo: Severiano Valera Guerrero. 

 Secretario cultural-deportivo: Ginés Camacho Parra. 

 Secretario sindical-agrario: Francisco Parra Viúdez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Blas Sánchez Parra.156 

 

ÍLLAR 

10 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Luis Campos Giménez. 

 Secretario de Organización: Pedro Medina Garrido. 

 Secretario administrativo: Antonio Castro  García. 

 Secretario cultural-deportivo: Baldomero Campos Fuentes. 

 Secretario sindical-agrario: José Alcázar Garrido. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: José García Martínez.157 

 

INSTINCIÓN 

3 de octubre de 1936. 

30 afiliados. 

 Presidente: José Berenguel García. 

                                                
155 AHPA GC, 15.026-321 
156 AHPA GC, 15.026-323. 
157 AHPA GC, 15.026-344. 
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 Secretario: Tomás Alcaraz Alcaraz. 

 Comisión organizadora: Tomás Alcaraz Alcaraz, José Berenguel García, 

Antonio Orta Blanes y Miguel Salvador Salvador.158 

 

LAROYA 

25 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Segundo González Franco. 

 Secretario de Organización: Donato Sánchez Domenech. 

 Secretario administrativo: Joaquín Rodríguez Lozano. 

 Secretario cultural-deportivo: Diego Pardo Sánchez. 

 Secretario sindical-agrario: Luis Sánchez Domenech. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio García Martínez.159 

 

1938. 

 Secretario general: Félix Sánchez. 

 

LAUJAR 

 Presidente: Cecilio Oyonarte Aparicio. 

 

LÍJAR 

24 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Juan  Díaz López. 

 Secretario de Organización: Manuel Sánchez Díaz. 

 Secretario administrativo: Clemente Sáez López. 

 Secretario cultural-deportivo: José Mena  Molina. 

 Secretario sindical-agrario: Antonio Cerrillo Cuéllar. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Emilio Sánchez Díaz.160 

 

LOS GALLARDOS 

12 de octubre de 1936. 

 Presidente: Miguel Albarracín Torres. 

                                                
158 AHPA 15026-347. 
159 AHPA 15026-352. 
160 AHPA 15026-362. 
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 Secretario 1º: José Gallardo Piñero. 

 Secretario 2º: Antonio  Pérez Campoy. 

 Vocal: Alonso Alarcón Sánchez. 

 Vocal: Alonso  Visiedo  Crespo. 

 Vocal: Diego Ruiz Ros.161 

 

LUBRÍN 

05 de noviembre de 1936. 

 Presidente: Eduardo Ferri Sánchez. 

 Secretario de Organización: Miguel Fernández Aznar. 

 Secretario administrativo: Graciano Rodríguez Oller. 

 Secretario sindicato agrario: Juan Camacho Fernández. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Raimundo Fernández Aznar. 

 Secretario de Cultura y Deportes: Dámaso Gil Segura.162 

 

LUCAINENA DE LAS TORRES 

03 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Aquilino Velasco García. 

 Secretario de Organización: Antonio Velasco García. 

 Secretario administrativo: Diego Estrada Guevara. 

 Secretario de Cultura y Deportes: José Estrada Guevara. 

 Secretario sindical-agrario: Francisco Siles Larios. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Manuel López Gil.163 

 

LÚCAR 

07 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Enrique Rebolloso Cuéllar. 

 Secretario de Organización: Amador Lorente Ruiz. 

 Secretario administrativo: Francisco Lorente Castillo. 

 Secretario cultural-deportivo: Enrique Agudo Romero. 

 Secretario sindical-agrario: Federico Sola Doña. 

                                                
161 AHPA 15.018-276. 
162 AHPA GC, 15.026-371. 
163 AHPA GC, 15.026-375. 
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 Secretario de Prensa y Propaganda: Serafín Sola Doña. 

 

MACAEL 

07 de noviembre de 1936. 

 Presidente: Manuel Pérez Díaz. 

 Secretario: Juan Molina Avellaneda. 

 Vocal: Eduardo Pastor Molina. 

 Vocal: Joaquín Pérez Martínez. 

 Vocal: Juan García Cruz. 

 Vocal: José Navarro Serrano.164 

 

MARÍA 

10 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Miguel Benedicto Martínez. 

 Secretario de Organización: Francisco Serrano Martínez. 

 Secretario administrativo: Leandro Mateos Martínez. 

 Secretario cultural-deportivo: Andrés Martínez Martínez. 

 Secretario sindical-agrario: Pantaleón Garrigues López. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Pedro Sola Sola.165 

 

MOJÁCAR 

14 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Lorenzo Cintas García. 

 Secretario de Organización: José Flores Egea. 

 Secretario administrativo: Martín García Vizcaíno. 

 Secretario cultural-deportivo: Juan Asensio Sáez. 

 Secretario sindical-agrario: Francisco Belmonte García. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Diego Martínez  Ruiz.166 

 

 Secretario de Organización: Francisco Flores Belmonte. 

 

                                                
164 Causa General. Pieza principal. Rama separada 61. Caja 1309, exp 11. 
165 AHPA GC, 15.026-391. 
166 AHPA GC, 15.026-394. 
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NACIMIENTO 

13 de octubre de 1936. 

 Secretario general: José  Soler Bono. 

 Secretario de Organización: Jacinto García Vizcaíno. 

 Secretario administrativo: Domingo  López Díaz. 

 Secretario cultural-deportivo: Lorenzo  Ojeda Ruiz. 

 Secretario sindical-agrario: José Ferrer Galindo. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: José Ojeda Alcocer.167 

 

NÍJAR 

03 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Antonio Hermosilla Piedra. 

 Secretario de Organización: Manuel Abad Blanes. 

 Secretario administrativo: Joaquín Sánchez García. 

 Secretario cultural-deportivo: Rafael Alonso Torres. 

 Secretario sindical-agrario: Bernardo Camacho  García. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Francisco Pizán Camacho. 

 Secretario político: Francisco Núñez Calatrava.168 

 

FERNÁN PÉREZ 

03 de octubre de 1936: 

 Secretario general: Emilio Montellano Zapata. 

 Secretario de Organización: José Gil Blanes. 

 Secretario administrativo: Joaquín Segura Segura. 

 Secretario cultural-deportivo: Fermín Segura Segura. 

 Secretario sindical-agrario: Antonio Fernández Guillén. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio Montellano  Zapata. 

 Secretaria femenina: María Segura Segura.169 

 

HORNILLO 

24 de diciembre de 1936.170 

                                                
167 AHPA GC, 4990-3. 
168 AHPA GC, 4990-28. 
169 AHPA GC, 4990-31. 
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LAS HORTICHUELAS 

15 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Baldomero Ortiz Requena. 

 Secretario de Organización: Antonio Sicilia. 

 Secretario administrativo: Andrés Fortes Torres. 

 Secretario cultural-deportivo: Antonio López Hernández. 

 Secretario sindical-agrario: Manuel Hernández. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Alfonso Giménez.171 

 

LAS NEGRAS 

15 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Antonio  Ortiz  Hernández. 

 Secretario de Organización: Antonio Alias Morales. 

 Secretario administrativo: Ricardo García Hernández. 

 Secretario cultural-deportivo: Félix Gil Segura. 

 Secretario sindical-agrario: Baldomero Ortiz Hernández. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Ramón Requena Segura.172 

 

PIPACES 

20 de septiembre de 1937. 

 Secretario administrativo: Francisco Montes García. 

 Secretario de Cultura y Deportes: José Martínez Herrada.173 

 

POZO DE LOS  FRAILES 

05 de octubre de 1936. 

 Secretario general: José Casado Muñoz. 

 Secretario de Organización: Manuel Ferre Robles. 

 Secretario administrativo: José Acacio Jurado. 

 Secretario cultural-deportivo: Antonio Gil Cabezas. 

 Secretario sindical-agrario: Manuel Acacio Jurado. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio Ferre Roblez.174 
                                                                                                                                          
170 AHPA GC, 4990-16. 
171 AHPA GC, 4990-17. 
172 AHPA GC, 4990-43. 
173 AHPA GC, 4990-45. 
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RODALQUILAR 

24 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Manuel Navarro Segura. 

 Secretario de Organización: Antonio Navarro Vargas. 

 Secretario administrativo: Diego Morata. 

 Secretario cultural-deportivo: Pedro Galindo Soler. 

 Secretario sindical-agrario: Joaquín Berenguer Pérez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Joaquín Morales Sánchez.175 

 

SAN JOSÉ 

02 de octubre de 1936.176 

 

OHANES 

19 de agosto de 1937. 

 Secretario general: Emilio Álvarez Martínez. 

 Secretario de Organización: Francisco Barranco Granados. 

 Secretario administrativo: Pedro Márquez Álvarez. 

 Secretario cultural-deportivo: Francisco Gutiérrez. 

 Secretario sindical-agrario: Juan Rodríguez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Francisco Ortega Ortega.177 

 

OLULA DEL RÍO 

4 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Antonio Juárez Sáez. 

 Secretario de Organización: Juan Egea Sánchez. 

 Secretario administrativo: Antonio Galera Caparrós. 

 Secretario sindical y agrario: José Garre Tapia. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio Gómez Martos. 

 Secretario de Cultura y Deportes: José Esteban Valdés. 

 

                                                                                                                                          
174 AHPA GC, 4990-20 
175 AHPA GC, 4990-19. 
176 AHPA GC, 4990-50. 
177 AHPA GC, 4990-61. 
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ORIA 

11 de diciembre de 1936. 

 

CERRICOS DE ORIA 

04 de enero de 1937. 

 

RAMBLA  DE ORIA 

13 de octubre de 1936. 

 Secretario general: José Martínez García. 

 Secretario de Organización: Manuel Carmona Martínez. 

 Secretario administrativo: Francisco Giménez Pérez. 

 Secretario cultural-deportivo: José Masegosa Sánchez. 

 Secretario sindical-agrario: Antonio Giménez Pérez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Cipriano Miras Oller. 

 

PADULES 

5 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Francisco Barranco Abad. 

 Secretario general: Joaquín Sánchez Medina (1937). 

 Secretario de Organización: Eulogio Quirantes Martín. 

 Secretario administrativo: José Romero Arcos. 

 Secretario sindicato agrario: José Abad Martín. 

 Prensa y Propaganda: Antonio Barea Romero. 

 Secretario de Cultura y Deportes: Emeterio Luque Martín. 

 Secretario femenino y pioneros: Juan Carvajal Medina.178 

 

PARTALOA 

24 de enero de 1937. 

 Secretario general: Francisco Molina Viciosa. 

 Secretario de Organización: Juan Moreno Jiménez. 

 Secretario administrativo: Francisco Torrente Moreno. 

 Secretario cultural-deportivo: Vicente García García. 

                                                
178 AHPA GC, 15.027-468.  
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 Secretario sindical-agrario: Miguel Pérez Fernández. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio Mora Blesa. 

 Secretario femenino y de Pioneros: Pedro Serrano Fiego.179 

 

PECHINA 

20 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Miguel del Pino Santisteban. 

 Secretario de Organización: Jacinto García Visiedo. 

 Secretario administrativo: Juan del Pino Quesada. 

 Secretario cultural-deportivo: Antonio Torres Martínez. 

 Secretario sindical-agrario: Francisco Oliver Sánchez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Francisco Oliver Sánchez. 

 

23 de abril de 1937. 

 Secretario general: Francisco Carmona Vicente. 

 Secretario de Organización: Jacinto García Visiedo. 

 Secretario administrativo: Juan del Pino Quesada. 

 Secretario cultural-deportivo: José Berenguer García. 

 Secretario sindical-agrario: Francisco Córdoba Felices. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Miguel Góngora Sánchez.180 

 

1939 

 Secretario general: José García. 

 Secretario administrativo: Juan Escobar V.181 

 

PULPÍ 

18 de diciembre de 1936. 

 Secretario general: Adolfo Navarro Carrasco. 

 Secretario de Organización: Pedro Martínez Galindo. 

 Secretario administrativo: Diego Díaz Cervantes. 

 Secretario cultural-deportivo: Manuel Serrano  Victoria. 

                                                
179 AHPA GC, 15.027-472. 
180 AHPA GC, 15.027-479. 
181 AHPA GC, 17.926-3. 
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 Secretario sindical-agrario: Ginés Martínez López. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Manuel Álvarez Martos.182 

 

BENZAL 

11 de diciembre de 1936. 

82 afiliados. 

 Secretario general: Antonio Gil García. 

 Secretario de Organización: Pedro Sánchez Serrano. 

 Secretario administrativo: Pedro Ortega Simón. 

 Secretaria cultural-deportiva: Mariana Serrano Serrano. 

 Secretario sindical-agrario: Juan Serrano Serrano. 

 Secretaria de Prensa y Propaganda: María Ortega Parra.183 

 

COMBOY 

02 de diciembre de 1936.184 

 

JARAVÍA 

02 de diciembre de 1936.185 

 

LA FUENTE 

02 de diciembre de 1936.186 

 

POZO DE LA HIGUERA 

Diciembre de 1936.187 

 

PURCHENA 

03 de octubre de 1936. 

 Secretario político: Ramón García Martínez. 

 Secretario de Organización: Ángel Balazote García. 

 Secretario de Finanzas: Cristóbal Fuentes López. 
                                                
182 AHPA GC, 4991-20.  
183 AHPA GC, 15.027-486. 
184 AHPA GC, 4991-24. 
185 AHPA GC, 4991-19. 
186 AHPA GC, 4991-18. 
187 AHPA GC, 4991-21. 
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 Secretario sindical: Pedro Funes Martínez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio Padilla Torres. 

 Secretario deportivo y cultural: Juan Pérez Jiménez. 

 Secretario: Ramón Jiménez Torres.188 

 

RÁGOL 

16 de octubre de 1936. 

 Secretario general político: Juan Salvador Forte. 

 Secretario de Organización: Juan Ruiz Salvador. 

 Secretario administrativo: Juan Salvador Salvador. 

 Secretario cultural-deportivo: Juan Hernando Carretero. 

 Secretario sindical-agrario: Raimundo Navarro Alcaraz. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio Hernando Prieto. 

 

RIOJA 

03 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Antonio Corral Quesada. 

 Secretario político: Manuel Cazorla Mañas. 

 Secretario administrativo: Francisco Rodríguez Madolell. 

 Secretario cultural-deportivo: Ángel López Rodríguez. 

 Secretario sindical-agrario: Juan Cazorla Hidalgo Menor. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Juan Puertas Sánchez. 

 

ROQUETAS DE MAR 

1 de enero de 1937. 

 Secretario de Organización: Pedro López Saldaña. 

 Secretario administrativo: Luis García Moreno. 

 Secretario sindical agrario: Francisco Fuentes Sánchez. 

 Prensa y Propaganda: Antonio Martínez Martínez. 

 Secretario de Cultura y Deporte: Antonio Villanueva Santos. 

 Bibliotecario: Enrique Martínez Martín. 

  

                                                
188 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op cit, p 23. 
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AGUADULCE 

3 de octubre de 1936. 

 Secretario político: Victorino Muñoz Vicente. 

 Secretario de Organización: Ángel Cuadra Rueda. 

 Secretario administrativo: Antonio Rodríguez Fuentes. 

 Secretario sindical agrario: Jaime Álvarez Padilla. 

 Prensa y Propaganda: Manuel María Martínez. 

 Secretario de Cultura y Deportes: José López González.189 

  

SANTA FE DE MONDÚJAR 

04 de diciembre de 1936. 

 Secretario general: José Cantón Trujillo. 

 Secretario de Organización: José Ortega Gonzálvez. 

 Secretario administrativo: Francisco Ortega Cantón. 

 Secretario cultural-deportivo: Rafael López López. 

 Secretario sindical-agrario: Rafael Rodríguez Picón. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Juan Gallardo Montes.190 

 

SENÉS 

04 de diciembre de 1936. 

15 afiliados. 

 Presidente: José Martínez Díaz. 

 Vicepresidente: Alonso Berlandino Úbeda. 

 Secretario: Ramón Fuentes Martínez. 

 Vicesecretario: José Carmona Sola. 

 Tesorero: Juan Siles Úbeda. 

 Contador: Antonio Bañón Martínez. 

 Vocal: Juan Berlandino Úbeda: 

 Vocal: José Rodríguez Sánchez.191 

 

 
                                                
189 CARA GONZÁLEZ, Gabriel. Roquetas de Mar. 400 años de Historia. Siglos XVI-XX. Edición del 
autor. Roquetas de Mar, 2004, p 160. 
190 AHPA GC, 4721-9. 
191 AHPA GC, 4721-12.  
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SERÓN  

09 de diciembre de 1936. 

 Secretario general: Manuel Cano Herrerías. 

 Secretario de Organización: Domingo Garrido Garrido. 

 Secretario administrativo: Apolonio Herrerías Granero. 

 Secretario cultural-deportivo: Enrique Martínez Torreblanca. 

 Secretario sindical-agrario: Juan M. Fernández Domene. 

 Secretaria de Prensa y Propaganda: María Herrerías Sola.192 

 

LA LOMA 

18 de mayo de 1937. 

Comisión organizadora: José Mora, Dolores Berruezo y Bonifacio Yori.193 

 

SIERRO 

3 de octubre de 1936. 

 Secretario general: José Serrano Aranda. 

 Secretario de Organización: José Rubio Rubio. 

 Secretario administrativo: Eduardo Rubio Nevado. 

 Secretario sindical-agrario: Federico Hernández Castaño. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Felipe Fernández Rubio. 

 Secretario de Cultura y Deportes: Juan Pérez Pérez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Felipe Fernández Rubio.194 

 

SOMONTÍN 

23 de enero de 1937. 

 Secretario general: Benigno Vicente Acosta. 

 Secretario de Organización: Antonio Azor García. 

 Secretario administrativo: José Galera Acosta. 

 Secretario cultural-deportivo: Antonio Ramos Castillo. 

 Secretario sindical-agrario: Antonio Azor Galera. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Félix Pérez Gómez.195 

                                                
192 AHPA GC, 425 
193 AHPA GC, 4721-20. 
194 AHPA GC, 4739-1. 
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SORBAS 

03 de octubre de 1936. 

 Secretario general: José Plaza Plaza. 

 Secretario de Organización: Juan Navarro Belmonte. 

 Secretario administrativo: Manuel García Fernández. 

 Secretario cultural-deportivo: Bartolomé Gallego Gómez. 

 Secretario sindical-agrario: Francisco Requena Galera. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Cristóbal Barranco Codina.196 

 

SUFLÍ 

10 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Antonio Valero  López. 

 Secretario de Organización: Jesús Contreras Sánchez. 

 Secretario administrativo: Adolfo López Gil. 

 Secretario cultural-deportivo: Emilio López Rodríguez. 

 Secretario sindical-agrario: Manuel Rozado Sánchez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Lorenzo Santos Arévalo.197 

 

TABERNAS 

25 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Juan Guirado Sánchez. 

 Secretario de Organización: Antonio Sánchez González. 

 Secretario administrativo: José Rosa Biosca. 

 Secretario cultural-deportivo: José Martínez Gómez. 

 Secretario sindical-agrario: Juan Aguilera Doña. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Juan García Ruiz.198 

 

TABERNO 

24 de octubre de 1936. 

 Secretario general: José Teruel Lasso. 

 Secretario de Organización: Cristóbal Berbel Granados. 
                                                                                                                                          
195 AHPA GC, 4739-10. 
196 AHPA GC, 4739-27. 
197 AHPA GC, 4739-32. 
198 AHPA GC, 4739-41. 
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 Secretario administrativo: Diego Águila Cabrera. 

 Secretario cultural-deportivo: Daniel Teruel Giménez. 

 Secretario sindical-agrario: Francisco Granados Sánchez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Miguel Martínez Ramos.199 

 

TAHAL 

10 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Rafael Granero García. 

 Secretario de Organización: José Fernández Pérez. 

 Secretario administrativo: Luis Guillén Martínez. 

 Secretario cultural-deportivo: Luis Martínez Pérez. 

 Secretario sindical-agrario: José Sánchez López. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio Fernández López.200 

 

BENITORAFE 

23 de enero de 1937: 

 Secretario general: Antonio Cruz Morales. 

 Secretario de Organización: Antonio Rueda García. 

 Secretario administrativo: Juan Molina Rueda. 

 Secretario cultural-deportivo: Joaquín Rueda Padilla. 

 Secretario sindical-agrario: Jesús Rodríguez Martínez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Luis Rueda Molina.201 

 

TERQUE 

 

TÍJOLA 

10 de octubre de 1936. 

57 afiliados. 

 Secretario general: Francisco Muñoz Crisol. 

 Secretario de Organización: Manuel Martínez Romero. 

 Secretario administrativo: Antonio Fernández Haro. 

                                                
199 AHPA GC, 4804-12. 
200 AHPA GC, 4804-22. 
201 AHPA GC, 4804-26. 
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 Secretario de Prensa y Propaganda: Luis Resina Tapia. 

 Secretario de Cultura y Deportes: Enrique Segura Martínez. 

 Secretario sindical agrario: Luis Resina Tapia.202 

 

TURRE 

23 de octubre de 1936. 

 Secretario político: Francisco Cervantes Cano. 

 Secretario de Organización: Ginés Balastegui. 

 Secretario administrativo: Diego González. 

 Secretario cultural-deportivo: Francisco de Haro. 

 Secretario sindical-agrario: Jacinto Alarcón Haro. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Miguel Haro.203 

 

TURRILLAS 

02 de octubre de 1936. 

 Secretario político: Federico Segura Nieto. 

 Secretario de Organización: Diego Lázaro Montoya. 

 Secretario administrativo: Juan Nieto Segura. 

 Secretario cultural-deportivo: Juan López Nieto. 

 Secretario sindical-agrario: Fernando Fornovi Uroz. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Eduardo Ríos Esteban.204 

 

URRÁCAL 

23 de enero de 1937. 

 Secretario general: Luis Torres Mesas. 

 Secretario de Organización: José García Cañabate. 

 Secretario administrativo: Cecilio  Galera Abellán. 

 Secretario cultural-deportivo: Ramón Jiménez Torres. 

 Secretario sindical-agrario: Blas Jiménez Rodríguez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Blas Jiménez Jiménez.205 

 
                                                
202 AHPA GC, 4989-28. 
203 AHPA GC, 4989-34. 
204 AHPA GC, 4989-40. 
205 AHPA GC, 4989-45. 
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VELEFIQUE 

25 de diciembre de 1936. 

 Secretario general: José Martínez García. 

 Secretario de Organización: Juan García Acedo. 

 Secretario administrativo: Juan García  Miranda. 

 Secretario cultural-deportivo: José Rubira Sola. 

 Secretario sindical-agrario: Sebastián Escoriza García. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio Esquinas Esquinas. 

 Secretario de pioneros: José García Sobrino.206 

 

VÉLEZ BLANCO 

13 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Andrés Arcas Carrión. 

 Secretario administrativo: Juan Sánchez Quevedo. 

 Secretario cultural-deportivo: Juan Duarte Torrecillas. 

 Secretario sindical-agrario: Antonio Arcas Ruzafa. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: José  Belmonte Gázquez.* 

*Sustituido por Joaquín Sánchez Gómez. 

 

VÉLEZ RUBIO 

30 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: José Navarro Puertas. 

 Secretario de Organización: Miguel Romero García. 

 Secretario administrativo: José Lafonts. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Miguel Navarro Crespo. 

 Secretario de Cultura y Deportes: Juan Moreno Corchón. 

 Secretario sindical agrario: Francisco Martínez Navarro.  

 Secretario femenino y de Pioneros: Francisco Ruiz Ruiz.207 

 

                                                
206 AHPA GC, 15.046-2 
207 AHPA GC, 15.046-12. 
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VERA 

13 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Francisco Segura Torres. 

 Secretario de Organización: Marcelino Trenado García. 

 Secretario administrativo: Francisco Cervantes Navarro. 

 Secretario cultural-deportivo: Juan Ramírez Campoy. 

 Secretario sindical-agrario: Fernando Jerez Jerez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio García Segura.208 

 

VIATOR 

4 de octubre de 1936. 

 Secretario general: José García Montesinos. 

 Secretario de Organización: José Cruz César. 

 Secretario administrativo: Francisco Cruz César. 

 Secretario cultural: Benito Rodríguez Álvarez. 

 Secretario deportivo: Juan Cazorla Sánchez. 

 Secretario sindical: Indalecio González Robles. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Indalecio Rodríguez Díaz.209 

 

VÍCAR 

16 de diciembre de 1936. 

 Secretario de Organización: José López Real. 

 Secretario administrativo: Diego Gutiérrez Torres. 

 Secretario cultural-deportivo: Antonio Hernández Zapata. 

 Secretario sindical agrario: José Real Tortosa.210 

  

CASABLANCA 

10 de octubre de 1936 

 Secretario general: Juan Zapata García. 

 Secretario de Organización: Manuel Zapata Gutiérrez. 

 Secretario administrativo: Juan Requena Baeza. 

                                                
208 AHPA GC, 15.046-26. 
209 AHPA GC, 15.046-46. 
210 AHPA GC, 15.046-34. 
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 Secretario sindical agrario: José Florez Martínez. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Antonio Salinas García. 

 Secretario cultural-deportivo: Serafín Navarro Pérez.211 

  

ZURGENA 

10 de octubre de 1936. 

68 afiliados. 

 Secretario político: Juan Segura Rodríguez. 

 Secretario de Organización: Juan Gómez Parra. 

 Secretario administrativo: Cristóbal Iniesta. 

 Secretario cultural-deportivo: Antonio  Muñoz Llamas. 

 Secretario sindical-agrario: Pedro Domínguez Herrero. 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Domingo Serrano Fernández. 

 Secretaria de pioneros: María Navarro Ayala.212 

                                                
211 AHPA GC, 15.046-33. 
212 AHPA GC, 15.046-31. 
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2.3. ORGANIZACIONES COMUNISTAS 

 

UJC 

COMITÉ PROVINCIAL 

  
 Secretario general: Ángel Aguilera Gómez. 

 Secretario de Agit-Prop: Federico Fenoy Montero. 

 Manuel Membrives Galindo. 

 

RADIO DE ALMERÍA 

1933. 

200 afiliados. 

 Presidente: Francisco Cañadas. 

 Secretario: Juan Peinado Romero. 

 

1934. 

 Presidente: Emilio Narváez. 

 Secretario: José Moreno.213 

 

UNIÓN LOCAL DE SINDICATOS 

4 de agosto de 1933. 

 Secretario general: Juan García Maturana. 

 Secretario de Relaciones Exteriores: Francisco Ledesma Carreño.  

 Secretario de actas: Ángel Aguilera Gómez. 

 Secretario administrativo: Juan Moya Cruz. 

 Secretario contador: Juan Martínez Cuesta.214 

 

SOCORRO ROJO INTERNACIONAL 

 

COMITÉ PROVINCIAL 

2 de diciembre de 1932. 

 Secretario general: Ángel Soria Giménez. 
                                                
213 AHPA GC, 5111. 
214 AHPA GC, 4402-45. 
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 Secretario de Organización: Eladio Martín Sanz.  

 Secretario administrativo: Manuel Lirola Rubio. 

 Secretario sindical: Joaquín García Gómez. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: José Carreras Galván. 

 Secretario de presos: Juan Manuel Bravo Antúnez. 

 Secretario agrario: Ildefonso Macià Camenoso. 

 

9 de agosto de 1933. 

 Secretario general: Ángel Soria Giménez. 

 Secretario de Organización: Antonio Felices Felices.  

 Secretario administrativo: Juan Hernández Sánchez. 

 Secretario sindical: Juan García Maturana. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: Manuel Martín Vázquez. 

 Secretario de presos: Juan Manuel Bravo Antúnez. 

 

1935. 

 Secretario general: Amador Sánchez Abad. 

 Secretario de Organización: Juan Martínez Ibáñez.  

 Secretario administrativo: Juan Peinado Romero. 

 Secretario pro presos: Aurelio de Cara. 

 

16 de octubre de 1936. 

 Presidente: Cayetano Martínez Artés. 

 Vicepresidente: Juan Manuel Bravo Antúnez. 

 Secretario general: Juan Peinado Romero. 

 Contador: Pedro García Alonso. 

 Tesorero: José Morante Jiménez. 

 Vocal 1º: José Cañadas López. 

 Vocal 2º: Juan Jiménez Carreño. 

 Vocal 3º: José Márquez Rodríguez. 

 Vocal 4º: Francisco Morales Lupión.215 

 

                                                
215 Causa General de Almería, 1157, exp 1, folios 1695-1696. 
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1938 

 Secretario general: Luis Navarro Pérez. 

 

ALMERÍA 

 

26 de abril de 1932. 

 Secretario general: Eladio Martín Sanz. 

 Secretario administrativo: Juan Martínez López. 

 Secretario de Agitación: Aurelio de Cara. 

 Secretario de Socorro: Pedro Molina Quesada. 

 Secretaria femenina: Carmen Alcaraz Salvador.  

Comisión Organizadora: Luis Navarro Pérez, Francisco Rubira Rodríguez, José Guirado 

Díaz y Pedro Molina Quesada. 

Comisión de Control: Joaquín Moreno Morales, Manuel Alférez Samper y Justiniano 

Bravo Fernández.216 

 

2 de diciembre de 1932. 

 Secretario general: José Márquez Rodríguez. 

 Secretario de Organización: Eladio Martín Sanz.  

 Secretario administrativo: Juan Román Sánchez. 

 Secretario sindical: Antonio Oña Martínez. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: José García Soriano. 

 Secretario de presos: Juan Manuel Bravo Antúnez. 

 Secretaria de presas: Antonia Cuadrado Gallardo. 

 Secretario agrario: Manuel Duarte Murcia. 

 

17 de junio de 1933. 

 Secretario general: Tomás Martínez Rodríguez. 

 Secretario de Organización: Eladio Martín Sanz.  

 Secretario administrativo: Joaquín Moreno Morales. 

 Secretario sindical: Juan García Maturana. 

 Secretario de Presos: Francisco Martín Vázquez. 

                                                
216 Causa General de Almería, 1157, exp 1, folios 1440-1441. 
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 Secretario agrario: Juan Aguilera Sánchez. 

 

9 de agosto de 1933. 

 Secretario general: Eladio Martín Sanz. 

 Secretario de Organización: Tomás Martínez Rodríguez.  

 Secretario administrativo: Juan Cantero Sánchez. 

 Secretario de Agitación: José Calvache Marín. 

 Secretario de Presos: Manuel Alférez Samper. 

 Secretaria de presas: Antonia Cuadrado Gallardo. 

 Secretario agrario: Juan Aguilera Sánchez. 

 Secretario sindical: Antonio Villarino Salcedo. 

 

1934. 

 Secretario general: Tomás Martínez Rodríguez. 

 Secretario de Organización: Francisco Martín Vázquez. 

 

16 de noviembre de 1935. 

 Presidente Manuel Alférez Samper. 

 Secretario general: Enrique Sánchez González. 

 Secretario de Organización: Amador Sánchez Abad. 

 Secretario de Agitación: Juan Hernández Granados. 

 Secretario administrativo: Juan Peinado Romero. 

 Secretario sindical: José Torres Segura. 

 Secretario jurídico: Cristóbal Núñez Muñoz. 

 Secretario de ayuda: Juan Martínez Ibáñez. 

 Secretaria femenina: Carmen Alcaraz Salvador.217 

Comisión revisora de cuentas: José Requena Mañas, Juan Aguilera Sánchez y Juan 

Hernández Pascual. 

 

1939. 

 Secretario general: Guillermo Gómiz Martínez. 

 

                                                
217 AHPA GC, 4402-12. Diario de Almería, 17-11-1935. 
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SOCORRO OBRERO ESPAÑOL 

6 de febrero de 1932. 

 Secretario general: Federico Molero Giménez. 

 Secretario de Organización: Ángel Soria Giménez.  

 Tesorera-contadora: Amparo Rubio Yeto. 

 Secretario de Política Social: José Márquez Rodríguez. 

 Secretario de Agitación y Propaganda: José Segura Sánchez. 

Subsecciones: 

 Mujeres: María Luisa Bravo. 

 Niños: Carmen Alcaraz Salvador. 

 Jóvenes: José Guirado Díaz. 

 Cultura: Pedro Pérez Castillo. 

 Deportes: Francisco González Vera. 

 Higiene: Gonzalo Ferry Fernández. 

 Artística: Francisco Rubira Rodríguez. 

 Club: Enrique Sánchez González. 

Comisión revisora de cuentas: Antonio Moreno Morales, Guillermo Gómiz Martínez y 

Emilio Toresano del Águila.218 

 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIÓN SOVIÉTICA 

17 de julio de 1933.  

 Presidente: Alfonso Triviño Barradas. 

 Secretario: Domingo Segura Moreno. 

 Secretario adjunto: Francisco Ruiz Vicente. 

 Tesorero: Juan Manuel Bravo Antúnez. 

 Bibliotecario: José Márquez Rodríguez. 

 Vocal 1º: Mateo Tuñón 

 Vocal 2º: Juan Garrido Almécija. 

 Vocal 3º: José Requena Mañas. 

 

1 de febrero de 1934. 

 Presidente: Francisco de Burgos Seguí. 

                                                
218 AHPA GC, 4402-14. 
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 Secretario: Rogelio Úbeda Monerri. 

 Vicesecretario: Vicente Brotons. 

 Tesorero: Juan Manuel Bravo Antúnez. 

 Secretario de Prensa: José Requena Mañas. 

 Bibliotecario: Eugenio Fernández. 

 Vocal 1º: José Campos Peral. 

 Vocal 2º: Juan Garrido Almécija. 

 Vocal 3º: Laureano Morales Muñoz. 

 

8 de julio de 1935. 

 Presidente: Alfonso de la Cámara Montilla. 

 Vicepresidente: José Requena Mañas. 

 Secretario: Enrique Sánchez González.  

 Tesorero: José Guirado Díaz. 

 Contador: José Márquez Rodríguez. 

 Bibliotecario: Juan Muñoz Gómez. 

 Vocal 1º: Juan Manuel Bravo Antúnez. 

 Vocal 2º: Laureano Morales Muñoz. 

 Vocal 3º: Beltrán Viola.219 

 

LIGA ATEA 

3 de mayo de 1933. 

 Secretario general: Amador Sánchez Abad. 

 Secretaria de Difusión y Propaganda: María García Roca. 

 Secretaria administrativa: Angustias Cortés Cortés. 

 Secretario de Organización: Francisco Ledesma Carreño. 

 Secretario de Prensa: Emilio Navas Campo. 

 

19 de julio de 1934. 

 Secretario general: Joaquín Brotons Barreiro. 

 Secretaria de Difusión y Propaganda: Antonio Ponce Cruz. 

 Secretaria administrativo: Francisco Ledesma Carreño. 

                                                
219 AHPA, 4236-7. 
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 Secretario de Organización: Juan Manuel Bravo Antúnez. 

 Secretario de Prensa: Francisco Martín Vázquez.220 

 

MILICIAS ANTIFASCISTAS OBRERAS Y CAMPESINAS 

22 de mayo de 1936. 

 Presidente: Joaquín Moreno Morales. 

 Secretario: Juan Requena Martínez.  

 Tesorero: Francisco García Rodríguez. 

 Vocal 1º: José García Soriano. 

 Vocal 2º: Antonio Estrada Cayuela. 

 Vocal 3º: Pedro Molina Quesada. 

 Vocal 4º: Juan Sánchez Madrid. 

 

12 de junio de 1936. 

 Presidente: José Torres Segura. 

 Secretario: José Moreno Morales.  

 Tesorero: Francisco Cazorla Redondo. 

 Vocal 1º: Jerónimo Hita Rodríguez. 

 Vocal 2º: Dionisio González Díaz. 

 Vocal 3º: Aurelio de Cara Gómez. 

 Vocal 4º: Pedro Molina Quesada. 

 

17 de julio de 1936. 

 Presidente: Manuel César Vicente. 

 Secretario: José García Montesinos.  

 Tesorero: Bienvenido Vicente López. 

 Vocal 1º: Juan Martínez Torres. 

 Vocal 2º: Antonio Martín Martín. 

 Vocal 3º: José Ibáñez Sánchez. 

 Vocal 4º: José García Pérez.221 

                                                
220 AHPA GC, 4400-9. 
221 AHPA GC, 4236-8. 
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2.4. CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO 

 
ALMERÍA 

FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS ÚNICOS 

7 de febrero de 1932 

 Secretario general: José Vizcaíno Zapata. 

 Secretario segundo: José Rodríguez Quesada. 

 Secretario tercero: Agustín Pina González. 

 Tesorero: Francisco Arévalo López. 

 Contador: Francisco Salmerón Lázaro. 

 Vocal primero: José Román. 

 Vocal segundo: Juan Plaza Morales. 

Comisión organizadora: José Vizcaíno Zapata, Agustín Pina González, José Rodríguez 

Quesada y Juan Plaza Morales. 

 

10 de mayo de 1932 

 Secretario general: Ramón Flores Carrillo. 

 Secretario segundo: Pedro Fagés Molina. 

 Secretario de actas: Francisco Martínez Urrutia. 

 Tesorero: José Rodríguez Quesada. 

 Contador: Juan Díaz González. 

 

12 de junio de 1932. 

 Secretario general: Salvador Cano Carrillo. 

 Secretario segundo: José Sánchez García. 

 Tesorero: José Rodríguez Quesada. 

 Contador: Juan Díaz González. 

 

16 de febrero de 1933. 

 Secretario general: José Segura Cortés. 

 Secretario segundo: José Sánchez García. 

 Tesorero-contador: José Rodríguez Quesada.* 
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* Sustituido por José Segura Asensio el 15 de abril de 1933.222 

  

1935 

 Secretario general: José Rodríguez Quesada. 

 Secretario segundo: Carlos Cueto García. 

 Tesorero: Antonio Gázquez Rodríguez.223 

 

1936. 

 Secretario general: José Vizcaíno Zapata. 

 

 Secretario general: Juan del Águila Aguilera.  

 

1937. 

 Secretario general: Miguel Millán Arias. 

 

12 de diciembre de 1937 

 Secretario general: José Serralvo Téllez. 

 Tesorero: José Sánchez Rubira. 

 Contador: Manuel Rominguera Arias.224 

 

Sindicato Único de Oficios Varios Renacimiento 

 28 de junio de 1932 

Comisión Organizadora: José Vizcaíno Zapata, José Segura Cortés y Salvador Cano 

Carrillo. 

 

1 de mayo de 1933. 

Sindicato Único de Oficios Varios 

 Secretario general: Antonio Bretones García. 

 Secretario segundo: José Sánchez García. 

 Tesorero: Francisco Gálvez Sánchez. 

 Contador: Tomás Nache Guzmán. 

                                                
222 AHPA GC, 4402-50. 
223 AHPA, 17.306-2. 
224 Emancipación, 14-12-1937. 
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 Vocal primero: Andrés Becerra Herrada. 

 Vocal segundo: José Vizcaíno Zapata. 

 Vocal tercero: Manuel Garcés Reyes. 

Comisión Organizadora: José Vizcaíno Zapata, Antonio Bretones García y Antonio 

Bonilla. 

 

18 de marzo de 1935. 

 Secretario general: Diego Navarro García. 

 Secretario segundo: José López Segura. 

 Tesorero: Carlos Cueto García. 

 Vocal primero: Francisco Segura Robles. 

 Vocal segundo: José Rodríguez Cerezuela.225 

 

29 de diciembre de 1935. 

 Secretario primero: Antonio Callejón. 

 Secretario segundo: Francisco Robles Jiménez. 

 Tesorero : Luis López Cerezo. 

 Vocal primero: Francisco Rodríguez Cerezuela. 

 Vocal segundo: Francisco Segura Robles.226 

 

23 de junio de 1936. 

 Secretario general: Luis López Muñoz. 

 Secretario segundo: Luis López Marín. 

 Tesorero: José Sánchez García. 

 

EL ALQUIÁN 

Sindicato Único de Oficios Varios 

16 de septiembre de 1936. 

Secretario general: Miguel Rueda Morales. 

Secretario segundo: José Expósito Moya. 

Tesorero: Antonio Martínez Contreras. 

Contador: Francisco Rueda Ferrer. 

                                                
225 AHPA GC, 4402-43. 
226 Ibídem. 
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Vocal 1º: Juan Palenzuela Martínez. 

Vocal 2º: Manuel Cayuela Palenzuela. 

 Vocal 3º: Luis Expósito Capel.227 

 

CABO DE GATA 

Sindicato Único de Oficios Varios 

30 de septiembre de 1936. 

Secretario general: Ramón Gómez Gómez. 

Secretario segundo: Manuel Mateos Fortes. 

Tesorero: Luis de la Rosa Cortés. 

Contador: José Cantero Salazar. 

Vocal 1º: Juan Sánchez Amate. 

Vocal 2º: Juan Matos de la Rosa. 

 Vocal 3º: Sebastián Gómez Gómez.228 

  

RAMBLA MORALES 

Sindicato Único de Agricultores y Oficios Varios. 

7 de abril de 1937. 

Secretario general: Fernando Gálvez Tijeras. 

Tesorero: Diego López Román. 

Contador: Juan Andújar Ortiz. 

Vocal 1º: Juan Palenzuela Pérez. 

Vocal 2º: Juan Hernández Montoya. 

 Vocal 3º: Juan López Román.229 

 

ABLA 

Sindicato Único de Oficios Varios 

11 de febrero de 1937. 

Secretario general: Antonio Latorre. 

Secretario segundo: Nicolás Rodríguez. 

Tesorero: Adolfo Gómez. 

                                                
227 AHPA GC, 4403-18. 
228 AHPA GC, 4403-17. 
229 AHPA GC, 4402-29. 
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Contador: José Ortiz. 

Vocal 1º: Pedro Fernández. 

Vocal 2º: José Herrerías Torres. 

 Vocal 3º: José Herrerías Oliva.230 

 

ABRUCENA 

Sindicato Único de Oficios Varios 

8 de septiembre de 1937. 

Secretario general: José Estrada López. 

Secretario segundo: Ramón Gallego Martínez. 

Tesorero: Ángel Enríquez Martínez. 

Contador: Ángel Enríquez Elvira. 

Vocal 1º: Alfredo Estrada López. 

Vocal 2º: Francisco Márquez López.231 

  

ADRA 

1934. 

 Secretario general: Diego Padilla Suárez. 

 

9 de febrero de 1936. 

 Secretario general: Lorenzo Parrilla Ortega. 

 Tesorero: Manuel Juárez Rodríguez. 

 Tesorero: Juan Reyes Rodríguez. 

 Contador: Antonio Maldonado Antequera. 

 

LA ALQUERÍA 

Sindicato Único de Oficios Varios 

1934. 

 

5 de octubre de 1936. 

Secretario general: Enrique Martínez López. 

Secretario segundo: Manuel Vargas Noguera. 

                                                
230 AHPA GC, 4277-6. 
231 AHPA GC, 4277-19. 
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Tesorero: José Lidueña Sierra. 

Contador: Enrique Peña Pérez. 

Vocal 1º: Juan López Gallardo. 

Vocal 2º: José Sánchez Sánchez. 

 Vocal 3º: Rafael Castro Moreno. 

Comisión organizadora: Manuel Vargas Noguera y Serafín Fernández.232 

 

ALBANCHEZ 

Sindicato Único de Oficios Varios 

18 de septiembre de 1936. 

Secretario general: José López Linares. 

Secretario segundo: José Martínez López. 

Tesorero: Antonio Domech López. 

Contador: Miguel Serrano Cortés. 

Vocal 1º: José Capel López. 

Vocal 2º: Luis Belver López. 

 Vocal 3º: Joaquín Granero Molina.233 

 

ALBOX 

Sindicato Único de Oficios Varios 

15 de septiembre de 1936. 

Secretario general: Bernardo García Merlos. 

Secretario segundo: Ignacio Alonso García. 

Tesorero: Felipe Ramos Martínez. 

Contador: Pedro Soto Pérez. 

Vocal 1º: José García Ortega. 

Vocal 2º: Juan Ruiz Montalvo. 

 Vocal 3º: Salvador Ortega.234 

 

                                                
232 AHPA GC, 4277-44. 
233 AHPA GC, 4395-7. 
234 AHPA GC, 4395-37. 
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EL LLANO DEL ESPINO 

Sindicato Único de Oficios Varios 

16 de septiembre de 1936. 

Secretario general: Francisco Berbel Fernández. 

Secretario segundo: Andrés Reche García. 

Tesorero: José Berbel Fernández. 

Vicetesorero: Luis Montoya Carmona. 

Contador: Pedro Simón Martínez. 

Bibliotecario: Luis Fernández Martínez. 

Archivero: José García Martínez. 

Vocal 1º: Simón Reche Fábrega. 

Vocal 2º: Juan Carrillo Carmona.235 

 

ALCOLEA 

1936. 

 Secretario general: Emilio Espejo Rivas. 

 

ALCÓNTAR 

Sindicato Único de Oficios Varios 

Secretario general: Manuel Corral Jiménez. 

Secretario segundo: Félix Domene Mesas. 

Tesorero: Antonio Domene Mesas. 

Contador: Enrique Martínez Requena 

Bibliotecario: Sotero García Domene. 

Archivero: Antonio Navarro Cánovas. 

 

ALCUDIA DE MONTEGAUD 

Sindicato Único de Campesinos y Oficios Varios 

Abril de 1938. 

 Tesorera: Ana Antolín Molina. 

 

                                                
235 AHPA GC, 4395-36. 
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ALHABIA 

1936. 

 

ALHAMA 

Sindicato Único de Oficios Varios 

1936. 

Secretario general: Diego Márquez Díaz. 

Secretario de Actas: Ramón Cirera Cortés. 

Tesorero: José Gálvez Díaz. 

Contador: José Gil Rodríguez. 

Vocal 1º: José Guirado Rodríguez. 

Vocal 2º: Miguel Mercader Cortés. 

 Vocal 3º: Manuel Gómez López.236 

 

ALMÓCITA 

1937. 

 

ANTAS 

Sindicato Único de Trabajadores de la Tierra y Oficios Varios 

12 de octubre de 1936. 

166 afiliados. 

Secretario general: Alfonso Pérez García. 

Secretario segundo: Pedro Simón Bascuñana. 

Tesorero: Luis Clemente Rodríguez. 

Contador: Gabriel Cano Ridao. 

Vocal 1º: Cristóbal López Pérez. 

Vocal 2º: Manuel Pérez Castro. 

 Vocal 3º: Silvestre Cano Ridao. 

 

ARBOLEAS 

1937. 

 Secretario general: E. Jiménez. 

                                                
236 RUIZ EXPÓSITO, María Dolores y SEGURA FERNÁNDEZ, Ángeles. Op cit, p 43. 
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 Secretario de Organización: J. García. 

 

ARMUÑA DE ALMANZORA 

Sindicato Único de Oficios Varios 

1937. 

 Vocal primero: Rafael Saldaña Serrano. 

 Vocal tercero: Juan Antonio Liria Domene. 

 

BACARES 

1937 

Secretario general: José Sevillano. 

Tesorero: Domingo Fenoy López 

Vocal 1º: Domingo Fernández Uroz. 

Vocal 2º: Amador Zaguirre Hernández. 

 Vocal 3º: Manuel Zaguirre Salinas. 

 

BAYARQUE 

 1937. 

 Secretario general: Manuel López Cañabate. 

 Vocal 1º: Andrés Sola Muñoz. 

 Francisco Martínez Mateo. 

 

BÉDAR 

1937. 

 

BEIRES 

1937. 

 Secretario general: Manuel Lozano Quirantes. 

 

BENAHADUX 

Noviembre de 1936. 

 Comisión organizadora: Pedro Cruz Márquez. 
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BENÍNAR 

Sindicato Único de Oficios Varios 

1936. 

 Secretario general: Gracián Rincón Fernández. 

 

BENIZALÓN 

1938. 

 Secretario general: Juan Prior Pérez. 

 
BERJA 

Sindicato Único de Oficios Varios 

15 de abril de 1936. 

 Secretario general: Nicolás López Fernández. 

 Secretario adjunto: Guillermo Solís Ríos. 

 Tesorero: José Martos Ríos. 

 Contador: José Carreño Garrido. 

 Bibliotecario: Juan López Vázquez.237 

 

1938. 

 Secretario general: Tomás Calvente Carrasco. 

 

Sindicato Único Femenino 

11 de febrero de 1938. 

Comisión organizadora: Dolores Cruz.238 

 

CANJÁYAR 

1937. 

 Secretario general: Francisco Aguirre Contreras. 

 

CANTORIA 

1937. 

                                                
237 RUIZ FERNÁNDEZ, José. De la II República a la Guerra Civil. Berja (1931-1939). Arráez. Mojácar, 
1999, p 123. 
238 AHPA GC, 15.453-191 
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CARBONERAS 

 Antonio Méndez Egea. 

 Rogelio García Fuentes. 

 Ramón Moreno Alarcón. 

 

CASTRO DE FILABRES 

1937. 

 

CHERCOS 

16 de junio de 1936. 

 Secretario general: Francisco Alías Alías. 

 Vicecontador: Juan Molina Sáez. 

 

 Secretario general: Juan Sáez Sáez. 

 

Sindicato Único Femenino. 

 Secretaria general: Carmen López Lorenzo. 

 

CHIRIVEL 

EL CONTADOR 

Sindicato Único de Oficios Varios 

1937. 

71 afiliados. 

 

CÓBDAR 

1936. 

 Secretario general: Juan Palenciano Almansa. 

 Secretario: Ángel Almansa Yepes. 

 Vocal: Joaquín Capel Losilla. 

 

CUEVAS DEL ALMANZORA 

2 de julio de 1936. 

 Secretario general: Bartolomé Campoy Fernández. 

 Secretario general: Pedro Quesada Toledo. 
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Comisión organizadora: Miguel Rodríguez. 

 

DALÍAS 

Sindicato Único de Oficios Varios. 

1936. 

 Secretario general: Francisco Lirola Cerezuela. 

 

28 de febrero de 1937. 

Secretario general: Felipe Bayo Linares. 

Secretario segundo: Francisco Pedriza Nadal. 

Tesorero: Felipe Ruiz Puente. 

Contador: Felipe Castillo Barranco. 

Vocal 1º: Alejandro Aguilera Puente. 

Vocal 2º: Francisco Lirola Cerezuela. 

Vocal 3º: Gabriel García Aguilera.239 

 

BALERMA 

22 de diciembre de 1936. 

Secretario general: Manuel Fernández Escobar. 

Secretario segundo: Francisco Úbeda Fernández. 

Tesorero: Luis Fernández Rubio. 

Contador: Gabriel Quero Quero. 

Vocal 1º: José Montoya Dolores. 

Vocal 2º: Juan Aguilera Barranco. 

 Vocal 3º: Francisco Salazar Gaitán.240 

 

EL EJIDO 

9 de abril de 1936. 

Secretario general: Salvador Acién Sánchez. 

Secretario de actas: Bernardo Fernádez Acién. 

                                                
239 AHPA GC, 15.017-224 
240 AHPA GC, 15017-201. 
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Tesorero: Miguel Bayo Acién. 

Contador: Francisco Ruiz Aguilera. 

Vocal 1º: María Salvador Díaz. 

Vocal 2º: Josefa Aguilera Sánchez. 

 Vocal 3º: Francisco Fernández Martínez.241 

 

DARRÍCAL 

1937. 

 

DOÑA MARÍA-OCAÑA 

Sindicato Único de Agricultores y Oficios Varios. 

12 de febrero de 1937. 

Secretario general: Francisco García Abad. 

Secretario segundo: Francisco Ramonet Carretero. 

Tesorero: Miguel Barranco Sánchez. 

Contador: Sebastián Castillo Pérez. 

Vocal 1º: José Alarcón Fernández. 

Vocal 2º: Sebastián Martínez Portero. 

 Vocal 3º: Manuel Martínez Sánchez.242 

 

ENIX 

1938. 

 

ESCÚLLAR 

Sindicato Único de Oficios Varios. 

6 de enero de 1937. 

Secretario general: José Salvador Martínez. 

Secretario segundo: José Ortuño Ortuño. 

Tesorero: Francisco Santander Jiménez. 

Contador: José Galindo González. 

Vocal 1º: José Santander Maqueda. 

Vocal 2º: José Vaquero Gómez. 

                                                
241 AHPA GC, 15017-212. 
242 AHPA GC, 15.017-234. 
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 Vocal 3º: Manuel Vaquero Gómez. 

 

FINES 

Sindicato de Agricultores y Oficios Varios 

14 de julio de 1936. 

Secretario general: Hermenegildo Jiménez Ramos. 

Secretario adjunto: Francisco Solbes Cintas. 

Tesorero: Francisco Azor Gil. 

Contador: Francisco López Triana. 

Bibliotecario: Francisco Liria Martínez. 

Vocal 1º: Alfonso Torres López. 

Vocal 2º: Antonio Tapia Berbel. 

 Vocal 3º: Andrés Asensio Jiménez. 

 Vocal 4º: Miguel Ortega Liria.243 

 

1937. 

 Secretario general: Juan Navarro García. 

 

FIÑANA 

4 de octubre de 1936 

Secretario general: Francisco Salmerón Lázaro. 

Secretario segundo: Juan Companis Díaz. 

Tesorero contador: Francisco Matarín. 

Vocal 1º: Fernando Medina Reyes. 

Vocal 2º: Manuel Alcayde Rivas. 

 Vocal 3º: Francisco Egea López.244 

 

FONDÓN 

BENECID 

1936. 

 

 

                                                
243 AHPA GC, 15.046-56. 
244 AHPA GC, 15.018-257. 
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FUENTE VICTORIA 

Sindicato Único de Oficios Varios. 

26 de diciembre de 1936. 

Secretario general: José María Molina Moya. 

Secretario segundo: Antonio Victoria Victoria. 

Tesorero: Juan Barranco Victoria. 

Contador: José Moya Pérez. 

Vocal 1º: Rafael López González. 

Vocal 2º: Juan Hueso Moya. 

 Vocal 3º: Diego Martín Murcia.245 

 

GÁDOR 

Sindicato Único de Oficios Varios. 

15 de noviembre de 1936. 

Secretario general: Fernando Martínez Luque. 

Secretario segundo: Antonio Díaz Tamayo. 

Tesorero: José García Salas. 

Contador: José Rodríguez García. 

Vocal 1º: José García Vicente. 

Vocal 2º: Francisco López Fernández. 

 Vocal 3º: Mariano García García.246 

 

GARRUCHA 

Sindicato Único de Oficios Varios. 

17 de octubre de 1936. 

 Secretario general: José Gamaza Jiménez. 

Secretario segundo: Francisco García Martínez. 

Tesorero: José García Guerrero. 

Contador: Miguel Gallardo Belmonte. 

Vocal 1º: Francisco Pérez Ibáñez. 

Vocal 2º: Ginés Guevara Ruiz. 

                                                
245 AHPA GC, 15.018-259. 
246 AHPA GC, 15.018-269. 
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 Vocal 3º: Francisco González Galera. 

 

GÉRGAL 

Sindicato Único de Oficios Varios 

11 de noviembre de 1936. 

Secretario general: Juan Martínez Domínguez. 

Secretario segundo: Juan Cruz Urrutia. 

Tesorero: José García Hernández. 

Contador: Juan Barón Urrutia. 

Vocal 1º: Juan Iglesias Pérez. 

Vocal 2º: Agustín Hernández Iniesta. 

Vocal 3º: José González Herrada. 

 

Secretario general: Joaquín López Rodríguez. 

 

Sindicato Único Femenino de Oficios Varios 

Febrero de 1938. 
 Secretaria General: Rosa Carreño Castillo. 

 Secretaria 2º: Amalia Barón Carreño. 
 Contadora: María García Hernández. 

  Tesorera: María Gea López. 
 Vocal 1ª: Filomena Carreño Castillo. 

  Vocal 2ª: Ana Pozo Marín. 
  Vocal 3ª: María Rosa Botella. 

 

AULAGO 

Secretario general: Manuel Sáez Domínguez. 

Secretario segundo: Juan Vicente Hernández. 

Tesorero: José López Galindo. 

Contador: Juan Domínguez Sáez. 

Vocal 1º: Juan Martínez Domínguez. 

Vocal 2º: Miguel Martínez García. 

Vocal 3º: José Pérez Roa. 
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ALCUBILLAS ALTAS 

Secretario general: Juan Pérez Martínez. 

Secretario segundo: Antonio Parra Ayala. 

Tesorero: Antonio Martínez Martínez. 

Contador: José Pérez Vicente. 

Vocal 1º: José Alba Contreras. 

Vocal 2º: Antonio Martínez Pérez. 

Vocal 3º: Carmelo Romero Magaña. 

Las organizaciones anarquistas contaban con 269 afiliados, 136 hombres y 133 

mujeres en octubre de 1936.247 

 

HUÉCIJA 

Sindicato Único de Oficios Varios. 
15 de septiembre de 1936. 

Secretario general: José Lázaro Beltrán. 

Secretario segundo: Pedro Andrés Escámez. 

Tesorero: Pedro Gutiérrez Solvas. 

Contador: Antonio Rodríguez Rodríguez. 

Vocal 1º: Manuel Sánchez Ramón. 

Vocal 2º: Juan Navarro Cantón. 

 Vocal 3º: Antonio Martínez Muyor.248 

 
HUÉRCAL DE ALMERÍA 

Sindicato Único de Oficios Varios. 
21 de septiembre de 1936. 

100 afiliados. 
Secretario general: José Padua Díaz.* 

Secretario segundo: Indalecio Cortés Díaz. 

Tesorero: Elías López Martínez. 

Contador: Juan Castillo Sánchez. 

Vocal 1º: Manuel Rueda Gázquez. 
                                                
247 LÓPEZ LÓPEZ, Francisco Manuel. República, guerra civil y represión en Gérgal 1931-1943. Arráez. 
Mojácar, 2013. 
248 AHPA GC, 15.018-306. 
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Vocal 2º: Manuel García Sánchez. 

 Vocal 3º: Francisco Padua Díaz.249 
*En enero de 1937 el secretario general era Julio Moreno Romera.250 

 
HUÉRCAL-OVERA 

Sindicato Único de Oficios Varios. 
16 de septiembre de 1936. 

Secretario general: Andrés Martínez Garrido. 

Secretario segundo: Manuel Polo Palencia. 

Tesorero: Bartolomé Egea Mena. 

Contador: José Gómez Tallantes. 

Vocal 1º: José Aznar Ballesta. 

Vocal 2º: Andrés Parra Martínez. 

 Vocal 3º: Manuel Gómez Angulo.251 

 
7 de enero de 1937. 

Secretario general: José Parra Ortega. 

Secretario segundo: José Egea García. 

Tesorero: Luis Fernández Fernández. 

Contador: José Rodríguez Contador. 

Vocal 1º: Gabriel Fernández Blesa. 

Vocal 2º: Salvador Gómez Parra. 

 Vocal 3º: Luis Bonilla Egea.252 

 
Sindicato Único de Profesiones Liberales 

17 de febrero de 1937. 
Secretario general: Eugenio Oliva. 

Secretario segundo: Andrés García. 

Tesorero contador: Julio Álvarez.253 

 

                                                
249 AHPA GC, 15.018-319. 
250 AHPA GC, 12.151. 
251 AHPA GC, 15.026-334. 
252 AHPA GC, 15.026-324. 
253 AHPA GC, 15.026-337. 
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ALMAJALEJO 

Sindicato Único de Oficios Varios 
27 de septiembre de 1936. 

Secretario general: Salvador Collado Segura. 

Secretario segundo: Francisco Molina Gómez. 

Tesorero: Ginés Martínez Segura. 

Contador: Diego Sánchez Gómez. 

Vocal 1º: José García Gómez. 

Vocal 2º: Pedro Galera Sánchez. 

 Vocal 3º: Jaime Sánchez Martínez.254 

 
EL SALTADOR 

16 de noviembre de 1936. 
Sindicato Único de Oficios Varios 

Secretario general: Diego Fuentes Ballesta. 

Secretario segundo: Ángel Parra Sánchez. 

Tesorero: Diego García Morales. 

Contador: Andrés García Ballesta. 

Vocal 1º: Juan Fuentes Ballesta. 

Vocal 2º: Andrés Parra García. 

 Vocal 3º: Francisco García Ballesta. 

 
NIEVA 

Sindicato Único de Profesiones Varias 
27 de septiembre de 1936. 

Secretario general: Mariano Gallardo Ballesta. 

Secretario segundo: Diego Viúdez Parra. 

Tesorero: Francisco Parra Sánchez. 

Contador: Tomás Gallardo Ballesta. 

Vocal 1º: Alonso Parra Sánchez. 

Vocal 2º: Antonio Aguirre Sánchez. 

 Vocal 3º: José Parra Sánchez.255 

                                                
254 AHPA GC, 15.026-332. 
255 AHPA GC, 15.026-331. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 

 

 760 

PUENTECICO 

Sindicato Único de Oficios Varios 
19 de octubre de 1936. 

Secretario general: Juan Alcolea Gómez. 

Secretario segundo: Baltasar García Sánchez. 

Tesorero: Ramón Parra García. 

Contador: Gregorio Molina Mirón. 

Vocal 1º: Juan José Morales Torrente. 

Vocal 2º: José García García. 

 Vocal 3º: Francisco Parra García.256 

 
RAMBLA GRANDE 

Sindicato Único de Oficios Varios 
19 de octubre de 1936. 

Secretario general: José Mora Parra. 

Secretario segundo: Miguel Sánchez Ortega. 

Tesorero: Ginés Benítez Ortega. 

Contador: Pedro Parra Sánchez. 

Vocal 1º: José María Ortega Parra. 

Vocal 2º: Diego Gómez García. 

 Vocal 3º: Diego Camacho Galera.257 

 
INSTINCIÓN 

Sindicato Único de Oficios Varios 
29 de noviembre de 1936. 

Secretario general: Jerónimo García Aguilar. 

Secretario segundo: Tomás Alcaraz Alcaraz. 

Tesorero: Francisco Andrés Ros. 

Contador: Juan Salas Salvador. 

Vocal 1º: Antonio Berenguel Pascual. 

Vocal 2º: José Soriano Rodríguez. 

 Vocal 3º: José García Aguilar.258 

                                                
256 AHPA GC, 15.026-336. 
257 AHPA GC, 15.026-335. 
258 AHPA GC, 15.026-348. 
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LAROYA 

Sindicato Único de Oficios Varios 

26 de septiembre de 1936. 

Secretario general: Ramón Rubio Ujaldón. 

Secretario segundo: Juan Martínez Franco. 

Tesorero: Antonio Almansa Pérez. 

Contador: Zacarías Medina Pardo. 

Vocal 1º: José Sobrino Pérez. 

Vocal 2º: Román Torres Franco. 

 Vocal 3º: Juan Moreno Franco.259 

 

LAUJAR 

Sindicato Único de Oficios Varios 

8 de octubre de 1936. 

Secretario general: Ignacio Suárez López. 

Secretario segundo: Juan Hiter Sedeño. 

Tesorero: Gabriel Suárez Gómez. 

Contador: Francisco Rodríguez Gutiérrez. 

Vocal 1º: Antonio Moreno González. 

Vocal 2º: Juan Puertas Cabrerizo. 

 Vocal 3º: José Fernández González.260 

 

Sindicato Único Femenino de Oficios Varios 

25 de octubre de 1938.  

Secretaria general: Rosa Rubio Gutiérrez. 

Secretaria adjunta: Dolores Pérez González. 

Tesorera: Teresa Morales Oyonarte. 

Contadora: Isabel Bosquet Martos. 

Vocal 1ª: Luisa Morales Oyonarte. 

Vocal 2ª: Carmen Gutiérrez Moya. 

 Vocal 3ª: Isidra Reverte Palau.261 

                                                
259 AHPA GC, 15.026-353. 
260 AHPA GC, 15.026-361. 
261 AHPA GC, 15.026-359. 
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LOS GALLARDOS 

ALFAIX 

Sindicato Único de Trabajadores de Oficios Varios. 

19 de junio de 1936. 

Secretario general: Andrés Piñero Rodríguez. 

Vicesecretario primero: Juan Ruiz Galera. 

Vicesecretario segundo: Luis Liria Guerrero. 

Tesorero: Cristóbal Mañas García. 

Contador: Francisco Piñero Hernández. 

Vicecontador: Francisco Cano Martínez. 

Vocal 1º: Juan García González. 

Vocal 2º: Miguel Pérez García. 

 Vocal 3º: Fernando Galera Castro.262 

 

LUBRÍN 

Sindicato Único de Oficios Varios 

21 de octubre de 1936.  

 Secretario general: Juan López Muñoz. 

 Secretario segundo: José Rodríguez Oller. 

 Tesorero: Eleuterio Carrasco Garrido. 

 Contador: Juan Camacho Martínez. 

 Vocal primero: Antonio Ferri Muñoz. 

 Vocal segundo: Cristóbal López López. 

 Vocal tercero: Antonio Fernández López.263 

 

EL CHIVE 

Sindicato Único de Oficios Varios 

14 de mayo de 1936. 

 Secretario general: José Molina Fernández. 

 Secretario de actas: José Codina Fernández. 

 Tesorero: Francisco Pérez Rodríguez. 

 Contador: Guillermo Lorenzo Fernández. 

                                                
262 AHPA GC, 15.018-271. 
263 AHPA GC, 15.026-370. 
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 Vocal primero: José Imbernón Fernández. 

 Vocal segundo: Francisco Martínez Ramos. 

 Vocal tercero: Francisco Codina Fernández. 

 

LUCAINENA DE LAS TORRES 

Sindicato Único de Oficios Varios 

2 de febrero de 1937. 

 Secretario general: Miguel Magaña. 

 Secretario segundo: Manuel López. 

 Tesorero: Antonio López. 

 Contador: Francisco Valls. 

 Vocal primero: Andrés Soler Segura. 

 Vocal segundo: Andrés Benzal.264 

 

1938. 

 Secretario general: Vicente López. 

 

POLOPOS 

Sindicato Único de Oficios Varios 

30 de septiembre de 1936. 

 Secretario general: Francisco Cortés Caparrós. 

 Secretario segundo: Juan Sola. 

 Tesorero: Manuel Martínez Lázaro. 

 Contador: Daniel Santiago Reyes. 

 Vocal primero: Manuel Torrecillas Lázaro. 

 Vocal segundo: Diego Pérez Sáez. 

 Vocal tercero: David López Sánchez.265  

 

LÚCAR 

Sindicato Único de Oficios Varios 

2 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Dionisio Sánchez Gómez. 

                                                
264 AHPA GC, 15.026-372. 
265 AHPA GC, 15.026-373. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 

 

 764 

 Secretario segundo: Enrique Ruiz Agudo. 

 Tesorero: Eloy Castillo Requena. 

 Vicetesorero: Benito Sánchez Gómez. 

 Contador: Rafael Navarro Fernández. 

 Contador segundo: José Gallardo Sola. 

 Bibliotecario: José López Cuevas. 

 Archivero: Salvador Sánchez Encinas.266 

 

MARÍA 

Sindicato Único de Oficios Varios 

15 de diciembre de 1938. 

Comisión organizadora: Guillermo Gómez, Miguel Martínez, Antonio González y 

Antonio Trigueros.267 

 

TOPARES 

Sindicato Único de Oficios Varios 

4 de enero de 1937. 

 Secretario general: Gabriel Fernández Sánchez. 

 Secretario segundo: Juan López García. 

 Tesorero: Porfirio Ortiz Martínez. 

 Contador: Bernardo Gallego Pageo. 

 Vocal primero: Isidro Montalbán Márquez. 

 Vocal segundo: Antonio Torrecillas. 

 Vocal tercero: Francisco Fernández Sánchez.268 

 

MOJÁCAR 

Sindicato Único de Oficios Varios 

20 de abril de 1936. 

36 afiliados. 

 Secretario general: Antonio Guevara Artero. 

 Secretario de actas: Manuel Morales Castaño. 

                                                
266 AHPA GC, 15.026-380. 
267 AHPA GC, 4993-6. 
268 AHPA GC, 15.026-387. 
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 Tesorero: Felipe García García. 

 Contador: Juan González González. 

 Bibliotecario: Martín Torres Ramírez.269 

 

1939. 

 Secretario general: Felipe García García. 

 

Sindicato Único de Campesinos 

5 de septiembre de 1937. 

 Secretario general: Pedro Flores Hernández. 

 Secretario segundo: Felipe García García. 

 Tesorero: Miguel Montoya Vizcaíno. 

 Contador: Pedro Vicente Hernández. 

 Vocal primero: Antonio López Sarriá. 

 Vocal segundo: Lorenzo Gutiérrez Mena. 

 Vocal tercero: Leonardo Mesa López.270 

  

NACIMIENTO 

5 de noviembre de 1936. 

Secretario General: Pablo Lázaro Uroz. 

Secretario Segundo: José Valverde Franco. 

Tesorero: Antonio Soriano Franco. 

Contador: Francisco Díaz Ibáñez. 

Vocal 1º: Manuel Ibáñez León. 

Vocal 2º: Miguel Díaz Marín. 

Vocal 3º: Francisco Ibáñez Blanes.271 

 
GILMA 

7 de diciembre de 1936. 
Secretario General: Herminio Uroz Tapia. 

Secretario Segundo: Juan Ayala León. 

                                                
269 AHPA GC, 15.026-398. 
270 AHPA GC, 15.026-402. 
271 AHPA GC, 4990-7. 
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Tesorero: Juan Ferre Martínez. 

Contador: Herminio León Beltrán. 

Vocal 1º: Manuel Padilla Tapia. 

Vocal 2º: Antonio García Beltrán. 

Vocal 3º: Diego Padilla Tapia.272 

 

NÍJAR 

Sindicato Único de Oficios Varios 

15 de diciembre de 1936. 
 Secretario General: Antonio Fernández. 

Secretario Segundo: Rafael Vargas Vargas. 

Tesorero: Manuel Céspedes Caravaca. 

Contador: Antonio Gil Muñoz. 

Vocal 1º: Antonio Sánchez Blanes. 

  Vocal 2º: Manuel García Jiménez. 

  Vocal 3º: Ulpiano Asensio García.273 
 

AGUA AMARGA 
19 de octubre de 1936. 

Secretario General: Diego Ruiz Ferrer. 

Secretario Segundo: Bernardo Garrido Elvira. 

Tesorero: José Guirado Belmonte. 

Contador: Manuel Martín Gil. 

Vocal 1º: Eduardo Méndez López. 

Vocal 2º: José Méndez López.274 

 

BARRANQUETE 

Sindicato Único de Agricultores y Oficios Varios. 

25 de noviembre de 1936. 
Secretario General: Manuel Sánchez López. 

Secretario Segundo: Francisco Torres García. 

                                                
272 LÓPEZ LÓPEZ, Francisco Manuel. República, guerra civil y represión en Nacimiento. Inédito. 
273 AHPA GC, 4990-30. 
274 AHPA GC, 4990-18. 



ORGANIZACIONES 
 

 767 

Tesorero: Francisco García Sánchez. 

Contador: Juan López Ramón. 

Vocal 1º: Juan Hernández Montoya. 

  Vocal 2º: Juan Bonachera Cerdán. 

  Vocal 3º: Francisco Sánchez García.275 
   

FERNÁN PÉREZ 
28 de septiembre de 1936. 

Secretario General: Antonio Cruz Nieto. 

Secretario Segundo: Francisco Sánchez Nieto. 

Tesorero: Antonio Salvador Expósito. 

Contador: Francisco Zamora Hernández. 

Vocal 1º: Eduardo Méndez López. 

  Vocal 2º: Juan Jiménez Cayuela. 
  Vocal 3ª: Trinidad Torres Hernández.276 

 
HUEBRO 

Sindicato Único de Oficios Varios 
18 de enero de 1937. 

 Secretario General: Antonio Gaitán Suárez. 

Secretario Segundo: Antonio Fernández. 

Tesorero: Manuel Márquez. 

Contador: Antonio Ruiz. 

Vocal 1º: José Nieto. 

  Vocal 2º: José Cano Segura. 

  Vocal 3º: Juan Llamas.277 
 

LOS ESCULLOS 
Sindicato Único de Oficios Varios 
19 de agosto de 1937.278 

 

                                                
275 AHPA GC, 4990-41. 
276 AHPA GC, 4990-39. 
277 AHPA GC, 4990-25. 
278 AHPA GC, 4990-44. 
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POZO DEL CAPITÁN 

Sindicato Único de Oficios Varios 
19 de septiembre de 1936. 

 Secretario General: José Pérez Pérez. 

Secretario Segundo: Antonio Rodríguez Pérez. 

Tesorero: José Góngora Torres. 

Contador: Francisco López Montoya. 

Vocal 1º: Juan Méndez Giménez. 

  Vocal 2º: Antonio Góngora Torres. 

  Vocal 3º: José Rodríguez.279 
 

RODALQUILAR 
Sindicato Único de Oficios Varios 

19 de octubre de 1936. 
 Secretario General: Manuel Albacete. 

Secretario Segundo: Manuel Segura Ruiz. 

Tesorero: Antonio López. 

Contador: Francisco Albacete. 

Vocal 1º: Julio Figo Fuentes. 

  Vocal 2º: Juan Molina Lázaro. 

  Vocal 3º: Manuel Márquez Ruiz.280 
 

OHANES 
Sindicato Único de Agricultores y Oficios Varios 

7 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Francisco Carretero Navarro. 

 Secretario segundo: Manuel Navarro Escamilla. 

 Tesorero: Francisco Marqués Milán. 

 Contador: Juan López Milán. 

 Vocal primero: Salvador Milán Cano. 

 Vocal segundo: José María Leseduarte. 

  Vocal tercero: José Muriana Ruiz.281 

                                                
279 AHPA GC, 4990-40. 
280 AHPA GC, 4990-21. 
281 AHPA GC, 4990-69. 
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1938. 

  Secretario general: Juan López Milán. 
 

OLULA DEL RÍO 
Sindicato Único de Oficios Varios. 

14 de noviembre de 1936.  
 Secretario general: José Quiles Montoya. 

 Secretario: Miguel Bonillo Bonillo. 
 Tesorero: José Domínguez Bonillo. 

 Contador: Miguel Bonillo Bonillo. 
 Vocal 1º: Pedro Ramos Franco. 

 Vocal 2º: Amador Martínez. 
 Vocal 3º: José Martos Franco.282 

  

ORIA 

Sindicato Único de Oficios Varios 

27 de noviembre de 1936. 
 Secretario general: Martín Soler Masegosa. 

 Secretario segundo: Matías Romero Ramírez. 
 Tesorero: Antonio Sánchez García. 

 Contador: Francisco Pérez López. 
 Vocal 1º: Mateo Torrente Ramírez. 

 Vocal 2º: Francisco Ibáñez Serrano. 
 Vocal 3º: Francisco Vega Aránega.283 

 
RAMBLA DE ORIA 

Sindicato Único de Oficios Varios El Porvenir 
16 de septiembre de 1936. 

 Secretario general: Andrés Sánchez González. 
 Vicesecretarios: Gregorio Bautista y Antonio Carmona Martínez. 

 Tesorero: Antonio Martos Ramírez. 
 Vicetesorero: José Martos Rodríguez. 

 Contadores: Juan García Reche y Domingo Ortiz Fernández. 
                                                
282 AHPA GC, 4991-45. 
283 AHPA GC, 4992-17. 
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 Bibliotecario: Félix Lozano Rodríguez. 

 Vocal 1º: José Martos Simón. 
 Vocal 2º: José Gázquez Reche.284 

  
PADULES 

16 de diciembre de 1936. 

 Secretario general: Francisco Granados Riado. 

 Secretario segundo: Juan Romero García. 

 Tesorero: José del Pozo Romero. 

 Contador: Cristóbal Marín Andrés. 

 Vocal primero: José Martín Andrés. 

 Vocal segundo: María Barea Riado. 

 Vocal tercero: José Godoy López.285 

 

PARTALOA 

Sindicato Único de Oficios Varios 

20 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Eduardo García del Rey. 

 Secretario segundo: Cristóbal Reche García. 

 Tesorero: Tomás García Carricondo. 

 Contador: Antonio Reche Moreno. 

 Vocal primero: Juan Jiménez Fernández. 

 Vocal segundo: Lucas Ortega García. 

 Vocal tercero: José Martos Bautista.286 

 

Sindicato Único de Trabajadores de la Tierra 

24 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Andrés Díaz Fernández. 

 Secretario segundo: Antonio Mora Reche. 

 Tesorero: Antonio Martos Pantaleón. 

 Contador: Francisco Torrente Moreno. 

                                                
284 AHPA GC, 4992-20. 
285 AHPA GC, 15.027-469. 
286 AHPA GC, 15.027-475. 
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 Vocal primero: Amador Mora Mora. 

 Vocal segundo: Vicente García García. 

 Vocal tercero: Francisco Díaz Fernández.287 

 

1937. 

 Secretario general: Juan Fernández Jiménez. 

 

PULPÍ 

1937. 

 Secretario general: Damián Pérez Caparrós.288 

 

PURCHENA 

Sindicato Único de Oficios Varios 

16 de septiembre de 1936. 

 Secretario: Antonio Ortega Martínez. 

 Tesorero: Ramón Sánchez Peregrina. 

 Vocal primero: José Túnez Ruiz. 

 Vocal segundo: Antonio Martínez Montes. 

 Vocal tercero: Pedro Carrizo Prados 

 

CNT 

 Presidente: Servando Moreno Azor. 

 Secretario general: Juan Castro Sánchez. 

 Secretario general: Juan Fernández Castellano. 

 Secretario general: Juan Matínez Sánchez. 

 Secretario general: Pedro Sánchez Padilla. 

 Secretario: Pedro Rozas Sola. 

 Directivo: Fernando Fernández Silvente.289 

 

RÁGOL 

1936. 

                                                
287 AHPA GC, 15.027-476. 
288 Libro de Actas del Ayuntamiento de Pulpí, 1937. 
289 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Op cit, 2011, p 22. 
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SANTA FE DE MONDÚJAR 

Sindicato Único de Oficios Varios y Campesinos 

22 de marzo de 1937.290 

 

SENÉS 

Sindicato Único de Oficios Varios 

6 de enero de 1936. 

 Secretario general: José Colacios García. 

 Secretario segundo: Antonio Garrido Rodríguez. 

 Tesorero: José Martínez Fuentes. 

 Contador: Diego Martínez Rubio. 

 Vocal primero: José Martínez Escrivá. 

 Vocal segundo: Juan Martínez Rubio. 

 Vocal tercero: Mariano Sánchez Manzano.291 

 

SERÓN  

Federación Comarcal de Sindicatos Únicos del Alto Alamanzora. 

1937. 

 Presidente: Francisco Nieto y Ávila. 

 

Sindicato Único de Oficios Varios El Luchador. 

23 de junio de 1936. 

700 afiliados. 

 Secretario general: Francisco Fernández Rodríguez. 

 Vicesecretario primero: Pedro Carpio Rubira. 

 Secretario segundo: Antonio Lorenzo Pérez. 

 Tesorero: Francisco Franco Corral. 

 Vicetesorero: Antonio Jiménez Ortega. 

 Contador: Antonio Pérez Pérez. 

 Contador: Francisco Ridao Silvente. 

 Bibliotecario: Manuel Jiménez Ortega. 

 Archivero: Antonio Reina Fuentes. 

                                                
290 AHPA GC, 4721-27. 
291 AHPA GC, 4721-13. 
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Comisión organizadora: Juan Fernández Rodríguez.292 

 

1938. 

 Secretario general: Vicente Lorenzo Herrerías. 

 

SIERRO 

Sindicato Único de Oficios Varios 

12 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Federico Muñoz Quesada. 

 Secretario segundo: Diego Muñoz Yélamos. 

 Tesorero: Federico Muñoz Rubio.* 

 Contador: José Antonio Muñoz Rubio. 

 Vocal primero: Antonio Fernández Sánchez. 

 Vocal segundo: Francisco Lozano Sánchez. 

 Vocal tercero: Manuel Muñoz Alonso.293 

* Federico Muñoz fue secretario general posteriormente. 

 

SOMONTÍN 

Sindicato Único de Oficios Varios  

19 de abril de 1937. 

 Secretario general: Amador Galera Azor. 

 Secretario segundo: Agustín Peña Gálvez. 

 Tesorero: Antonio Sánchez Romero. 

 Contador: Ricardo Soria Navas. 

 Vocal 1º: Antonio Zambrano Marín. 

 Vocal 2º: Perdro Arias Rodán. 

 Vocal 3º: Felipe Soto Álvarez.294 

 

                                                
292 AHPA GC, 4721-24. 
293 AHPA GC, 4739-3. 
294 AHPA GC, 4739-8. 
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SORBAS 

Federación comarcal de sindicatos únicos de oficios varios 

10 de noviembre de 1937 

 Secretario: Miguel Galera Méndez.* 

 Tesorero: Antonio Sánchez Nájar. 

 Contador: Diego Rodríguez.295 

 

2 de diciembre de 1937. 

 Secretario general: Domingo Martínez García. 

 Secretario segundo: Miguel Galera Méndez. 

 Secretario adjunto: Antonio González Tagua. 

 Tesorero: Antonio Sánchez Nájar. 

 Contador: Juan González Galera. 

 Vocal primero: José Collado Martínez. 

 Vocal segundo: Manuel Molina Gómez.296 

 

1938. 

 Secretario: Diego Márquez Rodríguez. 

 

Sindicato Único de Oficios Varios 

19 de abril de 1936. 

 Secretario general: Antonio Sánchez Nájar. 

 Secretario de Actas: Juan Castaño Rodríguez. 

 Tesorero: Diego Martínez Fernández. 

 Contador: José Ruiz García. 

 Vocal: José Requena Alías. 

 Vocal: Manuel Padilla Boleas. 

 

28 de marzo de 1937. 

850 afiliados. 

 Secretario general: Francisco Márquez. 

                                                
295 AHPA GC, 4739-23. 
296 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. "Consideraciones al proceso a Domingo Martínez García". El Afa, 
nº 11, 2005, pp 7-14. 
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 Tesorero: José Martínez Nájar. 

 Contador: Pedro Munuera. 

Comisión revisora de cuentas: Miguel Galera Méndez, Diego Rodríguez y Diego 

Martínez. 

  

3 de diciembre de 1937. 

 Secretario: Miguel Galera Méndez. 

 Secretario adjunto: Antonio González Tagua. 

 Tesorero: Antonio Sánchez Nájar. 

 Contadora: Juana González Galera. 

 Vocal: José Collado Martínez. 

 Vocal: Manuel Molina Gómez.297 

 

SUFLÍ 

Sindicato Único de Oficios Varios 

20 de abril de 1937. 

 Secretario general: Juan Bautista Sánchez. 

 Secretario segundo: Antonio Martínez Sánchez. 

 Tesorero: Daniel Muñoz García. 

 Contador: Serafín García Alonso. 

 Vocal primero: Silvestre López Alonso. 

 Vocal segundo: Miguel Pérez Pelayo. 

 Vocal tercero: Emilio Marín Pelayo.298 

 

TABERNAS 

Sindicato Único de Oficios Varios 

17 de septiembre de 1936 

 Secretario general: Fermín Rueda Rodríguez.* 

 Secretario segundo: José Ruiz Bonillo. 

 Tesorero: José Martínez Lirola. 

 Contador: Juan Martínez García. 

 Vocal primero: Francisco Ruiz Bonillo. 

                                                
297 AHPA GC, 4739-22. 
298 AHPA GC, 4739-29. 
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 Vocal segundo: Juan Esteban Úbeda. 

 Vocal tercero: Juan García Roca. 

* Sustituido por Rafael Pascual. 

 

15 de mayo de 1938. 

 Secretario general: Francisco Ruiz Bonillo. 

 Secretario segundo: Francisco Alarcón Sánchez. 

 Tesorero: José Martínez Lirola. 

 Contador: Juan Martínez García. 

 Vocal primero: Francisco Ruiz Bonillo. 

 Vocal segundo: Juan Esteban Úbeda. 

 Vocal tercero: Juan García Roca.299 

 

TABERNO 

Sindicato Único de Oficios Varios 

7 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Antonio Aguirre. 

 Secretario segundo: José Conesa Andreu. 

 Tesorero: Antonio Granados. 

 Contador: Bernardo Pallarés. 

 Vocal primero: José Águila Collado. 

 Vocal segundo: Roque Quiles Fábregas. 

 Vocal tercero: Juan Teruel Fábregas.300 

 

TAHAL 

BENITORAFE 

Sindicato Único de Oficios Varios 

22 de septiembre de 1936. 

 Secretario general: José Sánchez Sánchez. 

 Secretario segundo: Enrique García López. 

 Tesorero: Joaquín Rueda Padilla. 

 Contador: Francisco Amate Guirado. 

                                                
299 AHPA GC, 4804-10. 
300 AHPA GC, 4804-15. 
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 Vocal primero: Antonio Torrecilla Alías. 

 Vocal segundo: Pedro Martínez Sánchez. 

 Vocal tercero: José Tripiana Almansa.301 

 

TERQUE 

Sindicato Único de Oficios Varios 

17 de septiembre de 1933. 

 Secretario general: Juan González Tortosa. 

 Primer vicesecretario: Francisco Salmerón Díaz. 

 Segundo vicesecretario: José Colomera Lázaro. 

 Primer tesorero: Juan Romera García. 

 Segundo tesorero: José Tortosa Cortés. 

 Primer contador: Miguel Rodulfo Sánchez. 

 Segundo Contador: Francisco Solbas González. 

 Bibliotecario: José Segura Amat. 

 Archivero: José Segura Sierra. 

 Vocal primero: Damián Florez Carrillo. 

 Vocal segundo: Antonio Navarro Morales. 

 Vocal tercero: Francisco Najas Carrillo. 

Comisión organizadora: Miguel Rodulfo Sánchez, Juan González Tortosa y José 

Muñoz. 

 

30 de junio de 1934. 

23 afiliados 

 Primer secretario: Luis Castro Marqués. 

 Tesorero: Guillermo Solvas González. 

 Contador: José Muñoz Rodríguez. 

* Disuelto el 2 de julio de 1935.  

 

16 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Juan González Tortosa. 

 Secretario segundo: Francisco Salmerón Díaz. 

                                                
301 AHPA GC, 4084-28. 
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 Tesorero: Francisco Solbas González. 

 Contador: Luis Rodríguez Cantón.* 

 Vocal primero: José González Marín. 

 Vocal segundo: Francisco Valverde Juárez. 

 Vocal tercero: Enrique Solbas González. 

* Sustituido por Francisco Romera Tortosa el 14 de enero de 1937. 

 

29 de mayo de 1937. 

 Secretario general: Miguel Rodulfo Sánchez. 

 Tesorero: Enrique Ruiz Amate. 

 Contador: Guillermo Martínez Rico.302 

 

TÍJOLA 

Sindicato Único de Oficios Varios 

19 de diciembre de 1936. 

76 afiliados. 

 Secretario general: José Agudo Encinas. 

 Secretario segundo: Jerónimo González Márquez. 

 Tesorero: Luis Agudo Ruiz. 

 Contador: Emilio Sánchez. 

 Vocal primero: Luis Mesas García. 

 Vocal segundo: Manuel Mesas García. 

 Vocal tercero: José Herrera Torres.303 

 

1938. 

 Secretario general: José Sola Barrachina. 

 

HIGUERAL 

Sindicato Único de Oficios Varios. 

 Secretario general: José Encinas Fernández.304 

 
                                                
302 AHPA GC, 4989-24. 
303 AHPA GC, 4989-29. 
304 JIMÉNEZ SALAS, Juan. Tíjola, desde finales del Antiguo Régimen a la modernidad. Anel. Granada, 
1992, p 234. 
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TURRE 

Sindicato Único de Oficios Varios 

16 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Pedro Marín Alarcón. 

 Secretario segundo: Juan Morales Martínez. 

 Tesorero: Bartolomé Alarcón Balastegui. 

 Contador: Ginés Martínez García. 

 Vocal primero: Diego Simón Hernández. 

 Vocal segundo: Gregorio Artero Belmonte. 

 Vocal tercero: Manuel Torres Mateo.305 

 

1937. 

 Secretario general: Francisco Ruiz Morales. 

 

TURRILLAS 

Sindicato Único de Oficios Varios 

28 de septiembre de 1936. 

 Secretario general: Ricardo Segura Olmos. 

 Secretario segundo: Juan Cuadrado Martínez. 

 Tesorero: José Segura Nieto. 

 Contador: Juan Segura Uroz. 

 Vocal primero: José Segura Góngora. 

 Vocal segundo: Juan López García. 

 Vocal tercero: José Cuadrado López.306 

 

1938. 

 Secretario general: Manuel Segura Cuadrado. 

 

 Secretario general: Ricardo Segura Uroz. 

 

                                                
305 AHPA GC, 4989-33. 
306 AHPA GC, 4989-39. 
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ULEILA DEL CAMPO 

Sindicato Único de Oficios Varios 

20 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Juan Torrecillas Sorroche. 

 Secretario segundo: Ramón Fernández Navarro. 

 Tesorero: Juan Rubio Sorroche. 

 Contador: Juan Torrecillas Invernón. 

 Vocal primero: Miguel Molina Fuentes. 

 Vocal segundo: Miguel Navarro Pérez. 

 Vocal tercero: Ricardo Sáez Ramos.307 

 

 Secretario general: Rosendo Sánchez Escámez. 

 Secretario segundo: José Ramos Pérez. 

 

 Secretario general: Federico Ramírez García. 

 

 Secretario general: Juan Sánchez Úbeda 

 

 Secretario general: José Morales Cruz. 

 

VELEFIQUE 

Sindicato Único de Oficios Varios 

15 de septiembre de 1936. 

 Secretario general: Ramón Castilla Gómez. 

 Secretario segundo: Juan Miranda García. 

 Tesorero: Juan Rodríguez Miranda. 

 Contador: José Molina Carrillo. 

 Vocal primero: José Martínez Rubio. 

 Vocal segundo: Saturnino Ferri Martínez.308 

 

                                                
307 AHPA GC, 4989-41. 
308 AHPA GC, 15.046-3. 
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VÉLEZ BLANCO 

Sindicato Único de Oficios Varios 

13 de diciembre de 1936. 

 Secretario general: Francisco Martínez Llamas. 

 Secretario segundo: Antonio Arjona Ros. 

 Tesorero: Cristóbal Alacio Girona. 

 Contador: Carlos Mateos García. 

 Vocal primero: Juan Gil Gil. 

 Vocal segundo: Alberto Iglesias Arjona. 

 Vocal tercero: Gonzalo Aliaga Arcas.309 

 

1937. 

 Secretario general: Juan Martínez Teruel. 

 

1938. 

 Secretario general: Juan Gil Gil. 

 

 Secretario general: Antonio Arjona Ros. 

 

VÉLEZ RUBIO 

Sindicato Único de Oficios Varios 

10 de octubre de 1936. 

 Secretario general: Juan López Molina. 

 Vicesecretario: Juan José Fernández Contreras. 

 Tesorero: Pedro Arcas Sánchez. 

 Contador: Emilio Collado Rodríguez. 

 Vocal primero: Juan Rojo Vega. 

 Vocal segundo: Inocencio Morales Fernández. 

 Vocal tercero: Francisco Molina Aránega.310 

 

Sindicato Único de Oficios Varios Femenino 

22 de febrero de 1937.311 

                                                
309 AHPA GC, 15.046-8. 
310 AHPA GC, 15.046-11. 
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Federación Comarcal de Sindicatos Únicos y Oficios Varios de Vélez Rubio 

15 de enero de 1938. 

 Secretario general: Francisco Pastora Conde. 

 Secretario adjunto: Juan García Partida. 

 Tesorero: Martín Alcalde Fernández. 

 Contador: Fernando Sánchez Mondéjar. 

 Vocal primero: Francisco García Cayuela. 

 Vocal segundo: Tomás Gómez Terrones.312 

 

EL CABEZO 

Sindicato Único de Trabajadores de Oficios Varios 

10 de enero de 1937. 

 Secretario general: Ginés Benítez Sánchez. 

 Secretario segundo: Alfonso Gea Fernández. 

 Tesorero: Cristóbal López Sánchez. 

 Contador: Alberto Alcolea Herrero. 

 Vocal primero: Domingo Camacho López. 

 Vocal segundo: Salvador Benítez Sánchez. 

 Vocal tercero: Alfonso Benítez Ortega.313  

 

VIATOR 

Sindicato Único de Oficios Varios 

29 de noviembre de 1936. 

 Secretario general: Manuel Rodríguez Nieto. 

 Secretario segundo: Antonio Cruz César. 

 Tesorero: Antonio Méndez Sánchez. 

 Contador: José Martínez Góngora. 

 Vocal primero: Luis Soriano Cazorla. 

 Vocal segundo: Francisco Martínez Cortés. 

 Vocal tercero: Rafael Martínez Sánchez.314 

                                                                                                                                          
311 AHPA GC, 4993-4. 
312 AHPA GC, 15.046-20. 
313 AHPA GC, 15.046-22. 
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ZURGENA 

Sindicato Único de Oficios Varios 

15 de septiembre de 1936. 

82 afiliados. 

 Secretario general: Antonio Manchón Jiménez. 

 Secretario segundo: José Ballesta Asensio. 

 Tesorero: Juan Camacho López. 

 Contador: Agustín Egea Parra. 

 Vocal primero: Francisco Urrutia López. 

 Vocal segundo: Pedro Cervantes Olives. 

 Vocal tercero: Francisco Sánchez Bonillo.315 

  

                                                                                                                                          
314 AHPA GC, 15.046-42. 
315 AHPA GC, 15.046-29. 
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2.5. FEDERACIÓN ANARQUISTA IBÉRICA 

 
COMITÉ PROVINCIAL 

 

1938 

 Jacobo Prince. 

 Acracio Bartolomé. 

 
ALMERÍA 

1933. 

30 afiliados 

 

1936. 

 Secretario: Juan del Águila Aguilera. 

 

1937. 

 Secretario: Juan Lozano Muñoz. 

 

26 de noviembre de 1937. 

Secretario: Carlos Cueto García. 

Vicesecretario: Agustín Galindo Rodríguez. 

Tesorero: José Pérez Burgos. 

Contador: Juan Merelo Torreblanca. 

Vocal 1º: José González Ramos. 

Vocal 2º: Fernando Toresano del Águila. 

 Vocal 3º: Cristóbal Doblas. 

 Vocal 4º: Diego Rodríguez Ezmamez. 

 Vocal 5º: Antonio Gutiérrez Beltrán. 

Secretario de la comisión organizadora: Ildefonso Cerdán Morales.316 

 

1938. 

 Vocal: Juan Santana Calero. 

                                                
316 AHPA GC, 4236-24. 
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ADRA 

1 de diciembre de 1937. 

Secretario: Antonio Vargas Rivas. 

Vicesecretario: Luis Gómez Brea. 

Tesorero: Juan Reyes Rodríguez. 

Vocal 1º: José Fernández Fernández. 

Vocal 2º: José Céspedes Vargas. 

 Vocal 3º: José Padilla Suárez. 

Comisión organizadora: Enrique Martínez López, Luis Gómez Brea y Diego Ibáñez.317 

 

ALBOX 

14 de mayo de 1938. 

Secretario: Bernardo García Merlos. 

Vicesecretario: Juan Pérez García. 

Tesorero: Francisco Martínez Pérez. 

Contador: José García Ortega. 

Vocal 1º: Joaquín Soto Quiles. 

Vocal 2º: Diego Soto Quiles. 

 Vocal 3º: Rafael Ortega Fernández.318 

 

BERJA 

27 de octubre de 1937.  

Promovida por Agustín Maldonado, José Martos Ríos y Tomás Calvente.319 

 

FINES 

14 de septiembre de 1938. 

Secretario: Agustín Tapia. 

Vicesecretario: Francisco García Sánchez. 

Tesorero: José Prat López. 

Contador: Antonio Martínez Capel. 

Vocal 1º: Juan Llacón Simón. 

                                                
317 AHPA GC, 4277-39. 
318 AHPA GC, 4395-38. 
319 RUIZ FERNÁNDEZ, José. Op cit, p 124. 
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Vocal 2º: Manuel Gea Sánchez. 

 Vocal 3º: Miguel Ortega Liria.320 

 

HUÉCIJA 

1936. 

 

HUÉRCAL-OVERA 

1937. 

 Secretaria: Juana A. Asensio. 

 

ALMAJALEJO 

Enero de 1938. 

 Secretario: Francisco Molina. 

 

INSTINCIÓN 

Septiembre de 1938. 

 Secretario: Antonio Martín Salvador. 

 Vicesecretario: Félix Fuentes Iborra. 

 Tesorero: Pedro Soriano Gómez. 

 Contador: José Salvador Pastor. 

 Vocal primero: Manuel Guil Soriano. 

 Vocal segundo: Francisco Alcaraz Alcaraz. 

 Vocal tercero: Francisco Salvador Viciana.321 

 

LOS GALLARDOS 

1936. 

 

LUCAINENA DE LAS TORRES 

1937. 

 

 

 

                                                
320 AHPA GC, 15018-252. 
321 AHPA GC, 15.026-350. 
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MOJÁCAR 

14 de septiembre de 1938. 

 Secretario: Antonio González González. 

 Vicesecretario: Felipe García García. 

 Tesorero: José Montoya Vizcaíno. 

 Contador: Esteban Flores Carrillo. 

 Vocal primero: Damián Florez Carrillo. 

 Vocal segundo: Antonio Navarro Morales. 

 Vocal tercero: Francisco Najas Carrillo.322 

 

NÍJAR 

30 de mayo de 1938. 

 Secretario: Manuel López Márquez. 

 Contador: Ildefonso Jiménez Arenilla. 

 Tesorero: Antonio Gil Mondéjar. 

 Vocal primero: Domingo León. 

 Vocal segundo: José Sánchez. 

 Vocal tercero: Antonio Fresneda.323 

 
PADULES 

1937. 

 Secretario general: Francisco Granados Riado. 

 

30 de julio de 1938. 

 Secretario: Antonio Viciana Ruiz. 

 Vicesecretario: Manuel Pérez Riado. 

 Tesorero: Manuel Miranda. 

 Vocal primero: José Sánchez. 

 Vocal segundo: José Godoy López. 

 Vocal tercero: José Calvache Granados.324 

 

                                                
322 AHPA GC, 15.026-395. 
323 AHPA GC, 4990-35. 
324 AHPA GC, 15.027-471. 
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SERÓN 

 Secretario: Antonio Lorenzo Pérez. 

 

SORBAS 

1938. 

 Secretario: Diego Márquez Rodríguez. 

 Contadora: Juana González Galera. 

 

TÍJOLA 

 

VELEFIQUE 

1936. 

 Presidente: Ramón Castilla Gómez.  

 

2 de enero de 1939. 

 Secretario: Francisco Carrión Ortiz. 

 Vicesecretario: Antonio Arjona Ros. 

 Tesorero: Francisco Martínez Llamas. 

 Contador: José Navarro Esteban. 

 Vocal primero: Juan Gil Gil. 

 Vocal segundo: Ginés Carrión Hernández. 

 Vocal tercero: José Jiménez Gil.325 

 

VÉLEZ RUBIO 

23 de noviembre de 1938 

 Comisión organizadora: Juan Caballero Sánchez, Lorenzo Guijarro García y 

Bartolomé Suárez Parra.326 

 

 

 

                                                
325 AHPA GC, 15.046-5. 
326 AHPA GC, 15.046-13. 
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2.6.  JUVENTUDES LIBERTARIAS 

 

COMITÉ PROVINCIAL 

1937. 

 Secretario general: Germinal López Mingorance. 

 

ALMERÍA 

15 de abril de 1932. 

Siete afiliados. 

Disuelta 

 Secretario general: Ramón Company. 

 Secretario general: Juan Padilla López. 

 Secretario político-social: R. Mirace. 

 Francisco del Águila Aguilera. 

 

1933. 

60 afiliados. 

 

1936. 

 Secretario general: Francisco Camacho Enríquez. 

 

ADRA 

1936 

 Contador: Antonio Maldonado Antequera. 

 

ALBANCHEZ 

 

ALBOX 

 Secretario general: Miguel Sanz Martínez. 

 

ALHAMA 

 

BERJA 

1936. 
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CANJÁYAR 

1938. 

 Secretario general: M. Sánchez. 

 

CHERCOS 

1936. 

 

CUEVAS DEL ALMANZORA 

1937. 

 Secretaria: Francisca Fernández Valero. 

 

DALÍAS 

1938. 

 

BALERMA 

1938. 

 Secretario general: José Fernández. 

 

FINES 

1937. 

 

HUÉRCAL-OVERA 

1937. 

 

LOS GALLARDOS 

1936. 

 

LUBRÍN 

1936. 

 

LUCAINENA DE LAS TORRES 

1937. 
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MOJÁCAR 

1937. 

 

NÍJAR 

1937. 

 

PADULES 

1937. 

 Secretario general: Luis Riado Andrés. 

 

PURCHENA 

1938. 

 

SENÉS 

1937. 

 

SERÓN 

 Secretaria: Carmen Fernández Rodríguez. 

 

SORBAS. 

 

TÍJOLA 

 

TURRILLAS 

1936. 
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2.7. ORGANIZACIONES ANARQUISTAS 

 

PARTIDO SINDICALISTA 

 

ALMERÍA 

30 de enero de 1936. 

Presidente: Juan López González. 

Secretario: José Belmonte Torralba. 

Secretario segundo: Alberto Navarro Ruiz.* 

Tesorero: Vicente Ortega Cortés. 

Contador: José Belmonte del Águila. 

Bibliotecario: Manuel Martínez Lenguasco. 

Vocal 1º: Antonio Aguilar del Águila. 

Vocal 2º: José García González. 

 Vocal 3º: Juan Cortés Suárez. 

* Sustituido por Carlos Joya.327 

 

NÍJAR 

8 de agosto de 1937. 

 Presidente: Manuel Montoya Blanes. 

 Secretario: Cayetano Jurado. 

 Secretario: José Abad García. 

 

ATENEO LIBERTARIO 

19  de octubre de 1932. 

 Secretario general: Pedro Fages Molina. 

 Tesorero: Ramón Flores Carrillo. 

 Bibliotecario: José Segura García. 

 Vocal: Alfredo Carretero Moreno. 

 Vocal: Juan Ramírez Clemente. 

 Vocal: José Segura Cortés. 

 

                                                
327 AHPA GC, 4402-7. 
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8 de septiembre de 1933. 

 Secretario general: Joaquín López Caballero. 

 Tesorero: Francisco Segura Cortés. 

 Bibliotecario: Felipe Viedma Lugo. 

 Vocal: Francisco Segura Robles. 

 Vocal: José Fernández Escobar. 

 Vocal: Francisco del Águila Aguilera. 

 

12 de mayo de 1935. 

 Secretario general: Manuel Velázquez de Castro Vilar. 

 Tesorero: José Pérez Codina. 

 Bibliotecario: José Sánchez Fernández. 

 Vocal: Emilio Gil Plaza.  

 Vocal: José Muñoz Estrella. 

 Vocal: Manuel Molina García. 

 

22 de diciembre de 1935. 

 Secretario general: Fernando Toresano del Águila. 

 Tesorero: José Company Carreño. 

 Bibliotecario: Juan Fernández Villegas. 

 Vocal: Francisco Segura Cortés.  

 Vocal: José García Blanes. 

 Vocal: Francisco Gálvez Sánchez.328 

 

JUVENTUD DE EDUCACIÓN LIBERTARIA 

25 de abril de 1932. 

 Primer secretario: José Segura García. 

 Segundo secretario: Juan Martínez Vizcaíno. 

 Tesorero: Federico Granados Romero. 

 Contador: Francisco del Águila Aguilera. 

 Bibliotecario: José Hernández Ojeda. 

 Archivero: Francisco Morales Lupión. 

                                                
328 AHPA GC, 4400-11. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 

 

 794 

 Vocal 1º: Juan Fernández Villegas.  

 Vocal 2º: José Molina. 

 Vocal 3º: Tomás Nache. 

 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANTIFASCISTA 

Enero de 1938. 

 Secretario: Diego Berenguer Rodríguez. 

 Tesorero: Miguel Gabín Belmonte. 

 Contador: Francisco Barrilado Medina. 

 Vocal: Isidoro Navarro Rodríguez. 

 Vocal: Francisco Segura Cortés. 

 Vocal: Manuel Velázquez de Castro. 

 Vocal: Fernando Toresano del Águila. 

 Vocal: José Capel Rueda.329 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
329 Emancipación, 13-1-1938. 
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2.8. CONSEJO PROVINCIAL330 

7 de enero de 1937. 

 Presidente: Gabriel Morón Díaz (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Cayetano Martínez Artés (PSOE). 

 Vicepresidente segundo: Isidoro Navarro Rodríguez (CNT).  

 Secretario: José Campos Peral (IR). 

 Consejero de Hacienda: Juan Muñoz Pérez (PSOE). 

 Consejero de Obras Públicas: José J. Andolz Aguilar (UGT). 

 Consejero de Sanidad y Asistencia Social: Manuel Alférez Samper (UGT). 

 Consejero de Agricultura e Industria: Alberto Rocillo Entralgo (PCE). 

 Consejero de Cultura: Manuel Sánchez Sánchez (CNT). 

 Consejero de Abastecimientos: Mariano Pascual Alfonso (FAI). 

 Consejero de Gobierno Interior: Juan Pérez Almansa (UR). 

 Vocal: Enrique Fernández Lozano (CNT). 

 Vocal: Antonio Carrasco García (UGT).331 

 

6 de abril de 1938. 

 Presidente: Cayetano Martínez Artés (PSOE). 

 Vicepresidente: José Pérez Burgos (CNT).* 

 Secretario: José Campos Peral (IR). 

 Consejero de Hacienda: Juan Muñoz Pérez (PSOE). 

 Consejero de Obras Públicas: José J. Andolz Aguilar (UGT). 

 Consejero de Sanidad y Asistencia Social: Manuel Alférez Samper (UGT). 

 Consejero de Agricultura: Isaac Mayoral Garrido (PCE). 

 Consejero de Cultura: José Segura Cortés (CNT). 

 Consejero de Abastecimientos: Mariano Pascual Alfonso (FAI). 

 Consejero de Gobierno Interior: Juan Pérez Almansa (UR). 

 Vocal: José Vizcaíno Zapata (CNT).332 

 * Sustituido por Isidoro Navarro Rodríguez (CNT) el 30 de julio de 1938. 

 

 

                                                
330 En negrita los afiliados a los afiliados anarquistas y comunistas. 
331 Archivo de la Diputación Provincial. Libro de Actas, 8 y 9-1-1937. 
332 Ibídem, 6-4-1938. 
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2.9. CONSEJOS MUNICIPALES333 

 
ALMERÍA 

19 de marzo de 1936. 

 Alcalde: Antonio Ortiz Estrella (IR). 

 Primer teniente de alcalde: José Pérez Almansa (UR). 

 Segundo teniente de alcalde: Juan López Pintor (IR). 

 Tercer teniente de alcalde: Manuel Alférez Samper (PCE). 

 Cuarto teniente de alcalde: José Santisteban Rueda (IR). 

 Quinto teniente de alcalde: Juan García Maturana (PCE). 

 Sexto teniente de alcalde: Pedro Ortega Espinosa (PSOE). 

 Séptimo teniente de alcalde: Andrés Galera Yepes (PSOE). 

 Octavo teniente de alcalde: Joaquín Gálvez Salinas (UR). 

 Síndico: Rogelio Pérez Burgos (PRC). 

 Síndico: Antonio Villegas Murcia (Independiente). 

 Vocal: Francisco Ledesma Carreño (PCE). 

 Vocal: Andrés Navarro Sánchez (PSOE). 

 Vocal: Pedro Moreno Magaña (PSOE). 

 Vocal: Francisco Sánchez Moncada. 

 Vocal: Francisco Miras Capel. 

 Vocal: Gonzalo Ferry Fernández. 

 Vocal: Juan Carretero Tonda (IR). 

 Vocal: José Díaz García (IR). 

 Vocal: Gabriel Granados Salvador (IR). 

 Vocal: Emilio Ortiz Salvador (UR). 

 Vocal: Rafael Díaz Plaza (UR). 

 Vocal: Cayetano Torres Mullor (PSOE). 

 Vocal: Diego Salaberri Martín (IR). 

 Vocal: Guillermo García Alonso (PSOE). 

 Vocal: Francisco Callejón López (IR). 

 

 

                                                
333 En negrita los afiliados a los afiliados anarquistas y comunistas. 
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6 de agosto de 1937. 

 Presidente: Manuel Alférez Samper (UGT). 

 Primer teniente de alcalde: Francisco de Burgos Seguí (IR). 

 Segundo teniente de alcalde: Francisco Samper Frenollar (CNT). 

 Tercer teniente de alcalde: José Segura Sánchez (PCE). 

 Cuarto teniente de alcalde: Tomás Martínez Rodríguez (PCE).* 

 Quinto teniente de alcalde: Juan Carretero Tonda (PSOE). 

 Sexto teniente de alcalde: Plácido Carretero Miras (PSOE). 

 Síndico: Cayetano Rodríguez López (IR). 

 Vocal: Andrés Salamanca Hernández (UGT). 

 Vocal: Gabriel Granados Salvador (UGT). 

 Vocal: Alfonso Giménez Monerri (UGT). 

 Vocal: Aurelio Rodríguez Botija (UGT). 

 Vocal: Antonio Hernández Ledesma (UGT). 

 Vocal: Pedro Moreno Magaña (PSOE). 

 Vocal: Manuel Blasco Blasco (PCE). 

 Vocal: Juan Martínez Andújar (JSU).** 

 Vocal: Juan Fernández Villegas (CNT). 

 Vocal: Carlos Cueto García (CNT). 

 Vocal: Francisco Camacho Enríquez (FAI).*** 

 Vocal: Juan Padilla López (JJLL).334 

* Sustituido por incorporarse a filas el 15 de octubre de 1938 por Guillermo Gómiz 

Martínez. 

** Tras incorporarse a filas, fue sustituido por José Reina Montoya el 16 de diciembre 

de 1937. A su vez este fue sustituido por Juan Amate Ufarte el 16 de mayo de 1938. 

*** Sustituido por Francisco López Hernández el 24 de noviembre de 1937. A su vez 

este fue sustituido el 4 de enero de 1938 por Fernando Toresano del Águila. Cuando 

Toresano fue llamado a filas, le sustituyó José Pérez Burgos el 15 de octubre de 1938. 

El 15 de marzo de 1938 se incorporó al pleno como vocal Emilio Ortiz Salvador en 

representación de Unión Republicana. 

 

 

                                                
334 Archivo Municipal de Almería. Libro de Actas 280, folios 310-311. 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 

 

 798 

ABLA 

19 de marzo de 1936. 

 Presidente: Francisco Lucas Ocaña (PSOE). 

 Primer teniente de alcalde: José Galindo Expósito (PSOE). 

 Segundo teniente de alcalde: Cayetano Moya Ortiz. 

 Síndico: Joaquín López Sánchez (PSOE). 

 Síndico segundo: José Medina Moya (UGT). 

 Vocal: Ildefonso Herrerías Ortiz (PSOE). 

 Vocal: Ubaldo López Medina (PSOE). 

 Vocal: Tomás Santander Latorre. 

 Vocal: Juan Sánchez Lao.335  

 

Marzo de 1937. 

 Presidente: José Galindo Expósito (PSOE). 

 Primer teniente de alcalde: Antonio García Ruiz (PCE). 

 Vocal: Manuel del Sagrado Corazón Villegas (PCE). 

 Vocal: Ubaldo López Medina (PSOE). 

 

ABRUCENA 

2 de febrero de 1937. 

 Presidente: Pedro García Serrano (PCE). 

 Vicepresidente primero: Esteban Lao Hernández (PSOE). 

 Vicepresidente segundo: Jesús Morales Molina. 

 Vocal: Antonio Latorre Lao (UGT). 

 Vocal: Lorenzo Latorre Sánchez (UGT). 

 Vocal: Antonio Abad López Martínez. 

 Vocal: Miguel Portero Lao. 

 Vocal: Juan López Nieto (JSU). 

 Vocal: Juan Enrique Lao (UGT).  

 

 

 

                                                
335 Libro de Actas del Ayuntamiento de Abla, 1936. 
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24 de junio de 1937. 

 Presidente: Juan Enrique Lao (PCE). 

 Vicepresidente primero: Antonio Latorre Lao (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Lorenzo Latorre Sánchez (UGT). 

 Síndico: Antonio Ramos Salmerón. 

 Vocal: José Requena López (PSOE). 

 Vocal: Francisco Torres Ruiz (PSOE). 

 Vocal: Antonio Abad López Martínez. 

 Vocal: José Hernández Jiménez (PSOE). 

 Vocal: Ángel Ramos Cañabate. 

 

24 de junio de 1938. 

 Presidente: Ángel Ramos Cañabate. 

 Vicepresidente primero: Pedro García Serrano (PCE). 

 Vicepresidente segundo: Lorenzo Latorre Sánchez (UGT). 

 Vocal: José Requena López (PSOE). 

 Vocal: Francisco Torres Ruiz (PSOE). 

 Vocal: Miguel Lao Hernández. 

 Vocal: José Hernández Jiménez (PSOE). 

 Vocal: Juan Lao Hernández.336 

 

ADRA 

16 de junio de 1937. 

 Presidente: Francisco Enrique Salinas (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Antonio Castro Moreno (PSOE). 

 Síndico: Antonio Oviedo Rosas (JSU). 

 Vocal: José Daza Villegas (UGT). 

 Vocal: Antonio García González (UGT). 

 Vocal: Francisco Vargas Fernández (IR). 

 Vocal: José Román Benavides (UGT). 

 Vocal: Emilio Brabezo Campos (UGT). 

 Vocal: José González Serrano (PSOE). 

                                                
336 Libro de Actas del Ayuntamiento de Abrucena, 20 de abril de 1936-30 de noviembre de 1937. 
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12 de julio de 1937. 

 Presidente: Francisco Enrique Salinas (PSOE). 

 Vicepresidente primero: José Daza Villegas (UGT). 

 Síndico: Antonio González Sánchez (PSOE). 

 Depositario de fondos: Antonio Oviedo Rosas (JSU). 

 Vocal: José González Serrano (PSOE). 

 Vocal: Emilio Brabezo Campos (UGT). 

 Vocal: Antonio García González (UGT). 

 Vocal: José Román Benavides (UGT). 

 Vocal: Joaquín Guillén Suárez (PSOE). 

 Vocal: José Daza Villegas (UGT). 

 Vocal: Manuel Carrera Murcia (FAI). 

 Vocal: Agustín Fernández Serrano (PSOE). 

 Vocal: Enrique Martínez López (FAI). 

 Vocal: Antonio Maldonado Antequera (JJLL).* 

 Vocal: Francisco Espín Martínez (PCE). 

 Vocal: Francisco Vargas Fernández (IR). 

* Sustituido el 25 de octubre de 1937 por Antonio Vargas Rivas, que se mantuvo en el 

cargo hasta el 24 de febrero de 1938, fecha en la que se incorporó a filas. 

 

30 de octubre de 1938. 

 Presidente: Enrique Martínez López (FAI). 

  Vocal: Juan Infante Sánchez (UGT). 

 Vocal: José Fernández Manzano (UGT). 

 Vocal: José Sedano Gilabert (PCE). 

 Vocal: José Román Benavides (UGT). 

 Vocal: José Díaz Pérez (PCE). 

 Vocal: Rogelio Vargas Manzano (PSOE). 

 Vocal: Antonio González Sánchez (PSOE). 

 Vocal: José Salvador González (PSOE). 

 Vocal: José Salinas Alonso (IR). 

 Vocal: Antonio Maldonado Antequera (JJLL). 

 Vocal: Antonio Castro Moreno (PSOE). 
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30 de noviembre de 1938. 

 Presidente: Francisco Enrique Salinas (PSOE). 

  Vocal: Enrique Martínez López (FAI). 

 Vocal: José Román Benavides (UGT). 

 Vocal: José Salinas Alonso (IR). 

 Vocal: Antonio González Sánchez (PSOE). 

 Vocal: José Sedano Gilabert (PCE). 

 Vocal: Antonio Maldonado Antequera (JJLL). 

 Vocal: Juan Infante Sánchez (UGT). 

 Vocal: Rogelio Vargas Manzano (PSOE). 

 Vocal: José Fernández Manzano (UGT). 

 Vocal: José Díaz Pérez (PCE). 

 Vocal: Antonio Castro Moreno (PSOE). 

* Elvira Gutiérrez Espinosa fue concejal en representación de JSU.337 

 

ALBANCHEZ 

8 de marzo de 1936. 

 Presidente: Juan Franco Giménez (UGT). 

 Vicepresidente primero: Juan Molina Cortés (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Servando Molina Molina (UGT). 

 Síndico: Agustín Molina Granero. 

 Vocal: Antonio Molina Belver (UGT). 

 Vocal: Joaquín García Granero. 

 Vocal: Manuel Linares Linares (UGT). 

 Vocal: Juan Granero López. 

 Vocal: Enrique García Capel. 

 Vocal: Eusebio López Granero. 

 

21 de enero de 1937. 

 Presidente: Antonio Molina Belver (UGT). 

 Vicepresidente primero: Antonio Doménech López (CNT).* 

 Vicepresidente segundo: Rafael Granero Serrano (PCE). 

                                                
337 Libros de Actas del Ayuntamiento de Adra, 1937-1939. 
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 Síndico: Joaquín Granero Molina (CNT). 

 Vocal: Pedro Sáez Serrano (CNT). 

 Vocal: Joaquín Bernabé Cortés (UGT). 

 Vocal: José Utrera Nájar (UGT). 

 Vocal: Juan Avellaneda Cortés (PCE). 

 Vocal: Juan Franco Giménez (UGT). 

* En septiembre de 1937 Juan Avellaneda era vicepresidente primero y Rosendo 

Bernabé Crisol (CNT), vicepresidente segundo. Joaquín Granero, Pedro Sáez, Joaquín 

Bernabé y José Utrera habían abandonado la corporación sustituidos por Juan Molina 

Cortés y Ramón Serrano Capel, de la UGT, José Granero Granero, de la CNT y 

Daniel Sánchez Bernabé, del PCE.338 

 

15 de septiembre de 1938. 

 Presidente: Manuel Linares Linares (PCE). 

 Vicepresidente primero: Juan Molina Cortés (UGT). 

 Vocal: Antonio García Molina (UGT). 

 Vocal: José Granero Granero (CNT). 

 Vocal: Benito Nájar Botella (PCE). 

 Vocal: Francisco Cortés Molina. 

 Vocal: Pedro Molina. 

 Vocal: Antonio Doménech López (CNT). 

 Vocal: Juan Sáez Torrecillas (CNT).339 

  

ALBOLODUY 

8 de marzo de 1936. 

 Presidente: Luis García Gil (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Ramón Pérez Contreras. 

 Vicepresidente segundo: Isidoro Soriano Ayala. 

 Síndico: Antonio Aparicio Ferre (PSOE). 

 Vocal: Silvestre García Gil (UGT). 

 Vocal: Gabriel Soriano García. 

 Vocal: Antonio Alba Contreras. 

                                                
338 AHPA, 4442-5. 
339 Libro de Actas del Ayuntamiento de Albanchez, 1938. 



ORGANIZACIONES 
 

 803 

 Vocal: Demetrio Blanes.340 

 

20 de marzo de 1937. 

 Presidente: Luis García Gil (PCE). 

 Vicepresidente primero: Miguel Barón Soriano (PCE). 

 Vicepresidente segundo: Antonio Cuadra Alonso (PSOE). 

 Síndico: Silvestre García Gil (UGT). 

 Vocal: Manuel Gil García (UGT). 

 Vocal: José Cuadra Ayala (JSU). 

 Vocal: Tomás Guil Tamayo (UGT). 

* Luisa García Gil fue concejal en representación del PCE. 

 

ALBOX 

31 de julio de 1936. 

 Alcalde: Juan Pablo Mármol del Águila (JSU). 

 Primer teniente de alcalde: Francisco Alfonso Salas (CNT). 

 Segundo teniente de alcalde : José Pardo Granero. 

 Tercer teniente de alcalde: Andrés Simón Asensio (PCE).  

 Cuarto teniente de alcalde: Jesús García. 

 Síndico: José Jiménez Teruel (PCE). 

 Síndico suplente: Jesús Chacón Carrillo. 

 Vocal: Vicente Oller Campoy (JSU). 

 Vocal: Joaquín Sánchez Soto (PSOE). 

 Vocal: Jerónimo Alfonso Salas. 

 Vocal: Juan Rubio García. 

 Vocal: Domingo Martínez Martínez. 

 Vocal: Baltasar Torregrosa Quiles (UGT). 

 Vocal: Juan Chacón Fernández (UGT). 

 Vocal: Leonardo Martínez García (UGT). 

 Vocal: Miguel Alfonso Chacón.341 

  

 

                                                
340 Libro de Actas del Ayuntamiento de Alboloduy, de 24-12-1933 a 6-4-1936. 
341 Libro de Actas del Ayuntamiento de Albox, 1936. 
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25 de noviembre de 1936. 

 Alcalde: Clemente Chacón Gómez (PCE). 

 Teniente de alcalde primero: Juan Pablo Mármol del Águila (JSU). 

 Teniente de alcalde segundo: Antonio Alfonso Teruel (UGT). 

 Teniente de alcalde tercero: Marcos Galera Pérez (PCE). 

 Teniente de alcalde cuarto: Bernardo García Merlos (CNT). 

 Síndico: José García Ortega (CNT). 

 Síndico suplente: Benito Ortiz Rubio (JSU). 

 Vocal: José Chacón Gómez (UGT). 

 Vocal: Juan López García (UGT). 

 Vocal: José Antonio Bernabé Sánchez (UGT). 

 Vocal: Francisco Galera Conchillo (PSOE). 

 Vocal: José Teruel Ramos (PCE). 

 Vocal: Juan Chacón Fernández (UGT). 

 Vocal: José Jiménez Teruel (PCE). 

 Vocal: Lázaro Martos Berbel (UGT-JSU). 

 Vocal: Herminio Trabalón Rodríguez (UGT).342 

 

26 de septiembre de 1937. 

 Presidente: Juan López García (UGT). 

 Vicepresidente primero: Francisco Galera Conchillo (PSOE). 

 Vicepresidente segundo: Baltasar Torregrosa Quiles (UGT). 

 Vicepresidente tercero: Cornelio Martínez Pérez (PSOE). 

 Vicepresidente cuarto y síndico: Martín Pastor Serrano (UGT). 

 Vocal: Lázaro Martos Berbel (UGT). 

 Vocal: Leonardo Martínez García (UGT). 

 Vocal: José Antonio Bernabé Sánchez (UGT). 

 Vocal: Martín Berbel Navarrete (UGT). 

 Vocal: Francisco Fernández Alfonso (UGT).* 

* Los tres vocalías que le correspondían a la CNT y las dos del PCE quedaron vacantes. 

  

 

                                                
342 CERDÁN GALERA, Diego. "La Guerra Civil en Albox. Estudio de aproximación". El Arriero, nº 1, 
2013, pp 22-39. 
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ALCOLEA 

7 de mayo de 1936. 

 Presidente: Manuel Rodríguez Pérez (PSOE). 

 Vicepresidente primero: José Galafat Martín (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Miguel Martínez Ruiz (PSOE). 

 Síndico: Antonio Fernández Ruiz (JSU). 

 Vocal: Francisco Peña Ruiz. 

 Vocal: Juan López Salmerón. 

 Vocal: Sebastián Martín Martín. 

 

8 de marzo de 1937. 

 Presidente: Manuel Rodríguez Pérez (PSOE). 

 Vicepresidente primero: José Galafat Martín (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Cristóbal Ocaña Vela (UGT). 

 Síndico: Cristóbal Pérez López (PCE). 

 Vocal: Antonio Fernández Ruiz (JSU). 

 Vocal: Antonio López Ibáñez (PCE). 

 Vocal: Esteban Martín Martín (UGT). 

 

6 de agosto de 1937 

 Presidente: José Galafat Martín (UGT). 

 Vicepresidente primero: Cristóbal Ocaña Vela (UGT). 

 Síndico: Cristóbal Pérez López (PCE). 

 Vocal: Antonio Fernández Ruiz (JSU). 

 Vocal: Antonio López Ibáñez (PCE). 

 Vocal: Esteban Martín Martín (UGT). 

 

22 de junio de 1938. 

 Presidente: José Galafat Martín (UGT). 

 Vicepresidente primero: Miguel Pérez Fernández (PCE). 

 Síndico: Felipe López Caracoche (PSOE). 

 Vocal: Salvador Escudero Sanz (PCE). 

 Vocal: Cristóbal Ocaña Vela (UGT). 

 Vocal: Francisco Martín Muir (CNT).* 
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 Vocal: José Antonio Martín Ibáñez (CNT). 

* Los concejales anarquistas tomaron posesión de sus cargos el 18 de agosto de 1938. 

 

1 de febrero de 1939. 

 Presidente: Felipe López Caracoche (PSOE). 

 Vocal: Esteban Martín Martín (UGT). 

 Vocal: Salvador Escudero Sanz (PCE). 

 Vocal: Francisco Martín Muir (CNT).343 

 

ALCÓNTAR 

24 de febrero de 1937. 

 Presidente: José Corral Collado (UGT). 

 Vicepresidente primero: Pedro Hinojo Fernández (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Longinos Cánovas Garrido (UGT). 

 Síndico: Leopoldo García Guevara (CNT). 

 Vocal: Silverio Pérez Fernández (UGT). 

 Vocal: José Rubio García (UGT). 

 Vocal: José Pérez Guirado (JSU).344 

 

ALCUDIA 

15 de diciembre de 1936. 

 Presidente: Ramón Fernández Latorre (UGT). 

 Vicepresidente primero: Jerónimo Herran Redondo (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Francisco Morales Martínez (IR). 

 Síndico: Adolfo Padilla Pérez (UGT). 

 Vocal: Rogelio Martínez Martínez (JSU).  

  

6 de abril de 1937. 

 Presidente: Juan Sáez Sánchez (UGT). 

 Vocal: Valeriano Padilla Pérez (UGT). 

 Vocal: Jerónimo Herran Redondo (UGT). 

 Vocal: Manuel Martínez Padilla (JSU). 

                                                
343 Libro de Actas del Ayuntamiento de Alcolea, 1936-1939. 
344 Libro de Actas del Ayuntamiento de Alcóntar, 1937. 
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 Vocal: Francisco Morales Martínez (IR). 

 

20 de febrero de 1938 

 Presidente: Joaquín Padilla Pérez (JSU). 

 Vocal: Juan Sánchez Pérez (UGT). 

 Vocal: Daniel Latorre Pérez (UGT). 

 Vocal: Francisco Morales Martínez (IR). 

 Vocal: Juan Sáez Sánchez (UGT).345 

   

ALHABIA 

19 de junio-11 de agosto de 1938. 

 Presidente: Salvador Sánchez Campos (UGT). 

 Vicepresidente primero: Ginés Romera Alcaraz (JSU). 

 Vicepresidente segundo: José Gutiérrez Enríquez (UGT). 

 Síndico: Juan Cirera Rivera (UGT). 

 Vocal: Ángel Gonzálvez Ibáñez (PSOE). 

 Vocal: Juan Ortega Cazorla (IR). 

 Vocal: Diego García Castellón.346 

  

ALHAMA 

26 de febrero de 1936. 

 Presidente: Salvador Calvache Gálvez (IR). 

 Vicepresidente primero: Manuel García Mercader (PSOE). 

 Vicepresidente segundo: José Martínez Burgos (UGT). 

 Síndico: Manuel Iborra Calvache (PSOE). 

 Vocal: Arturo García Mercader (CNT). 

 Vocal: Cristóbal Utrera López (CNT). 

 Vocal: Manuel Rodríguez Gil (UGT). 

 Vocal: Joaquín Cantón Flores (PCE). 

 Vocal: Salvador López Artés (PCE). 

 

 

                                                
345 Libro de Actas del Ayuntamiento de Alcudia, 1936-1939. 
346 Libro de Actas del Ayuntamiento de Alhabia, 1937-1938. 
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8 de enero de 1937. 

 Presidente: Antonio García Salas (UGT). 

 Vicepresidente primero: Ramón Cirera Cortés (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Manuel García Mercader (PSOE). 

 Síndico: Manuel Iborra Calvache (PSOE). 

 Vocal: Antonio Artés Martínez (UGT). 

 Vocal: Antonio Alcaraz García (UGT). 

 Vocal: José Sáez Gómez (UGT). 

 Vocal: Dolores Cantón Gómez (UGT). 

 Vocal: Antonio Mercader Marín (CNT). 

 Vocal: Diego Márquez Rodríguez (CNT). 

 Vocal: Nicolás López Rodríguez (PCE). 

 Vocal: Cristóbal Arcos López (PCE). 

  

17 de abril de 1937. 

 Presidente: Manuel García Mercader (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Diego Picón García (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Cristóbal Arcos López (PCE). 

 Síndico: Eloy López López (UR). 

 Vocal: Antonio Nieto López (UGT). 

 Vocal: Manuel Martínez Burgos (UGT). 

 Vocal: Juan Alcaraz García (UGT). 

 Vocal: Francisco Orta Martínez (JSU). 

 Vocal: Pedro Antonio Mercader Marín (CNT).347 

* En febrero de 1938 Librada Arcos López fue designada concejal en representación 
de JSU. 
 

ALICÚN 

7 de mayo de 1937. 

 Presidente: Miguel Cantón Gutiérrez (PSOE). 

 Vocal: Rafael Cruz Amat (UGT). 

 Vocal: Salvador López Ruiz (UGT). 

 Vocal: Blas Navarro Llobregat (PCE). 

                                                
347 RUIZ EXPÓSITO, María Dolores y SEGURA FERNÁNDEZ, Ángeles. Op cit. 
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 Vocal: José Antonio Beltrán Gutiérrez (JSU). 

 

15 de abril de 1938. 

 Presidente: Blas Navarro Llobregat (PCE). 

 Vocal: Rafael Cruz Amat (UGT). 

 Vocal: Miguel Cantón Gutiérrez (PSOE). 

 Vocal: José Gutiérrez Cortés. 

 Vocal: Juan Pavón Ramírez.348 

 

ALMÓCITA 

19 de marzo de 1937. 

 Presidente: Antonio Quirantes Martín (UGT). 

 Vicepresidente primero: Gracián Miranda Cárdenas (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Esteban Ruiz Hernández (PSOE). 

 Síndico: José Vidaña Quirantes (UGT). 

 Vocal: Silvestre Ruiz Barroso (PSOE). 

 Vocal: Manuel Martínez Burgos (UGT). 

 Vocal: Juan Alcaraz García (UGT). 

 Vocal: Francisco Orta Martínez (JSU). 

 Vocal: Pedro Antonio Mercedes Marín (CNT). 

 

ALSODUX 

18 de marzo-3 de julio de 1937. 

 Presidente: Antonio González Amate (PSOE). 

 Síndico: Juan José Carbonell Ayala (UGT). 

 Vocal: Joaquín García Gutiérrez. 

 Vocal: Francisco Martínez Cruz (UGT). 

 Vocal: Eduardo Cirera Martínez (JSU).349 

 

ANTAS 

8 de diciembre de 1936. 

 Presidente: Francisco Simón Bascuñana (UGT). 

                                                
348 Libro de Actas del Ayuntamiento de Alicún, 1938. 
349 Libro de Actas del Ayuntamiento de Alsodux, 1937. 
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 Vicepresidente primero: Antonio Ridao Ortega (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Francisco Cano Flores (UGT). 

 Síndico: Pedro Simón Bascuñana (CNT). 

 Vocal: Francisco Rodrigo Collado (UGT). 

 Vocal: Silvestre Cano Ridao (CNT). 

 Vocal: Ignacio Serrano Cano (UR). 

 Vocal: Félix Guerrero Martínez (IR). 

 Vocal: Félix Guerrero Soler (JSU). 

 

20 de octubre de 1937. 

 Presidente: Antonio Ridao Ortega (UGT). 

 Vicepresidente primero: Francisco Cano Flores (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Francisco Rodrigo Collado (UGT). 

 Síndico: Pedro Simón Bascuñana (CNT). 

 Vocal: Francisco Simón Bascuñana (UGT). 

 Vocal: Ignacio Serrano Cano (UR). 

 Vocal: Félix Guerrero Martínez (IR). 

 Vocal: Silvestre Cano Ridao (CNT). 

 Vocal: Félix Guerrero Soler (JSU). 

 

1 de agosto de 1938. 

 Presidente: Antonio Ridao Ortega (UGT). 

 Vicepresidente primero: Manuel Flores Céspedes (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Silvestre Cano Ridao (CNT). 

 Síndico: Francisco Simón Bascuñana (UGT). 

 Vocal: Ignacio Serrano Cano (UR). 

 Vocal: Manuel Pérez Castro (CNT). 

 Vocal: Francisco Alonso Molina (UGT). 

 Vocal: Diego Clemente Rodríguez (UGT). 

 Vocal: Germán Guerrero Martínez (JSU).350 

 

 

                                                
350 Libro de Actas del Ayuntamiento de Antas, 1936-1938. 
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ARBOLEAS 

20 de noviembre de 1936. 

 Presidente: Alonso Gilabert García (UGT). 

 Vicepresidente primero: Martín Osuna Francés (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Juan Gilabert Peralta (UGT). 

 Síndico: Pablo López Águila (JSU). 

 Vocal: José Segura Porta (UGT). 

 Vocal: Faustino García García (menor) (UGT). 

 Vocal: Faustino García García (mayor) (UR). 

 Vocal: José Gómez Zurano (PSOE). 

 Vocal: Antonio Pérez Sánchez (PCE). 

 

25 de marzo de 1937. 

 Presidente: Andrés Trabalón Fernández (UGT). 

 Vicepresidente primero: Juan Martínez López (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Cristóbal Granados Martínez (UR). 

 Síndico: Juan Molina Giménez (JSU). 

 Vocal: José Martínez Parra (UGT). 

 Vocal: Enrique Guerrero Ramos (PSOE). 

 Vocal: Alonso Gilabert García (PCE). 

 Vocal: Ginés García Gómez (CNT). 

 Vocal: Francisco Parra Montoya (CNT). 

 

1 de junio de 1938 

 Presidente: Alonso Gilabert García (UGT). 

 Vicepresidente primero: Diego Montoya Parra (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Francisco Berbel Jiménez (JSU). 

 Síndico: Juan Cintas Peralta (PSOE). 

 Vocal: Juan Bonillo García (CNT). 

 Vocal: Francisco Martínez Águila (CNT). 

 Vocal: Martín García Parra (UR). 

 Vocal: Juan Pedro García Molinero (JSU). 

 Vocal: Antonio Gómez Alonso (CNT). 

 Vocal: Roque Parra Parra (CNT). 
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2 de marzo de 1939. 

 Presidente: José Gómez Zurano (PSOE).* 

 Vicepresidente primero: Martín García Parra (UR). 

 Vicepresidente segundo: Francisco Martínez Águila (CNT). 

 Síndico: Juan Cintas Peralta (PSOE). 

 Vocal: Juan Bonillo García (CNT). 

 Vocal: Juan Pedro García Molinero (JSU). 

 Vocal: Antonio Gómez Alonso (CNT). 

 Vocal: Roque Parra Parra (CNT). 

* El 13 de marzo fue sustituido por Alonso Gilabert García (UGT). 

 

ARMUÑA 

7 de febrero de 1937 

 Presidente: Santiago Fernández del Bas (JSU). 

 Vicepresidente primero: Antonio Giménez Rueda (CNT).* 

 Vicepresidente segundo: Juan del Bas Molina (UGT). 

 Síndico: Antonio López Pérez (CNT). 

 Vocal: Pedro Muñoz del Bas (UGT). 

* Sustituido por Juan Medina Martínez (CNT).351 

 

BACARES 

4 de febrero de 1937. 

 Presidente: Juan Botella Sola (UGT). 

 Vocal: Antonio Carrizo Martínez (CNT). 

 Vocal: José Garrido Sola (IR). 

 Vocal: Juan Uceda Martínez (UGT). 

 Vocal: Francisco Fernández Yélamos (UGT). 

 Vocal: José Uroz Miralles (UGT). 

 Vocal: Rafael Rodríguez Corral (UGT). 

 

 

                                                
351 AHPA GC, 4442-5. 
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BAYÁRCAL 

14 de abril de 1937. 

 Presidente: Manuel López Corral (JSU). 

 Vocal: Juan Navarro Martín (JSU). 

 

BAYARQUE 

21 de marzo de 1937. 

 Presidente: Manuel Rodríguez Jiménez (UGT). 

 Vicepresidente primero: Ángel Yélamos Navarro (UGT). 

 Síndico: José Quesada Herrerías (CNT). 

 Vocal: Amador Iniesta Giménez (UGT). 

 Vocal: José Pérez Rebolloso (CNT).352 

 

BÉDAR 

25 de abril de 1937. 

 Presidente: Juan Fernández Campoy (UGT). 

 Vicepresidente primero: Pedro Ramos Martos (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Juan Martínez Guerrero (UGT). 

 Síndico: Ginés González Fernández (UGT). 

 Vocal: Diego Rodríguez Meca (CNT).* 

 Vocal: José Ramos Martos (CNT). 

 Vocal: Matías Castro Fernández (UGT). 

* Diego Rodríguez Meca presentó la dimisión el 30 de abril de 1937. Fue sustituido un 

año después por José Ramos Collado. 

 

2 de febrero de 1939. 

 Presidente: Juan Martínez Guerrero (UGT). 

 Vicepresidente primero: Pedro Ramos Martos (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Juan López Guerrero.  

 Síndico: José Ramos Martos (CNT). 

 Vocal: Matías Castro Fernández (UGT). 

 Vocal: Antonio Fernández Castaño. 

                                                
352 Libro de Actas del Ayuntamiento de Bayarque, 1937. 
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 Vocal: Miguel Ruiz Castaño.353 

   

BEIRES 

11 de marzo de 1937. 

 Presidente: José Lozano López (UGT). 

 Vicepresidente primero: José Miranda Castro (CNT). 

 Vicepresidente segundo: José Martínez Carreño (PSOE). 

 Síndico: Ramón Maeso Valverde (CNT). 

 Vocal: Cecilio Lucas Valverde (UGT). 

 

1 de julio de 1938. 

 Presidente: Joaquín Lozano Ruiz (UGT). 

 Vicepresidente primero: Gabriel Lucas Valverde. 

 Vicepresidente segundo: José Martínez Carreño (PSOE). 

 Síndico: Ramón Maeso Valverde (CNT). 

 Vocal: Cecilio Lucas Valverde (UGT).354 

   

BENAHADUX 

12 de diciembre de 1936. 

 Presidente: Juan Berenguer Colomina (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Claudio Sánchez Corral. 

 Vicepresidente segundo: Juan Díaz Gázquez (UGT). 

 Síndico: José Góngora Mondéjar. 

 Vocal: Indalecio Rodríguez Góngora. 

 Vocal: Juan Berenguer Mañas (UGT). 

 Vocal: José Felices Jaén (PCE). 

 Vocal: Francisco Felices González (PSOE). 

 Vocal: Juan Martínez Gómez (PSOE). 

 

2 de febrero de 1937. 

 Presidente: Juan Berenguer Colomina (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Juan Berenguer Mañas (UGT). 

                                                
353 Libro de Actas del Ayuntamiento de Bédar, 1937-1939. 
354 Libro de Actas del Ayuntamiento de Beires, 1937-1938. 
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 Vicepresidente segundo: José Felices Jaén (PCE). 

 Síndico: Francisco Gómez Plaza (JSU).* 

 Vocal: Juan Díaz Gázquez (UGT). 

 Vocal: Carmen Felices González (UGT). 

 Vocal: Ana Rodríguez San Martín (UGT).** 

* Falleció en febrero de 1938 y fue sustituido por Manuel Gómez García (JSU). Juan 

Díaz Gázquez pasó a ser síndico. 

** Sustituida en agosto de 1937 por Manuel Robles Gázquez (UGT).355 

 

BENÍNAR 

4 de febrero de 1937. 

 Presidente: Juan Maldonado Sánchez (CNT). 

 Vicepresidente: Francisco Sánchez Sánchez (UGT). 

 Síndico: Francisco Sánchez Victoria (CNT). 

 Vocal: José Rincón Romero (CNT). 

 Vocal: Aurelio Maldonado Sánchez (CNT). 

 

8 de noviembre de 1938.  

 Presidente: Francisco Sánchez Fernández (CNT). 

 Vicepresidente primero: Francisco Sánchez Roda. 

 Vicepresidente segundo: Cecilio Maldonado Sánchez. 

 Síndico: Simón Garzón Sánchez. 

 Vocal: Federico Checa García (UGT).356  

  

BENIZALÓN 

23 de enero de 1937. 

 Presidente: Eduardo Sánchez Sánchez (UGT). 

 Vicepresidente primero: Ángel Pérez Venteo (PSOE). 

 Vicepresidente segundo: Jesús López Pérez (JSU). 

 Síndico: Alberto Muñoz Rodríguez (PSOE). 

 Vocal: José Pérez Rubio (UGT). 

 Vocal: Francisca López Rubio (JSU). 

                                                
355 Libro de Actas del Ayuntamiento de Benahadux, 1936-1937. 
356 Libro de Actas del Ayuntamiento de Benínar, 1937-1938. 
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 Vocal: Antonio Antolín Venteo (JSU). 

 

BENTARIQUE 

22 de octubre de 1937. 

 Presidente: Mariano Herrada Fuentes (UGT). 

 Vicepresidente primero: Juan Viciana Gil (UGT). 

 Síndico: José Antonio Salvador Salmerón (PCE). 

 Vocal: Eduardo Ramírez Ruiz (JSU). 

 Vocal: Pedro Ramírez López (PSOE). 

 

25 de agosto de 1938. 

 Presidente: Agustín Barón Gálvez (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Pedro Matarín Soriano (UGT). 

 Síndico: José Miguel Román (UGT). 

 Vocal: Andrés Palafox Sánchez (PCE). 

 Vocal: María Viciana Gil (JSU). 

 

BERJA 

10 de marzo de 1936 

 Presidente: Francisco Sánchez Sánchez (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Juan Manuel Céspedes Céspedes (UGT). 

 Vicepresidente segundo: José González Rodríguez (UR). 

 Vicepresidente tercero: Agustín Villegas Parrón (IR). 

 Vicepresidente cuarto: Francisco Bautista Sánchez (UGT). 

 Síndico: Antonio Estévez Castillo (IR). 

 Vocal: Manuel Lorenzo Reyes (PCE). 

 Vocal: Juan Cabrera Soto (UR). 

 Vocal: Francisco Cabrera Vázquez (IR). 

  

24 de noviembre-19 de diciembre de 1936. 

 Presidente: Francisco Sánchez Sánchez (PSOE). 

 Vicepresidente primero: José Martos Ríos (FAI). 

 Vicepresidente segundo: Francisco Bautista Sánchez (UGT). 

 Vicepresidente tercero: Juan López Amate (CNT). 
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 Vicepresidente cuarto: Joaquín Robles Medina (PCE). 

 Síndico: Diego Verde Giménez (UGT). 

 Vocal: Juan Manuel Céspedes Céspedes (UGT). 

 Vocal: Gabriel Alcoba Gázquez (UGT). 

 Vocal: Juan Ruiz Payán (CNT). 

 Vocal: Nicolás Soto Quesada (CNT). 

 Vocal: Eduardo Mas Arévalo (CNT). 

 Vocal: Manuel González Maldonado (JSU). 

 Vocal: Matías Parrón Parrón (IR). 

 Vocal: José González Rodríguez: (UR). 

 Vocal: Tesifón Fernández Ruiz (JJLL). 

 

30 de julio de 1937. 

 Presidente: Francisco Sánchez Sánchez (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Francisco Bautista Sánchez (UGT). 

 Vicepresidente segundo: José González Rodríguez: (UR).  

 Vicepresidente tercero: Virgilio Valdivia López (UGT). 

 Vicepresidente cuarto: Matías Parrón Parrón (IR). 

 Síndico: Gabriel Alcoba Gázquez (UGT). 

 Vocal: Francisco Bautista Sánchez (UGT). 

 Vocal: Juan Manuel Céspedes Céspedes (UGT). 

 Vocal: José Martín Rodríguez (CNT). 

 Vocal: José Martos Ríos (FAI). 

 Vocal: Francisco Arévalo Céspedes (CNT). 

 Vocal: Cristóbal Salmerón Martín (JJLL). 

 Vocal: Antonio Reyes García (PCE). 

 Vocal: Agustín Barrionuevo Ríos (CNT). 

 Vocal: Tesifón López López (CNT). 

 Vocal: Albino Sanz Doroteo (CNT). 

 Vocal: Antonio Maldonado López (JSU).  

 

30 de agosto de 1938.  

 Presidente: Antonio Espinosa Roda (CNT). 

 Vicepresidente primero: Matías Parrón Parrón (IR). 
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 Vicepresidente segundo: José González Rodríguez: (UR).  

 Síndico: Ángel Sánchez Quevedo (UGT). 

 Vocal: Francisco Sánchez Sánchez (PSOE). 

 Vocal: Juan Manuel Céspedes Céspedes (UGT). 

 Vocal: José Martín Rodríguez (CNT). 

 Vocal: José Roca Fernández (UGT). 

 Vocal: Francisco Arévalo Céspedes (CNT). 

 Vocal: Cristóbal Salmerón Martín (JJLL). 

 Vocal: Eduardo Mas Arévalo (CNT). 

 Vocal: Manuel Guillén Medrano (PCE). 

 Vocal: Albino Sanz Doroteo (CNT). 

 Vocal: Manuel González Maldonado (JSU).  

 Vocal: Manuel Ramírez Salmerón (CNT). 

 Vocal: Francisco Bautista Sánchez (UGT). 

 

6 de enero de 1939. 

 Presidente: Cristóbal Salmerón Martín (JJLL). 

 Vicepresidente primero: Ángel Sánchez Quevedo (UGT). 

 Vicepresidente segundo: José González Rodríguez: (UR).  

 Vicepresidente tercero: Antonio Reyes García (PCE). 

 Vicepresidente cuarto: Albino Sanz Doroteo (CNT). 

 Síndico: Manuel Ramírez Salmerón (CNT). 

 Vocal: Francisco Arévalo Céspedes (CNT). 

 Vocal: José Roca Fernández (UGT). 

 Vocal: Antonio Espinosa Roda (FAI). 

 Vocal: Francisco Sánchez Sánchez (PSOE). 

 Vocal: Eduardo Mas Arévalo (CNT). 

 Vocal: Juan Bautista Sánchez (UGT). 

 Vocal: Manuel González Maldonado (JSU). 

 Vocal: Matías Parrón Parrón (IR). 

 Vocal: Juan Manuel Céspedes Céspedes (UGT).357  

  

                                                
357 Libro de Actas del Ayuntamiento de Berja, 1936-1939. 
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CANJÁYAR 

20 de marzo de 1937. 

 Presidente: Cristóbal Esteban Coca (JSU). 

 Vicepresidente primero: Juan Tortosa Ruiz (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Francisco Hernández Sánchez (PCE). 

 Vocal: Basilia González Escudero (UGT). 

 Vocal: Encarnación Sánchez Sánchez (UGT). 

 Vocal: Juan Luque Alcalá (UGT). 

 Vocal: Emilio Navarrete Ruiz (CNT). 

 Vocal: Raimundo Miranda Compán (PSOE). 

 Vocal: Antonio Lechuga Carretero (UGT). 

 

29 de abril de 1937. 

 Presidente: Antonio Lechuga Carretero (UGT). 

 Vicepresidente primero: Juan Tortosa Ruiz (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Francisco Hernández Sánchez (PCE). 

 Vocal: Basilia González Escudero (UGT). 

 Vocal: Encarnación Sánchez Sánchez (UGT). 

 Vocal: Juan Luque Alcalá (UGT). 

 Vocal: Emilio Navarrete Ruiz (CNT). 

 Vocal: Raimundo Miranda Compán (PSOE). 

 Vocal: José Gómez Tejeiro (UGT). 

 

28 de marzo de 1938. 

 Presidente: Juan Jiménez Carretero (JSU). 

 Vicepresidenta primera: Encarnación Sánchez Sánchez (UGT). 

 Síndico: José Fornieles Romero (PCE).  

 Vocal: Emilio Navarrete Ruiz (CNT). 

 Vocal: Raimundo Miranda Compán (PSOE). 

 Vocal: Francisco González Ruiz. 

 Vocal: Antonio Lechuga Carretero (UGT). 

 Vocal: Manuel Fornieles Moreno (UGT). 

 

 



ANARQUISTAS Y COMUNISTAS EN LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ALMERIENSE (1872-1939) 

 

 820 

6 de mayo de 1938. 

 Presidente: Raimundo Miranda Compán (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Manuel Fornieles Moreno (UGT). 

 Vicepresidenta segunda: María Sánchez Paz (CNT). 

 Síndico: Francisco Ruiz Pastor. 

 Vocal: Emilio Navarrete Ruiz (CNT). 

 Vocal: Isabel Sánchez Garrido (CNT). 

 Vocal: Francisco González Ruiz. 

 Vocal: Antonio Lechuga Carretero (UGT). 

 Vocal: María Waisen Sánchez (JSU). 

  

2 de agosto de 1938 

 Presidente: Emilio Navarrete Ruiz (CNT). 

 Vicepresidente primero: Jacinto Navarro Sánchez. 

 Vicepresidente segundo: Juan Diego Pastor Márquez. 

 Síndico: Francisco Sánchez Gómez. 

 Vocal: Manuel Arias Alejo. 

 Vocal: José Sánchez González. 

 Vocal: Raimundo Miranda Compán (PSOE). 

 Vocal: Francisco Ruiz Pastor. 

 Vocal: Emilio Salvador Ortiz (UGT).358 

   

CANTORIA 

3 de febrero de 1937. 

 Presidente: Juan Cerrillo Rodríguez (IR). 

 Vicepresidente primero: Agapito Fábrega Aranega (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Juan José Padilla Sánchez (CNT). 

 Síndico: Juan Marín Ruiz (IR). 

 Vocal: Juan García García (UGT). 

 Vocal: Joaquín Gómez Carreño (UGT). 

 Vocal: Antonio Gilabert Segura (CNT). 

 Vocal: José Sáez Castejón (CNT). 

                                                
358 Libro de Actas del Ayuntamiento de Canjáyar, 1937-1938. 
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 Vocal: José Granero Navarro (IR). 

 Vocal: Antonio Galera García (JSU). 

 Vocal: José Gilabert Segura (JSU). 

 Vocal: José Pedrosa García (JSU). 

 Vocal: Joaquín Parra Sola (JSU). 

 

12 de septiembre de 1937. 

 Presidente: Juan Lamarca Martos (UGT). 

 Vicepresidente primero: Juan Prior Piñeiro (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Emilio García Oller (JSU).* 

 Síndico: Francisco López García (PCE). 

 Vocal: Francisco García Castaño (UGT). 

 Vocal: Saturnino Chacón Fiñana (UGT). 

 Vocal: Ramón Casteján Rodríguez (CNT). 

 Vocal: Francisco Guerra Tripiana (PSOE). 

 Vocal: Juan Manuel Villalva Tripiana (PSOE). 

 Vocal: Vicente Fernández Vázquez (PCE). 

 Vocal: Juan Cerrillo Rodríguez (IR).  

 Vocal: Juan Marín Ruiz (IR). 

 Vocal: Juan José Reche Rubí (JSU). 

* Sustituido por José García Oller (JSU) en noviembre de 1937.359 

 

CARBONERAS 

22 de enero de 1937. 

 Presidente: Felipe Hernández Belmonte (PCE). 

 Vicepresidente primero: Francisco Soto Haro (JSU). 

 Vicepresidente segundo: Gonzalo Alarcón Villar (UGT). 

 Síndico: Pedro Zamora Zamora (UGT). 

 Vocal: Juan López Soto (UGT). 

 Vocal: Francisco Gómez Soto (UGT). 

 Vocal: Jacinto González Carmona (UGT). 

 Vocal: Pedro Castaño Aznar (UGT). 

                                                
359 Libro de Actas del Ayuntamiento de Cantoria, 1937-1938. 
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 Vocal: Antonio Méndez Egea (CNT). 

 

Septiembre de 1937. 

 Presidente: Jacinto González Carmona (UGT). 

 Vicepresidente primero: Antonio Méndez Egea (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Francisco Soto Haro (JSU). 

 Síndico: Pedro Zamora Zamora (UGT). 

 Vocal: Juan López Soto (UGT). 

 Vocal: Francisco Gómez Soto (UGT). 

 Vocal: Felipe Hernández Belmonte (PCE). 

 Vocal: Pedro Castaño Aznar (UGT). 

 Vocal: Gonzalo Alarcón Villar (UGT).360 

 

1938. 

 Presidente: Francisco Soto Haro (JSU). 

 

CASTRO DE FILABRES 

16 de marzo de 1937. 

 Presidente: Pedro Nieto Nieto (UGT). 

 Vicepresidente primero: Francisco Ortega Rodríguez (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Juan García Nieto (CNT). 

 Síndico: Luis Martínez Egea (UGT). 

 

30 de junio de 1937. 

 Presidente: Francisco Ortega Rodríguez (UGT). 

 Vicepresidente primero: Manuel Carballo Medina (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Juan García Nieto (CNT). 

 Síndico: Juan Romero Martínez (UGT).361 

 

 

 

                                                
360 AHPA, 4442-5. 
361 Libro de Actas del Ayuntamiento de Castro de Filabres, 1937-1938. 
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CHERCOS 

31 de diciembre de 1936. 

 Presidente: Francisco Sáez Alías (UGT). 

 Vicepresidente primero: Manuel Martínez Alías (JJLL). 

 Síndico: Juan Sáez López (IR). 

 Joaquín Sáez Sáez (CNT). 

 Vocal: Hilario Sáez Saéz (UGT). 

 Vocal: Manuel Alías García (CNT). 

 Vocal: José González Díaz (JSU). 

 Vocal: Ángel Sáez Sánchez (IR). 

 

1 de septiembre de 1937. 

 Presidente: Miguel Sáez Segovia (JJLL). 

 Vicepresidente primero: Antonio Pérez Lorenzo (CNT). 

 Síndico: Carmelo Expósito Rubio (CNT). 

 Vocal: Francisco Díaz Saéz (UGT). 

 Vocal: Hilario Sáez Sáez (UGT).362 

   

CHIRIVEL 

22 de marzo de 1937. 

 Presidente: Juan Pedro Sola Lajara (UGT). 

 Vicepresidente primero: Ramón Burló Pérez (PSOE). 

 Vicepresidente segundo: Francisco Martínez Varea (CNT). 

 Síndico: José Camacho García (UGT). 

 Vocal: Segundo Burló Ruiz (JSU). 

 Vocal: Pedro Sánchez Mirón (PCE). 

 Vocal: José Cuevas García (UGT). 

 Vocal: José Sola Lajara (UGT). 

 Vocal: Benito Fernández Carricondo (UGT). 

 

7 de marzo de 1939 

 Presidente: Ramón Burló Pérez (PSOE). 

                                                
362 Libro de Actas del Ayuntamiento de Chercos, 1936-1938. 
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 Vicepresidente primero: Vocal: Tomás Pardo Pardo. 

 Vicepresidente segundo: Miguel Romero Sánchez. 

 Vocal: Antonio Reche Pardo. 

 Vocal: José Cuevas García (UGT). 

 Vocal: Juan López López (PCE). 

 Vocal: Alberto Reche Arau. 

 Vocal: Juan Carricondo Pardo. 

 Vocal: Ramón López Martínez.363  

 

CÓBDAR 

30 de diciembre de 1936. 

 Presidente: Benito Capel Castillejo (CNT). 

 Vicepresidente primero: Joaquín Capel García (CNT). 

 Vicepresidente segundo: José Avellaneda Sáez (UGT). 

 Síndico: Julio Avellaneda Carrión (UGT). 

 Vocal: Rafael Granero Linares (UGT). 

 Vocal: Juan Pardo Capel (UGT). 

 Vocal: Juan Almansa Torrecillas (CNT). 

 Vocal: José García Molina (CNT). 

 Vocal: Rafael Capel Capel (CNT). 

 

16 de mayo de 1937. 

 Presidente: Benito Capel Castillejo (CNT). 

 Vicepresidente primero: Pedro Almansa Molina (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Antonio Molina Linares (UGT). 

 Síndico: José García Molina (CNT). 

 Vocal: Rafael Granero Linares (UGT). 

 Vocal: Basilio López Fernández (UGT). 

 Vocal: Joaquín Capel García (CNT). 

 

21 de agosto de 1938. 

 Presidente: Anselmo Almansa Tercero. 

                                                
363 Libro de Actas del Ayuntamiento de Chirivel, 1937-1939. 
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 Vicepresidente primero: Pedro Almansa Molina (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Antonio Molina Linares (UGT). 

 Síndico: Joaquín Capel García (CNT). 

 Vocal: Juan Pardo Capel (UGT). 

 Vocal: José Avellaneda Sáez (UGT). 

 Vocal: Carmen Calandria Capel (CNT).364 

 

CUEVAS DEL ALMANZORA 

20 de mayo de 1937. 

 Presidente: Pedro Avellaneda González (JSU). 

 Vicepresidente primero: Ginés Navarro Pérez (PCE). 

 Vicepresidente segundo: Martín Márquez Navarro (PSOE). 

 Síndico: Agustín Quesada Navarro (UGT). 

 Vocal: José Valero Navarro (UGT). 

 Vocal: Antonio Asensio Giménez (JSU). 

 Vocal: Blas Belmonte Serrano (UGT). 

 Vocal: Lorenzo Collado Martínez (PCE). 

 Vocal: Miguel Flores García (IR). 

 Vocal: Pedro Quesada Toledo (CNT). 

 Vocal: José Alías Ruiz (CNT). 

 Vocal: Bartolomé Campoy Fernández (CNT). 

 Vocal: José M. Rojas Alarcón (JJLL). 

 Vocal: Juan Molina Navarro (JJLL). 

 Vocal: Lorenzo García Caparrós (JJLL). 

 

1938. 

 Presidente: Andrés Miguel Criado Márquez (PCE). 

 

DALÍAS 

1936. 

 Presidente: Lucas Salmerón Corral (PCE). 

 

                                                
364 Libro de Actas del Ayuntamiento de Cóbdar, 1936-1938. 
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12 de mayo de 1937. 

 Presidente: José Muñoz Escobar (UGT). 

 Vicepresidente primero: José Gutiérrez Muñoz (PCE). 

 Vicepresidente segundo: Antonio Góngora Góngora (UGT). 

 Síndico: Antonio Lirola Rubio (IR). 

 Vocal: Antonio Navarro López (PSOE). 

 Vocal: Antonio Vargas León (UGT). 

 Vocal: Francisco Acién Herrera (UGT). 

 Vocal: Manuel Figueredo Herrera (PSOE). 

 Vocal: José García Gómez (PCE). 

 Vocal: Francisco Cuadrado Barrionuevo (JSU). 

 Vocal: Gabriel Góngora Góngora (JSU). 

 Vocal: Gabriel Callejón Daza (IR). 

 Vocal: José Rubio Gómez (CNT). 

 Vocal: Francisco Herrera Villegas (CNT). 

 Vocal: Antonio Lirola Lirola: (CNT). 

 

 Presidente: Antonio Reyez Sánchez (PCE). 

   

DARRÍCAL 

1 de mayo de 1937. 

 Presidente: José Sánchez Baños (JSU). 

 Vicepresidente primero: Andrés Moya López (UGT). 

 Síndico: Francisco Sierra Baños (PSOE). 

 Vocal: Eugenio Moreno Manrique (UGT). 

 Vocal: Antonio López Baños (CNT). 

 Vocal: José Rodríguez Baños (JSU). 

 Vocal: Gaspar Baños Jiménez (PCE). 

 

DOÑA MARÍA-OCAÑA 

30 de marzo de 1937. 

 Presidente: José Bruque Romera (UGT). 

 Vicepresidente primero: Pedro Hidalgo Gómez (UGT). 

 Vocal: Apolo Soler Clares (PCE). 
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 Vocal: Miguel Carreño Hernández (JSU). 

 Vocal: Juan López López (JSU). 

 Vocal: Francisco Bruque Romera (UGT). 

 Vocal: Juan García Navarro (UGT). 

 

ENIX 

10 de agosto de 1938. 

 Presidente: Manuel Hernández Martínez (UGT). 

 Vicepresidente primero: Manuel Vicente Mullor (JSU). 

 Vicepresidente segundo: Luis Martínez Martínez (PCE). 

 Síndico: Manuel Hernández Martínez (UGT). 

 Vocal: José Gómez Amate (CNT). 

 Vocal: Esteban López López (UGT). 

 Vocal: Francisco Martínez López (UGT). 

 

ESCÚLLAR 

8 de febrero de 1937. 

 Presidente: Joaquín Galindo Milán (PSOE). 

 Vicepresidente: Juan Martínez Lao (PCE). 

 Vocal: Félix Martínez Amezcua (UGT). 

 Vocal: José Ortuño Sánchez (JSU). 

 Vocal: Tomás Bono Martínez (UGT). 

 

18 de noviembre de 1938. 

 Presidente: Félix Martínez Amezcua (UGT). 

 Vicepresidente: Juan Martínez Lao (PCE). 

 Vocal: Joaquín Galindo Milán (PSOE). 

 Vocal: Tomás Bono Martínez (UGT).365 

 

FELIX 

15 de septiembre de 1936. 

 Presidente: Roque Morales Ibáñez (PCE). 

                                                
365 Libro de Actas del Ayuntamiento de Escúllar, 1937-1938. 
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 Vicepresidente primero: Rafael Cano Gonzálvez (PCE). 

 Vicepresidente segundo: José Vizcaíno López (PCE). 

 Síndico: Ramón Carretero García. 

 Vocal: José Iniesta López (UGT). 

 Vocal: José Navas Fuentes (UGT). 

 Vocal: Tomás Cortés Carmona (UGT) 

 Vocal: Ramón Pérez Navarro (UGT). 

 Vocal: José Morales García (PCE). 

 Vocal: Manuel Fernández Carmona (UGT). 

 

3 de enero de 1937. 

 Presidente: Leonardo Magán Espada (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Antonio Muñoz Navarro (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Juan Gutiérrez Figuero (UGT). 

 Síndico: Rafael Cano Gonzálvez (PCE). 

 Vocal: José Muñoz Pérez (UR). 

 Vocal: José Soler Ibáñez (PCE). 

 Vocal: Lorenzo Vizcaíno García (PSOE). 

 Vocal: Juan Ibáñez Ibáñez (IR). 

 Vocal: Antonio Pérez Navarro (JSU). 

 Vocal: Juan Carmona Mullor (JSU). 

 

15 de marzo de 1937. 

 Presidente: Leonardo Magán Espada (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Juan Gutiérrez Figuero (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Antonio Muñoz Navarro (UGT). 

 Síndico: Rafael Cano Gonzálvez (PCE). 

 Vocal: José Muñoz Pérez (UR). 

 Vocal: Juan Ibáñez Ibáñez (IR). 

 Vocal: Juan Carmona Mullor (JSU). 

 

9 de octubre de 1937. 

 Presidente: Francisco Gonzálvez Amat (JSU). 

 Vicepresidente primero: Juan Gutiérrez Figuero (UGT). 
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 Vicepresidente segundo: José Soler Ibáñez (PCE). 

 Síndico: Juan Ibáñez Ibáñez (IR). 

 Vocal: José Muñoz Pérez (UR). 

 Vocal: Antonio Muñoz Navarro (UGT). 

 Vocal: Leonardo Magán Espada (PSOE). 

 

11 de abril de 1938. 

 Presidente: Antonio Muñoz Navarro (UGT). 

 Vicepresidente primero: Juan Ibáñez Ibáñez (IR). 

 Vicepresidente segundo: José Soler Ibáñez (PCE). 

 Síndico: Manuel Pérez Baena (UR).  

 Vocal: Francisco Gonzálvez Amat (JSU). 

 Vocal: Juan Gutiérrez Figuero (UGT). 

 Vocal: Joaquín Hernández Salvador (PSOE).  

 

4 de julio de 1938. 

 Presidente: Antonio Navarro Salvador (UR). 

 Vicepresidente primero: Atilano García Carmona (PCE). 

 Vicepresidente segundo: José Baeza Hernández (IR). 

 Síndico: Juan Navarro Pérez (UGT).  

 Vocal: Francisco Gonzálvez Amat (JSU). 

 Vocal: Joaquín Hernández Salvador (PSOE).  

 Vocal: Francisco Ibáñez Sánchez (UGT)366 

 

FINES 

14 de octubre de 1936. 

 Presidente: Francisco Salas González (CNT). 

 Vicepresidente primero: Salvador Valera Trabalón (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Antonio Gea López (UGT). 

 Síndico: Juan Serrano Sebastián. 

 Vocal: Ramón González Segovia (UGT). 

 Vocal: Federico López Castillo. 

                                                
366 Libro de Actas del Ayuntamiento de Felix, 1936-1938. 
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 Vocal: José Prior López. 

 Vocal: Juan Sabina Azor (CNT). 

 Vocal: Pedro García Sánchez (UGT). 

 

14 de abril de 1937. 

 Presidente: Francisco Salas González (CNT). 

 Vicepresidente primero: Antonio Tapia Bervel (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Francisco Aranega Castejón (PCE). 

 Síndico: Juan Sabina Azor (CNT). 

 Vocal: Antonio Ramos Ramos (IR). 

 Vocal: Juan Salas Mateos (JJLL). 

 Vocal: Pedro García Sánchez (UGT). 

 Vocal: Salvador Valera Trabalón (UGT). 

 Vocal: Antonio Mateos Sorroche (JSU).367 

 

FIÑANA 

1 de febrero de 1937. 

 Presidente: Manuel Maldonado Pérez (UGT). 

 Vicepresidente primero: Fernando Medina Reyes (CNT). 

 Vicepresidente segundo: José Alarcón Morales (JSU). 

 Síndico: Justo Morales Alcarria (PSOE). 

 Vocal: José Martínez Fernández (UGT). 

 Vocal: Francisca Hernández Olivares (UGT). 

 Vocal: Ángel Gutiérrez Funes (UGT). 

 Vocal: José Cuevas Pérez (PCE). 

 Vocal: Melchor Moya González (UGT). 

 

Septiembre de 1937. 

 Presidente: Antonio Salmerón Martínez (PCE). 

 

 

 

                                                
367 Libro de Actas del Ayuntamiento de Fines, 1936-1938. 
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FONDÓN 

24 de marzo de 1937. 

 Presidente: Francisco Restoy Martín (UGT). 

 Vicepresidente primero: Matías Sánchez Martín (UGT). 

 Vicepresidente segundo: José Martín López (JSU). 

 Síndico: Antonio Martín Rodríguez (JSU). 

 Vocal: Manuel Porcel Arcos (CNT). 

 Vocal: Cayetano Escudero Martín (PSOE). 

 Vocal: Antonio Valero Aguilera (CNT). 

 Vocal: Matías López Gil (CNT). 

 Vocal: Melchor Moya González (UGT).368 

 

GÁDOR 

30 de marzo de 1937. 

 Presidente: Carlos Ibarra Pérez (UGT). 

 Vicepresidente primero: Torcuato Ortega Martínez (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Antonio Alonso Fornieles (UGT). 

 Síndico: José Artés López (UGT). 

 Vocal: José Ibáñez Alcaraz (UGT). 

 Vocal: Manuel García Almansa (UGT). 

 Vocal: Antonio Juárez Hernández (JSU). 

 Vocal: Juan Siles Romera (JSU). 

 Vocal: Francisco Jiménez Molina (IR). 

 

5 de noviembre de 1937. 

 Presidente: José Vázquez López (PSOE). 

 Vicepresidente primero: José Gómez Amate (PSOE). 

 Videpresidente segundo: Juan García Fernández (JSU). 

 Síndico: Emilio Martínez Tamayo (PCE). 

 Vocal: Antonio García García (PCE). 

 Vocal: Ramón Gómez Ruiz (JSU). 

 Vocal: Francisco Almodóvar Castillo (IR). 

                                                
368 Libro de Actas del Ayuntamiento de Fondón, 1937. 
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17 de enero de 1939. 

 Presidente: Carlos Ibarra Pérez (UGT). 

 Vicepresidente primero: José Gómez Amate (PSOE). 

 Síndico: Emilio Martínez Tamayo (PCE). 

 Vocal: José Magán Navarro (JSU). 

 Vocal: José Morales Castillo (IR). 

 

6 de febrero de 1939. 

 Presidente: José Martínez Ruiz. 

 Vicepresidente primero: Manuel Yeste Martínez (PSOE). 

 Videpresidente segundo: Juan Siles Romera (PCE). 

 Síndico: José Vázquez López (PSOE). 

 Vocal: Juan Díaz Valverde (PSOE). 

 Vocal: Emilio Martínez Tamayo (PCE). 

 Vocal: José Jiménez Molina (UGT). 

 Vocal: Antonio Gálvez Rodríguez. 

 Vocal: José Salas Alcaraz.369 

 

GARRUCHA 

25 de febrero de 1937. 

 Presidente: José Clemente Vidal (PSOE).* 

 Vicepresidente primero: José Manchón Carrillo (UGT). 

 Vocal: Antonio Caparrós López (UGT). 

 Vocal: Melchor Soler Belmonte (UGT). 

 Vocal: Alonso Soler Flores (UGT). 

 Vocal: Juan Haro Quesada (PCE). 

 Vocal: Francisco Rumí Quesada (JSU). 

 Vocal: José Gamaza Jiménez (CNT). 

 Vocal: Francisco García Martínez (CNT). 

* Sustituido por el comunista Antonio Caparrós López (UGT) el 27 de noviembre de 

1937. 

 

                                                
369 Libro de Actas del Ayuntamiento de Gádor, 1937-1939. 
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8 de octubre de 1938. 

 Presidente: Juan Rodríguez Mellado (UGT) 

 Vicepresidente primero: José Gómez Haro (UGT). 

 Vicepresidente segundo: José Clemente Vidal (PSOE). 

 Síndico: José Gamaza Jiménez (CNT). 

 Vocal: Francisco González Galera (CNT). 

 Vocal: Ginés González Hernández (PCE). 

 Vocal: Antonio Caparrós López (UGT) 

 Vocal: Francisco González Martínez (UGT). 

 Vocal: José Hernández Belmonte (JSU).370 

 

GÉRGAL 

21 de abril de 1937. 

 Presidente: Juan Plaza Espinosa (UGT). 

 Vicepresidente primero: Joaquín López Rodríguez (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Juan López Barón (UGT). 

 Síndico: Justo González Márquez (UGT). 

 Vocal: Francisco Antonio Contreras Tamayo (IR). 

 Vocal: Antonio Martínez Parra (PCE). 

 Vocal: Juan González Herrada (CNT). 

 Vocal: Antonio Salas González (UGT). 

 Vocal: Rafael Carreño de la Cruz (UGT). 

 

Mayo de 1938. 

 Presidente: Juan Plaza Espinosa (UGT). 

 Vicepresidente primero: Antonio López Ruiz (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Juan Díaz Cruz (UGT). 

 Síndico: José García León (UGT). 

 Vocal: Francisco Antonio Contreras Tamayo (IR).  

 Vocal: Miguel Martínez Martínez (UGT). 

 Vocal: Rafael Barón Martínez (CNT). 

 Vocal: Daniel Domínguez Barón (UGT). 

                                                
370 Libro de Actas del Ayuntamiento de Garrucha, 1937-1938. 
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 Vocal: Rafael Carreño de la Cruz (PCE).371 

 

HUÉCIJA 

22 de marzo de 1937. 

 Presidente: Raimundo Oyonarte Herrada (UGT). 

 Vicepresidente primero: Lorenzo Cortés Cantón (IR). 

 Vicepresidente segundo: Cristóbal Vizcaíno Martínez (JSU). 

 Síndico: José Lázaro Beltrán (CNT). 

 Vocal: Antonio Navarro Cantón (UGT). 

 Vocal: Francisco Gil Andrés (PCE). 

 Vocal: Carmen Fernández Oliver (UGT). 

 

25 de enero de 1938. 

 Presidente: José Lázaro Ramón (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Lorenzo Cortés Cantón (IR). 

 Vicepresidente segundo: Cristóbal Vizcaíno Martínez (JSU). 

 Síndico: Antonio Navarro Cantón (UGT). 

 Vocal: José Lázaro Beltrán (CNT). 

 Vocal: Francisco Gil Andrés (PCE). 

 Vocal: Carmen Fernández Oliver (UGT). 

 

17 de junio de 1938. 

 Presidente: José Lázaro Ramón (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Blas Cortés Cantón (IR). 

 Vicepresidenta segunda: Leonor Cortés Amate (UGT). 

 Síndico: Andrés López Carretero (UGT). 

 Vocal: José Lázaro Beltrán (CNT). 

 Vocal: Juan Cortés Alarcón (PCE).372 

  

HUÉRCAL DE ALMERÍA 

16 de marzo de 1937. 

 Presidente: Juan Morilla Fernández (PSOE). 

                                                
371 LÓPEZ LÓPEZ, Francisco Manuel. Op cit, 2013, p 122. 
372 Libro de Actas del Ayuntamiento de Huécija, 1937-1938. 
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 Vicepresidente primero: José Martínez Torres (JSU). 

 Vicepresidente segundo: Andrés Rueda Pomedio (UGT). 

 Síndico: José Martínez Padilla (PCE). 

 Vocal: Pedro Moreno César (UGT). 

 Vocal: Juan Segura Rodríguez (UGT). 

 Vocal: José Andújar Ferrer (UGT). 

 Vocal: José Salvador Gázquez (UGT). 

 Vocal: Pedro Asensio López (CNT). 

 

27 de junio de 1938. 

 Presidente: Pedro Moreno César (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Joaquín García Ferrer (UGT). 

 Vocal: Miguel Martínez Cazorla (UGT). 

 Vocal: José César Doña (PCE).* 

 Vocal: Francisco Capel Rodríguez (UGT). 

 Vocal: Rafael Capel Díaz (JSU). 

 Vocal: Manuel Rodríguez Expósito (UGT). 

 Vocal: Juan López Alonso (UGT). 

*Sustituido en diciembre por Antonio López Góngora (PCE). 

 

HUÉRCAL-OVERA 

26 de noviembre de 1936. 

 Presidente: Francisco Bonillo Picón (UGT). 

 Vicepresidente primero: Juan Tapia Sánchez (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Francisco Palma Carrasco (JSU). 

 Vicepresidente tercero: Antonio Valera Valera (JSU). 

 Vicepresidente cuarto: Emilio Navarro Flores (UGT). 

 Síndico: José Agüera Martínez (PSOE). 

 Vocal: Jesús López Belzunces (PSOE). 

 Vocal: Virgilio Navarro Bonillo (UGT). 

 Vocal: Lorenzo Collado García (UGT). 

 Vocal: José Aznar Ballesta (CNT). 

 Vocal: Miguel Uribe Márquez (CNT). 

 Vocal: Antonio Sánchez Fuentes (CNT). 
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 Vocal: Juan Martínez Ortega (UGT). 

  Vocal: Ginés Ballesta Sánchez (UGT). 

 Vocal: Jerónimo Asensio Mena (UGT). 

 

30 de marzo de 1937. 

 Presidente: Jerónimo Asensio Mena (UGT). 

 Vicepresidente primero: Baltasar Viúdez Sánchez (PSOE). 

 Vicepresidente segundo: Salvador Collado Segura (CNT). 

 Vicepresidente tercero: Francisco Bonillo Picón (UGT).  

 Vicepresidente cuarto: Antonio Valera Valera (JSU). 

 Síndico: Alonso Espín Fernández (FAI). 

 Vocal: Jesús López Belzunces (PSOE). 

 Vocal: José Agüera Martínez (PSOE). 

 Vocal: José Castellón Valera (UGT). 

 Vocal: Rogelio Esteban Martínez (JSU). 

 Vocal: José Sánchez Asensio (PCE). 

 Vocal: Ginés Garro Zamora (PCE). 

 Vocal: Bartolomé Egea Mena (JJLL). 

 Vocal: Francisco Parra Sánchez (CNT). 

 Vocal: Francisco Molina Gómez: (CNT). 

 

11 de septiembre de 1937. 

 Presidente: Manuel Ortega García (UGT). 

 Vicepresidente primero: Ángel Parra Ortega (PCE). 

 Vicepresidente segundo: Baltasar Collado García (UGT). 

 Vocal: Pedro Lloris Martínez (PCE). 

 Vocal: Juan Uribe López (IR). 

 Vocal: Emilio Navarro Flores (IR). 

 Vocal: Francisco Parra Viúdez (JSU). 

 Vocal: Antonio Valera Valera (JSU). 

 Vocal: Rodrigo Valera Vilar (UGT). 

 Vocal: Luis Fernández Agüera (UGT). 

 Vocal: Juan Parra Artero (UGT). 
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20 de abril de 1938. 

 Presidente: Jerónimo Asensio Mena (UGT). 

 Vicepresidente primero: Salvador Collado Segura (JJLL). 

 Vicepresidente segundo: Francisco Bonillo Picón (UGT). 

 Vocal: Antonio Tapia Sánchez (JSU). 

 Vocal: Isabel Navarro Jiménez (JSU). 

 Vocal: Jesús López Belzunces (PSOE). 

 Vocal: Emilio Navarro Flores (UGT). 

 Vocal: Rodrigo Valera Vilar (UGT). 

 Vocal: Baltasar García Sánchez (CNT). 

 Vocal: Francisco Parra Sánchez (CNT). 

 Vocal: Manuel Ortega García (PCE). 

 Vocal: Pedro Lloris Martínez (PCE). 

 Vocal: Conrado Rosell Sanz (FAI). 

 Vocal: Juan Uribe López (IR). 

 Vocal: Emilio Pastor Marcos (IR). 

  

4 de febrero-4 de marzo de 1939. 

 Presidente: Juan Asensio García (UGT). 

 Vicepresidente primero: Emilio Lázaro Gómez (IR). 

 Vicepresidente segundo: Francisco Bonillo Picón (UGT). 

 Vicepresidente tercero: Emilio Pastor Marcos (IR). 

 Síndico: Celestino Ramos Gavilán (CNT). 

 Vocal: Antonio Tapia Sánchez (JSU). 

 Vocal: Isabel Navarro Jiménez (JSU). 

 Vocal: Jesús López Belzunces (PSOE). 

 Vocal: Emilio Navarro Flores (UGT). 

 Vocal: Rodrigo Valera Vilar (UGT). 

 Vocal: Salvador Navarro Benítez (CNT). 

 Vocal: Manuel Ortega García (PCE). 

 Vocal: Pedro Lloris Martínez (PCE). 

 Vocal: Conrado Rosell Sanz (FAI). 

 Vocal: Juan Ortega Mena. 
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 Vocal: Diego Ruiz Ávalos.373 

 

ÍLLAR 

7 de febrero de 1937. 

 Presidente: José Alcázar García (UGT). 

 Vicepresidente primero: Luis Garrido Medina (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Heliodoro Ruiz Campos (UGT). 

 Síndico: Luis Ayala Cantón (UGT). 

 Vocal: José Corral García (UGT). 

 Vocal: Francisco Campos Fernández (IR). 

 Vocal: Juan Pascual Payán (JSU).374 

 

INSTINCIÓN 

21 de marzo de 1937 

 Presidente: Gaspar Pardo Berenguer (UGT). 

 Vicepresidente primero: Antonio Salvador Salvador (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Baldomero Lirola Rodríguez (CNT). 

 Síndico: Eduardo Milán Pastor (PCE). 

 Vocal: José Salvador Pastor (PSOE). 

 Vocal: Juan Forte Alcaraz (IR). 

 Vocal: Francisco Escobar Gutiérrez (JSU). 

 

25 de febrero de 1939. 

 Presidente: Federico Pardo Pastor (IR). 

 Vicepresidenta primera: Carmen Gutiérrez Miralles (JSU). 

 Vicepresidente segundo: Antonio Orta Berenguel (CNT). 

 Síndico: Francisco García Casas (PCE). 

 Vocal: Marcelino Colomina Quesada (PSOE). 

 Vocal: Francisco Escobar Gutiérrez (JSU). 

 Vocal: José Salvador Pastor (PSOE).375 

 

                                                
373 Libro de Actas del Ayuntamiento de Huércal-Overa, 1936-1939. 
374 Libro de Actas del Ayuntamiento de Íllar, 1937. 
375 Libro de Actas del Ayuntamiento de Instinción, 1937-1939. 
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LAROYA 

4 de marzo de 1937. 

 Presidente: Juan García Martínez (IR). 

 Vicepresidente primero: Ramón Cruz Giménez (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Martín Franco Garrido (UGT). 

 Síndico: José Sánchez Domene (JSU). 

 Vocal: Justo Cruz Pomares (JSU).376 

  

LAUJAR 

11 de marzo de 1937. 

 Presidente: Gabriel Suárez López (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Manuel Molina Torres (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Fidel Hita López (IR). 

 Síndico: Pablo Samper Leiva (UGT). 

 Vocal: Francisco Díaz Martín (UGT). 

 Vocal: Juan Puerta Cabrerizo (CNT). 

 Vocal: José Fernández González (CNT). 

 Vocal: Salvador González González (JSU). 

 Vocal: Juan Molina Torres (PSOE). 

 

25 de abril de 1938. 

 Presidente: Juan Molina Torres (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Manuel Molina Torres (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Fidel Hita López (IR). 

 Síndico: Pablo Samper Leiva (UGT). 

 Vocal: Salvador González González (JSU). 

 Vocal: Agustín González Aguilar. 

 Vocal: Emilio Sabio Samper (PSOE). 

 Vocal: Vicente Bosquet Alonso. 

 Vocal: Rafael Jordán García (PSOE).377 

 

 

                                                
376 AHPA, 4442-5. 
377 Libro de Actas del Ayuntamiento de Laujar, 1937-1938. 
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LÍJAR 

13 de marzo de 1937. 

 Presidente: Miguel Molina Molina (PCE). 

 Vicepresidente primero: Antonio Martínez Amorós (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Antonio Segura López (UGT). 

 Síndico: Joaquín Padilla Avellaneda (UGT). 

 Vocal: Diego Soriano Molina (UGT). 

 Vocal: José Molina López (JSU). 

 Vocal: José Amorós Giménez (JSU). 

 

18 de diciembre de 1938. 

 Presidente: Amador Molina Almansa (UGT). 

 Vicepresidente primero: Salvador Fernández Domene. 

 Vocal: Daniel Soriano Molina (JSU). 

 Vocal: Ángel Molina Martínez (PCE). 

 Vocal: José Segovia Martínez (UGT). 

 Vocal: Antonio Amorós Molina (JSU). 

 Vocal: José Segovia Soriano.378 

 

LOS GALLARDOS 

7 de diciembre de 1936. 

 Presidente: Juan Gallardo Ortega (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Ginés Balastegui Navarro (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Cristóbal Mañas García (CNT). 

 Síndico: Osvaldo González Guerrero (JJLL). 

 Vocal: Salvador Molina Grima (PCE). 

 Vocal: Andrés Navarro Flores (JSU). 

 Vocal: Juan Flores Martínez (FAI). 

 

13 de abril de 1937. 

 Presidente: Juan Gallardo Ortega (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Ginés Balastegui Navarro (UGT). 

                                                
378 Libro de Actas del Ayuntamiento de Líjar, 1937-1938. 
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 Vicepresidente segundo: Torcuato Valera Crespo (UGT). 

 Síndico: Andrés Navarro Flores (JSU). 

 Depositario: Tomás Carrillo Caparrós (UGT). 

 Vocal: Pedro Castaño Torres (UGT). 

 Vocal: Juan Flores Martínez (CNT). 

 Vocal: Cristóbal Mañas García (CNT).  

 

25 de noviembre de 1937. 

 Presidente: Andrés Navarro Flores (JSU). 

 Vicepresidente primero: Torcuato Valero Crespo (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Cristóbal Mañas García (CNT). 

 Síndico: Miguel Cabezas Campoy. 

 Depositario: Tomás Carrillo Caparrós (UGT). 

 Vocal: José Alarcón Molina.  

 Vocal: Ginés Balastegui Navarro (UGT). 

 Vocal: Juan Pérez Fernández. 

 Vocal: Juan Gallardo Ortega (PSOE). 

 

5 de julio de 1938. 

 Presidente: Juan Alonso Flores (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Cristóbal Mañas García (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Juan Pérez Fernández. 

 Síndico: Miguel Cabezas Campoy. 

 Depositario: José Sánchez Sánchez (UGT). 

 Vocal: Ginés Gómez Gallardo (UGT). 

 Vocal: Ginés Balastegui Navarro (UGT).379 

 

LUBRÍN 

28 de diciembre de 1936. 

 Presidente: José Angulo Ramos (PCE). 

 Vicepresidente primero: Miguel Fernández Aznar (JSU). 

 Vicepresidente segundo: Joaquín Morillas Valera (CNT). 

                                                
379 Libro de Actas del Ayuntamiento de Los Gallardos, 1936-1938. 
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 Vicepresidente tercero: Francisco López Muñoz (UGT). 

 Síndico: José Molina Fernández (CNT). 

 Vocal: Cristóbal Ortega López (UGT). 

 Vocal: Cristóbal Fernández Carrasco (UGT). 

 Vocal: Juan Fernández López (UGT). 

 Vocal: Juan Muñoz Ramos (UGT). 

 Vocal: Robustiano Fernández Calero (PCE). 

 Vocal: Guillermo Lorenzo Fernández (CNT). 

 Vocal: Francisco López López (CNT). 

 Vocal: Fidel Ramos López (CNT). 

 Vocal: Francisco Molina Muñoz (JJLL). 

  

18 de abril de 1937. 

 Presidente: Juan Muñoz Ramos (UGT). 

 Vicepresidente primero: José Molina Fernández (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Robustiano Fernández Calero (UGT). 

 Síndico: José Angulo Ramos (PCE). 

 Vocal: Francisco López Muñoz (UGT). 

 Vocal: Juan Fernández López (UGT). 

 Vocal: José Ramos Martínez (PCE). 

 Vocal: Miguel Fernández Aznar (JSU). 

 Vocal: Joaquín Codina Iniesta (CNT). 

 Vocal: Joaquín Morillas Valera (CNT). 

 Vocal: Ángel Mirón González (IR). 

 

13 de abril de 1938. 

 Presidente: José Molina Fernández (CNT). 

 Vicepresidente primero: Luis Silva Valera.  

 Vicepresidente segundo: Juan Carrión Rodríguez. 

 Vicepresidente tercero: José López Martínez (UGT). 

 Síndico: José Ramos Cintas. 

 Vocal: Joaquín Morillas Valera (CNT). 

 Vocal: Guillermo Lorenzo Fernández (CNT). 

 Vocal: Cristóbal Ortega López (UGT). 
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 Vocal: Luis Cortés Martínez. 

 Vocal: Cristóbal Simón Campoy. 

 Vocal: José Cortés Fernández. 

 Vocal: Francisco Ramos López (CNT). 

 Vocal: Nicolás López Pérez (PCE).380 

  

LUCAINENA DE LAS TORRES 

6 de marzo de 1937 

 Presidente: José Gea Navarro (UGT). 

 Vicepresidente primero: Manuel Valero Manzanares (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Andrés Soler Segura (FAI). 

 Síndico: Rafael Tripiana Doña (JJLL). 

 Vocal: José Tripiana Doña (PCE). 

 Vocal: Juan Cortés Pérez (UGT). 

 Vocal: Manuel Torrecillas Lázaro (CNT). 

 Vocal: Juan González Usero (PSOE). 

 Vocal: Antonio Velasco García (JSU). 

 

LÚCAR 

14 de marzo de 1937 

 Presidente: Francisco Jiménez López (UGT). 

 Vicepresidente primero: José Sola Doña (JSU). 

 Vicepresidente segundo: Julio Sánchez Ortigosa (UGT). 

 Síndico: Luis Martínez Sola (UGT). 

 Vocal: Leonardo Jiménez Lloret (PSOE). 

 Vocal: Juan Mesas Samper (CNT).* 

 Vocal: José Encinas Pérez (CNT). 

* Los concejales anarquistas no tomaron posesión de sus cargos.381 

 

MACAEL 

1936. 

 Presidente: Juan Rubio Ortiz (IR). 

                                                
380 Libro de Actas del Ayuntamiento de Lubrín, 1936-1938. 
381 AHPA, 4442-5. 
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 Vicepresidente primero: Francisco Franco Cruz (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Juan Cruz Pérez (PCE). 

 Vocal: Antonio Cruz García (PCE). 

 Vocal: Emilio Tijeras Cruz (IR). 

 Vocal: Andrés Castellón Martínez (IR). 

 Vocal: José Cruz Martínez (PCE). 

 Vocal: Ángel Valdés Rueda (IR). 

 Vocal: Francisco Rubio Molina (IR). 

 Vocal: José Saiz García (UGT). 

 

Diciembre de 1936. 

 Presidente: Antonio Martínez Tijeras (UGT). 

 Vicepresidente primero: Andrés Cruz Pastor (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Antonio Cruz Fernández (UGT). 

 Síndico: Gabriel Martínez Franco (UGT). 

 Vocal: Ángel Martos Muro (PSOE). 

 Vocal: Francisco Cruz García (PSOE). 

 Vocal: José Navarro Serrano (JSU). 

 Vocal: Juan Molina Avellaneda (JSU). 

 Vocal: Francisco López Cruz (PCE). 

 Vocal: Luis García Torres (PCE). 

 Vocal: José Cruz Domene (UGT). 

 

24 de marzo de 1937. 

 Presidente: Antonio Martínez Tijeras (UGT). 

 Vicepresidente primero: Ángel Martos Muro (PSOE). 

 Vicepresidente segundo: Francisco Torres Pérez (UGT). 

 Síndico: Gabriel Martínez Franco (UGT). 

 Vocal: Francisco González Molina (PCE). 

 Vocal: Juan Molina Avellaneda (JSU). 

 Vocal: Francisco López Cruz (PCE). 

 Vocal: José Cruz Domene (UGT). 
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MARÍA 

9 de diciembre de 1936. 

 Presidente: Luis Martínez Merlos (PSOE). 

 Vicepresidente primero: José Antonio Cerezuela Molina (PSOE). 

 Vicepresidente segundo: Pedro Ponce Gómez. 

 Síndico: Juan Miguel Bautista Herrero (UGT). 

 Vocal: Mariano Alcarria Serrano (PSOE). 

 Vocal: Gonzalo Martínez Martínez. 

 Vocal: Francisco Martínez Benedicto (UGT). 

 Vocal: Eloy Jiménez Torregrosa (UGT). 

 Vocal: Pedro José Uclés López (UGT). 

 

6 de abril de 1937. 

 Presidente: Eloy Jiménez Torregrosa (UGT). 

 Vicepresidente primero: Leandro Merlos Cerezuela (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Nicolás Navarro Lózar (UGT). 

 Vocal: Francisco Martínez Benedicto (UGT). 

 Vocal: Juan Miguel Bautista Herrero (UGT). 

 Vocal: Anselmo Martínez Herrero (UGT). 

 Vocal: José María Martínez Martínez (JSU). 

 Vocal: Pedro José Uclés López (UGT). 

 Vocal: Antonio Campoy Motos (PSOE). 

 

12 de agosto de 1938. 

 Presidente: Leandro Merlos Cerezuela (UGT). 

 Vocal: Francisco Martínez Benedicto (UGT). 

 Vocal: Anselmo Martínez Herrero (UGT). 

 Vocal: Pedro José Uclés López (UGT). 

 

1 de noviembre de 1938. 

 Presidente: Pedro Miguel Serrano López. 

 Vicepresidente primero: Pedro José Uclés López (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Antonio Campoy Motos (PSOE). 

 Vocal: Pedro Romero Benedicto (PCE). 
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 Vocal: Manuel Cano Martínez. 

 Vocal: José Bujaldón Martínez. 

 

11 de febrero de 1939. 

 Presidente: Manuel Cano Martínez. 

 Vicepresidente primero: Miguel Serrano Navarro. 

 Vicepresidente segundo: Ladislao Martínez Martínez. 

 Síndico: Pedro José Uclés López (UGT). 

 Vocal: Miguel Muñoz Martínez. 

 Vocal: Antonio Llamas Rubio. 

 Vocal: Pedro José Garrigues Fernández (PCE). 

 Vocal: José Martínez Bautista. 

 Vocal: Francisco Miñano Martínez.382 

 

MOJÁCAR 

19 de marzo de 1937. 

 Presidente: José Montoya Vizcaíno (CNT). 

 Vicepresidente primero: Damián Flores Carrillo (CNT). 

 Síndico: Antonio González González (CNT). 

 Vocal: Antonio Navarro Morales (CNT). 

 Vocal: Felipe García García (CNT). 

 Vocal: Gaspar Cano García (CNT). 

 Vocal: Francisco García Flores (JJLL). 

 Vocal: Ramón López Sáez (UGT). 

 Vocal: Bartolomé Ramírez Carrillo (UGT). 

 Vocal: Juan Casado Gallardo (UGT). 

 Vocal: Francisco Rubio Simón (UGT). 

 Vocal: José Flores Egea (PCE). 

 Vocal: Francisco Belmonte García (JSU). 

 

21 de enero de 1938. 

 Presidente: Juan López Cervantes (PCE). 
                                                
382 Libro de Actas del Ayuntamiento de María, 1936-1939.  
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 Vocal: Bartolomé Flores López. 

 Vocal: Damián Flores Carrillo (CNT). 

 Vocal: Antonio González González (CNT). 

 Vocal: Antonio Zamora Montoya. 

 Vocal: Felipe García García (CNT). 

 Vocal: Ginés Guevara Belmonte (PCE). 

 Vocal: Blas García Cintas. 

 Vocal: Diego Salas Sáez. 

 Vocal: José Montoya Vizcaíno (CNT). 

 Vocal: Francisco Belmonte García (JSU). 

 Vocal: Francisco García Flores (JJLL). 

 Vocal: Antonio Navarro Morales (CNT). 

 

10 de febrero de 1939. 

 Presidente: Bartolomé Flores López. 

 Vicepresidente primero: Antonio Zamora Montoya. 

 Vicepresidente segundo: Juan Morales García. 

 Vicepresidente tercero: Juan García Haro. 

 Vocal: Ginés Belmonte López (PCE). 

 Vocal: Diego Salas Sáez. 

 Vocal: Francisco Flores Alonso. 

 Vocal: Salvador Cintas Flores. 

 Vocal: Agustín Flores Cruz. 

 Vocal: Cleofás Ruiz García. 

 Vocal: Bartolomé Grima Grima (CNT). 

 Vocal: José Alonso Egea (PSOE). 

 Vocal: Alonso López Artero.383 

 

NACIMIENTO 

14 de marzo de 1937 

 Presidente: Joaquín Díaz Ojeda (UGT). 

 Vicepresidente primero: José Navarro Martínez (PSOE). 

                                                
383 Libro de Actas del Ayuntamiento de Mojácar, 1937-1939. 
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 Vicepresidente segundo: José León Ojeda (UGT). 

 Síndico: Francisco Salvador Valverde (JSU). 

 Vocal: José Polo Ibáñez (UGT). 

 Vocal: José Uroz Díaz (PCE). 

 Vocal: Juan Torres Díaz (UR).384 

 

NÍJAR 

2 de abril de 1937. 

 Presidente: Cleofás Pizán Morales (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Alberto Calatrava Piedra (PCE). 

 Vicepresidente segundo: Joaquín Góngora Pérez (UGT). 

 Vicepresidente tercero: Ramón Soler García  (PSOE). 

 Vicepresidente cuarto: Antonio Gaitán Suárez (CNT). 

 Síndico: Miguel Alías Calatrava (UGT). 

 Síndico: Manuel Soler García (UGT). 

 Vocal: Joaquín López Trujillo (UGT). 

 Vocal: Antonio Gil Muñoz (CNT). 

 Vocal: Manuel López Márquez (CNT). 

 Vocal: Juan Montoya Tripiana (UGT). 

 Vocal: Manuel Pérez Jiménez (PCE). 

 Vocal: Manuel Bernardo Camacho García (PCE). 

 Vocal: Antonio Fernández Pérez (FAI). 

 

24 de mayo de 1937. 

 Presidente: Joaquín Góngora Pérez (UGT). 

 Vicepresidente primero: Alberto Calatrava Piedra (PCE). 

 Vicepresidente segundo: Juan Montoya Tripiana (UGT).  

 Vicepresidente tercero: Ramón Soler García  (PSOE). 

 Vicepresidente cuarto: Antonio Gaitán Suárez (CNT). 

 Síndico: Miguel Alías Calatrava (UGT). 

 Síndico: Manuel Soler García (UGT). 

 Vocal: Joaquín López Trujillo (UGT). 

                                                
384 AHPA, 4442-5. 



ORGANIZACIONES 
 

 849 

 Vocal: Antonio Gil Muñoz (CNT). 

 Vocal: Manuel López Márquez (CNT). 

 Vocal: Manuel Pérez Jiménez (PCE). 

 Vocal: Manuel Bernardo Camacho García (PCE). 

 Vocal: Antonio Fernández Pérez (FAI). 

 Vocal: Cleofás Pizán Morales (PSOE). 

 

7 de octubre de 1937. 

 Presidente: Manuel Soler García (UGT). 

 Vicepresidente primero: Manuel Bernardo Camacho García (PCE). 

 Vicepresidente segundo: Juan Montoya Tripiana (UGT).  

 Vicepresidente tercero: Ramón Soler García  (PSOE). 

 Vicepresidente cuarto: Antonio Gil Muñoz (CNT). 

 Síndico: Miguel Alías Calatrava (UGT). 

 Síndico: Antonio Nieto Márquez (PSOE). 

 Vocal: Joaquín López Trujillo (UGT). 

 Vocal: Manuel López Márquez (CNT). 

 Vocal: Manuel Pérez Jiménez (PCE). 

 Antonio Montellano Rodríguez (UGT). 

 Vocal: Manuel Pérez Segura (JSU). 

 Vocal: Juan Llamas Asensio (JJLL). 

 Vocal: José Montoya Gonzálvez.385 

 

OHANES  

3 de marzo de 1936. 

 Presidente: Rafael Pérez Carretero (IR). 

 Vicepresidente primero: José López Carretero (IR). 

 Vicepresidente segundo: Antonio Márquez Carretero (IR). 

 Síndico: Sebastián Rodríguez Esteban (IR). 

 Vocal: Francisco Navarro Escamilla (IR). 

 Vocal: Antonio Robles Ayllón (IR). 

 Vocal: Emilio Álvarez Martínez (PSOE). 

                                                
385 Libro de Actas del Ayuntamiento de Níjar, 1937. 
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 Vocal: José Martínez Sánchez (PSOE). 

 Vocal: Francisco Guzmán Carretero (IR). 

 

22 de febrero de 1937. 

 Presidente: Emilio Álvarez Martínez (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Miguel Barranco Ferre (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Francisco García Martínez (UGT). 

 Síndico: Juan Barranco Gutiérrez  (UGT). 

 Vocal: Juan López Milán (CNT). 

 Vocal: Juan Gutiérrez Hernández (UGT). 

 Vocal: José Muriana Sánchez (UGT). 

 

28 de marzo de 1938. 

 Presidente: Sebastián Ferre Rodríguez (UGT). 

 Vicepresidente primero: Miguel Barranco Ferre (UGT). 

 Síndico: Juan Barranco Gutiérrez  (UGT). 

 Vocal: José Martínez Sánchez (UGT). 

 Vocal: José Muriana Sánchez (UGT). 

 Vocal: Juan López Milán (CNT).386 

 

OLULA DE CASTRO 

21 de marzo de 1936. 

 Presidente: Ramón Martínez Martínez (UGT). 

 Vocal: José Carreño García. 

 Vocal: José López Medina (UGT). 

 Vocal: Emilio Pérez Aranda (UGT). 

 Vocal: Francisco Martínez Martínez (UGT). 

 Vocal: Antonio Cerezo Martín. 

 Vocal: Luis Mesas Gómez.387 

  

 

 

                                                
386 Libro de Actas del Ayuntamiento de Ohanes, 1936-1938. 
387 Libro de Actas del Ayuntamiento de Olula de Castro, 1936. 
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OLULA DEL RÍO 

26 de marzo de 1937. 

 Presidente: Diego Túnez Tapia (UGT).* 

 Vicepresidente primero: Ambrosio Cortés Tapia (UGT). 

 Vocal: Eustaquio Gutiérrez (UGT). 

 Vocal: Juan Galera Galera (UGT). 

 Vocal: Ramón Liria Garre (UGT). 

 Vocal: Juan Quiles Montoya (CNT). 

 Vocal: Miguel Bonillo Bonillo (CNT). 

* David Soto López, afiliado a la UGT y al PCE, fue elegido primer teniente de alcalde 

a finales de 1937 y posteriormente alcalde, semanas antes de la toma de posesión de 

Antonio Molina. 

 

1 de mayo de 1938. 

 Presidente: Antonio Molina Rubio (UGT). 

 Vicepresidente primero: Miguel Bonillo Bonillo (CNT). 

 Síndico: Francisco Sánchez Valdés (UGT). 

 Vocal: Pedro Sánchez Nevado (UGT). 

 Vocal: José Chacón Jiménez (UGT). 

 Vocal: Francisco Pérez Algarte (CNT). 

 Vocal: Francisco Tapia García (UGT). 

   

15 de octubre de 1938. 

 Presidente: Juan Galera Galera (UGT). 

 Vicepresidente primero: Francisco Chacón Fernández (UGT). 

 Síndico: Ángel Acosta Tapia (UGT). 

 Vocal: Francisco Tapia García . 

 Vocal: Antonio Ramos González (CNT). 

 Vocal: Amador Martínez Muñoz (CNT).388 

  

 

  

                                                
388 Libro de Actas del Ayuntamiento de Olula del Río, 1938. 
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ORIA 

6 de abril de 1937. 

 Presidente: Pedro Martos Marín (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Cristóbal Arán Reche (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Jacinto García Liria (UGT). 

 Vocal: Ginés Aranega Carrillo  (UGT). 

 Vocal: José Martínez García (UGT). 

 Vocal: Antonio Fernández Sánchez (UGT). 

 Vocal: Fernando Sánchez Miras (UGT). 

 Vocal: Fernando Rosas Rivera (PCE). 

 Vocal: Manuel Carmona Martínez (JSU). 

 Vocal: Tomás Salas Hernández (CNT). 

 Vocal: Juan García Reche (CNT). 

 Vocal: Cristóbal Rodríguez Martínez (CNT). 

 Vocal: Andrés Sánchez González (CNT).389 

 

Septiembre de 1937. 

 Presidente: Juan Reche Sánchez (PCE). 

 Vicepresidente primero: Cristóbal Arán Reche (UGT). 

 Vicepresidente segundo: José Rivera Fernández (CNT). 

 Síndico: Teodoro Simón Martínez (CNT). 

 Vocal: Joaquín Masegosa Martín (CNT). 

   

PADULES 

23 de abril de 1937. 

 Presidente: Gervasio Quirantes Riado (UGT). 

 Vicepresidente primero: Rafael Miranda Quirantes (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Alejandro Romero Abad (IR). 

 Síndico: José Ruiz Fernández (IR). 

 Vocal: Adrián Abad García (IR). 

 Vocal: Antonio Sánchez Abad (UGT). 

 Vocal: Joaquín Sánchez Medina (JSU).390 

                                                
389  QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael. Almería, 1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la 
retaguardia republicana. Universidad de Almería, 1996, pp 285-316. 
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PARTALOA 

31 de agosto de 1936. 

 Presidente: Juan García Reche (UGT). 

 Vicepresidente primero: Ramón Reche Rodríguez (JSU). 

 Depositario: Martín Torrente Reche (UGT). 

 Vocal: Bartolomé Rodríguez Rosellón. 

 Vocal: Juan Fernández Jiménez (CNT). 

 

30 de septiembre de 1936. 

 Presidente: Fermín Mateos Reche (UGT). 

 Vicepresidente primero: Pedro Moreno Vicioso (UGT-JSU). 

 Depositario: Diego Pérez Caballero (UGT). 

 Vocal: Martín Torrente Reche (UGT). 

 Vocal: Ramón Reche Rodríguez (UGT). 

 

5 de marzo de 1937. 

 Presidente: Pedro Moreno Vicioso (JSU). 

 Vicepresidente primero: Pedro Sola Reche (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Diego Pérez Caballero (UGT). 

 Síndico: Francisco Torrente Moreno (JSU). 

 Vocal: Vicente Fiego Martínez  (UGT). 

 Vocal: Cristóbal Reche García (CNT). 

 Vocal: Fermín Mateos Reche (UGT). 

 

13 de marzo de 1937. 

 Presidente: Diego Pérez Caballero (UGT). 

 Vicepresidente primero: Pedro Sola Reche (UGT). 

 Síndico: Francisco Torrente Moreno (JSU). 

 Depositario: Fermín Mateos Reche (UGT). 

 Vocal: Vicente Fiego Martínez  (UGT). 

 Vocal: Cristóbal Reche García (CNT). 

 Vocal: Pedro Moreno Vicioso (JSU). 

                                                                                                                                          
390 Libro de Actas del Ayuntamiento de Padules, 1937. 
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5 de septiembre de 1937. 

 Presidente: Fermín Mateos Reche (UGT). 

 Vicepresidente primero: Pedro Moreno Vicioso (JSU). 

 Vicepresidente segundo: Pedro Sola Reche (UGT). 

 Síndico: Diego Pérez Caballero (UGT). 

 Depositario: Vicente Fiego Martínez  (UGT). 

 Vocal: Diego Fernández Carmona (CNT) 

  

22 de noviembre de 1937. 

 Presidente: Juan Pedro Mora Mora (PCE). 

 Vicepresidente primero: Pedro Moreno Vicioso (JSU). 

 Vicepresidente segundo: Justo González González. 

 Síndico: Juan Fernández Jiménez (CNT). 

 Depositario: Martín Torrente Vicioso. 

 Vocal: Sebastián Martos Mora. 

 Vocal: Atanasio Fernández Orán (JSU). 

 

15 de mayo de 1938. 

 Presidente: Andrés Díaz Fernández (UGT). 

 Vicepresidente primero: Vicente Fiego Martínez  (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Atanasio Fernández Orán (JSU). 

 Síndico: Juan Fernández Jiménez (CNT). 

 Depositario: Diego Pérez Caballero (UGT). 

 Vocal: Juan Pedro Juárez Fernández (UGT). 

 

13 de julio de 1938. 

 Presidente: Juan Fernández Jiménez (CNT). 

 Vicepresidente primero: Sebastián Martos Mora. 

 Vicepresidente segundo: Ramón Reche Rodríguez (JSU). 

 Síndico: Fermín Mateos Reche (UGT). 

 Vocal: Juan García López. 

 Vocal: Vicente Fiego Martínez  (UGT). 
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 Vocal: Andrés Díaz Fernández (UGT).391 

 

PECHINA 

9 de febrero de 1937. 

 Presidente: Francisco García Gutiérrez (UGT).* 

 Vicepresidente primero: José Martínez González (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Juan Gázquez Miranda (UGT). 

 Síndico: José Martínez Ayala (UGT). 

 Vocal: Joaquín Rueda Miras  (UGT). 

 Vocal: Bernardo Ruiz Vico (UGT). 

 Vocal: Antonio Rueda Vicente (UGT). 

 Vocal: José Sánchez Martínez (PSOE). 

 Vocal: Juan Sánchez Alcaraz (JSU). 

* Alcalde desde el 21 de febrero de 1936. 

 

PULPÍ 

13 de febrero de 1937. 

 Presidente: Diego Rubio Martínez (UGT). 

 Vicepresidente primero: Javier Carrasco Quesada (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Antonio Gil García (JSU). 

 Síndico: José García Haro (UGT). 

 Vocal: Cristóbal Haro Rojas (UGT). 

 Vocal: Damián Pérez Caparrós (CNT). 

 Vocal: Francisco Pérez Martínez (CNT). 

 Vocal: José Muñoz Pérez (CNT). 

 Vocal: Antonio Jiménez Caparrós (IR). 

 

25 de mayo de 1937. 

 Presidente: Javier Carrasco Quesada (UGT). 

 Vicepresidente primero: José García Haro (UGT).  

 Síndico: Francisco Pérez Martínez (CNT). 

 Vocal: Cristóbal Haro Rojas (UGT). 

                                                
391 Libro de Actas del Ayuntamiento de Partaloa, 1936-1938. 
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 Vocal: José Muñoz Pérez (CNT). 

 Vocal: Antonio Jiménez Caparrós (IR). 

 Vocal: Diego Rubio Martínez (UGT). 

 

30 de junio de 1937. 

 Presidente: José García Haro (UGT).  

 Vicepresidente primero: Cristóbal Haro Rojas (UGT).  

 Vicepresidente segundo: Manuel Álvarez Martos (JSU). 

 Síndico: Francisco Pérez Martínez (CNT). 

 Depositario: Antonio Jiménez Caparrós (IR).  

 Vocal: Juan Muñoz Haro (CNT). 

 Vocal: José Muñoz Pérez (CNT). 

 Vocal: Javier Carrasco Quesada (UGT). 

 Vocal: Diego Rubio Martínez (UGT). 

 

13 de julio de 1938. 

 Presidente: Carlos Martínez Crouseilles.   

 Vicepresidente primero: Luis Cáceres Díaz (CNT).  

 Vicepresidente segundo: Luis Martínez Díaz (IR). 

 Síndico: Ginés Martínez Zahora (UGT). 

 Vocal: Ginés Martínez López (JSU). 

 Vocal: Bernabé Díaz Rebollo (UGT). 

 Vocal: Ginés Díaz Navarro. 

 Vocal: José Serrano Cervantes. 

 

12 de noviembre de 1938. 

 Presidente: Ginés Martínez Zahora (UGT). 

 Vicepresidente primero: Luis Cáceres Díaz (CNT).  

 Vicepresidente segundo: Luis Martínez Díaz (IR). 

 Síndico: Domingo Pérez Agustín.  

 Vocal: Ginés Martínez López (JSU). 

 Vocal: Bernabé Díaz Rebollo (UGT). 

 Vocal: Ginés Díaz Navarro. 

 Vocal: José Serrano Cervantes. 
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 Vocal: Cristóbal Gómez Navarro. 

 

2 de enero de 1939. 

 Presidente: José Serrano Cervantes. 

 Vicepresidente primero: Luis Cáceres Díaz (CNT).  

 Vicepresidente segundo: Bernabé Díaz Rebollo (UGT). 

 Síndico: Domingo Pérez Agustín.  

 Vocal: Ginés Martínez López (JSU). 

 Vocal: Ginés Díaz Navarro. 

 Vocal: Ginés Martínez Zahora (UGT). 

 Vocal: Cristóbal Gómez Navarro.392 

 

PURCHENA 

4 de febrero de 1937. 

 Presidente: José Benito Ramos (UGT). 

 Vicepresidente primero: Juan Castro Sánchez (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Antonio Pérez García (PCE). 

 Síndico: Eduardo Franco Cano (IR). 

 Vocal: Juan Martínez Sánchez (CNT). 

 Vocal: Emilio Franco Sáez (CNT). 

 Vocal: Manuel López Vega (UGT). 

 Vocal: Fernando Rodríguez Romero (UGT). 

 Vocal: Francisco Galera Molina (JSU). 

 

28 de diciembre de 1938. 

 Presidente: Juan García Martínez  (JSU). 

 Vicepresidente primero: Fernando Fernández Silvente (CNT). 

 Vocal: José Martínez Fernández (PCE). 

 Vocal: Eduardo Franco Cano (IR). 

 Vocal: Rafael Túnez Ruiz. 

 Vocal: Juan Morata Fernández (CNT). 

 Vocal: Agustín García Pastor (IR). 

                                                
392 Libro de Actas del Ayuntamiento de Pulpí, 1937-1939. 
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 Vocal: Juan Reche Serrano (UGT). 

 Vocal: José Martínez Martínez (PCE). 

 

15 de marzo de 1939. 

 Presidente: Gregorio Cano Navío (CNT). 

 Vocal: José Martínez Fernández (PCE). 

 Vocal: José Reche Serrano (PCE). 

 Vocal: José Martínez Martínez (PCE). 

 Vocal: Agustín García Pastor (IR). 

 Vocal: Eduardo Franco Cano (IR). 

 Vocal: Antonio Bernabé Sola (CNT). 

 Vocal: Antonio Torres Hernández (JSU).393 

   

RÁGOL 

1936. 

 Presidente: Juan González Mota (IR). 

 Vicepresidente primero: Juan González Salvador (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Emilio Salvador Martínez (CNT). 

 Síndico: Fulgencio Salvador Salvador (UGT). 

 Vocal: Antonio Mota Salas (CNT). 

 Vocal: Diego Salvador Payán (CNT). 

 Vocal: Manuel Forte Salvador (CNT). 

 Vocal: Juan Martínez García (UGT). 

 Vocal: Miguel González Salvador (UGT). 

 

9 de marzo de 1937. 

 Presidente: Antonio Mota Salas (CNT). 

 Vicepresidente primero: Miguel González Salvador (PSOE). 

 Vicepresidente segundo: Francisco Salvador Viciana (JSU). 

 Síndico: Fulgencio Salvador Salvador (UGT). 

 Vocal: Mariano Hernando Mota (UGT). 

 Vocal: Francisco Romero Sierra (PCE). 

                                                
393 Libro de Actas del Ayuntamiento de Purchena, 1938-1939. 
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 Vocal: Diego Forte Salvador (IR). 

 

21 de mayo de 1937. 

 Presidente: Mariano Hernando Mota (UGT). 

 Vicepresidente primero: Federico Escobar Soriano (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Antonio Pérez Torres (PCE). 

 Síndico: Juan Ruiz Salvador (JSU). 

 Vocal: Gabriel Salvador Pérez (PSOE). 

 Vocal: Diego Forte Salvador (IR). 

 Vocal: Juan Salas Forte (CNT).394 

 

RIOJA 

16 de marzo de 1937. 

 Presidente: Juan Morales Castillo (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Luis García Almécija (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Manuel Rodríguez Salas (PSOE). 

 Síndico: Francisco Cazorla Mañas (UGT). 

 Vocal: Jacinto García Puertas (JSU). 

 Vocal: José González Rivas (JSU). 

 Vocal: Francisco González Puertas (UGT).395 

 

ROQUETAS DE MAR 

21 de abril de 1937. 

 Presidente: Manuel Rivas Marín (IR). 

 Vicepresidente primero: José Martínez Salmerón (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Federico Cañadas Rendón (UGT). 

 Síndico: Ginés Guerrero Jiménez (JSU). 

 Vocal: Camilo Salmerón López (UGT). 

 Vocal: Juan Moreno Fernández (UGT). 

 Vocal: Tomás Sánchez Jiménez (PCE). 

 Vocal: Roque Navarro Vizcaíno (UGT). 

 Vocal: Antonio Fuentes Jiménez (UGT). 396 

                                                
394 Libro de Actas del Ayuntamiento de Rágol, 1936-1937. 
395 Libro de Actas del Ayuntamiento de Rioja, 1937. 
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SANTA CRUZ DE MARCHENA 

20 de febrero de 1937. 

 Presidente: Ramón Martínez Contreras (IR). 

 Vicepresidente primero: José Tamayo Alcaraz (JSU). 

 Síndico: Antonio Roque Martínez (UGT). 

 Vocal: Salvador Martínez Martínez (UGT). 

 Vocal: Luis Martínez Alonso (PSOE). 

* Mercedes Ayala Martínez fue designada primera teniente de alcalde en octubre de 
1938 en representación de JSU. En febrero de 1939 fue alcaldesa accidental.397 
 

SANTA FE DE MONDÚJAR 

22 de marzo de 1937. 

 Presidente: José Cantón Trujillo (JSU). 

 Vicepresidente primero: Manuel Cirera Orta (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Carlos Álvarez Moya (PSOE). 

 Síndico: Rafael Rodríguez Picón (JSU). 

 Vocal: Antonio Marín Hernández (PSOE). 

 Vocal: José Salvador Salvador (UGT). 

 Vocal: Luis López Cantón (UGT). 

 

SENÉS 

13 de marzo de 1937. 

 Presidente: Ramón Martínez Sánchez (IR). 

 Vicepresidente primero: José Martínez Escoriza (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Sandalio Martínez Avellaneda (JSU). 

 Síndico: Mariano Sánchez Manzano (CNT). 

 Vocal: Juan Rodríguez Guijarro (UGT). 

 Vocal: José Martínez Tripiana (JJLL).* 

 Vocal: Juan Rubio Antolínez (UGT). 

* En septiembre de 1937 había sido sustituido por José Rubio Úbeda (JJLL). 

 

 

 
                                                                                                                                          
396 Libro de Actas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, 1937. 
397 Libro de Actas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Marchena, 1937. 
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SERÓN 

4 de abril de 1937. 

 Presidente: Francisco Camenforte Vergara (UGT). 

 Vicepresidente primero: Francisco Fernández Rodríguez (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Vicente Reche Fernández (PSOE). 

 Síndico: José Ávila Prados (CNT). 

 Vocal: Manuel Cano Herrerías (JSU). 

 Vocal: Juan Jiménez Rodríguez  (UGT). 

 Vocal: Miguel Cuadrado Cuadrado (UGT). 

 Vocal: Ramón Venteo Martínez (UGT). 

 Vocal: Francisco Herrerías Lorenzo (UGT). 

 Vocal: Tomás Pérez Membrive (CNT). 

 Vocal: Antonio Lorenzo Pérez (FAI). 

 Vocal: Andrés Pérez Martínez (PCE). 

 Vocal: Antonio Pérez Cano (IR). 

 

19 de noviembre de 1937 

 Presidente: Francisco Camenforte Vergara (UGT). 

 Vicepresidente primero: José Ávila Prados (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Vicente Reche Fernández (PSOE). 

 Vicepresidente tercero: Juan Pozo Camenforte (UGT). 

 Vocal: Ramón Pelayo Vita (JSU). 

 Vocal: Juan Jiménez Rodríguez  (UGT). 

 Vocal: Evaristo Llorente Vega (UGT). 

 Vocal: José Guardia Sánchez (IR). 

 Vocal: Tomás Pérez Membrive (CNT). 

 Vocal: Antonio Trujillo Checa (CNT). 

 Vocal: Andrés Pérez Martínez (PCE). 

 Vocal: Antonio Pérez Cano (IR). 

 Vocal: Arturo Reina Fuentes (CNT). 

 Vocal: Juan Lorenzo Rodríguez (JSU). 

 

20 de septiembre de 1938. 

 Presidente: Vicente Reche Fernández (PSOE). 
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 Vicepresidente primero: Vicente Lorenzo Herrerías (CNT). 

 Vocal: Antonio Navarro Blanque (UGT). 

 Vocal: Ramón Pelayo Vita (JSU). 

 Vocal: Juan Jiménez Rodríguez  (UGT). 

 Vocal: José Yélamos Lorente (UGT). 

 Vocal: José Guardia Sánchez (IR). 

 Vocal: Remedios Rebolledo Pérez (CNT). 

 Vocal: Antonio Trujillo Checa (CNT). 

 Vocal: Juan Garrido Domene (PCE). 

 Vocal: Antonio Pérez Cano (IR). 

 Vocal: Arturo Reina Fuentes (CNT). 

 Vocal: Juan Lorenzo Rodríguez (JSU). 

 

23 de noviembre de 1938. 

 Presidente: Juan Fernández Pozo (UGT). 

 Vicepresidente primero: Vicente Reche Fernández (PSOE). 

 Vicepresidente segundo: Juan Lorenzo Rodríguez (JSU). 

 Vocal: Ramón Pelayo Vita (JSU). 

 Vocal: Juan Jiménez Rodríguez  (UGT). 

 Vocal: Francisco Rubio Castaño (UGT). 

 Vocal: José Guardia Sánchez (IR). 

 Vocal: Remedios Rebolledo Pérez (CNT). 

 Vocal: Antonio Trujillo Checa (CNT). 

 Vocal: Juan Garrido Domene (PCE). 

 Vocal: Juan Jiménez Martínez (IR). 

 Vocal: Arturo Reina Fuentes (CNT).398 

 

SIERRO 

27 de enero de 1937. 

 Presidente: Juan José Rubio Alonso (PCE).* 

 Vicepresidente primero: Francisco Muñoz López (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Eduardo Rubio Nevado (JSU). 

                                                
398 Libro de Actas del Ayuntamiento de Serón, 1937-1938. 
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 Síndico: Julio López Muñoz (CNT). 

 Vocal: Antonio Muñoz Hernández (CNT). 

 Vocal: Ángel Rubio Marín  (UGT). 

 Vocal: Rafael Rubio Marín (UGT). 

*Alfredo Muñoz Muñoz, del PCE, fue alcalde posteriormente. 

 

SOMONTÍN 

9 de marzo de 1937. 

 Presidente: Juan García Mesas (UGT). 

 Vicepresidente primero: Antonio Galera Rueda (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Amador Galera Azor (CNT). 

 Síndico: Luis Galera Azor (UGT). 

 Vocal: Antonio Azor García (JSU). 

 Vocal: Juan Vicente Acosta  (PSOE). 

 Vocal: José Mesas Pérez (PCE). 

 

18 de abril de 1937. 

 Presidente: Amador Galera Azor (CNT). 

 Vicepresidente primero: Antonio Galera Rueda (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Juan García Mesas (UGT). 

 Síndico: Luis Galera Azor (UGT). 

 Vocal: Antonio Azor García (JSU). 

 Vocal: Juan Vicente Acosta  (PSOE). 

 Vocal: José Mesas Pérez (PCE). 

 

28 de noviembre de 1937. 

 Presidente: José Mesas Pérez (PCE). 

 Vicepresidente primero: Antonio Oliver Oliver (PCE). 

 Vicepresidente segundo: Luis Navío Guerrero. 

 Síndico: Antonio García Cañabate (PCE). 

 Vocal: Ramón Bermúdez López. 

 Vocal: Juan Vicente Acosta  (PSOE). 

 Vocal: Amador Galera Azor (CNT). 
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18 de junio de 1938. 

 Presidente: Antonio Oliver Oliver (PCE). 

 Vicepresidenta primera: Carmen Gómez Romero (PCE). 

 Vicepresidente segundo: Luis Navío Guerrero (PSOE). 

 Síndico: Antonio García Cañabate (PCE). 

 Vocal: Ramón Bermúdez López (PSOE). 

 Vocal: Francisco Navío Acosta  (CNT). 

 Vocal: Antonio Azor Galera (JSU). 

 

2 de febrero de 1939. 

 Presidente: Francisco Navío Acosta  (CNT). 

 Vicepresidenta primera: Antonio Azor Galera (JSU). 

 Vicepresidente segundo: Luis Navío Guerrero (PSOE). 

 Síndico: Ramón Bermúdez López (PSOE). 

 Vocal: Antonio Oliver Oliver (PCE). 

 Vocal: Antonio Acosta Martínez (PSOE). 

 Vocal: Carmen Gómez Romero (PCE).399 

 

SORBAS 

16 de febrero de 1937. 

 Presidente: Manuel Mañas Requena (UGT). 

 Vicepresidente primero: Sebastián Fernández Cabezas (PCE). 

 Vicepresidente segundo: Antonio Navarro Cabezas (JSU). 

 Síndico: Juan Ayala Llorente (PCE). 

 Vocal: Diego Martínez Fernández (CNT). 

 Vocal: Francisco García Martínez (CNT). 

 Vocal: Antonio Sánchez Nájar (CNT). 

 Vocal: Alfonso Jiménez Díaz (CNT). 

 Vocal: José Gil Moreno (CNT).* 

 Vocal: Juan Martínez Cabezas (UGT). 

 Vocal: Juan Fenoy Fenoy (UGT). 

 Vocal: Emilio Segura Sánchez (UGT). 

                                                
399 Libro de Actas del Ayuntamiento de Somontín, 1937-1939. 
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 Vocal: José Manuel Plaza Plaza (JSU). 

* Al mes siguiente se produjeron tres bajas entre los representantes cenetistas. Fueron 

sustituidos por José Galera Escamilla, Domingo Martínez García y Miguel Galera 

Méndez. 

 

1938. 

 Presidente: Juan García Fernández. 

 Vicepresidente primero: Diego Rodríguez García (PCE). 

 Vicepresidente segundo: José Martínez Cabezas. 

 Síndico: Miguel Requena Ruiz. 

 Vocal: Diego Hermosilla Balastegui. 

 Vocal: Diego Márquez Rodríguez (CNT). 

 Vocal: Antonio Sánchez Nájar (FAI). 

 Vocal: Diego Roca Llorente (IR). 

 Vocal: José Gil Martínez. 

 Vocal: Sebastián Fernández Cabezas (PCE). 

 Vocal: Juan Ayala Llorente (UGT). 

 Vocal: Francisco Requena Fernández. 

 Vocal: Cristóbal Fernández Quero.400 

 

SUFLÍ 

6 de febrero de 1937. 

 Presidente: Antonio García Pozo (UGT). 

 Vicepresidente primero: Ramón Blanes Martínez (PCE). 

 Síndico: Francisco Marín Hernández (PCE). 

 Vocal: Ventura Cintas Liria (UGT). 

 Vocal: Antonio López Domene  (JSU). 

 

TABERNAS 

22 de marzo de 1937. 

 Presidente: José Calatrava Sevilla (UGT). 

 Vicepresidente primero: Juan Guirado Sánchez (JSU). 

                                                
400 Libro de Actas del Ayuntamiento de Sorbas, 1938. 
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 Vicepresidente segundo: Rafael Martínez Sánchez (UGT). 

 Síndico: Rafael Alonso Granados (PCE). 

 Vocal: José Tripiana Plaza (UGT). 

 Vocal: Diego Sánchez Magaña (UGT). 

 Vocal: Emilia Beltrán Pérez (UGT). 

 Vocal: Juan Alonso Pérez (UGT). 

 Vocal: Mercedes Fenoy López (UGT). 

 

4 de septiembre de 1937. 

 Presidente: Juan Gómez Alarcón (UGT). 

 Vicepresidente primero: Manuel Martínez Márquez (PSOE). 

 Vicepresidente segundo: Manuel Rubí Capel (PCE). 

 Vocal: Diego Montoya Barrios (UGT). 

 Vocal: José González Usero (UGT). 

 Vocal: Juan García Moreno (PCE). 

 Vocal: Emilia Beltrán Pérez (UGT). 

 Vocal: Mercedes Fenoy López (UGT). 

 Vocal: Rafael Soriano Fenoy (UGT).401 

 

TABERNO 

10 de septiembre de 1936. 

 Presidente: Julián García Rubio (PCE). 

 Vicepresidente primero: José Juan Berbel Teruel (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Miguel Granero Romero (UGT). 

 Síndico: Buenaventura Teruel Guillén (UGT). 

 Vocal: Pedro Uribe García (PCE). 

 Vocal: José Vilar Parra (UGT). 

 Vocal: Roque Guillén Martínez (UGT). 

 

4 de febrero de 1937. 

 Presidente: Julián García Rubio (PCE). 

 Vicepresidente primero: José Juan Berbel Teruel (UGT). 

                                                
401 Libro de Actas del Ayuntamiento de Tabernas, 1937. 
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 Vicepresidente segundo: Antonio Pallarés Teruel (JSU). 

 Síndico: Buenaventura Teruel Guillén (UGT). 

 Vocal: Jerónimo García Granero (CNT).* 

 Vocal: Juan Teruel Fábrega (CNT). 

 Vocal: Felipe Sánchez Cerezuela (UGT). 

* Presentó la dimisión en abril de 1937. 

 

10 de junio de 1938. 

 Presidente: Antonio Pallarés Teruel (JSU). 

 Vicepresidente primero: José Juan Berbel Teruel (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Miguel Granero Romero (UGT). 

 Síndico: Buenaventura Teruel Guillén (UGT). 

 Vocal: Ángel Cerezuela Granero.402  

TAHAL 

1937. 

 Presidente: Julio García López (IR). 

 Vicepresidente primero: José Martínez Ruiz (PSOE). 

 Vicepresidente segundo: Rafael Molina Rueda (UGT). 

 Síndico: Rafael Prior Rueda (UGT). 

 Vocal: José Sánchez Sánchez (CNT). 

 Vocal: Pedro Rueda Molina (UGT). 

 Vocal: José Sánchez Fuentes (JSU).403 

 

TERQUE 

23 de marzo de 1937. 

 Presidente: Juan Alcaraz Benavides (PSOE). 

 Vicepresidente primero: José Cuadra Cantón (PSOE). 

 Vicepresidente segundo: José Nieto Cantón (PCE). 

 Síndico: Jacinto Ayala Soriano (UGT). 

 Vocal: José González Marín (CNT). 

 Vocal: Teresa Ayala Soriano (UGT). 

 Vocal: Joaquín Navarro Giménez (JSU). 

                                                
402 Libro de Actas del Ayuntamiento de Taberno, 1936-1938. 
403 Libro de Actas del Ayuntamiento de Tahal, 1937. 
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5 de junio de 1938. 

 Presidente: Juan Cantón Sánchez (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Joaquín Romera Tortosa (UGT) 

 Síndico: Jacinto Ayala Soriano (UGT). 

 Vocal: José González Marín (CNT). 

 Vocal: Francisco Amate Rodríguez (JSU). 

 Vocal: Guillermo Torres Rodríguez (PCE).404 

 

TÍJOLA 

Diciembre de 1936. 

 Presidente: Juan Martínez Robles (UGT). 

 Vocal: Manuel Mesas García (CNT) 

 Vocal: Modesto Pozo Herrera (CNT). 

 Vocal: Jerónimo González Márquez (CNT). 

 Vocal: José Antonio Martínez Franco (UGT). 

 Vocal: Ramón Sola Yélamos (UGT). 

 Vocal: Antonio Sánchez Marín (UGT). 

 Vocal: Juan Martínez Encinas (UGT). 

 Vocal: Antonio Resina Berruezo (UGT). 

 Vocal: José Alonso López (UGT). 

 Vocal: Antonio Mirón Tapia (JSU). 

 Vocal: Andrés Resina Oller (PCE). 

  

13 de marzo de 1937. 

 Presidente: Juan Martínez Robles (UGT). 

 Vicepresidente primero: José Antonio Martínez Fernández (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Modesto Pozo Herrera (CNT).* 

 Síndico: Andrés Resina Oller (PCE). 

 Vocal: Ramón Sola Yélamos (UGT). 

 Vocal: Antonio Sánchez Marín (UGT). 

 Vocal: Juan Martínez Encinas (UGT). 

                                                
404 Libro de Actas del Ayuntamiento de Terque, 1937-1938. 



ORGANIZACIONES 
 

 869 

 Vocal: Jerónimo González Márquez (CNT). 

 Vocal: Manuel Martínez Romero (JSU). 

* Sustituido por Modesto Muñoz Pérez (CNT) unos días después. 
 
Marzo de 1938. 

  Presidente: Ramón Sola Yélamos (UGT). 

 Vocal: José Alonso López (UGT). 

 Vocal: Patricio Carrión Piérrez (UGT). 

 Vocal: José Cintas Martínez (CNT). 

 Vocal: José Lloret Berruezo (UGT). 

 Vocal: Anselmo Berruezo Lloret (UGT). 

 Vocal: Jerónimo González Márquez (CNT).  

 

13 de junio de 1938. 

 Presidente: José Alonso López (UGT). 

 Vocal: Juan Martínez Ruiz (UGT). 

 Vocal: Patricio Carrión Piérrez (UGT). 

 Vocal: Juan Reina Yélamos (UGT). 

 Vocal: Emilio Reina Pozo (CNT). 

 Vocal: Jesús Ujaldón. 

 Vocal: José Lloret Berruezo (UGT). 

 Vocal: Ramón García Berruezo (UGT). 

 Vocal: Ramón Teruel Reina (UGT). 

* José Alonso López fue sustituido dos meses después por el ugetista Juan Martínez 
Ruiz. 
 
12 de febrero de 1939. 

 Presidente: Juan Sánchez González (UGT). 

 Vicepresidente primero: Ángel Herrerías Martínez (PSOE). 

 Vicepresidente segundo: Ramón Oliver Ujaldón (PCE). 

 Síndico: Pedro Miras López (UGT). 

 Vocal: José Lloret Berruezo (UGT). 

 Vocal: Alfonso Pozo Iniesta (CNT). 

 Vocal: Juan Avellaneda Franco (IR). 

 Vocal: José López Peinado (IR). 
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 Vocal: Ramón García Berruezo (UGT).405 

 

TURRE 

8 de diciembre de 1936. 

 Presidente: Rodrigo Valero Balastegui. 

 Vicepresidente primero: Juan Fernández Balastegui. 

 Vicepresidente segundo: Pedro Baraza Flores. 

 Síndico: Francisco Cervantes Cano (PCE). 

 Depositario: Pedro Ruiz Alonso. 

 Vocal: Alonso Flores Cervantes (PCE). 

 Vocal: Francisco Ruiz Morales (PSOE). 

 Vocal: Diego González Haro (PSOE). 

 Vocal: Antonio Crespo Moreno. 

 Vocal: Ginés González Ballesteros. 

 Vocal: Juan Torres Collado. 

 Vocal: Francisco Martínez Alías. 

  

2 de marzo de 1937. 

 Presidente: Damián Grima Martínez (UGT). 

 Vicepresidente primero: Ginés Flores Artero (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Andrés Haro Navarro (PCE). 

 Síndico: José Torres Ayora (UGT). 

 Vocal: Juan García Caparrós (UGT). 

 Vocal: José González Martínez (PSOE). 

 Vocal: Antonio Cano Valero (JSU). 

 Vocal: Juan Cazorla Cañadas (CNT). 

 Vocal: Juan Orozco Núñez (CNT). 

 

1938. 

 Presidente: Juan Fernández Balastegui. 

 Vocal: Andrés Haro Navarro (PCE). 

 Vocal: José Cervantes Carrillo (CNT). 

                                                
405 Libro de Actas del Ayuntamiento de Tíjola, 1937-1939. 
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 Vocal: Juan Alarcón Torres (CNT). 

 Vocal: Jacinto Alarcón Haro (JSU). 

 Vocal: F. Flores 

 Vocal: Juan Haro Villalta. 

 Vocal: Pedro González (UGT).406 

 

TURRILLAS 

30 de diciembre de 1936. 

 Presidente: Manuel Siles Cuadrado (UGT). 

 Vicepresidente primero: José Cuadrado López (JJLL). 

 Vicepresidente segundo: Juan Nieto Segura (JSU). 

 Síndico: José Cuadrado Segura (CNT). 

 Vocal: Rafael López López (UGT). 

 Vocal: Francisco Uroz Segura (PSOE). 

 Vocal: Rafael Arrieta Segura (PCE). 

 

23 de marzo de 1937 

 Presidente: Francisco Ríos Nieto (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Manuel Siles Cuadrado (UGT). 

 Vicepresidente segundo: José Cárceles Úbeda (UGT). 

 Síndico: Francisco Nieto Segura (PCE). 

 Vocal: José Cuadrado López (JJLL). 

 Vocal: José Cuadrado Segura (CNT). 

 Vocal: Federico Segura Nieto (JSU). 

 

2 de febrero de 1938. 

 Presidente: Francisco Antonio Segura Nieto (PSOE). 

 Vocal: Juan Segura García. 

 Vocal: Francisco Nieto Segura (PCE). 

 Vocal: Federico Segura Nieto (JSU). 

 Vocal: Antonio Góngora Pascual (UGT). 

 Vocal: José López García. 

                                                
406 Libro de Actas del Ayuntamiento de Turre, 1936-1938. 
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 Vocal: José Nieto Sánchez (UGT).407 

 

ULEILA DEL CAMPO 

18 de diciembre de 1936. 

 Presidente: Federico Ramírez García (CNT). 

 Vicepresidente primero: José López Muñoz (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Juan Pérez Ramos (CNT). 

 Vocal: Antonio Torrecillas Hernández (CNT). 

 Vocal: José Morales Cruz (CNT). 

 Vocal: José Rubio Escoriza (UGT). 

 Vocal: José Requena (PSOE) 

 

20 de marzo de 1937. 

 Presidente: Luis Peña Sorroche (UGT). 

 Vicepresidente primero: Juan Rubio Sorroche (UGT). 

 Vicepresidente segundo: José Rubio Escoriza (UGT). 

 Síndico: Juan Sánchez Úbeda (CNT). 

 Vocal: Diego Camacho Muñoz (UGT). 

 Vocal: Juan Alonso Peña (CNT). 

 Vocal: José Morales Cruz (CNT). 

 

2 de agosto de 1937. 

 Presidente: José Morales Cruz (CNT). 

 Vicepresidente primero: Juan Rubio Sorroche (UGT). 

 Vicepresidente segundo: José Rubio Escoriza (UGT). 

 Vocal: Juan Alonso Peña (CNT). 

 Vocal: Luis Peña Sorroche (UGT). 

 Vocal: Miguel Molina Pérez 

 

2 de octubre de 1938. 

 Presidente: Juan Molina Rubio (UGT). 

 Vicepresidente primero: José López Muñoz (UGT). 

                                                
407 Libro de Actas del Ayuntamiento de Turrillas, 1936-1938. 
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 Vocal: José Martínez García (CNT). 

 Vocal: Juan Lázaro López (CNT). 

 Vocal: Miguel García Ramos (CNT). 

 Vocal: Juan Artero Maturana (UGT). 

 Vocal: Juan Salvador Vázquez (UGT). 

 

15 de diciembre de 1938. 

 Presidente: Rogelio Guerrero García. 

 Vicepresidente primero: José López Muñoz (UGT). 

 Vocal: José Martínez García (CNT). 

 Vocal: Juan Molina Rubio (UGT). 

 Vocal: Miguel García Ramos (CNT). 

 Vocal: Juan Artero Maturana (UGT). 

 Vocal: Juan Salvador Vázquez (UGT).408 

 

VELEFIQUE 

21 de marzo de 1937. 

 Presidente: José García Escoriza (UGT). 

 Vicepresidente primero: Jacinto Carmona Acedo (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Félix Escoriza Escoriza (UGT). 

 Síndico: Ramón Martínez Sola (UR). 

 Vocal: Sebastián Escoriza García (JSU). 

 Vocal: Diego García Sola (CNT). 

 Vocal: José Sola Martínez (CNT).409 

 

VÉLEZ BLANCO 

29 de noviembre de 1936. 

 Presidente: Justo Pageo Torrecillas (UGT). 

 Vicepresidente primero: Justo García García (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Nicolás Alcaina Arcas (JSU). 

 Síndico: Agapito Ruzafa Jiménez (UGT). 

 Vocal: Ana Sánchez López (UGT). 

                                                
408 Libro de Actas del Ayuntamiento de Uleila del Campo, 1936-1938. 
409 Libro de Actas del Ayuntamiento de Velefique, 1937. 
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 Vocal: Juan Martínez Martínez (UGT). 

 Vocal: Juan Duarte Torrecillas (JSU). 

 Vocal: Pedro Martínez Ruzafa (JSU). 

 Vocal: Francisco Belmonte Sánchez (CNT). 

 Vocal: Demetrio Recobeni Márquez (UGT). 

 Vocal: Diego Giner Belmonte (UGT). 

 Vocal: Juan Gil Gil (CNT). 

 Vocal: Manuel Belmonte Martínez (JSU).410 

 

VÉLEZ RUBIO 

2 de diciembre de 1936. 

 Presidente: José García Rodríguez (UGT). 

 Vocal: Casildo Berenguel Prieto (UGT). 

 Vocal: Francisco Sánchez Merlos (UGT). 

 Vocal: Alfonso Teruel López (UGT). 

 Vocal: Francisco Moreno Teruel (UGT). 

 Vocal: Andrés Pérez Cuesta (UGT). 

 Vocal: Antonio Manuel Ponce Rodríguez (PCE). 

 Vocal: Miguel Romero García (JSU). 

 Vocal: Juan Fernández Porcel (CNT). 

 Vocal: Rafael Guerrero Milla (CNT). 

 Vocal: Francisco López Rubio (CNT). 

 Vocal: Juan José Fernández Contreras (CNT). 

 Vocal: Francisco Andreo Fernández (IR). 

 Vocal: José Huertas Martínez (IR). 

 Vocal: Diego Martínez Navarro (PCE). 

 Vocal: Fernando Gómez Davernat (PSOE). 

 Vocal: Pedro Jordán García (JIR). 

  

28 de marzo de 1937. 

 Presidente: José Sánchez Lozano (PSOE). 

 Vicepresidente primero: José García Rodríguez (PCE). 

                                                
410 Libro de Actas del Ayuntamiento de Vélez Blanco, 1936. 
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 Vocal: Amador Torrente Aránega (UGT). 

 Vocal: Francisco Martínez Aránega (UGT). 

 Vocal: José Martínez Jordán (UGT). 

 Vocal: Pablo Manchón Pérez (UGT). 

 Vocal: Fernando Gómez Dabernat (PSOE). 

 Vocal: Antonio Manuel Ponce Rodríguez (PCE). 

 Vocal: José Navarro Puertas (JSU). 

 Vocal: José Huertas Martínez (IR). 

 Vocal: José Rojo Moreno (JIR). 

 Vocal: Andrés Chico de Guzmán (Republicano independiente). 

 

24 de agosto de 1938. 

 Presidente: José Romero García (PSOE). 

 Vocal: Ricardo Soriano González (PSOE). 

 Vocal: Fernando Gómez Dabernat (PSOE). 

 Vocal: Miguel Mateos Barceló (IR). 

 Vocal: Joaquín Navarro Miras (IR). 

 Vocal: Juan Fernández Fernández (IR). 

 Vocal: Pablo Manchón Pérez (UGT). 

 Vocal: José Martínez Jordán (UGT). 

 Vocal: Amador Torrente Aránega (UGT). 

 Vocal: Antonio Manuel Ponce Rodríguez (PCE). 

 Vocal: Miguel Romero García (PCE).411 

  

VERA 

4 de junio de 1937. 

 Presidente: Francisco Pérez Contreras (PSOE). 

 Vicepresidente primero: Francisco Martín Prieto (PSOE). 

 Vicepresidente segundo: Juan Miguel Aznar Morales (JSU). 

 Vocal: Matías Alarcón Navarro (UGT). 

 Vocal: Alonso Martínez Gallardo (PSOE). 

 Vocal: Vicente Pinar Gómez (PCE). 

                                                
411 Libro de Actas del Ayuntamiento de Vélez Rubio, 1936-1938. 
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 Vocal: Cleofás Alonso Segura (UGT). 

 Vocal: Miguel Caparrós García (UGT). 

 Vocal: José Ramón Carmona Carmona (UGT). 

 Vocal: José Soler Morales (UGT). 

 Vocal: Manuel Ruiz Cruzado (UGT). 

 Vocal: María Ramírez Caparrós (UGT). 

 Vocal: Juan Giménez Cazorla (UGT). 

 

VIATOR 

10 de mayo de 1933. 

 Presidente: Cristóbal Morales Martínez (PSOE).* 

 Vicepresidente primero: Juan Vicente López (PCE). 

 Vicepresidente segundo: Francisco Cruz Góngora (PSOE). 

 Síndico: Ildefonso Aguilera Segura (PCE). 

 Vocal: Juan Pedro Morales Carrique. 

 Vocal: José Jiménez Ferrer (PSOE). 

 Vocal: Manuel Vicente Gázquez. 

 Vocal: José Gómez Pascual (PCE). 

 Vocal: José Álvarez Abad. 

 Vocal: Juan Andújar Becerra. 

* En octubre de 1933 Cristóbal Morales Martínez dimitió por razones de salud y pasó a 

ocupar la alcaldía Juan Vicente López hasta junio de 1933. 

 

23 de febrero de 1936. 

 Presidente: Juan Vicente López (PCE). 

 Vicepresidente primero: Francisco Cruz Góngora (PCE). 

 Vocal: Juan Pedro Morales Carrique. 

 Vocal: José Jiménez Ferrer (PSOE). 

 Vocal: Cristóbal Morales Martínez (UGT). 

 Vocal: Ildefonso Aguilera Segura (PCE). 

 Vocal: José Gómez Pascual (UGT). 

  

25 de marzo de 1937. 

 Presidente: Cristóbal Morales Martínez (UGT). 
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 Vicepresidente primero: Francisco Cruz Góngora (PCE). 

 Vicepresidente segundo: Juan Sánchez Sánchez (UGT). 

 Vocal: Jacinto Abad Cazorla (UGT). 

 Vocal: José Gómez Pascual (UGT). 

 Vocal: Manuel César Vicente (PCE). 

 Vocal: Juan Martínez Torres (PCE).* 

* Juan Sánchez Sánchez, José Gómez Pascual, Manuel César Vicente y Juan Martínez 

Torres, por incorporarse a filas, fueron sustituidos en julio de 1937 por Valerio Ruiz 

Palenzuela y Joaquín Castillo Morales (PSOE), José García Pérez (UGT) y José Ibáñez 

Sánchez (PCE). 

 

15 de enero de 1938. 

 Presidente: Valerio Ruiz Palenzuela (PSOE). 

 Vocal: Joaquín Castillo Morales (PSOE). 

 Vocal: Cristóbal Urrutia Gómez (UGT). 

 Vocal: José Ibáñez Sánchez (UGT). 

 Vocal: José García Pérez (UGT). 

 Vocal: Manuel César Vicente (PCE). 

 Vocal: Juan Martínez Torres (PCE). 

 

30 de julio de 1938. 

 Presidente: Francisco Cruz Góngora (PCE). 

 Vocal: Joaquín Castillo Morales (PSOE). 

 Vocal: Cristóbal Urrutia Gómez (UGT). 

 Vocal: José Ibáñez Sánchez (UGT). 

 Vocal: Manuel Rodríguez Nieto (UGT). 

 Vocal: José Martínez Pascual (PSOE). 

 Vocal: José Rodríguez López (PCE). 

 

VÍCAR 

2 de marzo de 1937. 

 Presidente: Andrés Vizcaíno Tortosa (UGT). 

 Vicepresidente primero: Juan Zapata Gutiérrez (UGT). 

 Síndico: José Martínez Hernández (UGT). 
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 Vocal: Juan López López (UGT). 

 Vocal: Manuel Zapata Gutiérrez (PCE).412 

 

ZURGENA 

19 de noviembre de 1936. 

 Presidente: Juan José Rodríguez Tió (IR). 

 Vicepresidente primero: Damián Robles Navarro (PSOE). 

 Vicepresidente segundo: Cristóbal Iniesta Bonillo (JSU). 

 Síndico: Juan Carrión Fernández (UGT) 

 Vocal: Juan Jiménez Ramos (UGT). 

 Vocal: José Antonio Martínez Bonillo (UGT). 

 Vocal: Andrés Rodríguez Sánchez (UGT). 

 Vocal: Francisco Sánchez Iniesta (UGT). 

 Vocal: Joaquín Alcaina Segura (PSOE). 

  

26 de abril de 1937. 

 Presidente: José Martínez Bonillo (UGT). 

 Vicepresidente primero: Antonio Manchón Jiménez (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Cristóbal Iniesta Bonillo (JSU). 

 Síndico: Antonio Domínguez Segura (PSOE). 

 Vocal: Francisco Sánchez Iniesta (UGT). 

 Vocal: Andrés Rodríguez Sánchez (UGT). 

 Vocal: Francisco Sánchez Bonillo (CNT). 

 Vocal: Adolfo López Soler (CNT). 

 Vocal: Juan Domínguez Egea (IR). 

 

30 de septiembre de 1937. 

 Presidente: Francisco Sánchez Iniesta (UGT). 

 Vicepresidente primero: Francisco Buenafuente López (UGT). 

 Vicepresidente segundo: Agustín Egea Parra (CNT). 

 Síndico: Antonio Domínguez Segura (PSOE). 

 Vocal: José Martínez García (CNT). 

                                                
412 AHPA, 4442-5. 
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 Vocal: Antonio Ramos Molina (UGT). 

 Vocal: Francisco Sánchez Bonillo (CNT). 

 Vocal: Anselmo Jiménez Miras (PCE). 

 Vocal: Juan Domínguez Egea (IR). 

 

12 de abril de 1938. 

 Presidente: Juan Carrión Fernández (UGT). 

 Vicepresidente primero: José Ballesta Asensio (CNT). 

 Vicepresidente segundo: Diego Valera Segura (CNT). 

 Síndico: Felipe Castaño Sánchez (PCE). 

 Vocal: Juan Jiménez Ramos (UGT).  

 Vocal: Miguel Bonillo Sola (UGT). 

 Vocal: Diego Belmonte Gilabert. 

 Vocal: Antonio Domínguez Segura (PSOE). 

21 de agosto de 1938 

 Presidente: Juan Ferreirós Guinea. 

 Vicepresidente primero: Pedro Pardo Pomedio. 

 Vicepresidente segundo: Baltasar Bonillo Bonillo. 

 Síndico: Juan Quiles Bonillo (PSOE). 

 Vocal: Alonso Giménez Gómez. 

 Vocal: Francisco López Egea. 

 Vocal: Francisco Buenafuente López (UGT). 

 Vocal: Ángeles Sánchez Fuentes (UGT).413 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
413 Libro de Actas del Ayuntamiento de Zurgena, 1936-1938. 
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2. 10. COMITÉS REVOLUCIONARIOS 

 
ALMERÍA 

Comité Central Antifascista 

Cayetano Martínez Artés. Presidente (PSOE). 

Benito Vizcaíno Vita. Secretario (PSOE). 

Rafael García Ramírez de Arellano (PSOE). 

Domingo Segura Moreno (PSOE). 

José Guirao Murcia (PSOE). 

Pedro Pérez Castillo (UGT). 

José Belmonte Torralba (UGT). 

José Torres García (PCE). 

Manuel Alférez Samper (UGT). 

Francisco Ledesma Carreño (UGT). 

Ángel Aguilera Gómez (JJCC). 

José Ucedo Rubí (JSU). 

Antonio Carrasco García (JSU). 

Juan Hernández Granados (JSU). 

Antonio Segura López (JSU). 

Juan Fernández Villegas (CNT). 

Francisco Segura Robles (CNT). 

José Vizcaíno Zapata (CNT). 

Juan del Águila Aguilera (FAI). 

Juan Padilla López (FAI). 

Francisco Camacho Enríquez (JJLL). 

Francisco del Águila Aguilera. (JJLL).414 

 

Comité de Presos 

Juan del Águila Aguilera. Presidente (FAI). 

José Torres García (PCE). 

José Morcillo Marín (PSOE). 

 

                                                
414 Adelante, 11-9-1936 y QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael. Op cit, 1996, p 87. 
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Comité Permanente del Frente Popular Antifascista 

7 de diciembre de 1936. 

Juan García Maturana (PCE). 

Cayetano Martínez Artes (PSOE). 

Manuel Alférez Samper (UGT). 

Francisco Segura Robles (CNT). 

Francisco del Águila Aguilera (FAI). 

Francisco Camacho Enríquez (JJLL). 

Antonio Carrasco García (JSU). 

 

1937-1938 

Cayetano Martínez Artes. Presidente (PSOE). 

Francisco Burgos Seguí. Vicepresidente (IR). 

Carlos Cueto García. Secretario (CNT). 

Luis García Becerril. Secretario. 

Julio García Ibáñez. 

 

BARRIO ALTO 

Comité de Defensa y Control 

José Hernández Ojeda. Presidente y secretario (CNT). 

Diego Pérez Moreno (PCE). 

 

LOS MOLINOS 

Comité de Defensa y Vigilancia 

Antonio Martínez Martínez. Presidente (CNT). 

José Rodríguez Quesada (CNT). 

José López Navarro (CNT). 

Andrés Criado Ortega (UGT). 

Francisco Álvarez García. 

 

CABO DE GATA 

Juan Domínguez Ropero (PCE). 
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ABLA 

Primer comité. Agosto de 1936. 

José Medina Moya. Presidente (UGT). 

Antonio García Ruiz. (PCE). 

Juan García Gómez (PCE). 

Francisco Morales Sicilia (PSOE). 

 

Segundo comité. 12 de septiembre de 1936. 

Francisco Lucas Ocaña. Presidente (PSOE). 

Francisco Morales Aguilar. Secretario (JSU). 

Ubaldo López Medina. Tesorero (PSOE). 

José Galindo Expósito (PSOE). 

Antonio García Ruiz. (PCE). 

Juan García Gómez (PCE). 

Francisco Morales Sicilia (PSOE). 

 

Tercer comité. Octubre-diciembre de 1936. 

Joaquín López Sánchez. Presidente (PCE). 

Antonio García Ruiz. (PCE). 

Juan García Gómez (PCE). 

Juan Oliva Bono (UGT). 

Vicente Tejeira Medina (JSU). 

José Medina Moya. (UGT). 

José de San Pedro (PSOE).415 

 

ABRUCENA 

Juan Enrique Lao. Presidente (UGT). 

Jesús Martínez Lao. Secretario (UGT). 

Francisco Portero Lao. Tesorero (UGT). 

Antonio Latorre Lao (UGT). 

Andrés Moya Moya (UGT). 

Lorenzo Latorre Sánchez (UGT).416 

                                                
415 Jutoter nº 23. Sumaria 20.160/39. 
416 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 2. 
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ADRA 

Comité de Sangre 

Juan Reyes Rodríguez. Presidente (CNT). 

Juan Guirado Arcos. Tesorero. 

Nicolás Pérez Fernández (PCE). 

José López Vargas (CNT). 

Rogelio Vargas Manzano (PSOE). 

Enrique Martínez López (FAI). 

Juan Sanz Guerrero. 

Francisco Parrilla Padilla. 

Felipe Espinosa Ruiz. 

Enrique Peña Pérez (CNT). 

Antonio Fernández López. 

Diego Ibáñez González (CNT). 

Antonio Vargas Rivas (CNT). 

Diego Padilla Suárez (CNT). 

José Padilla Suárez (CNT). 

Manuel Castillo Figueroa. 

Antonio Román Román (CNT). 

José López López. 

Ignacio Cortés Suárez.417 

Antonio Maldonado Antequera (CNT). 

José Sánchez Cias. 

 

ALBANCHEZ 

José López Linares. Presidente (CNT). 

Eloy Franco Jiménez. Presidente (UGT). 

Juan Martínez Soriano. Secretario (CNT). 

Manuel Linares Linares (PCE). 

José Miguel Morcillo. 

Benito Nájar Botella (PCE). 

Joaquín Molina Granero. 

                                                
417 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 3. 
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José Belver Quiles (PCE). 

Servando Molina Molina (PCE). 

Antonio Doménech López (CNT). 

Luis Belver López (CNT).418 

José Ramón Capel López (CNT). 

Joaquín Granero Molina (CNT). 

 

ALBOLODUY 

Comité Local Antifascista Revolucionario 

Silvestre García Gil. Presidente (PSOE). 

Manuel Abad Cuadra. Secretario (PSOE). 

José García Ferre. Secretario (PCE). 

Luis García Gil. Tesorero (PSOE). 

Antonio Cuadra Alonso (UGT). 

Pablo Lao Díaz (UGT). 

Pablo Guil Martínez (PSOE).419 

 

Comité del Frente Popular 

Manuel Blanes Gil. Secretario (PCE). 

Manuel Blanes Ibáñez (PCE). 

José Cuadra Ayala (PCE). 

Miguel Ayala Díaz. 

Francisco Gómez Sánchez (IR).420 

 

ALBOX 

Comité de Salud Pública 

Primer comité. 31 de julio de 1936. 

Francisco Alfonso Salas. Presidente (CNT). 

Juan Pablo Mármol del Águila. Secretario (JSU). 

Juan Martínez Oller (PSOE). 

José Pardo Granero. Tesorero. 
                                                
418 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 4. 
419 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 5. 
420 Jutoter nº 23. Sumaria 19.566/39.  
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Enrique Pérez Medina (JSU). 

Joaquín Sánchez Soto (PSOE). 

José García García (PCE). 

Juan Martos Jiménez. 

Juan Chacón Fernández (PCE). 

Domingo Martínez Martínez. 

José Teruel Ramos (PCE). 

Andrés Simón Asensio (PCE). 

 

Segundo comité 

José Teruel Ramos. Presidente (PCE). 

Juan López García (UGT). 

Vicente Oller Campoy (JSU). 

Alberto Martínez Álvarez de Sotomayor (PSOE). 

Miguel Sanz Martínez (JJLL). 

 

ALCOLEA 

Manuel Rodríguez Pérez. Presidente (PSOE). 

Miguel Martínez Ruiz. Presidente (PSOE). 

José Galafat Martín. Secretario (UGT). 

José María Martín López. 

Emilio Espejo Rivas (CNT). 

Esteban Martín Martín (CNT).421 

 

ALCÓNTAR 

Comité del Frente Popular 

Antonio Martínez Alonso (IR). 

José Antonio Martínez Alonso (IR). 

Longinos Cánovas Garrido (UGT). 

Virginio Fernández Moran (UGT). 

Leopoldo García Guevara (CNT). 

Jesús García Requena (PSOE). 

                                                
421 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 7. 
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Fernando García Guevara. 

Isidoro Ramos Pérez (IR). 

Domingo Ramos Pérez (PSOE). 

Pedro Hinojo Fernández (UGT). 

Luis Domene Sánchez. 

Manuel Corral Jiménez (PSOE). 

José Nieto Domene. 

Juan Antonio Cano Pérez. 

Eusebio Peralta Corral.422 

Pedro Gallardo Castaño (UGT). 

 

ALHABIA 

Jerónimo Martínez Gil. Presidente (PSOE). 

Antonio Ortega Enríquez. Secretario (PCE). 

Manuel Cabrerizo Sánchez (JSU). 

José Gómez Casas (CNT). 

Juan Cirera Rivera (UGT). 

Francisco Castro González (CNT). 

Miguel González Rodríguez (UGT). 

José Rivera González (UGT). 

Salvador Arcos Cantón (UGT).423 

 

ALHAMA 

José Rodríguez Mercader. Presidente. (PSOE). 

Ramón Cirera Artés. Presidente (CNT). 

Diego Márquez Rodríguez (CNT). 

Joaquín Jiménez Ayala (PSOE). 

Ernesto Calvache Carmona (PCE). 

Bernardo López Rodríguez (PCE). 

Ramón Romero Criado (PCE). 

Francisco Rodríguez Rodríguez (PSOE). 

Antonio Artés Martínez (PSOE). 

                                                
422 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 8. 
423 Jutoter nº 23. Sumaria 19.590/39. 
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Cristóbal Vivanco Moya (PSOE). 

José Campos Chercos (CNT). 

Manuel García Mercader (PSOE). 

Francisco Fresneda Fernández (CNT). 

Lucas Calderón López (CNT). 

Diego Matillas Gómez (PSOE). 

José Díaz López (PCE). 

Miguel Rodríguez Mazo (PSOE). 

Miguel Mercader Martínez (CNT). 

Francisco Cantón Mercader (IR).424 

Salvador López Artés (PCE). 

 

ALICÚN 

Manuel Amat Cantón. Presidente (UGT). 

Sebastián Enríquez López. Presidente (PCE). 

José Cruz Orta (PSOE). 

Blas Navarro Llobregat (PCE). 

Salvador Navarro Cortés (PCE).425 

 

ALSODUX 

José Cirera Pérez. Presidente (PSOE). 

Juan Gil González. 

Francisco Gil González. 

Juan González Amate (PSOE). 

Juan Sánchez Campos (PSOE). 

Guillermo Díaz Jiménez (JSU).426 

 

ANTAS 

Antonio Ridao Ortega. Presidente (UGT). 

Francisco García Clemente. Tesorero. 

Manuel Flores Céspedes. 

                                                
424 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 11. 
425 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 12. 
426 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 14. 
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Alonso Rodrigo Cano. 

Luis García Céspedes. 

Pedro Simón Bascuñana (CNT).427 

Francisco Simón Bascuñana (UGT). 

Pedro Soriano Galindo (UGT). 

 

ARBOLEAS 

Comité de Salud Pública 

Alonso Gilabert García (PCE). 

José García Peralta. 

Francisco Berbel Jiménez (JSU). 

Francisco López López. 

Juan Molina López.428 

 

ARMUÑA DE ALMANZORA 

Juan del Bas Molina. Presidente (UGT). 

Francisco Avellaneda del Bas. Secretario (UGT). 

José Encinas Martínez. Secretario (UGT). 

Diego Liria Cañabate (CNT). 

Emilio Fernández Alonso (CNT). 

Antonio Giménez Rueda (CNT). 

José Guerrero Molina. 

Juan Sánchez Molina (CNT).429 

 

BACARES 

Primer comité 

José Miralles Ruiz. Presidente. 

Juan Botella Sola. Vicepresidente (UGT). 

José Pando Martínez. Secretario (UGT). 

Antonio Carrizo Martínez (CNT). 

Juan Barrachina Uroz (UGT).430 

                                                
427 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 15. 
428 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 16. 
429 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 17. 
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BAYÁRCAL 

Manuel López Corral (JSU). 

Daniel Rovira Cano (JSU). 

Francisco Fernández Cano (PSOE). 

Felipe Moreno Martínez (JSU). 

Francisco Rodríguez Cano (JSU). 

Juan Herrera Castillo. 

Andrés Ortiz Rovira (JSU). 

José Ortiz Rovira (JSU).431 

 

BAYARQUE 

Antonio León Muñoz. Presidente (UGT). 

Ángel Jiménez Jiménez. Presidente (UGT). 

Antonio Jiménez Ortega. Secretario (UGT). 

José Jiménez Ortega (UGT). 

José Rodríguez Jiménez (UGT). 

Rafael Martínez Quesada (UGT). 

Francisco Quesada Martínez (CNT).432 

 

BÉDAR 

Pedro Ramos Martos. Presidente (CNT). 

Francisco Pérez Martos. Vicepresidente (UGT). 

Juan Campoy Piñero. Secretario. 

Antonio Jódar Cánovas (UGT). 

Antonio Ramos Collado. 

José Collado Cabezas (UGT).433 

 

BEIRES 

Manuel Lozano Quirantes. Secretario (CNT). 

Gabriel Lucas Valverde. 

                                                                                                                                          
430 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. República, Guerra Civil y represión franquista en Bacares 
(Almería) 1931-1945. Arráez. Mojácar, 2010, pp 38-39. 
431 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 19. 
432 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 20. 
433 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 21. 
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Rafael Villafaña López. 

Joaquín Lozano Ruiz (UGT). 

José Rodríguez Sesé.434 

 

BENAHADUX 

José Felices Jaén (PCE). 

Francisco Abad Puertas (PSOE). 

Gaspar Mañas Aguilar (PSOE). 

Miguel Puertas Segura (UGT). 

Francisco Cruz Álvarez (PCE). 

Francisco Pardo Plaza (JSU). 

Francisco Felices González (UGT).  

Juan Martínez Gómez (PSOE).435 

 

BENÍNAR 

José Ruiz Rincón. Presidente (CNT). 

Francisco Sánchez Román. (JSU). 

Gracián Rincón Fernández (CNT). 

Adolfo Sánchez Román (JSU). 

Antonio Moreno Sánchez. 

José Sánchez Román. 

Antonio Andrés Pérez Sánchez. 

Manuel Martín Rodríguez.436 

 

BENIZALÓN 

Comité de Salud Pública 

Blas Ávalos Guerrero. Presidente (PSOE). 

Alberto Muñoz Rodríguez (PSOE). 

Eduardo Sánchez Sánchez (PCE). 

Antonio Rubio Rubio (UR). 

Francisco Sánchez Lara (IR). 

                                                
434 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 22. 
435 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 23. 
436 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 24. 
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Rosendo Alonso Lara (PCE). 

Aquilino Alonso Lázaro. 

 

BENTARIQUE 

Melchor Andrés Alarcón. Presidente (PSOE). 

José García Orozco (PSOE). 

José Ramírez Miralles (IR). 

Antonio Castro Rodríguez (PCE). 

Luis Antonio Amate Ortega.437 

Mariano Herrada Andrés. 

Antonio Amate Andrés (PCE). 

 

BERJA 

Comité Local Antifascista. 

Francisco Bautista Sánchez. Presidente (UGT). 

José Imberlón Segura. Secretario (PCE). 

Antonio Estévez Castillo (IR). 

Eduardo Ruiz Piedra (FAI). 

Luis Marín Sánchez (FAI). 

Nicolás López Fernández (CNT). 

Eduardo Mas Arévalo (CNT). 

José Martos Ríos (FAI). 

Antonio Reyes García (PCE). 

Juan Manuel Céspedes Sánchez (UGT). 

José Parrón Parrón (CNT). 

Joaquín Robles Medina (PCE). 

José Castillo López (JSU). 

Albino Sanz Doroteo (PCE). 

Antonio Carreño López (JJLL). 

José González Rodríguez (UR). 

Francisco Fernández Jiménez. 

Francisco Arévalo Gutiérrez (UGT). 

                                                
437 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 27. 
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Antonio Vargas Rodríguez. 

Juan Cabrera Soto (UR). 

Francisco Sánchez Sánchez (PSOE). 

Ángel Sánchez Quevedo (UGT). 

Ricardo Sedano Castillo (UGT). 

Virgilio Valdivia López (UGT). 

Francisco Martín Salmerón (IR). 

Luis Salvatella Martín (JJLL). 

Luis Cara Jiménez (UGT).438 

Pedro Martos Oliver (FAI). 

Agustín Villegas Parrón (CNT). 

Guillermo Solís Ríos (CNT). 

Antonio Barrionuevo Ruiz (PCE). 

Manuel González Maldonado (JSU). 

Cristóbal Salmerón Martín (JJLL). 

 

CANJÁYAR 

Francisco Márquez Abad. Presidente (PSOE). 

Diego Sánchez Ros. Vicepresidente (UGT).  

Juan Giménez Carretero. Secretario (JSU).  

Francisco URrutia Alcalá (UGT). 

Baldomero Lozano Losana (PCE). 

Juan López López (PCE). 

Cristóbal Esteban Navarro. 

Rafael Folls Jou. 

Inocencio Sánchez González. 

Modesto Sánchez Abad. 

Cristóbal Hernández Sánchez. 

José García Capell. 

José Viciana González. 

Eduardo Sánchez Abad (UGT).439  

 

                                                
438 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 28. 
439 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 29. 
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CANTORIA 

Juan Lamarca Martos. Presidente (UGT). 

Eduardo Cortés Jiménez. 

Juan Cerrillo Rodríguez (IR). 

Juan López Cortés. 

César Viseras Matrán. 

Antonio Rodríguez Reche. 

Francisco Guerra Tripiana (PSOE). 

Anselmo Segovia Jiménez. 

Antonio Padilla Martínez. 

Rafael Jiménez Gea. 

Sebastián Gea Mateos. 

Juan Rubí Gea. 

Manuel Fornovi García. 

Teodoro Martínez López. 

Rudersindo Guerrero Linares. 

Juan Cazorla Lozano. 

Pedro Antonio Rubio Oller (JSU). 

Francisco Jiménez Simón. 

Félix Capel Sánchez. 

Francisco Pardo Quiles. 

Joaquín Parra Sola (JSU). 

Juan Fernández Sánchez. 

Antonio Martos Torregrosa. 

Rafael García Expósito. 

Pedro Gea Gaudia. 

Juan García Jiménez.440 

 

CARBONERAS 

Comité Ejecutivo Local 

Felipe Hernández Belmonte. Presidente (PCE). 

Diego Caparrós Cano. Secretario (UGT). 

                                                
440 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 30. 
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Pascual Zamora Torres (PCE). 

José Cano Fuentes (PCE). 

Antonio Flores Belmonte (PCE). 

Luis Amat Poveda (PSOE). 

Rogelio Esteban Martínez (PSOE). 

Pedro Soto Haro (JSU). 

Juan Zamora Zamora (JSU). 

Jacinto González Carmona (UGT). 

Alonso Soler Barceló (UGT). 

Salvador Caparrós Bascuñana (UGT). 

Juan Alarcón Vilar (UGT). 

Rogelio García Fuentes (CNT). 

Ramón Moreno Alarcón (CNT).441 

 

CASTRO DE FILABRES 

Juan García Nieto. Presidente (CNT). 

Manuel Martínez Martínez. Secretario. 

Juan Medina Romero. Tesorero. 

José Membrive Medina (UGT). 

Francisco Nieto Carballo (UGT). 

Pedro Nieto Nieto (UGT). 

José Martínez Egea. 

Manuel Romero Martínez.442 

 

CHERCOS 

Miguel Sáez Segovia. Presidente (JJLL). 

Gabriel Díaz Alías. Vicepresidente. 

Juan Sáez Sáez. Secretario (CNT). 

Manuel García López (IR). 

Manuel Martínez Reche (JJLL). 

Joaquín Sáez Sáez (CNT).443 

                                                
441 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 31. 
442 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 32. 
443 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 35. 
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CHIRIVEL 

Comité del Frente Popular 

Juan Pedro Sola Lajara. Presidente (UGT). 

José Cuevas García. Presidente (PCE). 

José García Martínez. Presidente. 

Pedro Sánchez Mirón. Presidente (PCE). 

José Camacho García. Secretario (UGT). 

Emilio Egea Lajara. Tesorero. 

José Sola Lajara (UGT). 

Gregorio Simón Sola (PSOE). 

José María Gea Mirón (PSOE). 

Ramón Asensio Guirao. 

José Valdivieso García.444 

 

EL CONTADOR 

Francisco Carricondo Túnez. Presidente (JSU). 

 

CÓBDAR 

José Ramírez Benítez. Presidente (CNT). 

Juan Palenciano Almansa. Vicepresidente (CNT). 

Joaquín Capel Losilla. Secretario (CNT). 

Juan Domenech Merlos. 

Ángel Guerrero Capel. 

Ángel Castillejo Castillejo (CNT). 

Basilio López Fernández (UGT). 

Ramón Velasco Cañedo (IR). 

Juan Martínez Soriano. 

Juan Rodríguez Yepes (UGT). 

Honorio Almansa Calandria.  

Juan Molina Torrecillas (CNT). 

Ramón Giménez Capel (CNT). 

Juan Pedro Capel Castillejo (CNT). 

                                                
444 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 36. 
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Joaquín Yepes Calandria (CNT). 

Joaquín Tercero Cortés (UGT).445 

José Aguilera Capel (UGT). 

Ángel Almansa Molina (CNT). 

Juan Fuentes Almansa (CNT). 

Francisco López Bervel (UGT). 

Jeromo Padilla Padilla (UGT). 

Domingo Veraguas Cortés (UGT). 

 

CUEVAS DEL ALMANZORA 

Comité del Frente Popular Antifascista 

Martín Márquez Navarro. Presidente (PSOE). 

Andrés Miguel Criado Márquez (PCE). 

Diego Guevara Martínez (PCE). 

Miguel Reyes Rodrígo (PCE). 

Antonio Aznar López (PCE). 

Miguel Flores García (IR). 

Bartolomé Campoy Fernández (CNT). 

Diego Soler Flores. 

Blas Belmonte Serrano (UGT). 

Pedro Quesada Toledo (CNT). 

Andrés Criado Haro (PCE). 

Francisco Romero García. 

Francisco Ponce García (PCE).446 

 

DALÍAS 

Lucas Salmerón Corral. Presidente (PCE). 

Miguel Megías Fernández (UGT). 

Francisco Lirola Cerezuela (CNT). 

Francisco Lirola Martínez (PSOE). 

José Gutiérrez Muñoz (PCE). 

Luis Guillén. 

                                                
445 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 33. 
446 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 34.  
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Gabriel Rodríguez Romero. 

Antonio Reyes Sánchez (PCE). 

José Rubio Ferrón. 

Francisco Villegas Villegas. 

Mariano Martínez Espinosa. 

Juan Gabriel Rubio Martín. 

Antonio Cuenca Castillo. 

Bernardo Robles Rodríguez (PSOE). 

José Lirola Ruiz. 

José Joya Torres (IR). 

Pedro Aguilera Escobar. 

José María Terrer Lirola.447 

Joaquín Salmerón Corral. 

 

BALERMA 

Luis Amat Fuentes. Secretario (PCE). 

José Ortega Gutiérrez. 

 

EL EJIDO 

Francisco Herrera Villegas. Presidente (CNT). 

Antonio Cuadrado Barrionuevo (PCE). 

Luis Berenguel Sánchez (PSOE). 

José Ferrón Aguilera. 

Salvador Acién Sánchez (CNT). 

José Sánchez Maleno. 

Salvador González Linares (PCE). 

Gabriel Escobar Fornieles. 

José Navarro Navarro (PSOE). 

Ramón Callejón Bayo. 

José Castilla Vargas. 

 

 

                                                
447 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 37. 
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DARRÍCAL 

José Sánchez Baños (JSU). 

Rafael Plaza Martín. 

Juan Baños Sierra. 

Augusto Rodríguez. 

Gaspar Baños Jiménez (PCE). 

Lorenzo Rodríguez Catena. 

Francisco Ruiz Baños. 

Juan Sánchez Sánchez. 

Manuel Sánchez Moreno. 

Enrique López Álvarez. 

José Antonio Baños López. 

Antonio López López.448 

 

DOÑA MARÍA-OCAÑA 

Clemente Jiménez de Cisneros García. Presidente (PSOE). 

Joaquín Hidalgo Gómez (PCE). 

Francisco Almendro Jimeno (PCE). 

Juan García Navarro (UGT). 

José Martínez García. 

Antonio Magaña Hernández (IR). 

Francisco Cirera Lao. 

Francisco Pérez García.449 

 

ESCÚLLAR 

José Ortuño Ortuño (CNT). 

Félix Martínez Amezcua (PSOE). 

Joaquín Galindo Milán (UGT). 

Juan Martínez Lao (UGT). 

Francisco Martínez Sánchez (UGT). 

Celedonio Jiménez Ocaña. 

Antonio Ortuño Ortuño (IR).450 

                                                
448 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 38. 
449 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 39. 
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FELIX 

José Soler Ibáñez (PCE). 

Avelino González Carretero. 

Antonio González Carretero. 

Juan Gutiérrez Figuero (UGT). 

Eduardo Muñoz Morales (PCE). 

Roque Morales Ibáñez (PCE). 

José Navas Fuentes (UGT).451 

 

FINES 

Comité Local de Defensa y Justicia 

José Acosta Tapia. Presidente (IR). 

Antonio Ramos Ramos. Presidente (IR). 

José Navarro Ortega (CNT). 

José Solbes Cintas. 

Francisco Simón Simón. 

Antonio Gavilán Losilla (PCE). 

Francisco Salas González (CNT). 

José Gil Fernández.452 

Salvador Valera Trabalón (UGT). 

 

FIÑANA 

Primer comité 

Antonio Olivares Latorre. Presidente. 

Ángel Gutiérrez Funes. Presidente (UGT). 

Antonio Alarcón Morales. Presidente. 

Jerónimo Alarcón Morales. Presidente (PSOE). 

Antonio Salmerón Martínez. Vicepresidente (PCE). 

Santiago Guzmán Salmerón. Secretario (UGT). 

Francisco Latorre Aparicio. Tesorero (PSOE). 

Manuel Aparicio Leal. 

                                                                                                                                          
450 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 41. 
451 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 42. 
452 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 43. 
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José Alarcón Morales (JSU). 

Tomás Latorre González (PSOE). 

Manuel Maldonado Pérez (UGT). 

Antonio Rivera García (UGT). 

Cayetano Martínez Membrilla (PCE). 

Manuel Salmerón Bretones (JSU). 

José López Segura. 

Antonio Villegas Valbuena. 

Miguel Camino Carretero (UGT). 

 

Segundo comité 

Antonio Salmerón Martínez. Presidente (PCE). 

Santiago Guzmán Salmerón. Secretario (UGT). 

Francisco Latorre Aparicio. Tesorero (PSOE). 

Justo Morales Alcarria (PSOE). 

Crotato Martínez Rosales (PCE). 

Manuel Salmerón Bretones (JSU). 

Antonio Ayala Fernández (PCE). 

Manuel Rubia Hernández (PSOE).453 

 

FONDÓN 

Joaquín García Espinar. Presidente (PSOE). 

Juan Gutiérrez Funes. 

Juan Arias Carmona. 

Francisco Pozo Aguilera. 

José María Molina Moya (CNT). 

Luis Ruiz Fernández. 

Manuel Rodríguez Ventaja. 

Francisco Jiménez Aguilera. 

Pedro Ventaja Aguilera. 

Antonio Paéz Barrionuevo.454 

                                                
453  RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. República, Guerra Civil y represión franquista en Fiñana 
(Almería) 1931-1945. Arráez. Mojácar, 2010, pp 67-68. 
454 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 45. 
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GÁDOR 

Comité Local Pro-Defensa de la República 

Carlos Ibarra Pérez. Presidente (PSOE). 

Torcuato Ortega Martínez. Presidente (PSOE). 

Antonio Alonso Fornieles. Presidente (PSOE). 

Fernando Martínez Luque. Presidente (CNT). 

Antonio Gómez Camacho. Contador (UGT). 

Francisco Alcaraz Salas (PCE) 

José García Salas (CNT). 

Emilio Martínez Tamayo (PSOE). 

José Gómez Amate (UGT). 

José Vázquez López (PSOE). 

Jesús Sánchez López (UGT). 

José Moreno Fuentes (JSU). 

José Artés López (UGT).455 

Miguel Herrada Ruiz (PSOE). 

Antonio Herrada Ruiz (JSU). 

Manuel Sánchez López (PSOE). 

José González Rodríguez (UGT). 

Juan Díaz Valverde (IR).456 

 

GARRUCHA 

Primer comité. 25 de julio de 1936. 

José Gamaza Jiménez. Presidente (CNT). 

Antonio Caparrós López. Presidente (PCE). 

Pedro Caparrós Mulero. 

Alonso Gerez Rodríguez (PCE). 

Andrés García Caparrós (UGT). 

Félix Rosa Jiménez. 

Francisco García Martínez (CNT). 

Francisco Pérez Ibáñez (CNT). 

Ramón Cerdá Cervantes (PCE). 

                                                
455 Causa General de Almería. Rama principal. Pieza separada 46. 
456 Causa General de Almería, 1157, exp 1, folio 131. 
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Francisco González Martínez (UGT). 

 

Segundo comité. Septiembre 1936. 

Francisco García Martínez. Presidente (CNT). 

Ramón Cerdá Cervantes (PCE). 

Francisco González Martínez (UGT). 

Melchor Soler Belmonte (UGT). 

Félix Rosa Jiménez. 

Alonso Gerez Rodríguez (PCE).457 

 

GÉRGAL 

Comité Central 

Primer comité 

Juan López Barón (UGT). 

Francisco González Díaz (UGT). 

Manuel Martínez Carreño. 

Juan Iglesias Pérez (CNT). 

 

Segundo comité. Finales de agosto. A los anteriores se unen: 

Presidente: José García Hernández (CNT). 

Juan Contreras Ruiz (UGT). 

Justo González Márquez (UGT). 

Luciano López Martínez (JSU). 

Agustín Hernández Iniesta (CNT). 

Miguel López Hernández (JJLL). 

Antonio García León (IR). 

Francisco Ruiz González (IR). 

 

Tercer comité. 27 de septiembre de 1936. 

Presidente: Francisco Cruz Pérez (UGT). 

Juan Iglesias Pérez (CNT). 

Juan Nieto Martínez (CNT). 

                                                
457 LEÓN GONZÁLEZ, Manuel y RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. La Guerra Civil en Garrucha. 
Violencia republicana y represión franquista. Arráez. Mojácar, 2010, p 235. 
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Antonio García León (IR). 

José Ruiz Egea (JSU). 

Juan Emilio Iglesias Carreño (UGT). 

Justo González Márquez (UGT).  

 

Otros miembros de los comités 

José Giménez Amate (UGT). 

Juan Cortés Rodríguez (CNT). 

Antonio Ayala Fernández (PCE). 

José Contreras Ruiz. 

José Ramos Pérez (CNT). 

José Barón URrutia (CNT). 

Pedro León Barón (CNT). 

Juan Cruz URrutia (CNT). 

 

AULAGO 

Presidente: Emilio Ortega Pérez (PSOE). 

Joaquín González Domínguez (PCE). 

Manuel González Domínguez (PSOE). 

Emiliano Cortés Gómez. 

Juan León Tapia (UGT).458 

 

HUÉCIJA 

Primer Comité Antifascista  

Julio-septiembre de 1936. 

José Lázaro Beltrán. Presidente (CNT). 

Manuel Sánchez Ramón. Secretario (FAI). 

Pedro Gutiérrez Solvas. Tesorero (CNT). 

Juan Navarro Cantón (CNT). 

Antonio Martínez Mullor (PSOE). 

Aureliano Cortés Mas. 

 

                                                
458 LÓPEZ LÓPEZ, Francisco Manuel. Op cit, 2013, p 145. 
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Segundo Comité Antifascista 

Guillermo Duarte Cortés. Presidente (UGT). 

Leandro Cortés Cortés. Presidente (UGT). 

José Lázaro Ramón. Secretario (PSOE). 

Cristóbal Vizcaíno Martínez (JSU). 

Raimundo Oyonarte Salmerón (UGT). 

Manuel Salmerón Amate (UGT).459 

 

HUÉRCAL DE ALMERÍA 

Primer comité 

Pedro Moreno César. Presidente (UGT). 

Juan García Jiménez. Secretario (PSOE). 

Antonio Martínez Gómez (UGT). 

Juan Segura Rodríguez (UGT). 

José Martínez Torres (JSU). 

Juan Rodríguez Martínez. 

Francisco Pomedio Gómez (PCE). 

José Rodríguez Martínez (UGT). 

 

Segundo comité. Septiembre de 1936-mayo de 1937. 

José Mondéjar Berenguer. Presidente (PSOE). 

Pedro Moreno César (UGT). 

Manuel Martínez López (JSU). 

Francisco Pomedio Gómez (PCE). 

José Pomedio Martínez (JSU).460 

Francisco Reina Carmona (JSU).461 

 

Otros miembros de los comités 

Joaquín García Ferrer (UGT). 

Juan López Alonso (PCE). 

Antonio Martínez Magaña (UGT). 
                                                
459 Jutoter nº 23. Sumaria 20.392/39. 
460 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio et ál. Huércal de Almería entre 1931 y 1945. Círculo Rojo. 
Almería, 2014, p 71. 
461 Jutoter nº 23. Sumaria 12.138/40. 
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Joaquín Góngora Góngora (PSOE). 

José García Padilla (PSOE). 

Juan Morilla Fernández (PSOE). 

Miguel Martínez (PSOE).462 

 

HUÉRCAL-OVERA 

Comité del Frente Popular 

Juan Uribe López. Presidente (IR). 

Ángel Parra Ortega. Presidente (PCE). 

Manuel Ortega García (PSOE). 

Emilio Navarro Flores (UGT). 

Virgilio Navarro Bonillo (UGT). 

Baltasar Collado García (PCE). 

José Serrano Robles (JSU). 

Sebastián Parra Fernández. 

Ginés Parra Ortega (JSU).463 

 

INSTINCIÓN 

Antonio Salvador Blanes. Presidente (PSOE). 

Felipe Salvador Blanes. Secretario.  

Francisco Giones Ros (PCE). 

José Orta Ros (PCE). 

José Salvador Pastor (PSOE). 

Félix Fuentes Iborra (FAI). 

Ángel Pardo Berenguer (IR). 

Joaquín Rodríguez Salvador (IR). 

Francisco Ros Blanes. 

Carlos García Amat (PCE). 

Inocencio Orta Ros. 

Francisco Escobar Gutiérrez (JSU).464 

 

                                                
462 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 50. 
463 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 51. 
464 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 53. 
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LAROYA 

Pedro Lozano Prior. Presidente (CNT). 

Pedro Ortiz Acosta. Presidente (CNT). 

Diego Froilán Pardo. Secretario (CNT). 

Antonio Moreno Franco (CNT). 

Julio Mateo Martínez (CNT). 

Juan Franco Pardo (CNT).465 

 

LAUJAR 

Cecilio Oyonarte Aparicio. Presidente (PSOE-JSU). 

Juan Molina Torres (PSOE). 

Manuel Molina Torres (UGT). 

Pablo Samper Leiva (UGT). 

Fidel Hita López (IR). 

José Moreno Valverde. 

Emilio Sabio Samper (PSOE). 

Gumersindo Valverde Juárez. 

Rafael Jordán García (PSOE).466 

 

LÍJAR 

Eduardo Mena Navarro. Presidente (PCE). 

José Segovia Martínez. Presidente (UGT). 

Manuel Sánchez Díaz. Presidente (JSU). 

José Alonso López. Secretario (PCE). 

José Álvaro López (UGT). 

Ángel Martínez Amorós (UGT). 

Antonio Martínez Amorós (UGT). 

José Martínez Muñoz. 

José Molina Jiménez (UGT). 

Joaquín Padilla Avellaneda (UGT).467 

 
                                                
465 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 54.  
466 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 55. 
467 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. Procesados por la Ley de Responsabilidades Políticas en el 
partido judicial de Purchena. Arráez. Mojácar, 2013, pp 167-172. 
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LOS GALLARDOS 

Comité del Frente Popular 

4 de agosto de 1936. 

Francisco Haro Fernández. Presidente (UGT). 

José Alarcón Molina (UGT). 

Andrés Piñero Rodríguez (CNT). 

Francisco Padilla Albacete (CNT). 

Juan Pérez Cervantes (PCE). 

Francisco Simón Pérez (PCE). 

Juan Ramón Alonso Flores (IR). 

Baltasar Ruiz Invernón (IR).468 

Esteban Belmonte Aibar. 

Enrique García Fernández. 

Andrés Balastegui Gallardo. 

 

LUBRÍN 

Juan Uribe López. Presidente (PCE). 

Juan Muñoz Ramos (UGT). 

Cristóbal Ortega López (PSOE). 

Juan López Muñoz (CNT). 

Juan Fernández López (PCE). 

Robustiano Fernández Calero (PCE). 

José Angulo Ramos (PCE).469 

Juan Salvador Angulo Ramos (PCE). 

Eduardo Ferri Sánchez (JSU). 

Antonio López Castaño. 

Francisco Pérez Rodríguez (CNT). 

Juan Cintas Molina. 

Cristóbal Simón Campoy. 

 

LUCAINENA DE LAS TORRES 

Antonio López López. Presidente (PSOE). 

                                                
468 Libro de Actas del Ayuntamiento de Los Gallardos, 1936. 
469 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 58.  
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José Gea Navarro (UGT). 

Francisco Esteban (UGT). 

Andrés Cuadrado Garrido (UGT). 

Francisco Ruiz Alías (CNT). 

José Tripiana Doña (CNT).470 

 

LÚCAR 

Comité Local de Control CNT-UGT 

Trino García Lorente. Presidente (CNT). 

Leonardo Jiménez Lloret. Presidente (UGT). 

José Sola Doña. Presidente (UGT). 

Leonardo Martínez Trujillo. Vicepresidente (CNT). 

Emilio López Lorente. Secretario (CNT). 

Francisco Lorente Castillo. Secretario (UGT). 

Francisco Giménez López. Tesorero (UGT). 

Luis Martínez Sola (UGT). 

Manuel Román Jiménez (UGT). 

Ramón García Moret (UGT). 

Anselmo Fernández Galera (UGT). 

Enrique Ruiz Agudo (CNT). 

Dionisio Sánchez Gómez (CNT). 

José Encinar Pérez (CNT). 

Federico Requena Encinar (CNT). 

Antonio Ferris Sánchez (CNT). 

Antonio Resina Trujillo (CNT).471 

 

MACAEL 

27 de julio de 1936. 

Juan Pedro Miras Trinidad. Presidente (UGT). 

Ángel Valdés Rueda. Vicepresidente (IR). 

José Medina Martínez. Secretario (PSOE). 

                                                
470 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 59.  
471 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 60. 
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José Cruz Martínez. Vicesecretario (PCE). 

José Sánchez Serrano. Tesorero (PSOE). 

Antonio Cayetano Cruz García (IR). 

Juan Valdés Losilla (PCE). 

Francisco Cruz (UGT). 

 

Segundo comité. 17 de octubre de 1936. 

Antonio Cruz Fernández. Presidente (UGT). 

Ángel Valdés Rueda. Vicepresidente (IR). 

José Cruz Martínez. Secretario (PCE). 

José Tijeras Martínez. Vicesecretario (PSOE). 

José Sánchez Serrano. Tesorero (PSOE). 

Antonio Cayetano Cruz García (IR). 

Juan Valdés Losilla (PCE). 

Clemente Cruz Pastor (UGT). 

 

Tercer comité 

Antonio Cayetano Cruz García. Presidente (IR). 

Ángel Valdés Rueda. Vicepresidente (IR). 

José Cruz Martínez. Secretario (PCE). 

José Tijeras Martínez. Vicesecretario (PSOE). 

José Sánchez Serrano. Tesorero (PSOE). 

 Ginés Martínez Mitadier (PCE). 

Antonio Cruz Fernández (UGT). 

Clemente Cruz Pastor (UGT). 

 

Último comité. 15 de noviembre de 1936. 

Ángel Valdés Rueda. Presidente (IR). 

José Saiz García. Vicepresidente (IR). 

José Cruz Martínez. Secretario (PCE). 

José Tijeras Martínez. Vicesecretario (PSOE). 

José Sánchez Serrano. Tesorero (PSOE). 

Ginés Martínez Mitadier (PCE). 

Antonio Cruz Fernández (UGT). 
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Clemente Cruz Pastor (UGT).472 

 

MARÍA 

Comité del Frente Popular 

Luis Martínez Merlos. Presidente (PSOE). 

Serafín Motos Belmonte. Presidente (PSOE). 

Andrés Martínez Martínez. Presidente (JSU). 

Juan Miguel Bautista Herrero. Secretario (IR). 

Guillermo Gómez Puche (IR). 

Tomás Martínez Cerezuela (IR). 

José Garrigues Fernández (PCE). 

Pedro José Garrigues Fernández (PCE).473 

 

MOJÁCAR 

Comité Ejecutivo del Frente Popular 

22 de julio de 1936 

Juan López Cervantes. Presidente (PCE). 

Lorenzo Cintas García. Secretario (PCE). 

Manuel Alenda Mateo (UGT). 

Bartolomé Ramírez Carrillo (UGT). 

Alonso López Artero. 

Felipe García García (CNT). 

Antonio Guevara Artero (CNT). 

Ramón Padilla Casado (PCE).474 

Gaspar Cano García (CNT). 

 

NACIMIENTO 

Comité Central 

José García Vizcaíno (PCE). 

Juan Ferre Caballero (PSOE). 
                                                
472 RAMOS SÁNCHEZ, Ramón y RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. República, Guerra Civil y 
represión franquista en Macael (Almería) (1931-1947). Arráez. Mojácar, 2010, pp 90-93. 
473 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. "La represión de posguerra en la localidad de María". Revista 
Velezana, nº 27, 2008, pp 118-123. EGEA IBÁÑEZ, Luis. María y la Guerra Civil Española. ADC. 
Murcia, 2008. 
474 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 63. 
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Germán Ocaña López. 

Joaquín Díaz Ojeda (UGT). 

Juan Beltrán Valverde. 

Juan Caballero López. 

José Navarro Martínez (PSOE).475 

 

NÍJAR 

Juan Piedra Nieto. Presidente (PCE). 

Manuel Bernardo Camacho García (PCE). 

Alberto Calatrava Piedra (PCE). 

Edmundo Abad Sánchez (PSOE). 

Cleofás Pizán Morales (PSOE). 

Manuel Abad Blanes (JSU). 

Bernardo Hermosilla Piedra (JSU). 

Manuel Jiménez Garrido (JSU). 

Ramón Soler García (UGT). 

Manuel Soler García (UGT). 

Francisco Pizán Camacho (UGT). 

Francisco Hermosilla Osorio (UGT). 

Joaquín Sánchez García (UGT). 

Antonio Montellano Rodríguez (UGT). 

Manuel López Márquez (CNT). 

Manuel Gil Mondéjar (CNT). 

Antonio Fernández Pérez (FAI). 

Manuel Céspedes Caravaca (CNT). 

Francisco Núñez Calatrava (PCE).476 

Manuel Montoya Blanes (IR). 

Antonio Montoya Blanes (IR). 

 

AGUA AMARGA 

Bernardo Garrido Elvira. Secretario (CNT).477 

                                                
475 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 64.  
476 Causa General de Almería. Pieza principal. Pieza separada 65. 
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RODALQUILAR 

Nicolás López Vivancos (PCE). 

 

OHANES 

Comité Local Antifascista 

Cristóbal Carretero Carretero. Presidente (PSOE).  

Emilio Álvarez Martínez. Secretario (PSOE). 

Tesorero: Sebastián Ferre Rodríguez (UGT). 

José María Martínez Sánchez (UGT). 

Juan Rodríguez González (UGT). 

Eduardo Gutiérrez Carretero (UGT).478 

Francisco Carretero Navarro (CNT). 

 

OLULA DEL RÍO 

Ambrosio Cortés Tapia. Presidente (UGT).* 

Juan Galera Galera (UGT). 

Diego Túnez Tapia (UGT). 

Ramón Liria Garre (UGT). 

Eustaquio Gutiérrez Martínez (UGT). 

Antonio Garre Durán (UGT). 

Miguel Bonillo Bonillo (CNT). 

Antonio Valdés Garre.  

* Existió un segundo comité presidido por Antonio Garre Durán y del que también 

formaron parte Francisco Valdez Tapia (UGT), Pedro González Ginert (PCE) y 

Francisco Liria López (PCE).479 

 

ORIA 

Comité de Salud Pública 

Vicente Reche Oliver. Presidente (CNT). 

Julio Carrasco Díaz. Secretario (PSOE). 
                                                                                                                                          
477 SANZ CRUZ, Mario. Faro de Mesa Roldán (Apuntes para una historia). Instituto de Estudios 
Almerienses, 2003, p 185. 
478 Causa General de Almería. Pieza principal. Pieza separada 66.  
479 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 68.  
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Pedro Félix Gázquez García (UGT). 

Indalecio Alonso González (UGT).480 

José María Reche Andreu (PCE). 

Juan Lozano Rodríguez (CNT). 

Andrés Sánchez González (CNT). 

 

PADULES 

Francisco Abad Lucas (PCE). 

Gervasio Quirantes Riado (UGT). 

Francisco Granados Riado (CNT). 

Alejandro Romero Abad (IR).481 

 

PARTALOA 

Comité de Salud Pública 

José Reche García. Presidente (CNT). 

Juan García Reche (UGT). 

Cristóbal Trabalón López (UGT). 

Juan Miguel Díaz Fernández. 

Juan Pedro Mora Mora (PCE). 

Pedro Moreno Vicioso (JSU). 

Miguel López López (UGT). 

Ramón Reche Rodríguez (JSU). 

Francisco Torrente Moreno (JSU). 

Diego Fernández Reche.482 

 

PECHINA 

Primer comité 

Andrés Jaén Vicente. Presidente (JSU). 

Francisco García Gutiérrez. Presidente (UGT). 

Joaquín Rueda Miras (UGT). 

Juan Gázquez Miranda (PCE). 

                                                
480 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 69.  
481 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 70.  
482 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 71.  
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Francisco Salvador Cazorla (PSOE). 

 

Segundo comité 

Indalecio Sánchez Pérez (UGT). 

José Abad Pérez (PSOE). 

Emilio Díaz Galdeano (PSOE). 

Miguel Góngora Visiedo (UGT). 

Rafael Felices Rodríguez (PSOE). 

Francisco Sánchez González (PCE). 

Manuel González Picón.483 

José Moreno Fuentes (PCE). 

 

PULPÍ 

Comité de Defensa 

Pedro Lahora García (UGT). 

Damián Pérez Caparrós (CNT). 

Juan Cervantes Pérez. 

Pedro Martínez Galindo (JSU). 

Francisco García Rojas. 

Francisco Giménez Sánchez. 

Santos Ponce Cano.484 

 

PURCHENA 

Comité Local del Frente Popular 

Primer comité. 22 de julio de 1936. 

Agustín García Pastor. Presidente (IR). 

Emilio Robledo Jiménez. Tesorero (UGT). 

José Miguel Fernández Martínez. Contador (IR). 

Francisco Cano Prados (UGT). 

Francisco Cano Sáez (IR). 

Enrique Cuéllar Morales (IR). 
                                                
483 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 73.  
484 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 74.  
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José Martínez Acosta (UGT). 

Antonio García Fernández (PCE). 

José Martínez Martínez (UGT). 

Leoncio Mateo López (PCE). 

José Reche Serrano (PCE). 

Francisco Miras López (UGT). 

Antonio Sánchez Sánchez (PCE). 

 

Segundo comité. Octubre de 1936. 

Enrique Martínez Liria. Presidente (PCE).* 

Manuel Fernández Cano. Presidente (CNT). 

Pedro Sánchez Padilla. Presidente (CNT). 

Juan Oliver Rivas. Tesorero. 

Pedro García Guevara (UGT). 

Alfredo Carrizo Oliver. 

Enrique Cuéllar Morales (IR). 

Antonio Lara Guevara (UGT). 

José Reche Serrano (PCE). 

Juan Martínez Sánchez (CNT). 

Luis Martínez Sánchez (CNT). 

José Martínez Martínez (UGT). 

Miguel Antonio López Vega (PCE). 

* A partir de noviembre de 1936. 

 

FUENCALIENTE 

Vicente Lorenzo Herrerías. Presidente (CNT). 

 

RÁGOL 

Marcelino Berenguer Salvador. Presidente (UGT). 

José Egea Salvador (PCE). 

Emilio Salvador Martínez (CNT). 

Juan González Mota (IR). 

Juan González Salvador (CNT). 

Sebastián Salvador Viciana. 
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Miguel González Salvador (PSOE).485 

 

RIOJA 

Antonio Corral Quesada (JSU). 

 

ROQUETAS DE MAR 

Antonio Martínez Martínez. Presidente. Secretario (JSU). 

José María Moreno Marín. Presidente (UGT). 

José Jiménez Tristán. Secretario. 

Federico Cañadas Rendón (UGT). 

Juan Caparrós Muñoz. 

Diego López Cara (UGT). 

Antonio Zapata Morales (UGT). 

Miguel Andújar Sánchez (UGT). 

José Martínez Martín. 

Gabriel Escudero López (UGT). 

Ezequiel Cuenca Jiménez (UGT). 

Baldomero Cuenca Jiménez (UGT). 

José Giménez. 

 

AGUADULCE 

Bernardo Magán Muyor. Presidente (JSU).* 

Indalecio Santiago Álvarez Martínez. Presidente (PSOE). 

Domingo López Linares. Presidente (PCE). 

José Liborio Fernández Rivas. Secretario (PCE). 

Tomás Sánchez Jiménez (PCE). 

Vicente Ojeda Valverde. Contador. 

De julio a septiembre de 1936.486 

 

SANTA FE DE MONDÚJAR 

Simón Ruiz Fernández. 

                                                
485 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 76.  
486 LÓPEZ LÓPEZ, Francisco Manuel y ALARCÓN MARTÍNEZ, José Manuel. Roquetas de Mar 1936-
1945. Guerra Civil y represión. Inédito, 2012, pp 68-70. 
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Antonio Bervel Hernández. 

Francisco Martínez Vergel. 

José Torralba Marín. 

José Gonzálvez López. 

Manuel Álvarez Picón. 

Antonio de la Casa Cantón.487 

Domingo Cantón López (CNT).488 

 

SERÓN 

Comité Local Antifascista 

Juan Fernández Rodríguez. Presidente (CNT). 

Pedro Villaescusa Quiles. Secretario (CNT). 

Francisco Fernández Rodríguez (CNT). 

José Sánchez Segura (CNT). 

José Arnedo Pozo (CNT). 

Miguel Arnedo Pozo (CNT). 

Arturo Reina Fuentes (CNT). 

Rafael Jiménez Ortega (CNT).  

Antonio Jiménez Ortega (FAI). 

Rafael Jiménez Ortega (FAI). 

José Cano Lorenzo (PCE). 

Félix Rubio Pérez (PCE). 

Lucio Martínez Pérez (PCE). 

José Membrive (PCE). 

Juan Garrido Moreno (PCE). 

Juan Fernández Pozo (PSOE). 

Francisco Camenforte Vergara (PSOE). 

Enrique Pérez Cano (IR). 

Antonio Pérez Cano (IR). 

Ángel Fernández Cano (IR). 

Arturo Reina Fuentes (PCE). 

Antonio Trujillo Checa (CNT).489  

                                                
487 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 80. 
488 ¡Adelante!, 5-11-1936. 
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Enrique Fernández Membrive (PCE). 

 

FUENCALIENTE 

Vicente Lorenzo Herrerías. Presidente (CNT). 

 

SIERRO 

Primer comité revolucionario. 

Antonio Fernández Sánchez. Presidente (UGT). 

Manuel Hernández Avellaneda. Presidente (UGT). 

José Serrano Aranda. Presidente (JSU). 

José Nevado García. Secretario (UGT). 

Ángel Fernández Sánchez (UGT). 

Francisco Muñoz López (CNT). 

Federico Muñoz Rubio (CNT). 

Pedro Lozano Sánchez (UGT). 

Existió un segundo comité revolucionario presidido por Federico Muñoz Quesada 

(CNT).490 

 

SOMONTÍN 

Antonio Oliver Oliver. Presidente (PCE). 

Miguel Lorca Martínez. Presidente (PCE). 

Juan Pallarés Oliver. Presidente (UGT). 

Amador Galera Azor (CNT). 

Luis Mario Guerrero.491 

Juan Castellón Brocal (CNT). 

 

SORBAS 

Comité de Control 

Domingo Martínez García. Presidente (CNT). 

Sebastián Mañas Ruiz (PCE). 
                                                                                                                                          
489 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio y TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. La memoria silenciada de 
Serón (Almería). República, Guerra Civil y Represión franquista (1931-1945). Arráez. Mojácar, 2012, p 
160. 
490 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio y TORREBLANCA MARTÍNEZ, Juan. República, Guerra Civil y 
represión franquista en Sierro (Almería), 1936-1947. Arráez. Mojácar, 2011, p 46. 
491 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 84. 
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Alfonso Jiménez Díaz (CNT). 

Diego Hermosilla Díaz (CNT). 

Miguel García Campos (PSOE). 

Manuel García Fernández (JSU). 

Miguel Galera Méndez (CNT). 

Juan Muñoz García. 

José Plaza Plaza (JSU). 

Antonio Nájar Sánchez (CNT). 

Francisco Requena Galera (JSU). 

Juan Fenoy Fenoy (UGT). 

José González Salvador (PSOE). 

Sebastián Requena García (PSOE). 

Juan García García (PSOE).492 

Joaquín García García (PCE). 

Rafael Galera Galera. 

Emilio García Escámez (UGT). 

José Rodríguez Sese (PCE).493 

Francisco Sánchez. 

Pedro Molina Sánchez. 

Juan Nieto. 

Diego Hermosilla Balastegui. 

Antonio Hermosilla Ramírez. 

Andrés García Romera. 

Juan Muñoz Crespo. 

Rómulo García García. 

 

TABERNAS 

Rafael Plaza Sánchez. Presidente (PCE). 

Fermín Rueda Rodríguez. Presidente (CNT). 

José Alonso González (PCE). 

Juan Avelino Márquez. 

                                                
492 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 85. 
493 RODRÍGUEZ PADILLA, Eusebio. "Consideraciones al proceso a Domingo Martínez García". El Afa, 
nº 11, 2005, pp 7-14. 
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Antonio Rovira Gil. 

Antonio Sánchez Antolín. 

Rafael Alonso Granados (PCE).  

José Moreno Fuentes (JSU).494 

Juan Guirado Sánchez (JSU). 

Francisco Montero Díaz. 

 

TABERNO 

Comité de Salud Pública 

Julián García Rubio. Presidente (PCE). 

Alfredo García Fernández. Secretario (UR). 

Miguel Sánchez Chacón (JSU). 

José Juan Berbel Teruel (UGT). 

José García Teruel (PSOE). 

BuenaventURa Teruel Guillén (UGT). 

Pedro URibe García (PCE). 

Pedro García Navarrete (UGT). 

Francisco Granados Alonso (JSU). 

Jerónimo Vilar Vilar. 

Francisco Sáez Expósito.495 

 

TAHAL 

Julio García López. Presidente (IR). 

Carlos Tercero Sánchez (PCE). 

Amador Sorroche Sánchez. 

José García Jiménez. 

Juan García Fernández. 

Manuel Alonso Tripiana (PCE). 

Juan García Liria. 

Rafael García Rubio.496 

Juan García Cano. 

                                                
494 Jutoter. Sumaria 19.114. 
495 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 88. 
496 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 89. 
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TERQUE 

Diego Nieto Ordoño. Presidente. 

José Rodríguez Romera. Presidente (PCE). 

José Nieto Cantón. Tesorero (PCE). 

Guillermo Martínez Rico (UGT). 

Antonio Romera Bernabé. 

Francisco Cantón Cuadra (PCE). 

Juan González Tortosa (CNT). 

Francisco Jiménez Ayala (PSOE). 

Luis Rodríguez Cantón (UGT). 

Guillermo Torres Rodríguez (PCE). 

Enrique Ruiz Romera (UGT). 

Francisco Romera Tortosa (UGT). 

Juan Antonio Rodríguez Romera. 

José Viciana Martínez. 

Miguel Cantón Cantón (PCE).497 

 

TÍJOLA 

27 de julio de 1936. 

José Antonio Avellaneda Sánchez. Presidente (UGT).* 

Modesto Pozo Herrera. Vicepresidente (CNT). 

Julio Úbeda. Secretario. 

José Alonso López. Secretario (UGT) 

Luis Agudo Ruiz. Tesorero (CNT). 

Francisco Muñoz Crisol. Tesorero (JSU). 

Eleuterio Navarro Hernández (UGT). 

Manuel Mesas García (CNT). 

Miguel Sánchez Jordá (UGT). 

José Herrerías Sola (UGT). 498 

Manuel Carrillo Ruiz (CNT). 

Ricardo Enajas Mesas (CNT). 
                                                
497 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 90. 
498 QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael. "Tíjola durante la Guerra Civil" en III Jornadas de Historia local 
de Tíjola. II República y Guerra Civil 1931-1939. Ayuntamiento de Tíjola, 2004. 
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Juan Encinas García (PCE). 

Juan Herrerías Fernández (UGT). 

Antonio López Martínez (PCE). 

Antonio Lorente Ontiveros (PCE). 

Eleuterio Navarro Hernández (PSOE). 

Cecilio Resina Berruezo (PCE). 

Alejandro Tapia Jiménez (UGT). 

*Avellaneda fue asesinado, al parecer por cenetistas de Serón que lo acusaron de haber 

protegido a un derechista y fue sustituido por el ugetista y posteriormente comunista 

Juan Cazorla López. 

 

TURRE 

Comité Ejecutivo 

Francisco Sánchez Casado. Presidente (PCE). 

Alonso Flores Cervantes. Secretario (PCE). 

Juan Haro Villalta. 

Juan Hernández Garres. 

Francisco Ruiz Belmonte (PCE). 

Jacinto Alarcón Haro (JSU). 

Antonio Cañadas Cervantes. 

Alonso Valero Balastegui (PCE). 

Gabriel Piedra Flores. 

Pedro Alarcón Martínez (JJLL). 

Rodrigo Valero Balastegui. 

Pedro García Pérez. 

Francisco Ruiz Morales (CNT).499 

 

TURRILLAS 

Ricardo Segura Uroz (CNT). 

Manuel Segura Nieto (UGT). 

Francisco Segura Nieto (PCE). 

Fernando Segura Nieto (JSU). 

                                                
499 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 92. 
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Manuel Siles Cuadrado (UGT). 

Francisco Ríos Nieto (PSOE). 

Francisco Ríos Arrieta (PSOE). 

Carlos Fornovi URoz. 

Andrés Rivas Ruiz. 

Domingo Lázaro Montoya. 

José Díaz Ibáñez (PCE). 

Miguel Cuadra Segura. 

Juan Siles Cuadrado. 

Juan López Nieto (JSU). 

José Nieto Sánchez. 

José Sánchez López. 

José López García. 

Joaquín Segura Barón. 

José Cuadrado López (JJLL).500 

 

ULEILA DEL CAMPO 

Juan Maturana Pérez. Presidente (IR). 

Juan Rubio Sorroche. Presidente (UGT). 

Juan Torrecillas Sorroche. Presidente (CNT). 

Ramón Fernández Navarro. Secretario (CNT). 

José Morales Cruz (CNT). 

Federico Ramírez García (CNT). 

José Ramón Pérez. 

Francisco Caparrós Granero (PSOE). 

José Madrid Felices (UGT). 

Juan Lorenzo Úbeda.501 

José Sánchez García. 

Rafael Torrecillas Hernández. 

José López Martínez. 

Wenceslao Sánchez Tito. 

José Ramírez. 

                                                
500 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 93.  
501 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 94. 
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URRÁCAL 

Antonio Cruz Rull (UGT). 

José García Cañabate (JSU). 

Alfonso Jiménez Azor. 

Juan Martínez Martínez. 

José Serrano Azor. 

Antonio Serrano Azor. 

Juan Gallardo Fernández. 

José Fernández Pallarés. 

Juan Serrano Cruz.502 

 

VELEFIQUE 

José García Escoriza. Presidente (UGT). 

Ramón Castilla Gómez (CNT). 

Jacinto Carmona Aceo (UGT). 

Juan Martínez García (UGT).503 

 

VÉLEZ BLANCO 

Comité del Frente Popular 

Agapito Ruzafa Jiménez.  

Joaquín Sánchez Gómez (JSU). 

Agapito Ruzafa Jiménez. Presidente (PSOE). 

Juan Pageo Jódar. Secretario (UGT). 

Francisco Carrión Ortiz (CNT). 

Blas Jover Lozano (UGT). 

Antonio Arcas Ruzafa (UGT). 

Juan Martínez (UGT). 

Francisco Martínez Llamas (CNT). 

Antonio Arjona Ros (CNT). 

José Belmonte Navarro (IR).504 

 

                                                
502 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 95. 
503 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 96. 
504 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 97. 
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VÉLEZ RUBIO 

Comité del Frente Popular 

Salvador Martínez Laroca. Presidente (IR). 

Manuel Molina Ruiz. Presidente (PSOE). 

Diego Martínez Navarro. Presidente (PCE). 

A. Martínez Trevijano. Secretario. 

Joaquín Navarro Miras. Tesorero (IR). 

José Huertas Martínez. Tesorero (IR). 

Miguel Martínez Hernández. Tesorero (PSOE). 

Miguel Torrente Olivares (IR). 

Juan Fernández Fernández (IR). 

Miguel Navarro Crespo (IR). 

Fernando Sánchez Lozano (IR). 

José Martínez Jordán (PSOE). 

Pablo Manchón Pérez (PSOE). 

Luis Fernández Alarcón (PSOE). 

Fernando Gómez Davernat (PSOE). 

Pedro Simón García (UGT). 

Antonio Manuel Ponce Rodríguez (PCE). 

José García Rodríguez (PCE). 

Ángel Martínez Llamas (PCE).505 

 

VERA 

Comité del Frente Popular 

Primer comité 

Andrés Mula Orozco (PCE). 

Pedro Márquez López (PSOE). 

Francisco Pérez Contreras (PSOE). 

Francisco Martín Prieto (PSOE). 

José Hernández Mellado. 

Francisco Rodríguez Ortiz (PSOE). 

 

                                                
505 LENTISCO PUCHE, José Domingo. La pasión política. Salvador Martínez Laroca y Vélez Rubio 
1931.1941. Edición del autor. Almería, 2003, p 119. 
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Segundo comité 

Francisco Pérez Contreras. Presidente (PSOE). 

Ramón Martín Flores (PCE). 

Andrés Mula Orozco (PCE). 

Pedro Fernández Fernández. 

Luis Jerez Jerez (PCE). 

Prudencio Soler Fernández.506 

 

VIATOR 

Primer comité 

Francisco César Castillo. Presidente. 

Juan Aguilera Capel (UGT). 

Manuel César Vicente (PCE). 

José García Montesinos (JSU). 

José García Pérez (UGT). 

José Ibáñez Sánchez (UGT). 

Antonio Martín Martín. 

José Martínez Pascual (PSOE). 

Juan Martínez Torres (PCE). 

José Román Castillo (PCE). 

Bienvenido Vicente López (PCE). 

Juan Vicente López (PCE). 

José Cruz César (JSU). 

Ildefonso Aguilera Segura (PCE). 

Cristóbal Morales Martín (PSOE).507 

 

Segundo comité. Comité negro. 

José Ibáñez Sánchez. Presidente (UGT). 

Joaquín Palenzuela Gómez. 

José Gómez Pascual (PCE). 

Antonio Castillo Vergel. 

Francisco Cruz César (JSU). 

                                                
506 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 99. 
507 Causa General de Almería. Pieza principal. Rama separada 100. 
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Juan Sánchez Sánchez (UGT). 

José Amate Vicente. 

 

VÍCAR 

CASABLANCA 

Manuel Zapata Gutiérrez (JSU). Presidente. 

Juan Martínez Ruiz (UGT). 

Amador Bonachera García (UGT). 

Juan Zapata Gutiérrez (UGT). 

Tomás Zapata. 

Victoriano García González (UGT).508 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
508 Jutoter nº 23. Sumaria 19.972/40. 
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FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA CONSULTADAS 

 
Archivos consultados 

 
- Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE). Madrid. 

 - Archivo Histórico Nacional. Madrid. 

- Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares. 

 - Archivo General Militar de Ávila. 

- Fundación Pablo Iglesias. Alcalá de Henares. 

- Centro Documental de la Memoria Histórica. Salamanca. 

- Archives Nationales d'Outre-Mer. Aix-en-Provence (Francia). 

- Archives Departamentales des Bouches du Rhône. Marsella. 

- Archivo del Reino de Valencia. 

- Archivo Municipal de Llaurí (Valencia). 

- Archivo Parroquial de Llaurí. 

- Archivo del centro penitenciario de Picassent. Valencia. 

- Archivo Parroquial de Alamillo (Ciudad Real). 

- Archivo Histórico Provincial de Almería (AHPA). 

- Archivo de la Diputación Provincial de Almería. 

- Archivo Municipal de Almería. 

- Juzgado Togado Territorial número 23. Almería. 

- Archivo Histórico Provincial de Albacete. 

 

Hemerotecas y bibliotecas consultadas 

 

- Hemeroteca Provincial de Almería. 

- Hemeroteca Municipal de Madrid. 

- Hemeroteca Nacional. Madrid. 

- Hemeroteca Municipal de Valencia. 

- Biblioteca Nacional. Madrid. 

- Biblioteca pública José Acuña. Madrid. 

- Biblioteca de la Faculté de Lettres de l'Université d'Aix-Marseille (Francia).  

- Maison Mediterranéenne des Sciences de l'Homme. Aix-en-Provence (Francia). 

- Biblioteca de Castilla-La Mancha. Toledo. 
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- Biblioteca de Valencia. 

- Biblioteca de la Facultad de Letras de la Universidad de Granada. 

- Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de 

Granada. 

- Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. 

- Biblioteca de Andalucía. Granada. 

- Biblioteca Francisco Villaespesa. Almería. 

- Fondo local de la Diputación Provincial de Almería. 

- Biblioteca de la Universidad de Almería. 

- Biblioteca Luis Siret. Museo de Almería. 

   

Publicaciones periódicas consultadas 

Fuentes primarias. Publicaciones de la época estudiada 

 

- ABC (1931-1937). 

- ¡Adelante! (1936-1939). 

- Agence Espagne (1937). 

- Ahora (1931). 

- ¡Alerta! (1937). 

- Avance Social (1931). 

- Bolchevismo (1932). 

- Boletín Oficial de la Provincia de Almería (1937). 

- Claridad (1936). 

- CNT (1937). 

- Diario de Almería (1931-1939). 

- Diario de Córdoba (1909). 

- Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional (1937). 

- Diario Oficial del Ministerio de la Guerra. 

- Easo (1932). 

- El 13 (1919). 

- El Arpón (1936). 

- El Bien Público (1937). 

- El Bolchevique (1932). 

- El Comunista (1920). 
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- El Defensor de Córdoba (1909-1914). 

- El Día (1918). 

- El Eco de Cartagena (1924). 

- El Faro Rojo (1936). 

- El Libertador (1931). 

- El Metalúrgico Español (1904). 

- El Popular (1912). 

- El Radical (1902-1903). 

- El Socialista (1921-1929). 

- El Sol (1923-1937). 

- Emancipación (1937-1939). 

- Escucha (1937). 

- Estampa (1934). 

- FE (1937). 

- Fragua Social (1937). 

- Frente Rojo (1937-1938). 

- Gaceta de la República (1931). 

- Heraldo de Almería (1932). 

- Heraldo de Madrid (1934). 

- Ideario (1933). 

- Juventud Consciente (1937). 

- La Antorcha (1922). 

- La Correspondencia Militar (1900). 

- La Crónica Meridional (1903-1936). 

- La Independencia (1923-1936). 

- La Libertad (1934). 

- La Lucha (1919-1922). 

- La Publicidad (1921). 

- La Vanguardia (1919-1933). 

- La Voz (1936). 

- La Voz de la FAI (1938). 

- La Nueva España (1939). 

- Le Temps (1936). 

- Levante (1939). 
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- L'Humanité (1922). 

- Lucha (1938). 

- Milicia Popular (1936). 

- Mundo Obrero (1936-1937). 

- Nervio! (1938) 

- Nosotros (1937). 

- Nuestra Bandera (1938). 

- ¡Ofensiva! (1937). 

- Oran-Matin (1937). 

- Oran républicain (1937). 

- Rebelión (1936). 

- Revista de la Sociedad de Estudios Almerienses (1914). 

- Ruta (1937). 

- Tierra y Libertad (1937). 

- Vida Nueva (1931). 

- Voluntad (1937). 

- Yugo (1939). 

- Yunque (1937-1938). 

 

Fuentes secundarias. Publicaciones de investigación histórica y periódicos actuales 

 

- Almansura (2008). 

- Anales de Historia Contemporánea (1986-1989). 

- Andalucía en la Historia (2004-2014). 

- Anuario de investigaciones Hespérides (2004-2012). 

- Axarquía (2005-2007). 

- Ayer (2002-2012). 

- Biblio 3 W. Revista bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales (2010). 

- Boletín del Instituto de Estudios Almerienses (1984-1997). 

- Bulletin de L'Institut Pierre Renouvin (2005). 

- Boletín Informativo. Sistema Archivístico de la Defensa (2010). 

- Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea (1983-1992). 

- El Afa (2005). 

- El Arriero (2013). 
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- El Faro digital (2014). 

- El Futuro del Pasado (2010). 

- El Mundo (2007). 

- El País (2012-2013). 

- Estudis d'Història Contemporània del País Valencià (1979-1983). 

- Farua (1998-2012). 

- Hespérides (2010-2012). 

- Hispania Nova (2007-2012). 

- Hispania Sacra (2013). 

- Historia 16 (1986). 

- Historia Actual On Line (2012). 

- Historia y Fuente Oral (1990). 

- Historia y Vida (1968). 

- Historia Social (1990-2006). 

- Hoja informativa de la diócesis de Almería (2008). 

- Ideal (1987-2010). 

- La Voz de Almería (1977-1988). 

- Revista de Estudios Albacetenses (2004). 

- Revista de Historia Contemporánea (1999-2000). 

- Revista de Historia de la Psicología (1997). 

- Revista Nacimiento (2010). 

- Revista Velezana (2013). 

- Revue d'histoire moderne et contemporaine (1975). 

- Revue d'histoire de la Shoah (2013). 

- Roel (1990-1991). 

- Studia Historica (1988-1989). 

- Tiempo de Historia (1977). 
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RESUMEN 

 

 El movimiento obrero organizado comienza en Almería con la creación en 1872 

de la federación local obrera abderitana, de ideología anarquista. Durante los años 

siguientes las ideas libertarias se fueron extendiendo lentamente por la comarca del 

Poniente, la sierra de los Filabres y la capital. Fue entonces cuando apareció un 

proletariado con conciencia de clase compuesto fundamentalmente por barrileros, 

estibadores y ferroviarios, entre los que se difundieron las ideas anarquistas y 

socialistas. A pesar de que con cierta frecuencia se producían motines y actos de 

protesta por las miserables condiciones de vida de los trabajadores, las grandes huelgas 

que afectaron a España durante las primeras décadas del siglo XX no tuvieron 

demasiada repercusión en Almería, debido a la debilidad de la UGT y la CNT. 

 La escisión del PSOE que dio lugar al nacimiento del PCE se dejó sentir en 

Almería a partir de 1922. Liderado por Justiniano Bravo, el grupúsculo comunista que 

se formó en la capital dirigió la huelga minera de Serón y consiguió sobrevivir a la 

represión de la dictadura de Primo de Rivera, que tuvo consecuencias letales para las 

organizaciones anarquistas.  

La II República no fue bien recibida por las anarquistas y comunistas, que lo 

vieron como un enemigo a batir. Los libertarios, tras vivir un debate interno entre 

reformistas y revolucionarios, acabaron apostando abiertamente por la insurrección. Los 

comunistas, siguiendo las instrucciones de la Internacional, optaron por la vía 

revolucionaria, muy alejada de sus posibilidades reales. Sin embargo concurrieron en 

los procesos electorales con resultados más que discretos. Su principal problema era 

carecer de una central sindical propia. Tras fracasar con la vía del 'entrismo' en la UGT, 

crearon la Unión Local de Sindicatos, que logró controlar varias sociedades obreras en 

la capital y alcanzó un número de afiliados similar al de los sindicatos cenetistas. 

 1933 supuso un periodo de crecimiento pero a finales de año, el triunfo electoral 

de la derecha marcó el comienzo de un retroceso evidente para las organizaciones 

comunistas y anarquistas. Los fracasos de las huelgas revolucionarias de junio y octubre 

de 1934, motivados en buena medida por la desunión de socialistas, comunistas y 

anarquistas, pusieron de relieve la necesidad de conseguir la unidad proletaria. Hasta ese 

momento los intentos comunistas por impulsar un frente único por la base se habían 
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saldado con un rotundo fracaso. De acuerdo con la nueva estrategia impulsada por la 

Kominter, el PCE integró la Unión Local de Sindicatos en la UGT al tiempo que 

accedía a participar en la Alianza Obrera promovida por los socialistas. 

 Las elecciones de 1936 provocaron un cambio en la postura de los libertarios. 

Aunque seguían hablando de apoliticismo, dieron un apoyo más o menos explícito a la 

candidatura del Frente Popular con el objetivo de sacar de la cárcel a los compañeros 

detenidos tras la fallida revolución de octubre. Los comunistas, a pesar de que habían 

crecido en intención de voto y estaban protagonizando una expansión importante en 

varias localidades de la provincia, no consiguieron situar a ninguno de sus militantes en 

la candidatura frentepopulista. Esa es una de las claves de la temprana ruptura del 

Frente Popular en Almería. A las elecciones de compromisarios para elegir al presidente 

de la República, republicanos y partidos marxistas concurrieron por separado. Los 

comunistas ya habían conseguido tres vocalías en el Ayuntamiento de Almería y 

empezaban un acelerado crecimiento que se vería reforzado con el comienzo de la 

guerra.  

 La sublevación militar fracasó en Almería por la indecisión de los militares 

alzados, por la rapidez con que las organizaciones obreras hicieron frente a la situación 

y por la llegada al puerto del buque Lepanto. En cuestión de horas la provincia quedó 

sin Ejército y sin fuerzas de orden público, mientras que los partidos y sindicatos 

obreros se encontraron con todo el poder por el colapso del Estado republicano. 

Comenzó entonces un periodo enormemente complejo al que con demasiada frecuencia 

se ha denominado revolucionario. Los comités, formados por representantes de los 

partidos marxistas, de los republicanos y de las organizaciones anarquistas, proclamaron 

una revolución en nombre del mismo Estado al que estaban suplantando y en defensa de 

una legalidad amenazada por los militares rebeldes.  

 Las relaciones de los comités con los ayuntamientos, principales representantes 

de la legalidad republicana, fueron extraordinariamente complejas y oscilaron entre la 

colaboración y el enfrentamiento. En cualquier caso y más allá de incautaciones y 

colectivizaciones, en la provincia almeriense no se produjo una verdadera revolución ya 

que las instituciones republicanas siguieron existiendo y en ningún momento se puso en 

marcha un sistema económico alternativo. 
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 Solo la violencia y el terror desatado entre fascistas y católicos pudieron dar al 

proceso una apariencia 'revolucionaria'. Uno de los principales objetivos de esa 

violencia fue la Iglesia católica que, en Almería, perdió a la tercera parte de sus 

sacerdotes. El anticlericalismo venía de antiguo pero estalló con toda su crudeza tras el 

fracaso de la sublevación puesto que los que atacaron los templos identificaron a la 

Iglesia y especialmente a su jerarquía con los golpistas. 

 En Almería se realizaron más de treinta colectivizaciones agrarias apoyadas por 

la CNT y la UGT, que fueron vistas con desconfianza por los comunistas, más 

preocupados por atraerse a los pequeños propietarios agrarios. En general la provincia 

sufrió serios problemas de abastecimiento durante toda la guerra y la productividad cayó 

debido a la escasez de mano de obra, la sequía y el intervencionismo sobre los precios 

que disparó la especulación y la corrupción. 

 Los experimentos revolucionarios cesaron con la llegada del gobernador 

socialista Morón, encargado de recomponer el Estado republicano en la provincia. Para 

ello se formaron los consejos municipales en los que, por primera vez, hubo una 

presencia importante de vocales anarquistas y comunistas en la práctica totalidad de las 

localidades almerienses. Libertarios y comunistas se hicieron con casi el 30% de las 

alcaldías y con el 40% de las concejalías. Los anarquistas consiguieron una 

representación inferior a su fuerza real lo que avivó las fricciones con las 

organizaciones marxistas. 

 Las tensiones entre comunistas y anarquistas se agravaron con la caída de 

Málaga y la llegada de más de 50.000 refugiados a los que la ciudad no tenía 

posibilidades de atender. El intento del anarquista Maroto de destituir a Morón estuvo a 

punto de desencadenar un enfrentamiento armado en la ciudad. Maroto fue juzgado, 

condenado a muerte y posteriormente indultado pero su caso puso de manifiesto las 

enormes tensiones existentes dentro del Frente Popular. 

 El PCE almeriense había pasado en el plazo de poco más de un año de ser un 

grupo con menos de cien afiliados activos a convertirse en una organización política con 

más de 10.000 afiliados y 99 radios distribuidos por toda la provincia. La moderación 

frente a los excesos revolucionarios de anarquistas y socialistas, su contribución a la 

formación de un ejército regular y la política de construcción de refugios son algunas de 

las claves que explican el enorme crecimiento de las organizaciones comunistas durante 
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los primeros meses de la guerra. La radicalización política del periodo llevó a que 

muchos militantes de los partidos republicanos se sintieran atraídos por el partido que 

parecía más capacitado para dirigir el esfuerzo de guerra. Los comunistas llegaron a 

controlar la UGT, el Ejército el Gobierno Civil y el Ayuntamiento de Almería. Este 

desmesurado crecimiento despertó los recelos de las otras fuerzas del Frente que veían 

como tras las proclamas de unidad proletaria se escondía un apenas disimulado deseo de 

hegemonía en el bloque obrero. 

 Los anarquistas experimentaron un crecimiento igualmente espectacular durante 

la guerra pero fueron víctimas de sus propias contradicciones internas. Mientras que una 

parte importante de sus bases, comprometida con la revolución, rechazaba la 

colaboración con las instituciones de gobierno republicanas, entre sus dirigentes se 

acabaron imponiendo las posturas pragmáticas que les llevaron a aceptar puestos de 

responsabilidad en los ayuntamientos y en el Consejo Provincial. 

 La desconfianza recíproca motivó que los intentos de unificación de PSOE y 

PCE y de CNT y UGT acabaran en un auténtico fiasco. A medida que las sucesivas 

derrotas republicanas hacían presagiar la victoria franquista, el PCE perdió buena parte 

de los apoyos que había recibido de las clases medias y de un sector importante del 

proletariado. El golpe de Casado reveló las profundas divisiones que existían entre las 

distintas fuerzas del Frente Popular en Almería. La población, extenuada por tres años 

de bombardeos y hambre, quería que la guerra se acabara cuanto antes. Los comunistas, 

se acabaron convirtiendo en un chivo expiatorio sobre el que el resto de las fuerzas del 

Frente Popular descargaron todas las responsabilidades ante la inminente derrota. La 

división se instaló también en el seno del PCE puesto que muchos comunistas militantes 

de UGT mostraron su apoyo al golpe casadista. 

 La Junta de Defensa encarceló a los principales dirigentes del PCE en Almería y 

solo los liberó unas horas antes de que los falangistas se hicieran con el control de la 

ciudad. Unos cincuenta pudieron escapar a Orán pero no fue precisamente la libertad lo 

que encontraron al otro lado del mar. Desbordadas por la avalancha de refugiados, las 

autoridades francesas optaron por internarlos en centros que se acabaron convirtiendo 

en verdaderos campos de concentración. La derrota francesa frente a los nazis y la 

creación del régimen de Vichy empeoró aún más la situación de anarquistas y 

comunistas. 



RESUMEN 

 983 

 Los que se quedaron en Almería tuvieron que afrontar la implacable represión de 

los vencedores, que se saldó con unos 125 fusilados, la tercera parte de todos los 

ejecutados en la provincia. A más de cincuenta les fue conmutada la pena capital y al 

menos 219 fueron condenados a cadena perpetua, lo que supone una revisión al alza de 

las cifras de la represión sobre anarquistas y comunistas. Varios miles más, casi todos 

los que desempeñaron algún cargo de responsabilidad y muchos de los que no pasaron 

de simples afiliados, acabaron en las terribles cárceles franquistas de la posguerra. 
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RESUMÉ 

 

 Le mouvement ouvrier organisé commence à Alméria avec la création en 1872 

de la fédération locale ouvrière de Adra, d’idéologie anarchiste. Pendant les années 

suivantes, les idées libertaires se propagèrent lentement dans la région du Ponant, la 

Sierra des Filabres et  la capitale. C’est à ce moment, qu’apparut un prolétariat avec une 

conscience de classe composé principalement par des tonneliers, des manutentionnaires 

portuaires et des cheminots, parmi lesquels  se répandirent les idées anarchistes et 

socialistes. Bien que, régulièrement, des émeutes et des manifestations  contre les 

conditions de vie misérables des travailleurs avaient lieu, les grandes grèves qui 

affectèrent l’Espagne pendant les premières décennies du XXe Siècle n’eurent pas 

beaucoup de répercussion à Alméria, la fragilité de l’Union Générale des Travailleurs 

(CGT) et de la Confédération Nationale du Travail (CNT) en était responsable. 

 La division du Part Socialiste Ouvrier Espagnol (PSOE),  qui donna naissance au 

Parti Communiste Espagnol (PCE), se fit sentir à Alméria à partir de 1922. Dirigé par 

Justiniano Bravo, le groupuscule communiste, formé dans la capitale, mena la grève 

minière de Seron et survécut à la répression de la dictature de Primo de Rivera, ayant eu 

des conséquences fatales pour les organisations anarchistes. 

 La IIe République fut mal accueillie par les anarchistes et les communistes, qui 

voyaient en elle un ennemi à abattre. Les anarchistes, après un débat interne entre les 

réformistes et les révolutionnaires, finirent par miser ouvertement pour l'insurrection. 

Les communistes, suivant les instructions de l'Internationale, optèrent pour la voie 

révolutionnaire, si loin de leurs possibilités réelles. Cependant, ils participèrent aux 

élections obtenant des résultats bien discrets. Leur principal  problème était de ne pas 

disposer de leur propre centrale syndicale Après, avoir échoué par la voie de l'entrisme à 

l' UGT, ils créèrent l'Union Locale des Syndicats, qui parvint à contrôler plusieurs 

sociétés ouvrières dans la capitale et obtint un nombre d'affiliés, semblable à celui des 

syndicats cénétistes. 

 L'année 1933 fut une période de croissance mais, à la fin de celle-ci, le triomphe 

électoral de la droite marqua le début d'une récession évidente pour les organisations 

communistes et anarchistes. Les échecs des grèves révolutionnaires de juin et d'  octobre 

de 1934, dus dans une large mesure à la désunion des socialistes, des communistes et 
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des anarchistes, soulignèrent le besoin d'une unité prolétarienne. Jusqu'alors, les 

tentatives communistes pour progresser dans la formation d'un front unique pour la base 

du parti, s'étaient soldées par un échec retentissant. En accord, avec la nouvelle stratégie 

lancée par le Komintern, le PCE intègre l'Union Locale des Syndicats à l'  UGT, tout en 

essayant d'accéder à participer à l'Alliance Ouvrière promue par les socialistes.  

 Les élections de 1936 provoquèrent un changement de position des anarchistes. 

Même, s'ils continuaient de parler d'apolitisme, ils apportèrent leur soutien plus ou 

moins explicite à la candidature du Front Populaire, avec pour but de faire sortir de 

prison leurs camarades détenus lors de la révolution d'octobre avortée. Les 

communistes, même si leur intention de voter avait augmenté et s'ils réalisaient une 

expansion importante dans différentes localités de la province, ne parvinrent à placer 

aucun de leurs militants pour la candidature du Front Populaire. C'est une des clés pour 

expliquer la rapide fracture du Front Populaire à Alméria. Aux élections de délégués, 

pour choisir le président de la République, les républicains et les partis marxistes 

participèrent séparément. Les communistes avaient déjà obtenu trois postes à la mairie 

d’ Alméria et commençaient une croissance accélérée, qui se trouvera renforcée au 

début de la guerre. 

 La révolte militaire échoua à Alméria à cause de l'indécision des militaires 

rebelles, de la rapidité avec laquelle les organisations ouvrières firent face à la situation 

et de l'arrivée au port du navire Lepanto. En quelques heures, la province d'  Alméria 

resta sans armée et sans forces de l'ordre, alors que les partis et les syndicats ouvriers se 

retrouvèrent avec tous les pouvoirs, dû à l'effondrement de l'État républicain. Une 

époque très complexe débuta alors, qui trop souvent est nommée révolutionnaire. Les 

Comités, formés par des  représentants des partis marxistes, républicains et des 

organisations anarchistes, proclamèrent une révolution au nom de ce même État qu'ils 

supplantaient et pour défendre une légalité menacée par les militaires rebelles. 

 Les relations des Comités avec les mairies, principales représentantes de la 

légalité républicaine, furent extrêmement complexes et allaient de la collaboration à 

l'affrontement. En tout état de cause, et au-delà des confiscations et des 

collectivisations, il ne se produisit pas de véritable révolution dans la province d’ 

Alméria, étant donné que les institutions républicaines ne cessèrent d'exister et qu' à 

aucun moment ne se mit en place un système économique alternatif. 
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 Seules la violence et la terreur suscitées  entre les fascistes et les catholiques, 

purent donner au processus  une apparence “révolutionnaire”. L'un des premiers 

objectifs de cette violence, fut l'Église catholique, qui perdit, à Alméria, un tiers de ses 

prêtres. L'anticléricalisme venait de loin mais, éclata crûment après l'échec du 

soulèvement, puisque que ceux qui attaquèrent les lieux saints, voyaient l'Église et en 

particulier, sa hiérarchie comme des partisans du coup d'État. 

 A Alméria, on réalisa plus de trente collectivisations agricoles suivies par la 

CNT et l'UGT, elles suscitèrent de la méfiance de la part des communistes, plus inquiets 

d'attirer dans leurs rangs les petits propriétaires agricoles. En général, la province 

souffrit de graves problèmes d'approvisionnement, pendant la guerre et  la productivité 

chuta à cause du manque de main d'oeuvre, de la sécheresse et de l'interventionnisme 

sur  les prix qui, déclencha la spéculation et la corruption. 

 Les expérimentations révolutionnaires stoppèrent avec la venue du Gouverneur 

socialiste Moron, chargé de réorganiser l'État républicain dans la province. Pour cela, on 

forma les conseils municipaux où, pour la première fois, la présence des membres 

anarchistes et communistes, fut importante dans presque toutes les localités d’Alméria  

avec plus de 40% de conseillers. Les anarchistes obtinrent une représentation inférieure 

à leur pouvoir réel, ce qui attisa  les frictions avec les organisations marxistes. 

 Les tensions entre communistes et anarchistes s'aggravèrent avec la chute de 

Malaga et l'arrivée de plus de 50.000 réfugiés, que la ville d'Alméria ne pouvait 

matériellement prendre en charge. La tentative de l'anarchiste Maroto de destituer 

Moron, provoqua presque un affrontement armé dans la ville. Maroto fut jugé et 

condamné à mort puis, plus tard, gracié mais, son cas mit en évidence les énormes 

conflits existant au sein du Front Populaire. 

 Le Part Communiste Espagnol (PCE) d’ Alméria, était passé en un peu plus d'un 

an d'un groupe de moins de cent affiliés actifs à une organisation politique de plus de 

10.000 et 99 antennes réparties dans toute la province. La modération face aux excès 

révolutionnaires des anarchistes et des socialistes, sa contribution à la formation d'une 

armée régulière et la politique de construction de refuges, sont quelques-unes des clés, 

expliquant l'énorme croissance des organisations communistes pendant les premiers 

mois de la guerre. La radicalisation politique de cette époque, entraîna que beaucoup de 

militants des partis républicains, furent attirés par le parti semblant le plus à  même de 
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diriger les efforts de la guerre. Les communistes parvinrent à contrôler l'UGT, l' Armée, 

le Gouvernement Civil et la Mairie d'Alméria. Cette croissance  démesurée réveilla la 

suspicion des autres forces du Front, qui voyaient comment, derrière les proclamations 

d'unité prolétarienne,  se cachait de façon non dissimulée un désir d'hégémonie dans le 

bloc ouvrier. 

 Pendant la guerre, les anarchistes expérimentèrent une croissance tout aussi 

spectaculaire mais, furent victimes de leurs contradictions internes. Alors, qu'une partie 

importante de ses bases, compromise avec la révolution, refusa de collaborer avec les 

institutions républicaines  du gouvernement, parmi ses dirigeants, les décisions 

pragmatiques finirent par s'imposer. Celles-ci les menèrent à accepter des postes à 

responsabilités dans les mairies et dans le Conseil Provincial. 

 La méfiance réciproque provoqua que, les tentatives d'unification du PSOE et du 

PCE, ainsi que de la CNT et de l'UGT, virèrent en un véritable fiasco. A mesure, que les 

défaites  successives républicaines faisaient présager la victoire franquiste, le PCE 

perdit bon nombre de ses appuis, qu'il avait reçus des classes moyennes et d'un secteur 

important du prolétariat. Le coup d'état de Casado révéla de profondes divisions existant 

entre les différentes forces du Front Populaire, à Alméria. La population, exténuée par 

trois ans  de bombardements et de famine, voulait que la guerre cessât au plus vite. Les 

communistes, finirent par être le bouc émissaire sur lequel le reste des forces du Front 

Populaire rejetèrent toutes les responsabilités face à l'imminente défaite. La division 

s'installa aussi au sein du PCE, étant donné que, beaucoup de communistes militants de 

l'UGT, présentèrent leur soutien au coup d'état du colonel Casado. 

 Le Conseil de Défense incarcéra les principaux dirigeants du PCE à Alméria et, 

ne les libéra que quelques heures avant que les phalangistes n'aient pris le contrôle de la 

ville. Une cinquantaine de dirigeants purent échapper à Oran, mais, ils ne trouvèrent pas 

précisément la  liberté de l'autre côté de la mer. Débordés, par l'avalanche de réfugiés, 

les autorités françaises choisir de les placer dans des centres, qui finirent par se 

transformer de véritables camps de concentration. La défaite française face aux 

Allemands et la création du régime de Vichy aggrava  davantage la situation des 

anarchistes et des communistes. 

 Ceux qui restèrent à Alméria, durent affronter l'implacable répression des 

vainqueurs, qui se solda par 125 fusillés, représentant un tiers de tous les exécutés de la 
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province. Plus de cinquante furent condamnés à la peine capitale et au moins 219 le 

furent à la réclusion à perpétuité, cela suppose un réexamen à la hausse des chiffres de 

la répression sur les anarchistes et les communistes. Plusieurs milliers de plus, presque 

tous exercèrent un poste à responsabilités et beaucoup de simples affiliés, terminèrent 

dans les terribles prisons franquistes de la post-guerre. 
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