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NOTA PREVIA DE LOS AUTORES

Como se expone en la introducción, a continuación, estos materiales
corresponden al estudio que los autores realizaron, entre 1992-1994, bajo los
auspicios del Instituto de Cultura Juan Gil Albert de la Excma. Diputación
de Alicante, cuando ambos eran responsables del Archivo de Fuentes
Orales. Una parte fundamental de los tres primeros capítulos se publicó como
un dossier en el número monográfico de la revista CANELOBRE, 31/32,
primavera de 1995, dedicada a ALICANTE EN LOS AÑOS CUARENTA.
No obstante, su adaptación al formato de artículos para Revista dejó
fuera mucho material, en especial, toda la introducción en la que se
precisaban los objetivos y la metodología de la investigación, poniendo en
valor la fuente oral y, también, todo el capítulo IV del estudio, en el que se
exponían importantes fragmentos de la memoria carcelaria recogidas en los
testimonios grabados, que son, a su vez, fragmentos de memorias de vida de
gran valor. Tampoco pudo tener cabida las notas a pie de página, con
abundante referencias a fuentes y aparato crítico.
El presente material se publica en edición digital tal como se produjo
en 1994 con algunos retoques. Consecuentemente, estudios posteriores han
revisado algunos de los datos y cifras que se refieren a los represaliados del
franquismo, campo este en el que se está realizando una fecunda labor.
Se ha añadido dos fragmentos de memoria carcelaria más que -de forma
inexplicable- no se tuvo en cuenta en su momento. Por lo demás, se ha
revisado el texto, suprimiendo o modificando alguna frase demasiado
contextualizada en aquellos años e irrelevante o incomprensible más de
veinte años después, especialmente en lo que se refiere a los debates sobre el
uso de la fuente oral.
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INTRODUCCIÓN

Este libro ha sido posible gracias al apoyo del Instituto de Cultura
Juan Gil Albert de Alicante que, hacia finales de 1991, decidió abrir una línea de
investigación en fuentes orales y reunir los fondos en un Archivo, cuyo corpus
fundamental se articulara en torno al periodo de la IIª República, Guerra y
Posguerra, indudablemente limitado geográficamente a la provincia de Alicante y
a su historia en estos años centrales del siglo.
No tendría ningún sentido justificar la fuente oral en esta introducción,
ni perorar sobre la necesidad de su uso por el contemporaneista. Ya hay mucho
camino andado para eso, pero también es preciso reconocer que tampoco se puede
prescindir un solo momento de la reflexión sobre la propia práctica de
investigación; en definitiva, sobre los problemas teóricos, metodológicos y
también sobre los propios productos historiográficos que pueden alcanzarse con el
uso de la fuente oral.
En primer lugar hay uno que nos parece de vital importancia y que
en el fondo ha empujado y dirigido este proyecto. Si hemos renunciado,
correctamente, al uso y abuso del concepto de "historia oral", ahora no podemos
quedarnos exclusivamente en el de "fuente oral". En otros términos, si la fuente
oral debe ser una parte más o menos fundamental del utillaje del historiador
contemporaneista, no podemos quedarnos exclusivamente en la labor de crearla.
Hay que avanzar un poco más y poner la fuente oral al servicio de la reconstrucción
del pasado reciente, mostrando su funcionalidad en el conjunto de las fuentes que
maneja el historiador; en suma, debe producir resultados historiográficos,
susceptibles de ser criticados, debatidos y mejorados.
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Este libro aspira a ser uno de ellos. No parece de recibo que el uso
de la fuente oral, porque esté de moda, sirva para simplemente ilustrar o adornar
con una colección de testimonios el apéndice de una Memoria de Licenciatura o
de una Tesis Doctoral. Es verdad, sin embargo, que crear la fuente oral implica un
esfuerzo adicional. Al historiador que trabaja con otras fuentes, le basta encontrarla
y extraer lo dado; aquí, a quienes trabajan con fuentes orales se pide además
crearla, lo cual exige unas dotes de intuición, habilidad, comunicabilidad, empatía,
paciencia y horas de trabajo, difíciles de encontrar en otro campo. Diríamos más,
el proceso de creación de la fuente oral -un acto de comunicación interpersonalsupone un alto grado de implicación personal del historiador, e introduce un alto
grado de incertidumbre en el proceso de investigación.
Dicho esto, debemos de adelantar ya cuál es el reto asumido: crear
la fuente oral para integrarla en un relato histórico que tiene por tema el mundo de
las cárceles de la posguerra en la provincia de Alicante. El resultado final debía
ser un relato en el que la fuente oral fuera esencial pero no única, imprescindible
aunque no suficiente.
Esencial, porque sin el testimonio de los propios presos y
represaliados del franquismo, sería imposible acercarnos a la verdad de los hechos.
Imprescindible, porque si dudamos de la fiabilidad de la memoria, las fuentes
escritas de la época -un Régimen en plena euforia totalitaria- mentían
descaradamente, como tendremos ocasión de comprobar. Necesaria, en fin,
porque no hay otra fuente a la que acudir para penetrar en el sufrimiento, en el
temor y en el silencio de las cárceles. El mundo carcelario, como el de la represión
en general -que apenas deja huella- es, por tanto, un ámbito “privilegiado” para el
testimonio oral.
En la investigación, partíamos ya de un cierto bagaje acumulado
tanto en la represión de guerra como de posguerra, pero en ningún caso el tema de
la experiencia carcelaria había tenido un tratamiento privilegiado ni sistemático.
Definimos en primer lugar una muestra en torno a las 30 entrevistas,
pero centrándonos fundamentalmente en el Reformatorio de Adultos de Alicante,
por tratarse del gran establecimiento penitenciario de la provincia, que acogió,
transcurrido los primeros meses, a la mayor parte de los presos políticos.
La localización de los informantes se hizo por tres vías. La primera,
a través de una relación de expresos, proporcionada por la Asociación de Ex-Presos
de la provincia, insuficiente, porque en ella figuraban muchos presos de otras
provincias, que habían cumplido penas en otros establecimientos penitenciarios.
El segundo procedimiento fue el llamado de la bola de nieve, y una revisión a
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fondo de nuestras entrevistas anteriores para privilegiar monográficamente el tema
carcelario.
Como es lógico, en la muestra, se preveía la introducción de
testimonios de hombres y mujeres presos de forma equilibrada (más del 90% de la
población reclusa era masculina), familiares de presos y funcionarios de prisiones.
Pronto nos fueron surgiendo innumerables problemas. La inmensa
mayoría de nuestros entrevistados tuvieron una larga trayectoria carcelaria,
pasando por muchas cárceles. A muchos de ellos les costaba singularizar su
experiencia en el Reformatorio, porque otras cárceles habían marcado tanto o más
su vivencia. Especialmente, nos dimos cuenta que muchos de ellos se referían a
experiencias de detención provisional en cárceles y campos de concentración
repartidos por la geografía alicantina, improvisados en su mayor parte al acabar la
guerra. En estas dependencias las condiciones de internamiento eran
extremadamente penosas, a lo que se añadía que en ellos se dieron las mayores
vejaciones físicas y psíquicas, como sucedió en el tristemente célebre Campo de
Concentración de Albatera. Por tanto, era inevitable explorar también esa parcela
no prevista, que ha acabado siendo un capítulo importantísimo del libro
Sin embargo, a pesar de nuestra experiencia previa, tardamos en
darnos cuenta de que, en general, es casi imposible hacer una entrevista de un
tema monográfico, aunque el cuestionario esté previamente perfectamente
acotado. Es imposible, porque el entrevistado siempre hace referencias
contextualizadoras, y absurdo, porque se tiene delante una rica experiencia
biográfica y la propia experiencia carcelaria se hace también incomprensible sin
la biografía anterior. Quien no haya pasado por esta experiencia no sabe lo que
puede haber de perturbador de la comunicación: Mientras para el entrevistador el
relato de la experiencia de militancia o de guerra es un largo preámbulo, para el
entrevistado puede ser lo más sustantivo de la entrevista. Superadas las primeras
experiencias de este tipo, optamos por comenzar la primera parte de la entrevista
con la trayectoria biográfica o militante. El resultado ha sido de dos a ocho horas
de grabación por cada entrevista, con una media de tres a cuatro horas, y un
material
añadido
de
experiencias
militantes
del
periodo
de
República/Guerra/Posguerra, que desborda el propio tema de investigación y que
no han tenido cabido en la redacción de este libro.
La entrevista sigue siendo pues el asunto crucial para el historiador
que trabaja con testimonios orales. Indudablemente, las entrevistas son siempre
una experiencia humana enriquecedora, pero después de varios años y de algunos
centenares de entrevistas, debemos reconocer que los historiadores seguimos
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moviéndonos por intuición y que carecemos de preparación científica en un campo
tan necesario como el de la psicología de la memoria y de los mecanismos que la
activan.
A lo largo de la investigación muchas veces nos hemos preguntado
cómo en una entrevista de acto único, de dos tres horas de duración, por ejemplo,
se podía reactivar con toda la riqueza necesaria años decisivos de una vida. A este
respecto, tuvimos dos experiencias aparentemente desconcertantes pero muy
interesantes. En ambas ocasiones, habían sido entrevistadas ya, una por nosotros,
hacia 1990 y otra -una mujer- por otra entrevistadora hacía aún más tiempo, sobre
sus experiencias carcelarias. Decidimos estudiar bien las entrevistas, prepararlas y
volver a entrevistarlas. Pues bien, salvo cuestiones de detalle, nos volvieron a
relatar prácticamente las mismas experiencias, lo que muestra bien a las claras la
existencia de una memoria que ha ido sedimentando... y olvidando. Parece pues
evidente que los recuerdos obedecen a un mecanismo de selección y olvido; entre
los hechos y los recuerdos media un complejo proceso de interpretación, de criba
y de selección que es al que nosotros tenemos acceso.
En el plano metodológico, fuente oral-fuente escrita es siempre un
camino de ida y vuelta. A través de la fuente oral hemos llegado a documentos
privados inéditos de un fuerza humana impresionante: cartas a los familiares de
personas anónimas que son verdaderas joyas de literatura testimonial, despedidas
patéticas de condenados a muerte, cartillas de redención de penas, programas de
actividades culturales, fotografías y dibujos carcelarios, etc. que constituyen un
material impagable. Con ellos, el relato adquiere una dimensión humana
estremecedora. A ellos sólo se llega a través de la entrevista, de la comunicación
y de la confianza humana.
Luego están las fuentes más convencionales, las que nos han
ayudado a precisar el dato. Los expedientes carcelarios se conservan en la nueva
Cárcel de Fontcalent. Son concisos y precisos: entrada, juicio, condena, traslado,
ejecución, libertad condicional, indulto, definitiva... y, en algunos casos, reingreso.
Son datos precisos y concisos, pero no era el objetivo realizar un análisis
estadístico, de imposible realización en las condiciones actuales del archivo: Un
inmenso fichero de decenas de miles y miles de fichas ordenadas alfabéticamente
que remiten a un expediente.
Esto -y el libro de Registros de Matrimonios- es lo único que queda
del Archivo del Reformatorio. No se han conservado los libros de la Junta de
Régimen, ni la correspondencia del director con los organismos superiores, por
citar dos ejemplos. Todas las gestiones ante el Ministerio de Justicia y el Archivo
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General de la Administración de Alcalá de Henares, no dieron resultados en orden
a conseguir una documentación significativa, al menos a los efectos de nuestro
estudio.
El resto de material archivístico es de naturaleza muy fragmentaria,
pero útiles como complemento del testimonio oral, como veremos. Un par de
informes del gobernador civil de Alicante, tras girar visita a la cárcel: "Todo en
orden perfecto". Una serie de informes de los directores de las cárceles de
Orihuela, Denia y Alcoy, interesantes por su lenguaje burocrático frío, pero alejado
de la propaganda, y listados interminables de traslados de presos de una cárcel a
otra dentro de la provincia de Alicante, todo ello en la sección de Gobierno Civil
del Archivo Provincial de Alicante.
Contra lo que pudiera pensarse, la prensa y otras publicaciones
periódicas del Régimen, contienen muchos datos interesantes para el análisis
histórico de la represión. Debe decirse que en muchos aspectos, por lo menos al
principio, el Régimen aireaba su tarea represiva, seguramente porque estaban
convencidos de que eran el brazo ejecutor de una justicia divina derivada de una
Cruzada, y que les impelía a vengar a los caídos, a limpiar a España y purificar la
sociedad de las hordas rojas. Por eso no es nada extraño que en la prensa diaria
alicantina aparezcan frecuentemente requisitorias, detenciones, visitas de jerarcas
a las cárceles, sentencias y actividades de la Auditoría de Guerra, noticia de
ejecuciones, actos religiosos en las cárceles, etc.
En cuanto a publicaciones penitenciarias se refiere, hay que
destacar en primer lugar el semanario Redención, cuya única colección se
encuentra en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, institución que
posee la mejor documentación sobre temas penitenciarios de España. El semanario
era el único autorizado en las cárceles y su suscripción daba derecho al preso a una
comunicación más. Aparte de noticias generales sobre temas de política
penitenciaria, tenía corresponsales entre los propios presos en los distintos centros
penitenciarios, que informan de temas tales como los actos culturales y deportivos,
los indultos, conmutaciones de penas de muerte, matrimonios, bautismos, etc,
aunque sin ninguna sistematicidad.
Otras publicaciones, como las Memorias del Patronato para la
Redención de Penas de los años 1941 a 1943 son, también como el anterior, aparte
de los muchos datos aprovechables, una insoportable exaltación de la "obra
penitenciaria del Caudillo"; obra penitenciaria que llegaba a extremos de delirio y
aberración, como cuando habla del "porcentaje de arrepentimiento final":
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"De 1904 casos de defunción asistida por los capellanes y frecuentemente preparados
por los por los piadosos desvelos maternales de las religiosas, 1701 han fallecido con
Sacramento, y 203 sin ellos. Mueren pues, cristianamente un 90 por 100 de los reclusos
(exactamente un 89´4) e impenitentes, un 10 por 100 (11´6). El porcentaje de
arrepentimiento final de los condenados a la última pena ha sido este año ligeramente
superior al anterior, según la estadística exacta que lleva el Patronato" 1.

No contento con ello, se refiere en otro momento a las variaciones
de los porcentajes por profesiones, para concluir: "Intelectuales arrepentidos, y
obreros obcecados" 2.
Pasajes como éste y otros muchos que pudiéramos citar, evidencian
hasta qué punto el Régimen, en su delirio ideológico-religioso-purificador, o
falseaba la realidad o consideraba un triunfo la coacción sobre la más extrema de
las debilidades humanas.
Estas y otras fuentes escritas consultadas al tiempo que
realizábamos las entrevistas, nos llevan a reafirmarnos en lo dicho: siempre hay
un camino de ida y vuelta para verificar, contrastar y contraponer. En nuestro caso,
las fuentes escritas seguían configurando la estructura del producto final, pero el
testimonio oral determinaba el contenido del discurso, que no es otro, en nuestro
caso, que el discurso de la historia como experiencia realmente vivida, asumida y
narrada por sus protagonistas.
Con lo dicho, parece claro que la opción de realizar un estudio
introductorio con las fuentes documentales y después situar los testimonios orales,
resultaba insuficiente. Pese al interés y la belleza de algunas trayectorias
individuales, hacerlo así nos parecía ahondar en la separación y la marginalidad
de la fuente oral, reduciéndola a una colección de testimonios individuales, en los
que se dejaba al lector la tarea casi imposible de reconstruir él mismo la trama
colectiva que bulle tras cada testimonio individual. A lo sumo, para no perder de
vista el interés del relato individual, escogeríamos unos testimonios (no una
transcripción completa) que conformarían un capítulo, el capítulo final, con el fin
de no desestructurar el propio testimonio y mostrar biografías carcelarias de gran
interés; pero lo sustancial había de hacerse de otra manera.

1 Dirección General de Prisiones: La obra penitenciaria dentro del año 1942. Memoria que eleva al
Caudillo el Patronato de Nuestra Señora de la Merced para la redención de presos. La cita en pág. 8,
año III.
2 Ibídem, pág. 9
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En modo alguno quiere lo anterior decir que prescindiéramos de la
literalidad de la voz de los propios testimonios, para convertirnos en protagonistas
de la descripción de hechos y de los juicios históricos.
Escoger los testimonios adecuados, los que han de entrar finalmente
en el relato, sí es una decisión importante del historiador sobre la que hay que
meditar. Es una decisión en la que intervienen factores complejos: la propia
estructura del relato y los objetivos, la forma, la belleza y la eficacia del testimonio,
etc. Es una tarea que ha resultado enormemente complicada porque supone
abstraer de un relato individual un fragmento para ponerlo al servicio de los
intentos de explicación del historiador acerca de una trama colectiva.
Normalmente, nos interesaba en función de la estructura temática elegida,
fragmentos puntuales muchas veces impresionistas. Estas pinceladas
impresionistas en el contexto de todo un relato de vida tenían una gran riqueza,
pero perdían eficacia al abstraerlo. En este sentido, se podrá observar que rara vez
el testimonio oral supone una explayación descriptiva sobre aspectos puntuales,
algo que si hacen los testimonios escritos. Otras veces, sin embargo, eran
maravillosos destellos sobre un fondo gris de fuentes documentales. Sobre el
tiempo cronológico y el tiempo vivido un preso nos dijo: "Yo tenía más condena
que nadie, porque no podía dormir por las noches".
Lo importante, era saber de qué queríamos hablar y adónde
queríamos llegar, escoger los temas y utilizar fuente escrita y fuente oral para
recrearlos indistintamente. Para nosotros, el testimonio individual, en cuanto parte
de la experiencia colectiva a la que queríamos llegar, era el hilo para tejer esa trama
colectiva y debía utilizarse en la medida que contribuyera a esclarecerla sin perder
su potencia individual. Difícil equilibrio, no sabemos si al final conseguido.
La propia dinámica de las entrevistas hace aparecer los temas, pero
ciertamente un tanto desmigados (comidas, celdas, patio, trato con compañeros,
comunicaciones, funcionarios, etc.). La primera tarea era un agrupamiento
conceptual, que finalmente se articuló en torno a varios ejes.
El punto de partida era indudablemente el dramático final de la
guerra en el puerto. Es sabido que hacia Alicante confluyeron en los días finales
de la guerra, miles de militantes y combatientes de todas partes de la geografía
republicana que, huyendo de la Ofensiva de la Victoria de Franco, trataban de
salvar la vida embarcando hacia el exilio. En los muelles del puerto alicantino se
vivieron jornadas trágicas en estos días finales. Finalmente, los barcos no llegaron
y comenzó un trágico destino para los vencidos de cárceles y pelotones de
ejecución.
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Ese debía ser el punto de partida del relato. La geografía alicantina
se pobló de cárceles improvisadas para acoger a los miles de refugiados del puerto
y a los miles de detenidos en la capital y en los pueblos en los días siguientes. En
la ciudad de Alicante se habilitaron cines para acoger a las mujeres y los niños; la
plaza de toros de la ciudad se convirtió en un gran y caótico recinto carcelario, los
dos castillos de la ciudad -el de Santa Bárbara y el de San Fernando- se convirtieron
en inmensas mazmorras; el Reformatorio de Adultos, mientras salían los últimos
presos falangistas, se iba atestando por los vencidos, mientras la Prisión Provincial
-lugar de ejecución de José Antonio Primo de Rivera- estaba vacía y convertida
en santuario de culto. Con todo, al cabo de un par de semanas, la mayor parte de
los presos del puerto fueron conducidos al campo de concentración de Albatera.

Maqueta de la Prisión Provincial de Alicante donde fue fusilado José Antonio, convertida en la
posguerra en Casa-Prisión José Antonio y lugar de culto del Régimen.

El relato oral debía permitirnos entrar en estas experiencias y en
estos recintos, lugares fundamentalmente de detención y no de cumplimiento de
penas, donde se torturaba y se sometía al preso a penosísimas condiciones de vida.
Al mismo tiempo, el testimonio nos permitía seguir el proceso y los
procedimientos de detención, interrogatorios, componiendo relatos humanos
estremecedores que configuran el primer capítulo del relato.
El segundo eje conceptual debía ser la parte sustantiva de la obra: la
vida carcelaria más o menos institucionalizada. Sin renunciar a referencias a otros
centros penitenciarios de la provincia como la prisión de San Miguel de Orihuela,
nada menos que el Seminario de la ciudad, o la Fábrica nº 2 de Elche en Candalix,
elegimos centrarnos -como se ha dicho- en el Reformatorio de Adultos de la
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capital, que pronto acogió a la mayor parte de los presos. Todavía en 1941, un
recinto pensado para 600 presos acogía a más de 3.500 según las cifras del Anuario
Estadístico de España. El relato quedó finalmente articulado en torno a dos subejes:
el primero que titulamos "De juicios, condenas y ejecuciones", en el que tratamos
de penetrar en la terrible experiencia de los condenados a muerte; y el segundo,
"La vida cotidiana en el cárcel", el régimen propiamente carcelario de la mayoría
de los reclusos.
El libro se cierra con la presentación de una serie de testimonios
carcelarios. Son fragmentos escogidos por su interés y representatividad de
entrevistas biográficas mucho más amplias. Se ha respetado escrupulosamente la
transcripción de los fragmentos, aunque su selección y encadenamiento son el
resultado de una "construcción" de los autores obligados por obvias razones de
espacio.
Quisiéramos finalmente, en el obligado y gustoso capítulo de
agradecimientos, reiterar que sin el apoyo del Instituto de Cultura Juan Gil Albert,
difícilmente hubiera sido posible un trabajo como éste. Y como las instituciones
también tienen nombre, vaya nuestro agradecimiento al apoyo constante de
Francisco Moreno Sáez. Especialmente, hemos de reconocer la labor de Susana
Gila, Isabel Tobarra y Belén Maciá, en la difícil y engorrosa tarea de transcribir
las entrevistas.
Alicante, septiembre de 1994.
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CAPÍTULO I
LA REPRESIÓN DEL FRANQUISMO EN ALICANTE:
DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

Como acertadamente dijo Ronald Fraser, la represión franquista tras la
guerra civil ha de ser considerada: "La expresión coercitiva de toda una victoria
política, militar, social, económica, ideológica y cultural" 3. Sobre todo militar,
añadiríamos nosotros porque, por obvio que pueda parecer decirlo, el Régimen se
impuso tras una cruenta guerra en la que se practicó masivamente una feroz
represión en las dos retaguardias. Sólo en este sentido, se puede hablar de un
continuum de violencia política entre la represión de un bando y otro, entre la
represión de guerra y posguerra. Ciertamente -y aun siendo abundantes los
estudios regionales-,
son todavía escasas las aportaciones orientadas a
conceptualizar un fenómeno histórico como la represión franquista que constituye,
de entrada, uno de los rasgos esenciales de un régimen político nacido de un golpe
de estado, impuesto tras una guerra civil de tres años y cuya pervivencia a lo largo
del período 1939-1975 puede explicarse, en buena medida, por la eficacia con la
que una compleja y aplastante maquinaria represiva desmontó casi por completo
todo atisbo de oposición política en nuestro país 4.
El nuevo régimen político no sólo buscó con la represión la depuración
de responsabilidades por crímenes cometidos durante la guerra, sino que pretendió
borrar, mediante el terror y la persecución, toda posibilidad de recomposición de
ideologías incompatibles con el Franquismo, es decir, todo aquello que no tuviera
que ver con una Falange adaptada al dictador y un catolicismo reaccionario y
tridentino, en suma una "nacionalsindicalismo" o "nacionalcatolicismo"
marcadamente totalitario. El resto, tanto daba que lucharan por la democracia
3 La cita está tomada de un excelente estudio del profesor Borja de Riquer: Historia de Catalunya, vol.
VII, cap. IV: La repressió dels vençuts. Barcelona, 1988, pág. 81.
4 En los estudios de represión de guerra posguerra se han producido avances importantes en los ámbitos
regionales, sin embargo, las interpretaciones globales todavía son escasas. Alberto Reig Tapia es,
probablemente, quien mayores esfuerzos ha hecho al respecto. Un estudio de gran valor es el dirigido
por Julio Aróstegui: Violencia y política en España. Revista AYER, ed. Marcial Pons. Madrid, 1994.
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como por la revolución, quedaban proscritos, consumándose así la destrucción de
la trama de la sociedad civil española que desde hacía más de un siglo pugnaba por
la modernización social y cultural de España. Habría que pensar, por tanto, en dos
móviles fundamentales que explicarían la política represiva: vengar a los caídos y
mantener la dictadura a toda costa, es decir, escarmiento y disuasión por el terror.
Ello explicaría que no sólo fueran perseguidos los "que tenían las manos
manchadas de sangre" del bando vencido. Servían también dirigentes políticos y
sindicales, cargos militares, cuando no personas con trayectorias políticas
insignificantes que dejaron de ser rivales políticos y fueron tratados como meros
delincuentes, cuyo final no podía ser otro más que la marginación política y social.
Siempre podría utilizarse el socorrido "algo habrán hecho", por lo que la simple
oposición a la dictadura permitía justificar una pena capital, treinta años de cárcel
o cualquier otro castigo, todo ello con la connivencia de la Iglesia Católica que se
limitaba a ofrecer al reo cristiana resignación.
No es de extrañar, por tanto, que la represión tuviera un carácter masivo:
"Aplastante, cuantitativa y cualitativamente", la calificó el propio Dionisio
Ridruejo 5. Eran tantas las ideologías proscritas (liberales, socialistas, anarquistas
y comunistas), que militares, policías y falangistas encontraron en la etiqueta de
"comunista" la coartada perfecta para la persecución implacable.
De este carácter masivo dan idea las cifras 6. En la provincia de Alicante
721 personas fueron fusiladas entre 1939 y 1945; la población reclusa era de 5.627
presos en 1941; a 4.205 personas se les aplicó la Ley de Responsabilidades
Políticas entre 1939 y 1945, y 70 personas fueron procesadas por la Ley de
Represión de la Masonería y el Comunismo, ésto al margen de los procesos de
depuraciones masivas en profesiones como el Magisterio, Ayuntamientos e
instituciones públicas provinciales. Todo ello en una provincia de la que pudieron
partir hacia el exilio en el Norte de África, miles de dirigentes, militantes o
simpatizantes de la causa republicana, consiguiendo así escapar a la represión.
Tampoco hubo el menor intento de integración de los vencidos, por la simple razón

5 Sigue siendo válido releer las valientes y lúcidas páginas de Dionisio Ridruejo en su Escrito en España,
especialmente el capítulo El terror y las nuevas clases, págs. 92-100, de donde está extraída la cita.
Hemos manejado la primera edición de Losada. Buenos Aires, 1962.
6 Miguel Ors Montenegro: La represión de guerra y posguerra. Tesis doctoral. Universidad de Alicante.
En curso de publicación. Un resumen de la represión de los datos de la represión de posguerra en Miguel
Ors Montenegro: La represión de posguerra en Alicante, en el volumen Guerra Civil y Franquismo en
Alicante. Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Alicante, 1990. Sobre el tema a escala de la Comunidad
Valenciana, se ha publicado recientemente el estudio de Vicente Gabarda: Els afusillaments al País
Valencìà. Institut Alfons el Magnànim. Valencia, 1994.
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de que la dictadura era incompatible con cualquier disidencia: o la adhesión
inquebrantable o el silencio. A quienes tomaran otro camino les esperaba la
muerte, la cárcel o el exilio.
Cabe hablar también de una represión pluridimensional que permitió, en
los primeros años de la posguerra, que una misma persona tuviera que pasar ante
un tribunal militar para ser juzgada por un delito de rebelión militar (justamente
por todo lo contrario, por no haberse sumado al golpe de estado del 18 de julio de
1936: "la justicia al revés", según la cínica expresión de Serrano Suñer), pasar ante
un tribunal de responsabilidades políticas por haber pertenecido a una organización
sindical o política y recibir la sanción económica e inhabilitación correspondiente
y, en algunos casos, la pérdida total de bienes e incluso la pérdida de la
nacionalidad y someterse además, en el caso de haber pertenecido a la Masonería,
a la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo.
Tratando, pues, de desmenuzar el conjunto de la represión de
posguerra en tierras alicantinas, habría que empezar por aquellos que consiguieron
evitar la represión vía exilio: los que pudieron zarpar desde el puerto de Alicante
o los que, desde los frentes de Cataluña consiguieron pasar a Francia. La
documentación existente 7 permite al menos ofrecer una cifra mínima de 4.986
personas que pudieron marchar al exilio a lo largo de marzo de 1939 evidentemente carne de sumarísimo-, al margen de quienes pudieron hacerlo en
pequeños grupos por otros medios. Indudablemente, muchas de estas personas por
su mera condición de militantes destacados, por haber ocupado cargos políticos o
sindicales o por haber tenido participación en hechos violentos, pudieron de esta
manera evitar una represión que, sin duda alguna, hubiera añadido nuevas
ejecuciones y numerosas condenas de cárcel.
Cualquier estudio de la represión debe comenzar con las personas fusiladas 8.
En la provincia de Alicante, entre 1939 y 1945, fueron fusiladas 721 personas, 701
hombres y 20 mujeres. La cadencia de los fusilamientos da idea de la persistencia
de la represión:

7 Vid. Juan Bautista Vilar: La última emigración española. Relación nominal de los militantes
republicanos evacuados de Alicante en el buque inglés Sanbrook". En Anales de Historia
Contemporànea Universidad de Murcia, nº 2, 1983.
8 Todas las cifras que vamos a manejar, en cuanto a las ejecuciones y aplicación de la ley de
responsabilidades políticas, proceden del estudio de Miguel Ors Montenegro ya citado. Las que se
refieren a cárceles están extraidas del Anuario Estadístico de España y del Archivo Histórico Provincial,
sección Gobierno Civil de Alicante.
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CUADRO 1. LAS EJECUCIONES EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
Años
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
TOTAL

Fusilados
273
151
164
114
14
3
2
721

%
37,8
20,9
22,7
15,8
1,9
0,4
0,2
100

Fuente: Miguel Ors Montenegro: La represión de guerra y posguerra en la provincia de
Alicante. Tesis Doctoral. Universidad de Alicante.

Que cuatro y cinco años después de acabar la guerra, se siguiera fusilando
por supuestos delitos cometidos durante la misma, evidencia a las claras que el
régimen no tuvo la menor intención de cerrar las heridas provocadas por la guerra.

El diputado republicano Eliseo Gómez
Serrano, uno de los primeros fusilados de la
posguerra.

Carmen Soriano Gambín, presa en la cárcel de mujeres de Benalúa, f
fusilada en agosto de 1941, tras esperar a que diera a luz y amamantara
durante un tiempo a su hijo.
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Por grupos de edades, el mayor número de ejecutados se encuentra entre
de los 31 a 40 años (39,6%), seguido del grupo entre los 20 y 30 años (27,8%), por
lo que podemos considerar como grupo más castigado a los adultos jóvenes. Entre
los 41 y 50 años encontramos a 133 fusilados (18,4%) y otros 53 ejecutados con
más de 51 años (7,3%). Es insignificante el porcentaje de fusilados menores de 20
años (0,97%), aunque hay que tener en cuenta que se fusiló a menores de edad,
incluso con 16 ó 17 años, como el caso de los tres jóvenes de Dolores, por realizar
una pintada -un ejemplo más de aquella tremenda falsedad de que nada debían
temer quienes no tuvieran manchadas las manos de sangre-. Respecto al estado
civil de las víctimas, al margen de los 98 casos en los que no consta, 452 estaban
casados, frente a 158 solteros y 13 viudos. No está de más recordar, pues, el
número enorme de familias destrozadas para, como solían recordar quienes
creyeron en la necesidad de la Cruzada, "salvar a España".
El estudio de las profesiones de las víctimas demuestra meridianamente
la contribución de los trabajadores: 314 trabajadores urbanos y 241 campesinos
fueron fusilados. Otras profesiones contribuyeron comparativamente de manera
testimonial: empleados (21), militares (13), amas de casa (11), maestros (5),
industriales (5), abogados (3), jueces de instrucción (2) o catedráticos (1). Sin
duda, los trabajadores carecían de menor influencia social en el nuevo régimen
para conseguir los avales de buena conducta o conmutar las penas.
La arbitrariedad de los procedimientos judiciales tiene aquí también una
curiosa constatación: haber sido juzgado en los primeros meses posteriores a la
terminación de la guerra fue en la práctica mucho más peligroso. Los avales o las
influencias para que el juicio pudiera retratarse salvaron muchas vidas.
Ejecuciones inexplicables como la del catedrático de la Escuela Normal de
Alicante, D. Eliseo Gómez Serrano -¿de qué se podía acusar a D. Eliseo, que no
fuera por su humanidad o por su talante democrático 9?-, serían el resultado de un
juicio sumarísimo en las primeras semanas de la posguerra. Al respecto hemos
recogido testimonios de personas que estaban convencidas de haber salvado sus
vidas por una amistad que consiguió retrasar la celebración del juicio o por un
expediente que iba cambiando de lugar.
El estudio por comarcas revela la siguiente procedencia geográfica de
los fusilados:

9 Vid. la reciente publicación Testimonios recogidos en honor de Eliseo Gómez Serrano. Instituto de
Cultura Juan Gil Albert. Alicante, 1993.
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CUADRO 2: PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LOS FUSILADOS
Comarcas

Fusilados

L´Alacantí
La Foía de Castalla
L´Alcoià Comtat
Marina Baixa
Marina Alta
Alt Vinalopó
Mitjà Vinalopó
Baix Vinalopó
Vega Baja
Fuera de la provincia

34
60
55
28
94
34
141
53
156
66

%
4,7
8,3
7,6
3,8
13,0
7,3
21,6
7,3
21,6
9,1

Fuente: Miguel Ors Montenegro, Represión de guerra y posguerra en la provincia de
Alicante. Tesis Doctoral. Universidad de Alicante.

Respecto a las militancias de los fusilados, tan sólo se ha conseguido, a
través de las personas entrevistadas, conocer un 25% de militancias. Encontramos
como partido más castigado un 34,09% de militantes del Partido Comunista y un
23% de militantes del PSOE y un porcentaje muy similar de la CNT. Siguen a
continuación los militantes de UGT -al mismo tiempo afiliados del Partido
Socialista o del Partido Comunista- con un 10,22% y son muy poco significativas
otras militancias como las Juventudes Socialistas, JSU, Izquierda Republicana o
Unión Republicana.
Una parte de los fusilados pudieron ser responsables directos o
indirectos de muchas muertes violentas durante la guerra, pero la arbitrariedad de
la legislación represiva, especialmente la falta absoluta de garantías jurídicas de
los reos en los consejos de guerra sumarísimos, hacen que sea un cruel sarcasmo,
suponer que 721 personas estuvieran incursas en delito de sangre. Lo que la mayor
parte de estas personas hicieron fue defender la legalidad republicana agredida por
un golpe de estado, ocupar cargos en la retaguardia o en el ejército popular, o
acudir como voluntarios a los frentes de guerra.
Estudiando ambas represiones conjuntamente se comprueba la falta de
sintonía entre los informes municipales dirigidos a la "Causa General" y redactados
con todas las posibilidades de investigación para los Ayuntamientos, con las
relaciones de fusilados de cada municipio. En muchas ocasiones personas acusadas
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de participar en muertes violentas fueron condenadas a penas de cárcel, mientras
que personas que no figuraban para nada en los citados informes fueron
directamente al paredón. La explicación de este hecho es simple, si pensamos en
juicios sumarísimos con total ausencia de garantías jurídicas, con un buen número
de procesados por causa (diez, quince, veinte o más) y celebrados con toda
celeridad en pocas horas. Todos los testimonios coinciden en la rapidez con que
se celebraron sus procesos, en la inexistente o ridícula comunicación que
mantuvieron con sus abogados defensores y, en definitiva, los recuerdan como una
absurda farsa en la que era mejor contar con un buen aval que con la más limpia
de las trayectorias. No es de extrañar por ello que la documentación de las
auditorias militares esté todavía hoy fuera del alcance de cualquier historiador que
no sea a la vez militar o persona de toda confianza. Por ello, frente a la posibilidad
de estudiar con todo lujo de detalles la represión del bando republicano, todavía
hoy se nos hurta la principal fuente de la represión de posguerra.
Si por sentencias de muerte dictadas por los tribunales militares, 721 personas
fueron fusiladas en la provincia, un número muchísimo mayor de personas fueron
condenadas a penas de cárcel. Los resultados que nos ofrecen las cifras de los
Anuarios Estadísticos de España permiten comprobar, refiriéndonos al conjunto
del Estado, el incremento espectacular de la población penitenciaria.
CUADRO 3. POBLACIÓN RECLUSA EN ESPAÑA Y ALICANTE
AÑOS
1934
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

ALICANTE
5.627
4.024
2.607
1.023

ESPAÑA
12.574
100.262
270.719
233.373
159.392
124.423
74.095
54.072

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de España

Tomando como referencia el año 1934 y considerando muy poco fiable
el dato de 1939, por la enorme multiplicación de centros de reclusión -campos de
concentración y cárceles improvisadas al margen de los establecimientos
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penitenciarios tradicionales-, si se comparan los 12.574 presos de 1934 con los
270.719 de 1940, nos encontramos con que la población reclusa se había
multiplicado 21,5 veces. El Franquismo se encontraría, pues, con un problema de
primera magnitud: más de un cuarto de millón de españoles -la mayoría en edad
productiva- encerrados en 1940. Después de distintos indultos y cumplimiento de
condenas, aún en 1946, los 43.812 presos suponían más del triple de presos
respecto a 1934.
Respecto a la provincia de Alicante, los primeros datos que hemos
podido utilizar de los Anuarios Estadísticos de España son de 1942, y para el año
1941 los del Archivo del Gobierno Civil de Alicante. Los 5.627 presos de 1941 y
los 4.024 de 1942 suponen un 2,41% y un 2'52% del conjunto de la población
reclusa de España. Teniendo en cuenta que en los dos primeros años del régimen
no contamos con ningún dato, podemos aventurar que durante los años 1939 y
1940 fueran varios miles más los presos en la provincia, no siendo desmesurado
establecer una cantidad cercana a los 10.000. La propia imposibilidad de
establecer estadísticas ya indica la dificultad tanto por el número como por la
dispersión de la población reclusa.
La distinción entre presos políticos y comunes podemos establecerla sólo
a partir de 1943. Igualmente, a partir de 1945 podemos diferenciar entre delitos
anteriores y posteriores respecto al final de la guerra civil.
CUADRO 4: POLITICOS Y COMUNES. DELITOS ANTERIORES Y
POSTERIORES A LA GUERRA
Años

Delitos

Delitos

Delitos

Delitos

Políticos

Comunes

Anteriores

Posteriores

-

-

1943

91,36

8,63

1943 julio

83,49

16,50

1944

-

-

1945

69,80

30,19

46,9

22,9

1946

70,00

29,99

41,5

28,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de España

Tales datos demuestran el grado de persecución política a pesar de los
numerosos indultos desde el año 1940. Todavía en 1946 aproximadamente cuatro
de cada cinco presos eran políticos. La distinción entre delitos anteriores y
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posteriores en relación a abril de 1939 es significativa en la medida en que muestra
un crecimiento del número de presos por delitos posteriores -el porcentaje de 1946
cabe entenderlo como resultado de la llamada "caída de 1945" de militantes
comunistas de la provincia-. Respecto a la distribución por sexos de la población
reclusa, el número de mujeres encarceladas alcanzó el máximo en 1941 con 512
mujeres (el 9,09%), disminuyendo progresivamente en torno al 6% en los años
siguientes.
Significativo es también que las estadísticas conservadas omitan el
número de condenados a última pena, al incluirse éstos junto a los de reclusión
perpetua o mayor. Con todo, pensamos que los indultos de pena de muerte
convertidos en 30 años de reclusión mayor serían frecuentes, sólo teniendo en
cuenta los siguientes datos:
CUADRO 5. POBLACION RECLUSA EN ALICANTE: PENADOS
AÑOS

PERPETUA*
%

12 A 2O

6 A 12
%

%

HASTA 6
%

TOTAL

1941

289

14´5

1.040

52´4

602

30´3

52

2´6

1.983

1942

475

22´6

1.336

63´7

244

11´6

42

2´0

2.097

1943 enero

751

41´0

860

47´0

173

9´4

44

2´4

1.828

1943 julio

450

51´6

286

32´8

109

12´5

26

2´9

871

30

5´3

565

1944
1945

sin
480

84´9

28

datos
4´9

27

4´7

*Incluidos los reclusión con "petición de última pena".

Fuente: Elaboración a partir del Anuario Estadístico de España

El único dato que poseemos de condenados a muerte es en el año 1941,
con 82 presos sentenciados a la última pena. Que hasta enero de 1943 creciera
espectacularmente el número de presos con reclusión perpetua, demuestra la
persistencia de la dureza de los tribunales militares. A partir de 1943 el proceso de
indulto se aceleró, afectando sobre todo a los que tenían penas menores de 12 años,
lo que explica el crecimiento porcentual relativo de los presos de mayor condena.
En cualquier caso, las cifras indican la escasa relevancia de las penas de 6 años a
12 años y un día o las de menos de 6 años. Habría por tanto que desechar la idea
de que en 1945, con el nuevo contexto internacional tras el final de la Segunda
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Guerra Mundial, las prisiones del régimen de Franco se vaciaron de presos
políticos. Además, hay que tener en cuenta que los delitos por los hechos
posteriores a la guerra civil significaban fuertes condenas. En definitiva, los
intentos "posteriores" de oposición al régimen fueron contestados por éste con
tremenda dureza, lo que facilitaría un progresivo desmantelamiento de cualquier
oposición política.
Con relación al resto de la población reclusa, es decir, procesados con
o sin juicio y detenidos, podemos establecer los siguientes datos:
CUADRO 6: PROCESADOS Y DETENIDOS
Años

1941
1942
1943 enero
1943 julio
1944
1945

Procesados
Juzgados %
Sin juzgar
579
359
196
80
26

16,7
2.872
19,8
1.449
40,1
292
23,3
262
sin
dato
17,3
124

Detenidos
%

83,2
80,1
59,8
76,6

193
119
66
138

82,6

0

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de España

El cuadro muestra que todavía en 1941 casi tres mil presos estaban
todavía por juzgar, reduciéndose a la mitad en el año siguiente, como consecuencia
del primer indulto parcial para aquellos sentenciados a penas que no superaran los
12 años y un día. Por ello, puede decirse que hasta 1943 no se juzgó la mayor parte
de los delitos políticos relacionados con la guerra civil.
La Ley de Responsabilidades Políticas (9-II-1939) se convirtió en la
práctica en un instrumento represivo complementario de los tribunales militares.
La aplicación de la pena capital o de largas condenas de cárcel quedaba, pues, en
manos militares, mientras correspondía a la jurisdicción civil, mediante un
Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, el desarrollo de la ley. Esta
contemplaba hasta 17 castigos: inhabilitación -absoluta o especial-, limitación de
la libertad de residencia -extrañamiento, relegación a las posesiones africanas,
confinamiento o destierro-, sanciones económicas, preceptivas, pérdida total de
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bienes, pago de cantidad fija o pérdida de determinados bienes y, en algunos casos,
incluso la pérdida de la nacionalidad. El carácter retroactivo de la ley permitía, por
ejemplo, que fuera delito el haber militado en cualquiera de las organizaciones que
formaron el Frente Popular en febrero de 1936 o, incluso, por hechos sucedidos a
partir de octubre de 1934. Y al carácter retroactivo hay que añadir la posibilidad
de aplicarse con carácter póstumo: ni siquiera el fallecimiento del inculpado
eximía a la familia del pago de la cantidad fijada.
En la práctica, la aplicación de la ley se encontró con el problema de que
la mayor parte de los inculpados no contaban con medios económicos con los que
satisfacer las sanciones. Ello obligó a la reforma de la ley, llevada a cabo el 19 de
febrero de 1942. Las modificaciones sustanciales consistieron en anular las
responsabilidades a quienes hubieran sido condenados por los tribunales militares
a penas inferiores a seis años y un día, así como el sobreseimiento por insuficiencia
económica cuando se dispusieran de bienes por valor inferior a 25.000 pesetas. Por
lo tanto, se produjo una abismal desproporción entre los expedientes incoados y
las multas satisfechas. Por fin, el decreto de 13 de abril de 1945 terminaba con la
vigencia de la ley.
En el caso de la provincia de Alicante, los expedientes de
responsabilidades políticas fueron destruidos en gran parte (hasta ahora sólo el
profesor Sánchez Recio consiguió localizar los expedientes del partido judicial de
Monóvar), de forma que sólo a través del Boletín Oficial de la Provincia podemos
estudiar la evolución de la ley. Así, entre 1939 y 1945 fueron expedientadas por la
Ley de Responsabilidades Políticas 4.205 personas de la provincia de Alicante
(4.092 hombres, el 97'3% y 113 mujeres, 2'7%), incluidas 8 personas como
mínimo fallecidas antes de la resolución del expediente. El BOP evidencia las
dificultades de aplicar, de forma tan masiva, la ley y la arbitrariedad de los
procedimientos -por ejemplo, fusilados en virtud de sentencia de tribunales
militares fueron expedientados y otros no. Algo similar ocurrió también con los
exiliados-.
Respecto a las sanciones económicas impuestas, dos personas fueron
condenadas a la pérdida absoluta de bienes -José Alonso Mallol ex director general
de seguridad al que se le aplicó también la pérdida de la nacionalidad y José
Estruch Ripoll, médico-. Un industrial alicantino, Marcial Samper Ferrándiz, fue
condenado al pago de 300.000 pesetas y encontramos sanciones de 50.000 pesetas,
10.000 pesetas, 5000 pesetas y así sucesivamente hasta las 300 ó 100 pesetas.
El estudio por comarcas de la ley refuerza la idea de arbitrariedad y
desproporción entre los diferentes partidos judiciales de la provincia de Alicante:
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CUADRO 7: APLICACIÓN DE LA LEY DE
RESPONSABILIDADES POLITICAS POR COMARCAS
(1939-1945)

Alicante
Orihuela
Novelda
Denia
Elche
Callosa E.
Villajoyosa

18´7 %
8´4 %
6´9 %
6´4 %
5´3 %
4´6 %
3´1 %

Monóvar
Jijona
Alcoy
Villena
Dolores
Cocentaina
Pego

16´3 %
7´6 %
6´6 %
6´1 %
4´6 %
3´8 %
0´8 %

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en El Boletín Oficial de la
provincia de Alicante, 1939-1945.

Los porcentajes evidencian la falta de homogeneidad con la que se aplicó
la ley. Sorprende, por ejemplo, el celo desarrollado en el partido judicial de
Monóvar, frente a otros -Elche o Alcoy- con mayor tradición republicana y
obrerista. En definitiva, una ley cuya aplicación significó expedientar a miles de
personas con el objetivo de obligar a pagar una sanción económica a quienes en su
inmensa mayoría carecían de medios económicos, que tuvo que reformarse para
transformar la multa en inhabilitación por cinco o dos años y que, en la práctica,
sirvió exclusivamente para crear una inmensa lista negra, naturalmente útil para el
Franquismo. Los testimonios confirman el poco caso que los expedientados
hicieron a la ley: ya habían sido suficientemente represaliados por otros conductos.
Con respecto a la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, a
pesar de su enunciado, dicha ley afectó a los masones y no a los comunistas
(estudiando el BOE, el profesor Joan Carles Usó comprobó que de 2.307
expedientes, 2.269 lo fueron por el "delito" de masonería, 12 por el "delito" de
comunismo y 26 por ambos). A diferencia de la Ley de Responsabilidades
Políticas, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo puede evaluarse a
través de los expedientes conservados en la sección de Masonería del Archivo
Histórico Nacional de Salamanca y del Boletín Oficial de la Provincia que publicó
las sentencias de los vecinos de la provincia afectados por la ley o de aquellos que
vinieron desterrados a la provincia.
Esta ley sí contemplaba las penas de reclusión, mayor (de 30 a 20 años y
un día) o menor (de 20 años a 12 años y un día), diferenciando la mera pertenencia
de los cargos directivos. En este caso la retroactividad alcanzó incluso a personas
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mayores de 65 años: con tal que aparecieran sus nombres en cualquier cuadro
lógico o cualquier otro documento podían ser inculpados. La tramitación de los
expedientes obligaba a la delación y a la retractación canónica, por lo que cualquier
expediente cuenta con un buen número de compañeros denunciados a fortiori por
el declarante. La ley estuvo en vigor hasta el 8 de febrero de 1964, cuando las
competencias del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo
pasaron entonces al Tribunal de Orden Público, creado en 1963.
En el caso de la provincia de Alicante, la ley se aplicó a 70 personas -los
casos registrados en el BOPA- y de nuevo la irregularidad jurídica constituye el
rasgo más destacado: condenados póstumamente, incluso conociéndose la muerte
del encausado; un porcentaje importante de sobreseimientos (el 37,1%) que
indicaría la generosidad con la que se repartió la acusación infundada de haber
pertenecido a la masonería, masones exiliados a los que se les aplicó la ley en unos
casos -en rebeldía- y en otros no -en el caso de Alicante, Rodolfo Llopis no fue
expedientado-. De los 70 casos estudiados, 18 personas fueron encarceladas
(25,7%) y 23 fueron inhabilitados (32,8%). La inhabilitación era significativa en
función de la profesión del inculpado, fundamentalmente en los casos de
funcionarios del Estado o de las administraciones locales. Esencialmente, afectó a
tres ciudades: Alicante, Elda y Elche, aunque debe relacionarse el escaso número
de inculpados con la propia debilidad de la masonería a partir de la proclamación
de la IIª República.
Las penas impuestas a los masones pueden considerarse, en el contexto
que estamos estudiando, hasta benignas: no hubo ejecuciones y ningún masón de
la provincia fue condenado a muerte, cosa que no ocurrió en otras provincias...
Condenas de 25 años de reclusión mayor -al médico ilicitano Julio María López
Orozco, con grado 33 en la masonería-, dos de 20 años y un día de reclusión mayor,
una a 16 años de reclusión menor y 5 condenas de 12 años y un día de reclusión
menor.
Naturalmente, la represión superó el marco referido. La posguerra fue
tiempo de hambre, miedo, depuraciones y multas. Cualquier gesto que pudiera ser
interpretado como disensión política a la arbitrariedad del fanático de turno, podía
acarrear problemas. Así se podía ser detenido o multado por "no guardar la debida
compostura ante el himno nacional", o sea, no levantar el brazo, viajar con el
salvoconducto caducado, estar en mangas de camisa, o no llevar el traje de baño
adecuado. Socorrer económicamente a familias de presos fue considerado de
hecho reorganizar el "Socorro Rojo" y motivo de duras penas de prisión. No
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engalanar las fachadas con símbolos y emblemas patrióticos en días señalados
podía ser un claro signo de "desafección patriótica".
Como Estado totalitario -celosamente auxiliado en este caso por la
Iglesia- se imponía el control de la vida privada y de la moral ciudadana. En el
verano se daban normas estrictas de moralidad para los bañistas y para los bailes,
y hasta pasear con la novia en actitud algo cariñosa podía ser interpretado como
una provocación a la moral pública; se sometía a estricta censura los cines y
espectáculos públicos; desde los bandos municipales se prohibían las expresiones
malsonantes. Se ordenaba el cambio de nombre al santoral cristiano, de todas
aquellas personas que lo tuvieran "exóticos y extravagantes". Falange lanzaba una
nueva consigna en la lucha contra la mortalidad infantil: "Deberes de maternidad:
hay que tener más hijos para hacer grande a España" 10. Se multaba también a jefes
de estación de ferrocarril por no exigir salvoconductos a los viajeros. Los
propietarios de bares y cafés recibían también una amarga orden: sólo podían servir
un terrón de azúcar en cada consumición. Comenzaban también las clases de
alemán en la -faltaría más- Academia Munich. El año 1941 comenzaba con la
recomendación a los maestros para que asistieran a misa junto a sus alumnos; los
padres de éstos justificarían las ausencias.
La provincia, y en concreto la ciudad de Alicante, tuvo también su
particular “Ramadán” en conmemoración del sacrificio del "Profeta". El 20 de
noviembre de cada año, fecha del fusilamiento de José Antonio, la ciudad se
enlutaba para celebrar el Día del Dolor.
Luto y dolor sí, pero por una generación entera de españoles que vieron
truncadas sus vidas y sus esperanzas por la intolerancia, los fanatismos y la
violencia.

10 Gaceta de Alicante, 4-10-1940.
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CAPÍTULO II
¡AY DEL VENCIDO!
ALICANTE, UNA GEOGRAFÍA CARCELARIA
2.1. DEL PUERTO A LAS CÁRCELES IMPROVISADAS:
LOS PRIMEROS MESES.
El final de la guerra en Alicante es el punto de partida inexcusable para
cualquier relato sobre el destino carcelario de los vencidos de aquella República,
que agonizó y murió en los muelles del puerto alicantino, lugar en el que
confluyeron "todos los caminos de la derrota".
En otro lugar hemos explicado cómo, empujados por las tropas de
Franco, en un avance final sin resistencia, rotos y abandonados los frentes, miles
de combatientes y militantes de la causa republicana, llegaron a Alicante con la
esperanza de encontrar barcos para el exilio 11. Concentrados en el muelle del
puerto de Levante, una masa humana desesperada, entre la que se encontraban
centenares de mujeres y niños, esperaron inútilmente durante tres días y sus noches
la llegada de unos barcos que nunca vendrían. Todas las esperanzas se
derrumbaron definitivamente cuando al atardecer del día 30 de marzo hicieron su
entrada en Alicante las tropas italianas del Corpo Trouppe Voluntarie al mando
del general Gambara.

Primer desfile de la Victoria en Alicante, a mediados de mayo de 1939, para “celebrar” la ocupación
de la ciudad y la provincia. Preside el general italiano Gastone Gambara y el general Andrés Saliquet, a
las puertas del Gobierno Militar.

11 Juan Martínez Leal: La guerra terminó en Alicante: La tragedia del Puerto. En CANELOBRE, 7/8,
La Guerra en Alicante Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Alicante, 1986.
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El puerto se convirtió rápidamente en una inmensa ratonera en la que
quedaron atrapados miles de republicanos. Ciertamente, toda resistencia habría
sido añadir más sangre a tanta sangre derramada, por lo que en la tarde del 31 de
marzo comenzaron a salir en largas filas los refugiados del puerto. A las diez de la
noche hubo de interrumpirse la operación, quedando en sus muelles todavía unos
centenares, los últimos resistentes, que salieron en las primeras luces del día 1 de
abril.
¿Cuántos hombres y mujeres vivieron aquella trágica experiencia?
¿Cuántos cayeron cautivos y desarmados, como decía aquel parte de la Victoria?
Pese a la evidente dificultad, es absolutamente pertinente a los efectos de nuestro
estudio aproximarnos a las cifras de refugiados que cayeron cautivos, para de esa
forma situarnos de lleno ante las dimensiones del problema carcelario que se le
vino encima a las tierras alicantinas.
Los testimonios de los que allí estuvieron hablan de 10.000, 20.000 o
30.000, en una explicable imprecisión 12. El historiador Tuñón de Lara - que
también estuvo allí -, más mesurado, los cifra en unos 15.000 13. Por otra parte,
contamos también con las cifras estimadas por el General Gambara, que en
diversos telegramas al Cuartel General del Generalísimo en Burgos, los evaluó en
12.000 en una primera comunicación, y posteriormente, con fecha 3 de abril,
notifica la captura de 16.000 prisioneros, de los cuales 2.000 eran mujeres y
niños 14. Indudablemente la masa humana que se volcó hacia Alicante de todas
partes de la geografía republicana fue mucho mayor que los efectivamente
capturados en esa operación, porque la situación en el puerto fue cambiante, de
forma tal que, pese a que desde el día 29 las primeras milicias falangistas pululaban
por la ciudad con una cierta libertad pero sin ningún control efectivo, la situación
en el recinto portuario hasta avanzada la tarde del 30 de marzo, fue controlada por
los propios republicanos. Muchas personas -de las que tenemos testimoniosabandonaron el puerto y confirman ese comportamiento de otros, desengañados de
la llegada de los barcos y temerosos de caer en manos de las tropas de Franco,
como efectivamente sucedió.

12Algunas referencias, entre otras para la cuestión de las cifras de refugiados en Eduardo de Guzmán:
El año de la victoria. Ed. del Toro. Madrid, 1973, Vicente Ramos: La guerra civil en la provincia de
Alicante, vol. 3. Ediciones Biblioteca Alicantina. Alicante, 1974; Luis Romero: El final de la guerra. Ed
Ariel. Barcelona, 1976; Javier Rubio: La emigración española de la guerra civil, vol 3. Ed. San Martín.
Madrid, 1975.
13 Manuel Tuñón de Lara: La agonía de la República, en HISTORIA 16, La guerra civil, t. 23. Madrid,
1986, pág. 60.
14 Telegrama de Gambara al Cuartel General del Generalísimo en Burgos, en Vicente Ramos, ob. cit,
vol. III, pág. 208.
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Presos republicanos esperan en la Estación de Murcia su traslado al campo de concentración de
Albatera, pocos días después de acabar la guerra y tras pasar por el Campo de los Almendros.

Mientras estos hechos singulares se desarrollaban en el puerto de
Alicante, se iba haciendo efectiva la ocupación de la capital y los pueblos de la
provincia, empezando las capturas y detenciones masivas. En esta tarea
participaron las fuerzas del Ejército, Policía y Guardia Civil, celosamente
auxiliados por las temibles milicias falangistas. Sólo el Servicio de Información de
la Falange, reconoció en 1940 haber elaborado 6.317 informes que afectaban a
25.798 personas 15. En esa labor destacó especialmente en la capital la centuria
"Ramón Laguna", fundada por Miguel Primo de Rivera y formada por falangistas
callosinos y madrileños. La prensa del momento destaca en diversas ocasiones la
colaboración de esta Centuria en la labor depuradora. De su celo en la tarea puede
dar idea la noticia de la detención de varios ciudadanos por parte de estos
escuadristas, "por no guardar la debida compostura ante el himno nacional" 16.
Pasando a mayores, impresiona leer en la prensa alicantina de la época
las constantes requisitorias de las Auditorías de Guerra, las frecuentes noticias de
detenciones con la calificación del delito supuestamente cometido, sin ningún
tipo de presunción de inocencia. Sin ánimo de exhaustividad, diremos que, para

15 Francisco Moreno Sáez: El primer franquismo, 1939-1959, en Historia de Alicante, V Centenario.
Ed. Información. Alicante, 1991.
16 Hoja Oficial de Alicante, 10-5-1939. Para más información sobre el origen y composición de esta
Centuria, ver Hoja Oficial de Alicante, 7-5-1939.
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dar cuenta de unas detenciones, la Hoja Oficial de Alicante del día 26 de abril de
1939, encabezaba la noticia de esta forma:
"De todas las detenciones que ayer tarde se produjeron en los pueblos de la provincia y de la
capital, todas ellas de verdadera importancia, por tratarse de sujetos indeseables, asesinos y
ladrones..." 17.

17 Hoja Oficial de Alicante, 26-4-1939.
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Después, citaba varios nombres, entre los que destaca el del capitán de la
Guardia de Asalto, Eduardo Rubio Funes, comandante del Batallón Alicante Rojo
y jefe de la 71 Brigada Mixta, que posteriormente sería ejecutado 18.
El día 3 de mayo, la “Hoja Oficial” daba cuenta de las detenciones
masivas realizadas el día anterior en Elda y Monóvar. De la extensa relación hemos
contado 111 nombres, aunque el periódico se refería a otras muchas que se habían
realizado en esa operación de "limpieza" en otros pueblos de la provincia 19. En
otros casos, cuando se trataba de personajes muy destacados por su actuación en
la guerra o en la República, como el caso del juez socialista Villalta Gisbert o el
anarquista Francisco Maroto, se entraba en los pormenores de la detención y de su
historial "delictivo" 20.
Ya el día 3 de abril el coronel jefe de la División de Ocupación, Pedro
Pimentel, publicó un bando en el que se decía:
"Los jefes, oficiales, suboficiales, clases, soldados y milicianos del Ejército rojo, se
presenten en el plazo improrrogable de 24 horas en el Castillo de Santa Bárbara, de esta
capital, y, en la Comandancia Militar de Alcoy, aquellos que se encuentren en zona
próxima a la expresada localidad" 21.

En una nota aclaratoria del Estado Mayor, de fecha 11 de abril, se
establecían los campos de concentración de Albatera, Alicante, Monóvar, Alcoy y
Callosa de Ensarriá, y se citaban las demarcaciones territoriales que comprendían
cada uno 22. Esta disposición, a excepción de Albatera, no hay que entenderla como
creación de "campos de concentración" en sentido estricto, sino como lugares de
concentración de prisioneros con un criterio territorial, como veremos.
A los capturados en el puerto, entre los que serían seguramente
mayoritarios los procedentes de otras provincias, pronto se le unirían en su triste
suerte los detenidos en los pueblos y en la capital de la provincia. La mayor parte
de nuestros entrevistados fueron detenidos o bien por denuncias (alentadas desde
las instancias del poder), o por iniciativa de miembros de la Falange (es interesante
señalar que muchos de nuestros informantes se niegan aún hoy a nombrarlos)
especialmente en los pueblos; generalmente, después de pasar unas horas en

18 Ibídem.
19 Hoja Oficial de Alicante, 3-5-1939.
20 La detención de Maroto está relatada con cierto explayamiento en la Gaceta de Alicante, dias 24 y
26 de enero de 1940. La detención del diputado socialista, Villalta Gisbert, en Información, 28-10-1941.
21 Colección de Bandos, Archivo Ayuntamiento de Alicante
22 Archivo Radio Elche.
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dependencias municipales, eran enviados a centros de detención comarcal más o
menos improvisados de los que enseguida hablaremos, o en su caso, a la capital,
sin que pueda adivinarse en ello un criterio clasificatorio. En la capital, aunque
depende del momento, predominan más los detenidos por la policía o la guardia
civil. En este caso, la mayor parte de los detenidos eran conducidos a los sótanos
de la Diputación donde eran sometidos a los primeros interrogatorios y a frecuentes
palizas, para pasar después al Reformatorio o algunos de los centros habilitados
como prisiones, tan pródigos en la ciudad. Fueron en estos momentos de detención
y estancia en los centros de interrogatorios, previos a su paso a la cárcel, donde
nuestros entrevistados reconocen las mayores vejaciones físicas y psíquicas.
Llegados a este punto, es hora de
introducir en el relato algunos testimonios
de nuestros informantes a propósito de sus
detenciones. El caso de Carmen Caamaño
es digno de relatarse con un cierto
detenimiento. Esta bibliotecaria madrileña
había sido miembro del comité provincial
del Partido Comunista en Alicante y
secretaria del Gobernador Civil, el
comunista Jesús Monzón. Carmen, como
tantos otros, llegó a Alicante en los últimos
días para tratar de exiliarse, pero con una
particularidad que hace de su caso un
testimonio humano de primera magnitud:
Carmen Caamaño, refugiada en el
puerto y presa con su hijo recién nacido
había dado luz a su primer hijo el día 19 de
en la cárcel de mujeres de Benalúa.
marzo. Pocos días después, por tanto, estaba
en el puerto en medio de la marea de refugiados entre los que pudo encontrar, por
inverosímil que parezca, a su marido el pintor Ricardo Fuente que, en su huida de
las tropas franquistas, también había ido a parar al puerto alicantino. De la
emotividad de un momento así, puede dar cuenta el recuerdo de Carmen Caamaño,
54 años después: "Ricardo me dijo: - Ahora ya nos podemos morir los tres juntos".
Al suplicio como persona, se le unió a Carmen Caamaño, el suplicio de madre,
pues según su testimonio, no tenía leche para dar a su hijo. Salieron los tres juntos
del puerto entre los demás, pero -así lo recuerda- siguieron andando sin que nadie
les detuviera y fueron a parar al pueblo de San Juan, donde casi inmediatamente
fueron reconocidos por unos falangistas madrileños. Por todo cargo les señalaron
como "rojos" y con el "algo habrán hecho", por lo que fueron conducidos a los
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sótanos de la Diputación y de allí, horas más tarde al Reformatorio que -recuerdaaún estaba prácticamente vacío y sin ningún tipo de organización. El primer bote
de leche para su hijo, lo recibió pasadas muchas horas. El llanto de su hijo recién
nacido acompañó a Carmen Caamaño durante prácticamente los tres o cuatro días
que duró esa terrible peripecia ¿Le habrá acompañado el resto de su vida? 23.
El cenetista Bernardo López fue capturado por la policía tras la delación
de unos paisanos. En la Diputación fue duramente interrogado y sometido a crueles
castigos corporales por dos falangistas de turbio pasado, cuya apariencia y
nombres ha llegado a publicar 24. De esta experiencia recuerda que,
paradójicamente, las palizas iban destinadas a que confesara su adscripción
"comunista", como así se vio obligado a firmar para evitar mayores torturas.
Otros anarcosindicalistas alicantinos, Manuel Díaz y Roberto Lorente,
fueron detenidos por la policía junto con otros compañeros por organizar una red
de socorro a las familias de los presos. El trato que recibieron en los sótanos de la
Diputación se puede resumir en el testimonio de la esposa de Díaz: "Me dieron la
camiseta llena de sangre y con jirones de piel" 25. Roberto Lorente nos dijo:
"Cuando me trasladaron al Reformatorio vi el cielo abierto" 26. Mario Brotons ha
dejado escrito un impresionante testimonio de las torturas a que fue sometido
durante su estancia en los calabozos de la comisaría de policía de Alcoy. El
siguiente párrafo que describe el "ambiente" del calabozo, pertenece a su extenso
relato:
"Esto debería suceder a principios de junio con los primeros calores que en estas fechas
suelen producirse. Dentro, en la alcoba en que estábamos los detenidos, apenas se podía
respirar. El reducto era pequeño, nosotros muchos. La atmósfera, sin ventilación n alguna,
era mefítica y sentíamos un calor asfixiante. Sólo una tenue luz de bombilla eléctrica
colgando del techo nos iluminaba toda aquella oscuridad que se hacía más tétrica. Los
detenidos vivían lamentándose, quejándose... alguno de ellos lloraba y ocultaba el rostro
para no denunciarse. Calladamente, sin dar siquiera conversación a nadie, todos se sentían
inmersos en el dolor de las palizas, pero al dolor físico teníamos que añadir un dolor moral:
únicamente separados por un tabique que era donde se pegaba a los detenidos y, los
detenidos que ya estábamos sufriendo nuestras laceraciones, veníamos obligados a sentir y
escuchar cómo pegaban, y con qué ferocidad, al que estaban interrogando. Oíamos buena
parte de las preguntas y hasta las respuestas cuando se elevaban los tonos mínimamente.
No hay palabras para describir cómo llegaban hasta nosotros los lamentos y los gritos
23 Carmen Caamaño, testimonio a los autores. Entrevista, septiembre de 1993. Archivo Fuentes Orales
Instituto de Cultura Juan Gil Albert (A partir de ahora AFO. ICJGA).
24 Beranardo López García: En las cárceles de Franco no vi a Dios. Alicante, 1992. Vid. pág. 15 y ss.
También, testimonio a los autores. Entrevista, noviembrede 1992. AFO. ICJGA.
25 Francisca Martínez Clement. Testimonio a los autores; entrevista, febrero de 1992.
26 Roberto Lorente, testimonio a los autores; entrevista, febrero de 1988.
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desgarrados de dolor de quienes eran golpeados e interrogados en aquel momento. Se tenían
que sacar fuerzas de flaqueza, necesariamente, para soportar aquel doble tormento sin
perder los sentidos (...) Desde luego, la realidad se me escapa a toda descripción" 27.

Otros detenidos, en lo que respecta a las torturas físicas, tuvieron mejor
fortuna. Miguel Abad, Miguel Signes y Darwin Lledó, estos dos últimos,
socialistas, reconocen que nunca fueron maltratados aunque sí sometidos a duros
interrogatorios. Abad, tras esconderse un tiempo, fue detenido por falangistas
alcoyanos en Alicante. Otro testimonio de detención por delación es el del militar
alicantino Antonio Crespillo, escondido en Almoradí. La delación llegó a
convertirse en un "deber patriótico", lo que explica que en las delaciones
participaran hasta familiares. Como caso extremo citaremos que Francisco
Fuentes, de Callosa de Segura, fue detenido por un grupo de falangistas
encabezado por su propio hermano 28.
La peripecia del escritor Miguel Signes tiene un aire novelesco, por
cuanto tras vivir la experiencia del puerto y del Campo de los Almendros, fue
internado en el campo de Albatera de donde consiguió fugarse. Refugiado en su
pueblo, fue delatado y detenido por la Guardia Civil y trasladado a Callosa de
Ensarriá, a la cárcel de Partido, que define como una auténtica mazmorra; de allí
fue a parar a unos barracones del puerto de Villajoyosa y más tarde a Denia, en
unos almacenes de juguetes. De esta última experiencia recuerda el fusilamiento
de un preso que había intentado fugarse, fusilamiento que se hizo públicamente
para escarmiento, delante de todos los presos formados en el patio. Finalmente,
recaló en el Reformatorio de Adultos de Alicante, experiencia que recogeremos en
la segunda parte del trabajo 29.
Darwin Lledó recuerda su detención en Polop donde se había refugiado
en casa de sus suegros y su traslado a Alicante custodiados por soldados italianos.
Inicialmente fue retenido en dependencias del Ayuntamiento, pero pronto
trasladado al Castillo de Santa Bárbara, experiencia que recuerda con una mezcla
de pena y horror 30. Como otros, testimonia de la crueldad del trato que recibían
los prisioneros en el Castillo, y con no menor horror nos relata su experiencia en

27 Mario Brotons Jordá: Retazos de una época de inquietudes. Entre la aflicción y la esperanza. En
CIUDAD, 27-12-1993.
28 José Beltrán Montesinos. Testimonio a los autores, entrevista octubre de 1993. AFO. ICJGA.
29 Miguel Signes Molines. Testimonio a los autore, entrevista octubre de 1993. AFO. ICJGA.
30 Darwin Lledó. Testimonio a los autores, entrevista, noviembre de 1993. AFO. ICJGA.
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la Plaza de Toros de Alicante, en donde presenció cómo un hombre, enfermo y
desesperado, encontró un enorme clavo con el que se atravesó la sien 31.
Tanto el testimonio de Darwin, como el del anarquista Gabriel Ivorra,
dirigente de la colectividad de La Nucía durante la guerra, abundan en las
infrahumanas condiciones de vida que tuvieron que sufrir en la Plaza de Toros,
hacinada de presos, vigilados con ametralladoras desde las gradas. Aquí también
eran frecuentes las ruedas de reconocimiento de presos por falangistas venidos de
los pueblos de y fuera de la provincia. Lo impresionante del relato de Ivorra fue
que él vio algunas veces a niños acompañando a los falangistas para colaborar en
la identificación de presos, en una verdadera caza del hombre, a la que tendremos
que desgraciadamente volver 32. Tanto Darwin -cuyo nombre era un estigma en
aquellas circunstancias-, como Ivorra, enfermaron seriamente en aquel coso y
tuvieron que ser trasladados al hospital, donde reconocen que mejoró
enormemente su situación.
Bastan estos retazos de trayectorias, para apreciar el sufrimiento
acumulado en esas experiencias ligadas a la detención, antesala de la vida
propiamente carcelaria.
Para avanzar en la línea expositiva, hay que resaltar que, debido al aluvión
de presos de fuera de Alicante, y por el celo vindicativo y depurador de los
vencedores en los pueblos y en la capital, en los primeros días, semanas y meses,
la provincia de Alicante se convirtió en un inmenso campo de reclusión, del que
si no sabemos las cifras exactas -siempre cambiantes- si podemos proporcionar
muchos datos que justifiquen este aserto.
El primer gran impacto lo sufrió la ciudad de Alicante y sus alrededores
por los hechos ya relatados. Los prisioneros del Puerto fueron recluidos en su
mayor parte en el conocido e imborrable "Campo de los Almendros", en la
Goteta 33. A las mujeres y los niños se les recluyó por unos días en los cines de la
ciudad. Otros contingentes de prisioneros fueron enviados a la Plaza de Toros y a
los castillos de Santa Bárbara y San Fernando, este último para los militares de
graduación.

31 Ibídem.
32 Gabriel Ivorra. Testimonio a los autores, entrevista, enero de 1993. AFO. ICJGA.
33 Además del conocidísimo Campo de los Almendros, de Max Aub, conviene citar el el libro de Jorge
Campos: Cuentos de Alicante y Albatera. Ed. Anthropos. Barcelona, 1985. Vid. especialmente lás
páginas 58 y ss. Jorge Campos estuvo en el puerto, en el Campo de los Almendros y en el de Albatera.
Después, sustituyó su apellido real, Renales, por el de Campos, con el que empieza a firmar sus escritos,
sin duda, debido al impacto de la experiencia en estos campos de internamiento.
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El Campo de los Almendros sería desalojado a los pocos días, como no
podía ser menos, dadas las imposibles condiciones allí reinantes, unos bancales al
lado de la carretera de Valencia sin ningún tipo de instalaciones, sólo unos cuantos
almendros, sobre cuyas hojas, recién brotadas, cayeron como una plaga los
hambrientos prisioneros. La inmensa mayoría fueron enviados en expediciones
sucesivas, hacinados en vagones de mercancías, desde la estación de Murcia, al
campo de concentración de Albatera, que por sus características requerirá un
tratamiento especial. Los cines también fueron pronto desalojados, pero la Plaza
de Toros y los castillos continuaron siendo durante meses centros infectos de
detención.
José Ramón Clemente, oficial del Ejército de la República, ante las
apremiantes requisitorias de las nuevas autoridades, se presentó "voluntariamente"
en el Regimiento de San Fernando. Después de prestar declaración fue conducido
con unos doscientos militares al castillo de Santa Bárbara y encerrados en una de
las mazmorras, pero pronto se dio cuenta de que no estaban solos:
"Yo creía que allí en el Castillo, sólo estaban los militares republicanos, aquellos
doscientos que estábamos en la mazmorra. Pero, entre las rocas, como lagartos tomando el sol,
había miles de hombres, tres o cuatro mil, tumbados por todas partes, llenando los espacios,
esperando no sé qué, entre murmullos indefinibles. Había militares, milicianos, médicos,
abogados, catedráticos, mendigos y gente de la catadura y condición más diversa" 34.

Enrique Cerdán Tato, en su pionero libro 35, recogió suficientes
testimonios de las penosas condiciones de vida de los presos en el castillo de Santa
Bárbara, lo cual nos exime de insistir en la cuestión.
Conviene, no obstante, precisar un aspecto histórico importante, que de
hecho ha provocado alguna confusión entre los estudiosos 36. Lugares como el
castillo de Santa Bárbara, la Plaza de Toros de la que hemos hablado, o el Campo
de Albatera del que luego hablaremos, eran centros de detención provisionales,
pero que se perpetuaron durante varios meses. Francisco Hellín fue trasladado al

34 José Ramón Clemente: Pasión y muerte sobre bolas de cristal. Vid. especialmente sus Historias de
prisioneros, dedicadas en gran parte a la experiencia de reclusión en el castillo de Santa Bárbara de
Alicante. La cita pertenece a la pág. 36. Madrid, 1988.
35 Enrique Cerdán Tato: La lucha por la democracia en Alicante. Ed. Casa de Campo. Madrid, 1978.
Los testimonio sobre el castillo de Santa Bárbara, en págs. 15 y ss.
36 Confusión, como la que se puede encontrar, por ejemplo, en el estudio de Vicente Gabarda, Els
afusillaments al País Valencià, págs. 417-418, en la que se reproduce una lista de nada menos que de
54 defunciones de presos en el castillo de Santa Bárbara entre 1941 y 1947, cuando simplemente en ese
periodo, el Castillo ya no era una cárcel, sino un asilo de indigentes.
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Reformatorio el 19 de agosto de 1939 y José Ramón Clemente estuvo en el
Castillo hasta septiembre del mismo año. Su función principal era teóricamente la
de identificación y clasificación de los presos, estando su custodia a cargo del
Ejército. Pues bien, uno de los métodos más dramáticos de identificación, que
dejaron honda huella entre los presos, eran las llamadas ruedas de reconocimiento.
Diariamente, durante los meses de cautiverio -y aun varias veces al día como
recuerdan- los presos eran obligados a formar cuando llegaban al Castillo
comisiones de falangistas y jerarcas de distintos pueblos de toda la geografía
española, acompañados muchas veces de mujeres u hombres enlutados, que
recorrían lentamente las filas mirando cara a cara a cada uno de los presos. Cuando
se detenían ante "el culpable", se producían escenas como ésta:
"!Canalla! !Tu eres fulano! !Mataste a mi padre! !Ahora te ha tocado a ti la hora, y vas
a durar menos que él duró en tus manos, asesino!" 37.

Inmediatamente, el inculpado era sacado a empellones de la fila y
entregado a estas comisiones, iniciándose para él un incierto y casi siempre terrible
destino. Pero no debe entenderse que eso ocurría sólo con supuestos delitos de
sangre, porque la mayoría de las comisiones buscaban simplemente a responsables
y militantes políticos llevados por un afán de venganza política. Cuando lo
encontraban, las incriminaciones eran parecidas: - ¡Ahora las vas a pagar todas
juntas! Muchas veces, como lo relatan los testimonios, a la identificación seguía
inmediatamente el tormento físico 38.
Según el testimonio de Melque Rodríguez Chaos, un contingente de
9.000 prisioneros fue conducido a la plaza de Toros de Alicante desde el Campo
de los Almendros. El dato, basado en el cálculo visual de los propios presos, puede
ser exagerado, pero en cualquier caso tanto los testimonios citados anteriormente
cómo éste coincide en la descripción de las condiciones de vida. Los comisarios,
jefes y oficiales fueron encerrados en el patio de caballos, mientras que el resto,
apretujados en el ruedo, eran vigilados con ametralladoras emplazadas en los
tendidos. Como la ración de comida era ínfima, la situación de los presos se
deterioraba rápidamente¨
"Quienes no teníamos otra cosa, nos íbamos debilitando por días. Apenas nos
podíamos mover. Los había -especialmente de los pueblos- con los macutos cargados de
comida, pero no cedían un gramo. Por otra parte, tampoco hubiera servido de mucho por
37 José Ramón Clemente, ob. cit., pág. 43.
38 Francisco Hellín. Testimonio a Francisco Moreno Sáez, entrevista, enero de 1988. AFO. ICJGA.
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cada uno de éstos, éramos cien "indigentes". Una monda de plátano era un manjar. Cuando
algún afortunado, por tener familia cerca, recibía fruta, debía enfrentarse con cientos de
clientes solicitando las mondas" 39.

Edificio donde se ubicó la cárcel de mujeres de Alicante en la posguerra, en la época conocida
por Casa de Ejercicios Espirituales, en la calle Princesa Mercedes, frente al Estadio Bardín y el
Cuartel Militar de San Fernando.

Para terminar con la ciudad de Alicante, próximo al Reformatorio de
Adultos y al Cuartel de Infantería, se habilitó la prisión de mujeres de Alicante,
en la que nos detendremos en la segunda parte de esta obra. Por tanto, si tenemos
en cuenta que la Plaza de Toros de Alicante estaba repleta de presos, hasta el punto
de que era imposible acostarse en el ruedo, las barreras y las contrabarreras, y que
los recintos carcelarios de los castillos estaban igualmente atestados, así como el
Reformatorio de Adultos de Alicante, no parece descabellado estimar que en
algún momento la población reclusa de la ciudad se cifraría en torno a los 15.000
presos durante las primeras semanas. Sin embargo, el antiguo recinto de la Cárcel
Provincial, donde fue fusilado José Antonio Primo de Rivera, estaba vacío y
convertido en lugar de culto para los vencedores.
En Elche se habilitó apresuradamente el Palacio de Altamira, expulsando
a familias de refugiados de guerra. El mismo director de la prisión reconocía, en
un informe de diciembre de 1939, que el edificio estaba en "muy deplorables

39 Melque Rodríguez Chaos: Veinticuatro años en la cárcel. Ed. Forma. Madrid, 1977, pág. 25. Para
la descripción de la experiencia en la plaza de toros de Alicante, vid, págs. 23-29.
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condiciones" 40. En las primeras semanas no existían ni retretes ni cocina. Hasta
mayo no se pudo hacer ningún tipo de rancho para los reclusos, por lo que es fácil
imaginar las condiciones de vida imperantes en el recinto, especialmente para
aquellos presos que no tenían la proximidad de las familias. Fueron los propios
reclusos los que realizaron todas las obras de acondicionamiento, dejándose ver
en el informe que no faltaba ninguna especialidad profesional entre ellos. Los
enfermos eran atendidos por dos médicos y un practicante presos. Los funcionarios
encargados de la custodia fueron provisionalmente nombrados por el
Ayuntamiento de la ciudad, que se hacía cargo también del coste económico del
mantenimiento y de las obras de la cárcel. El informe cita que el recinto llegó a
estar tan abarrotado que en julio de 1939 se trasladaron 400 presos a un local de
la carretera de Alicante, la Lonja, recinto en el que estuvieron algunos de nuestros
informantes y al que se refieren como "Cárcel habilitada de la Plazuela" 41. Por
último, se señalaba que cuando empezaron a funcionar las cocinas, comenzaron
las misas, "que oyen todos los reclusos con la mayor devoción y
comportamiento" 42. Las mujeres ilicitanas eran detenidas en el Centro de
Información e Investigación de la Falange.
Tal era la concentración de prisioneros en Elche que hubo de habilitarse
como centro de reclusión la Fábrica nº 2, muy próxima a la estación de ferrocarril,
en el Parque Deportivo, que acogió a centenares de presos hasta fines de 1942.
En Crevillente, el Depósito Municipal y la Escuela Primero de Rivera, fueron los
centros de detención que albergaron a cerca de 100 presos, hasta su traslado a
Albatera.
En la Vega Baja, un almacén de Dolores sirvió de centro de reclusión
durante meses, así como el convento de las Comendadoras de Orihuela, pero
ninguno de la importancia del Campo de Albatera y de la continuidad del
Seminario Diocesano de San Miguel, que llegó a tener calificación oficial de
Prisión Central. Un oficio de 5 de enero de 1940, dirigido por el director de la
prisión al Gobernador Civil, cifraba el número de presos en San Miguel en 1.124.
Pocos días antes se comunicaba el traslado de 103 presos a Alicante, de los cuales,
83 tenían petición fiscal de pena de muerte 43. Es también bastante verosímil que,
como apuntan algunos testimonios, el Seminario de Orihuela, dada la amplitud del
40 Memoria-Informe del director de la prisión de Altamira, 20-12-1939. Archivo Radio Elche.
41 Liberto López Román. Testimonio a los autores, entrevista, 25-1-1992. AFO. ICJGA.
42 Memoria-Informe cit., pág. 4.
43 Informe del director de la prisión de San Miguel de Orihuela. Archivo Histórico Provincial de
Alicante (AHPA), leg. 5, carp. 57.

41

edificio, llegara a tener más 2.000 presos hacia mediados de 1939. Volveremos
también al Seminario- Prisión en la segunda parte de la obra.

Seminario Diocesano de San Miguel de Orihuela, convertido en cárcel durante la posguerra.

En Alcoy, además de la prisión de Partido, fueron convertidos inicialmente
en cárceles el Hospital "El Sueco", inmediatamente rebautizado "Generalísimo", y
la fábrica "La Estambrera". En diciembre de de 1939 existían 627 varones presos
en la prisiones de Alcoy y tan menguada era la ración de comida que el propio
director solicitaba de la superioridad permiso para que se dejara entrar comida a
las familias 44.
En Elda, el cine Cervantes estuvo a rebosar de detenidos durante los
primeros días, y también los centros escolares de Eliseo Verdú y el Padre
Manjón. En Monóvar, además de la prisión de Partido, se utilizó la plaza de toros;
conocemos también la existencia de un campo penitenciario en dicha ciudad, pero
no sabemos su ubicación exacta. En Ibi se utilizó una escuela ubicada
precisamente donde después se edificó el actual Ayuntamiento, y a las mujeres se
las encerró un chalé en la glorieta de España.
En La Vila fueron habilitados unos tinglados del puerto para los
hombres y un inmueble de la calle Colón sirvió de cárcel de mujeres. La prisión

44 Informe director de la cárcel de Partido de Alcoy. AHPA, leg. 5, carp. 57.
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de Callosa de Ensarriá, verdadera mazmorra medieval, fue un centro riguroso de
detención. En Jijona se utilizaron los depósitos municipales.
La situación de Denia y de la Marina Alta ha sido detalladamente
estudiada por Teresa Ballester 45. La ciudad se convirtió pronto en un centro de
concentración de presos de toda la comarca. En noviembre de 1939 los presos de
Denia ascendían a 749, para los que hubo que improvisar distintas dependencias,
concretamente el Depósito Municipal y unos almacenes en la calle Colón.
Después, a partir de junio, se utilizó como prisión de partido el colegio de los
Hermanos Maristas y los almacenes de Morand; como prisión militar se utilizó el
almacén de J. Gualde. También se tiene constancia de la existencia de un inmueble
en la carretera de Ondara.
Ballester precisa que los acusados de delitos de sangre estaban en el
Depósito Municipal, un pequeño recinto atestado de detenidos, donde se practicó
sistemáticamente la tortura, y también que en el subterráneo del colegio de los
Hermanos Maristas habían unos 100 prisioneros, casi sin ventilación y sin aseos
de ningún tipo. Las necesidades personales se hacían en bidones de carburo y la
limpieza personal en el mismo plato en el que comían con el agua que les entraban
para beber. También señala la autora citada que el 26 de enero de 1940 llegó la
orden del Gobierno Civil que disponía el traslado de todos los prisioneros de la
localidad a las prisiones provinciales o centrales.
En otros pueblos de la comarca, como en Pego, se estima que debió haber
unos 300 prisioneros; en Pedreguer se utilizaron "Les Escoles Velles", en Jávea la
Casa Bolufer, y en Ondara, la casa Fávila.
Hasta donde hemos podido llegar en la investigación, este sería el siniestro
panorama de las prisiones de Alicante, en los meses que siguieron al fin de la
guerra. En su vertiente material, se puede reconocer que era un problema de gran
magnitud para el propio Régimen triunfante, imposible de resolver en dos
semanas, pero sorprende que la primera noticia que aparece en la prensa alicantina,
ya el día 11 de abril de 1939, no sea para manifestar de alguna forma esta
preocupación, sino para anunciar que iban a empezar las prácticas religiosas en las
cárceles, con la obligación de todos los reclusos de asistir a ellas; de este modo decía la noticia-, los presos "tendrán ocasión de buscar en el seno del catolicismo
un lenitivo a su infortunio" 46.
45 Teresa Ballester Artigues: La represió de la guerra civil y la postguerra a Denia. En AGUAITS,
revista del Institut Estudis Comarcals Marina Alta, nº 6, estiu 1991, págs. 63-85.
46 Hoja Oficial de Alicante, 11-4-1939.
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2.2. EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE ALBATERA.
Ahora debemos dedicar nuestra atención al tristemente célebre Campo de
Concentración de Albatera, al que se evoca a menudo como lo más parecido que
existió en nuestras tierras a un campo nazi. Aunque no estamos seguros de que la
comparación sea básicamente aceptable 37 ha quedado en el recuerdo de los que
allí estuvieron como la más terrible experiencia de su vida.

Lugar donde se encontraba el Campo de Concentración de Albatera, hoy en el municipio de San
Isidro.

Inaugurado el 24 de octubre de 1937 por el entonces Ministro de Justicia,
Manuel de Irujo, fue concebido en plena guerra como un campo de trabajo para
los desafectos a la República, que debía albergar como máximo a 3.000 presos 38 .
No creemos que llegara nunca a estar al máximo de su capacidad, porque en marzo
de 1938, según los datos que hemos podido manejar, existían en el campo 932
37 Vicent Gabarda comenta el testimonio del historiador Manuel Tuñón de Lara de la siguiente manera:
"...Sobre Albatera hom ha exagerat massa, i això ha tergiversat els fets reals. Hi hagué morts,
maltractaments i vexacions, però no són comparables als de Treblinccka, Dachau, etc, ni de bons tros".
Ob. cit., nota 45, pág. 43.
38 AHN Salamanca, sección Guerra Civil. Campo de Albatera, Memoria Anual Reglamentaria, 31-121937. Sección Madrid, leg. 2.468.
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detenidos 39. Por una de tantas ironías de la historia, sirvió después para internar a
los presos republicanos capturados en el puerto y los detenidos en la comarca de
la Vega Baja.
El 28 de abril la Hoja Oficial de Alicante, al dar cuenta de la visita del
coronel Pimentel al campo, citaba que en sus ficheros constaban 6.800 presos,
precisando que diariamente se pasaportaban trescientos 40. Partiendo del dato, es
obvio que en los primeros días debió albergar como mínimo a 6.000 presos más,
es decir, en torno a una cifra de 12.000 prisioneros. Desde luego, los que allí
estuvieron no aceptan en modo alguno estas cifras, como es el caso de los cálculos
de Ricard Blasco que llega a triplicar el número, algo que nos parece una explicable
y evidente exageración 41; pero incluso un hombre tan prudente en las cifras como
Tuñón de Lara (que estuvo en el Campo hasta el último día) considera que debió
alcanzarse una punta de 20.000 presos, cifra que también manejó Eduardo de
Guzmán, que nos legó una detallada e impresionante descripción de su estancia en
el Campo 42 . Pero para que se hubieran llegado a esas cifras, tendrían que haberse
producido en la Vega Baja más de 10.000 detenciones en las primeras semanas, lo
que no parece demasiado creíble. A este respecto, el más reciente testimonio de
Sixto Agudo "Blanco", nos añade una importante precisión que viene a coincidir
con nuestros cálculos. Relata que al entrar en el campo eran encuadrados en
centurias y que llegó a haber más de 120 43, lo cual nos lleva a los 12.000 presos
en el momento de mayor concentración.
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta lo aleatorio de cualquier
cómputo, puesto que el campo estaba concebido como un centro de detención
provisional, en el que se permanecía hasta que se comprobara la identidad y el
posible historial "delictivo" de sus ocupantes. Después de los interrogatorios y de
las clasificaciones, los presos eran expedidos a sus lugares de origen, puestos en
libertad (también proliferaron las fugas, pese a las terribles represalias), o bien
distribuidos en otros centros penitenciarios de la geografía española. El Campo se
cerró definitivamente en octubre de 1939 44 , aunque como testimonia Sixto

39 AHN Salamanca, sección Guerra Civil. Campo de Albatera, Estadillo de devengos de jornales.
Sección Madrid, leg. 2.468.
40 Hoja Oficial de Alicante, 28-1-1939.
41 Ricard Blasco, prólogo al libro de Jorge Campos, ob. cit., pág. 16 y ss.
42 Eduardo de Guzmán, El año de la Victoria, ob. cit. , pág. 155 y ss.
43 Sixto Agudo "Blanco": Memorias. Ed. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca, 1991, pág. 80.
44 Vicente Gabarda, vid. voz "Campo de Concentración, en Diccionario histórico de la Comunidad
Valenciana. Ed. Información. Alicante, 1992.
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Agudo, a principios de agosto había prácticamente acabado la clasificación y sólo
quedaban en el campo los últimos grupos. La última expedición de presos de
Albatera fue enviada al sanatorio antituberculoso de Portacoeli de Valencia en
septiembre de 1939 45 .
El hambre y la sed, los parásitos, las enfermedades y la muerte, los malos
tratos y las vejaciones, la suciedad y el hacinamiento, las fugas y las represalias,
las discusiones y querellas políticas entre los propios presos sobre todo lo pasado
y lo presente, las claudicaciones, la resistencia y la solidaridad, en suma, fueron
los inseparables acompañantes de una experiencia humana que es hoy más urgente
que nunca rescatar antes de que desaparezcan los últimos supervivientes.
Todos los testimonios describen el campo como un gran recinto
rectangular alargado y alambrado, vigilado con emplazamientos de ametralladoras,
sobre un terreno "ardiente y salobre", el conocido como el "saladar de Albatera".
A la vista del plano, se trataba de un recinto casi rectangular de 709 metros de
largo, por 200 metros de ancho, al que se añadió un anexo también rectangular,
con nuevos pabellones y dependencias 46 .
Pues bien, absolutamente todo el recinto del campo, todo el espacio hasta
prácticamente las alambradas, estuvieron ocupadas por los presos durante varias
semanas. Era tal el hacinamiento que hacía prácticamente imposible dormir
estirados al raso durante la noche, y los barracones, que estaban pensados para
100 habitantes, contenían más de 400. El interior de los barracones, aunque
pudieran permitir un resguardo, se convirtieron debido al hacinamiento, en recintos
inmundos en el que las letrinas desbordaban de suciedad, el aire adquiría una
fetidez insoportable y los camastros de paja un criadero infecto de piojos y de
otros parásitos 47.
Coinciden todos los testimonios en señalar que hasta por lo menos el
tercer día no se les dio absolutamente nada de comer ni de beber, prolongando un
insoportable ayuno que ya había empezado para muchos en el puerto de Alicante
y en el campo de los Almendros: "Hambre sobre hambre", escribe uno de los
testimonios 48 . A partir del tercer día y durante muchos días, recibieron
únicamente por todo alimento una lata de sardinas de unos 150 gramos o un bote
de lentejas para tres y un "pan de munición", de 200 gramos para cinco, y había
45 Sixto Agudo "Blanco", ob. cit. pág. 109 y ss.
46 AHN Salamanca, secc. Guerra Civil. Campo de Albatera, Plano del Campo. Sección Madrid, leg.
2.468.
47 Eduardo de Guzmán, ob. cit., págs 200-201.
48 Juan Caba Guijarro: Mil gritos tuvo el dolor en el Campo de Albatera,. Madrid, 1983.
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muchos días que nada 49. A finales de abril comenzaron a recibir una comida
diaria, siempre insuficiente; esto, y que los presos comenzaron también a recibir
paquetes de alimentos de sus familiares llegados a veces de zonas muy lejanas,
palió algo la situación, porque los testimonios reconocen que entonces el hambre
empezó a ser soportable y hasta pasó a un segundo plano.
De los testimonios se desprende también que los alicantinos y los
recluidos de la Vega Baja recibieron muy pronto el auxilio de las familias. En los
momentos más críticos del hambre se producían escenas como las que vívidamente
nos proporcionan los testimonios. En algunas ocasiones se formaba un silencioso
coro de decenas de hombres frente al que había recibido el paquete de comida:
"Els homes que l´envoltaven i podien guadir de l´espectacle en primera fila, anaven
picotejant amb els dits, com gallinetes afamades els trossos de crosta o de molla que queien
a terra. Un trosset de truita que es va desprendre d´ una queixalada, no va tenir temps
d´arribar a terra, ni sap quina mà el va caçar al vol" 50 .

Las peladuras de las naranjas no eran solicitadas, sino codiciadas y
disputadas:
"Cuando uno de estos "favorecidos" por la fortuna iba pelando una naranja, mientras
paseaba por el campo, varios, con gran disimulo, lo seguíamos para coger las peladuras,
casi antes de llegar al suelo, igual que fieras hambrientas, nos lanzábamos a comérnoslas
como si fueran exquisito manjar" 51 .

Los efectos del hambre sobre los presos fueron vigorosamente relatados
por Guzmán:
"El hambre empieza a producir sus naturales efectos y el martes por la mañana son
muchos los prisioneros que no pueden levantarse al sonar el toque de diana".
"Cambia totalmente la cara al escurrirse las mejillas y hundirse los ojos, mientras se
acentúan considerablemente pómulos, frente y barbilla, Adelgazan paralelamente los
brazos, piernas, hombros y pecho, mientras va hinchándose la barriga. Los omóplatos
forman una joroba en la espalda y los huesos de la clavícula, afilados como cuchillos,
parecen a punto de agujerear la piel. Se inflaman y duelen las articulaciones; las fuerzas
disminuyen de hora en hora; cuesta trabajo permanecer de pie, y cuando caminamos, lo
hacemos encorvados, porque enderezarnos por completo exige un verdadero esfuerzo.

49 Jaume Sorribas: Cridaré visca Catalnya Lliure! Ed. El Llamp. Barcelona, 1988, pág. 50. Los
testimonios sobre estas raciones y, en general, sobre la alimentación del campo son unánimemente
coincidentes.
50 Ibídem, pág. 62
51 Testimonio manuscrito de Eusebio Gracia Lahoz, pág. 3. Fundación Salvador Seguí-Valencia.
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Cuando miro a mis compañeros tengo la sensación de que en dos semanas envejecen diez
años" 52 .

Al hambre se sumó en los primeros días el tormento de la sed. Cuando
al tercer día un camión cisterna trajo el ansiado líquido al campo, se produjo un
comprensible tumulto de los sedientos prisioneros, que fue dispersado a garrotazos
y tiros. Lo que no es comprensible son las palabras que recuerdan los presos:
"Els nostres sentinelles en veure el desordre exlamaven: -¡Parecen bestias, los cerdos
indecentes, sólo se merecen tiros!" 53 .

Sobre estos cuerpos debilitados por las penalidades descritas, y para
desmentir el tópico del sol levantino, en la segunda semana del mes de abril llovió
copiosamente sobre el campo durante varios días, cayendo insistentemente sobre
los que vivían y dormían al raso. Aunque pudiera momentáneamente aliviar el
aseo y la sed, los efectos de aquella persistente lluvia son ingratamente recordados:
"La lluvia al aumentar su intensidad encharcó el Campo, que era donde teníamos
nuestro lecho de descanso... Para muchos de los que ya estábamos cargados de fiebre,
aquella lluvia empezó a minar nuestro débil estado físico... Al quedar exánime por la alta
temperatura que debió alcanzar mi fiebre, solía oír llover y llover... Pero llegó un momento
en que me encariñó tanto con el fin de mi vida, que aquello lo veía como un hecho
revolucionario, que me liberaría de aquel monstruoso Calvario" 54 .

En estas condiciones los hombres enfermaban sin que los médicos presos
pudieran hacer prácticamente nada, aunque nos consta también que algunos presos
pudieron ser evacuados a hospitales. Uno de los males más frecuentes, o por lo
menos más descritos, fueron los gastrointestinales, unas veces por estreñimientos
dolorosísimos, otras por diarreas masivas. Hubo de abrirse zanjas alineadas junto
a una zona de las alambradas donde los presos debían acudir a evacuar, por las
noches, con evidente peligro de sus vidas, debido a las imprevisibles reacciones
de los centinelas.
Por desagradable que sea, no podemos eludir uno de los varios testimonios
que hacen referencia a una de estas dolencias producto del prolongado ayuno:

52 Eduardo de Guzmán, ob. cit., pág. 235.
53 Juame Sorribas, ob. cit. pág. 54.
54 Juan Caba Gijarro, ob. cit., s/p.
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"Yo también pasé por esos trances de estar cuatro o cinco días intentando la
evacuación, con dolores intensos y prolongados. Al fin, con grandes esfuerzos logré que
los excrementos bajaran hasta el esfínter, pero éste se cerró y mi deyección se cortó,
produciéndome dolores y sudores difíciles de explicar. Varias veces pasé por el trance,
hasta que recurrí a las llaves de abrir las latas de sardinas para deshacer las duras bolas de
excremento y conseguir su evacuación. Este cuadro lo ofrecían la inmensa mayoría de los
prisioneros que, alineados en dos largas letrinas, se quejaban, gritaban y se desmayaban, y
a no pocos tenían que sacarlos de las zanjas llenos de orines y excrementos. Tan trágico
espectáculo fue bautizado por los propios internados como el muro de los tormentos" 55 .

Fueron también tremendamente frecuentes -a juzgar por los recuerdoslas fiebres palúdicas, debido a las invasiones de los mosquitos del saladar; la sarna
y otras infecciones de la piel, se propagaron vertiginosamente; todo ello, ante la
impotencia de profesionales de gran prestigio también presos, como los doctores
Peset, Luna y Recatero, entre otros.
Tal vez uno de los pocos rasgos humanitarios a los que nos podamos
referir, fue la decisión tomada por la dirección del campo de dotar de un
salvoconducto a los menores de 16 años y mayores de 65 para salir del campo y
presentarse en la comandancia de la Guardia Civil en sus lugares de destino. Los
testimonios recuerdan largas filas de jóvenes casi niños y de ancianos, ante la mesa
de clasificación.
Tan calamitosa situación derivada de la precariedad de las condiciones
del internamiento, era agudizada por el régimen interno del campo, un campo
militar de prisioneros, pero de los vencidos de una cruenta guerra civil que había
abierto enormes heridas que muchos guardianes no tenían ningún interés en cerrar.
La guardia correspondía inicialmente a los soldados del regimiento de Arapiles del
Ejército del Centro que ocupó Alicante, pero más tarde fueron sustituidos por un
tabor de regulares de África integrado por moros. De los jefes del campo, sólo
conocemos con seguridad el nombre del oficial Anselmo Rivas Jordán y de los
tenientes Merino y Palomo.
En principio, las normas del campo eran duras pero dentro de la lógica de
las circunstancias. Al entrar los presos recibían instrucciones de no poseer ningún
tipo de armas y de evitar las fugas bajo la amenaza de severos castigos; podían
escribir una carta semanal y recibir otra de sus familiares más directos previa la
censura de los oficiales del campo. Debían acudir a la formación siempre que se
les ordenara y aprender los cánticos y las consignas del nuevo régimen, actividad
esta última actividad que también estaba considerada como acto de servicio

55 Sixto Agudo, ob. cit., págs 91-92.
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sujeto al régimen disciplinario del campo. Los presos debían desprenderse de todos
los objetos personales de valor.
Pero sólo la lógica del odio explica que cualquier orden fuera seguida de
la amenaza de ser "fusilado inmediatamente", una terrible cantinela repetida casi
incesantemente. Cualquier orden
de los guardianes podía ser seguida
"inmediatamente" de vergajazos, palos e insultos. Lo de "rojo" era repetido
constantemente por muchos guardianes como el peor de los insultos. Entre los
testimonios se podrían espigar multitud de citas patéticas de estos maltratos.
Retrasarse en la formación o desvanecerse en la misma, a causa de la debilidad o
de la inmovilidad, eran motivos suficientes para que los guardianes la
emprendiesen a palos con los presos republicanos. Cualquier nimio acto podía ser
considerado como grave indisciplina, y entonces el preso era recluido en la
"parrilla", un recinto cuadrado y fuertemente alambrado y custodiado, a pleno sol,
en el que al preso no se le daba ni comida ni manta para la noche. Ángel Aguilera
ha proporcionado un detallado e impresionante testimonio de sus dos estancias en
la "parrilla", durante cuatro días y sus noches.
"Muchos son los presos que en poco tiempo pasaron por la parrilla. Para los verdugos
es un espectáculo divertido contemplar a un hombre quieto como un poste en el centro de
un receptáculo de diez metros cuadrados, cerrado con alambre espinoso, en medio del
horrible arenal en pleno verano. A la entrada, un centinela vigila que el preso cumpla
estrictamente con su castigo. Cada dos horas lo releva otro de refresco con el mismo celoso
empeño. Así cuatro días y cuatro noches seguidos, en pie, quieto, derritiéndose bajo una
solanera de treinta o cuarenta grados y tiritando con el húmedo fresco nocturno. Sin comer,
beber ni defecar, sin sentarse ni tumbarse, como un poste de carne y hueso al que se le nota
desmoronarse al paso de un tiempo inacabable, que no acaba de pasar. Transcurridas las
primeras veinticuatro horas, los desvanecimientos del condenado son más frecuentes, lo
que provoca la irritación de los centinelas que han de acudir a él y, con diligencia,
incorporarlo a patadas" 56 .

Los presos identificados como peligrosos eran confinados en un barracón
separado al que los guardianes llamaban el "barracón de los criminales" 57.
Jaume Sorribas ha descrito bien la sensación de desvalimiento psíquico
de los presos hundidos en esa espiral de privaciones y maltratos:
“La dignitat, la cultura, l´ honradesa o la valentía, ara no servien de res. Tu no eres
res o pitjor que res, eres un rojo presoner, un enemic indesitjable, ara indefens, a la mercé
56 Angel Aguilera Gómez: La tragedia olvidada. Alicante, 1993. Su testimonio sobre Albatera en cap.
5, págs. 47 a 71.
57 Los testimonios sobre el baracón de los "criminales", "asesinos" y la "parrilla" se repiten
prácticamente en todos los testimonios.
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de l´odi i la rancúnia; i, encara pitjor, de la insensatesa, de la arrogància i de la fatuitat dels
qui sempre han estat menats i manats i que ara poden exedir-se i esbafar-se i apretar els
dogalls fins que el cos els digui prou, saben, a mès a mès, que aixó era considerat com un
mèrit i, per tant compensat" 58 .

El propio Sorribas nos describe en su libro dos situaciones extremas y
poco conocidas que ejemplifican el absoluto desprecio por la vida humana que allí
imperaba. Una de ellas se la atribuye a un tal teniente Merino, el cual, para
cerciorarse que las ametralladoras no se habían agarrotado con el fresco de la
noche, ordenó disparar varias ráfagas sobre los presos que dormían hacinados en
la explanada en uno de los primeros días, produciéndose escenas de pánico y de
dolor indescriptibles 59 . Este testimonio concreto, nos fue difícil de creer hasta
encontrar otro coincidente en las memorias de Sixto Agudo Blanco 60 . En otro de
sus terribles recuerdos, Sorribas relata como él y otros muchos fueron levantados
a media noche e introducidos en unos camiones diciéndoles que los iban a fusilar.
Mientras los guardianes cerraban el camión decían cosas del tipo:
"¡Al más pequeño movimiento que hagan disparad a matar! Pensar que son unos vulgares
asesinos y que ahora van a recibir su merecido" 61

Después de recorrer varios kilómetros en plena noche, llevando
aterrorizados a los presos que pensaban que era su fin, los camiones volvieron
sobre el campo, sin que jamás supieran los presos el motivo de aquel siniestro viaje
a ninguna parte.
Una buena parte del tiempo de los presos se consumó a en la formación,
especialmente cuando llegaban las "comisiones" de los pueblos de todas partes de
España y se realizaban las ruedas de reconocimiento que ya hemos descrito;
algunos presos de Albatera las describen como una de las mayores torturas.
Muchas veces la "identificación del rojo" acarreaba inmediatamente insultos y
palizas en plena formación ante la vista de todos. Estas situaciones creaban un
ambiente de depresión entre los presos. Fueran o no inmediatamente fusilados, lo
cierto es que en muchos testimonios se recoge la creencia de que muchos eran
fusilados en las inmediaciones del campo, algo de lo que no tenemos constancia.
La muerte está, sin embargo, constantemente presente en los relatos de
58 Jaume Sorribas, pág. 44.
59 Ibídem.
60 Sixto Agudo, pág. 100. El autor atribuye la "hazaña" a un teniente apellidado Escamilla, mientras que
Sorribas -que aporta una descripción visual del hecho y sus consecuencias- se refiere al teniente Merino.
61 Jaume Sorribas, pág. 56.
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los que sobrevivieron al campo. No sabemos cuántas personas murieron en el
Campo a consecuencia de las privaciones, las enfermedades y los fusilamientos.
Nuestras pesquisas en el libro de registros de defunciones de Albatera han
resultado fallidas, lo cual no nos exime de comentar algunos trágicos hechos.
En el campo de Albatera se fusiló fundamentalmente por fugas, intentos
de fuga, o por la mera presunción. Los fusilamientos se hicieron públicamente para
escarmiento del resto de los prisioneros, que a pie firme eran obligados a presenciar
la ejecución de sus propios compañeros.
Hay que decir que las fugas fueron bastante frecuentes en Albatera, pese
a las severísimas advertencias de castigo, que iban desde el fusilamiento al autor
de la fuga, a la amenaza de fusilar a diez presos por cada fugado, o al número
anterior y posterior de la formación. Dos de nuestros informantes orales, por
ejemplo, lograron escapar del campo y ninguno lo considera un acto heroico
aunque sí de gran riesgo. Uno de los relatos más detallados que poseemos es el del
anarcosindicalista aragonés Gracia Lahoz 62, que explica algunos procedimientos,
que iban desde el puro azar hasta la conspiración organizada dentro y fuera del
campo para falsificar avales, algo en lo que inmediatamente se afanaron los
aparatos clandestinos del PCE y la CNT que sepamos 63. Gracia Lahoz afirma
rotundamente que los fusilados públicamente en el campo por intento de fuga
fueron 16 presos. Los cuatro primeros eran anarquistas de la provincia de Huesca
pertenecientes a la 25 División, otro anarquista fusilado fue Manuel Blasco Velilla,
un joven de la provincia de Teruel. Otros testimonios apuntan a que los primeros
fusilados fueron tres comunistas, un capitán médico y los hermanos Navarro de la
localidad valenciana de Chirivella. Uno de ellos, Ramón Navarro había sido
capitán del XIV Cuerpo de Gerrilleros. Este fusilamiento dejó una huella indeleble
entre sus camaradas y compañeros:
"En medio de un silencio sepulcral aparecían las tres figuras guerrilleras erguidas,
con la cabeza bien alta. (...) De pronto la voz recia de Ramón Navarro retumbó: ¡Camaradas! Manteneos serenos. No caigáis en la provocación. Están dispuestos a hacer
una matanza (...)- ¡Monten armas!
Sonaron los cerrojos de los fusiles, prontos a disparar. Los que manipulaban las
ametralladoras, emplazados frente a los prisioneros, también se aprestaron a vomitar fuego
ante el menor ademán de la muchedumbre.
62 Eusebio Gracia Lahoz, testimonio citado, pág. 7 y ss. Que las fugas fueron un hecho frecuente, da
idea el que tres de nuestros entrevistados, consiguieron escapar de Albatera.
63 Testimonios de Agudo, págs. 89 y ss., y Enrique Marco Nadal: Mis recuerdos del franquismo.
Comunicación presentada al Congreso Internacional, El Régimen de Franco. UNED, Madrid, amyo
1993. De éste último, vid. especialmente, págs. 11 y ss.
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Diez mil miradas enviaron su último mensaje a los tres compañeros que, erguidos,
parecían estatuas. Ya iba a dar el oficial el último grito cuando una voz más potente le
ahogó el aliento en el pecho. Era la voz de Ramón Navarro clamando: - ¡Camaradas!
Vamos a morir, pero os decimos: ¡Seguid luchando! ¡Viva la unidad! !Viva la República!
- ¡Fuego!
Navarro aún pudo gritar: - ¡Viva el Partido Comunista!
Pese a las descargas, Ramón siguió erguido; al caer, su cuerpo no quería morir, daba
saltos. Sólo el tiro de gracia lo inmovilizó para siempre" 64 .

La nómina de personajes destacados que estuvieron en el Campo de
Albatera, da idea de la incapacidad de los partidos del Frente Popular por evacuar
a sus militantes más comprometidos 65. Esto a su vez, tendría consecuencias
también en los primeros intentos de reorganizar los aparatos clandestinos de los
partidos.
Sin ser exhaustivos, habría que citar a personas de gran renombre científico
y profesional, como el ex-rector de la Universidad de Valencia, diputado del Frente
Popular, Juan Bautista Peset Aleixandre, recluido en el campo con sus hijos y su
hermano José. Destacados militares como los coroneles Ibarrola, Ortega y Burillo,
además de otros procedentes de las milicias, como los comunistas Etelvino Vega
y Nilamón Toral; estaban altos comisarios políticos, como el comunista Jesús
Larrañaga, que había sido comisario general del ejército de Euskadi, el también
comunista Luís Sendín, Comisario General de Blindados, el cenetista Antonio
Ejarque, comisario de División, y hasta Miguel Pedrero, jefe del Servicio de
Inteligencia Militar (SIM). Diputados, gobernadores civiles, o altos cargos de la
República, como el diputado socialista Amós Acero, el alcalde de Madrid Henche
de la Plata, el gobernador Gómez Osorio.
Junto a ellos, importantísimos cuadros políticos o sindicales, como
Francisco Trigo Mairal, David Antona, Manuel Villar o Eduardo de Guzmán de la
CNT; comunistas, como algunos de los citados a los que habría que añadir a
Heriberto Quiñones, personaje enigmático y discutido organizador del PCE en la
inmediata postguerra, que salió de Albatera tras dos semanas de internamiento; y
hombres como Manuel Navarro Ballesteros (director de Mundo Obrero), Casto
García Rozas, Cristóbal Errandonea, Ramón Ormazábal o Sixto Agudo. A los
socialistas citados habría que añadir, por ejemplo, al secretario General de la UGT,

64 Sixto Agudo, págs. 101-102.
65 Hatmut Heine: La oposición política al franquismo, pág 62. Ed. Crítica. Barcelona, 1982
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Rodríguez Vega.
Con ellos compartieron cautiverio,
escritores conocidos por su compromiso
político, como Pascual Pla y Beltrán, Jorge
Renales
y
Ramón
de
Garciasol,
recientemente fallecido, y un grupo de
jóvenes que muchos años después serían
nombres destacados de la cultura española,
como los historiadores Manuel Tuñón de
Lara y Ricard Blasco, críticos como Ricardo
En el campo de Albatera estuvo, entre los miles de
detenidos y muchos políticos e intelectuales destacados,
Manuel García-Pelayo, que presidiría el primer Tribunal
Constitucional tras la aprobación de la Constitución de 1978.

Muñoz Suay y Manuel García-Pelayo que llegaría un día, tras la democracia
recuperada, a ocupar la presidencia del Tribunal Constitucional.
Toda esta impresionante nómina era evidentemente carne de "sumarísimo"
y muchos de ellos cayeron ante el pelotón de ejecución. Por ello, y pese a las
enormes dificultades, se constituyeron inmediatamente en el campo comités de
Partido, que atendían, desde cuestiones elementales, como distribuir la
alimentación que entraba y mantener la moral política, hasta una tarea que era
vital: conseguir información entre el exterior y el interior.
PCE y CNT, como ya se ha apuntado, fueron las organizaciones que más
lejos llegaron en esta tarea, hasta llegar a crear redes que facilitaran la fuga a través
fundamentalmente de las mujeres del partido o de las esposas, redes, que contaban
con puntos de apoyo hasta la frontera 66 . Muchos de los evacuados de Albatera,
como los citados Quiñones, Sendín, Larrañaga o García Rozas, contribuyeron
decisivamente a reorganizar el PCE en el interior. El caso de los cenetistas fue
también espectacular, porque un militante de las Juventudes Libertarias, apellidado
Escobar, consiguió infiltrarse en la Falange y enviar a Albatera avales que

66 Ibídem, pág. 63.
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facilitaron la salida del campo a numerosos cenetistas 67 .
Pero todo esto no es más que el comienzo de una larga resistencia. Cuando
no había hecho más que empezar la IIª Guerra Mundial, se cerró el campo de
concentración de Albatera, y pronto otros campos, más terribles aún, se abrirían
en Europa. Puede que el de Albatera -como sucediera con tantas cosas en nuestra
guerra civil- sólo fuera el anticipo del horror, que ya es bastante.

67 Ibídem. pág. 53. Vid. también el testimonio de Enrique Marco, comunicación cit. Marco salió en
libertad con uno de estos avales falsificados, dice él, "por el primer Comité Ncional de la CNT", pág.
11.

CAPÍTULO III

EL REFORMATORIO DE ADULTOS DE ALICANTE.

3.1. EL REFORMATORIO DE ADULTOS: UN MICROCOSMOS DE LA
SOCIEDAD ALICANTINA.

La mayor parte de los centros de detención provisionales fueron
clausurados a comienzos de 1940, trasladándose los presos a las cárceles
centrales o provinciales. Es lo que ocurrió -como hemos visto- con los distintos
campos de concentración, con el castillo de Santa Bárbara, o con los numerosos
inmuebles de enseñanza, almacenes o depósitos que sirvieron como cárceles
durante los primeros meses.
Por lo que se refiere a la provincia, los datos de 1941 y de los años
siguientes muestran que la población reclusa se concentró fundamentalmente
en el Reformatorio de Adultos de la capital.
Todo ello produjo un impresionante trasiego de presos de una prisión a
otra, tanto dentro de la provincia como hacia cárceles de otras provincias, del
que han quedado abundantísimos testimonios en los legajos de la
documentación de Gobierno Civil, que hoy se custodian en el Archivo Histórico
Provincial 1. El aspecto vital de esta peripecia también está recogido en las
trayectorias carcelarias que reproducimos en el capítulo siguiente. En la
Memoria de la Cárcel Modelo de Valencia del Cid, se recoge la estancia de
1.751 alicantinos entre 1939 y 1941 2. Centenares de presos alicantinos fueron
trasladados a otras colonias penitenciarias o participaron en la construcción del
Valle de los Caídos y la nueva cárcel de Carabanchel.
Por lo que se refiere a la provincia, la mayor parte de la población
reclusa concentró -como se ha dicho- en el Reformatorio de Adultos de la
capital.

1 Cf. AHPA, sección Gobierno Civil, años 1939-1942.
2 Memoria Cárcel Modelo "Valencia del Cid". Valencia, año 1942 (BDGIP).
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CUADRO 8: DISTRIBUCION DE LA POBLACION RECLUSA EN
LA PROVINCIA DE ALICANTE
Años
1941
1942
1943 enero
1943 julio
1944
1945
1946

Reformatorio
3.443
2.860
1.904
1.241
Sin dato
916
606

Provincia
2.184
1.164
478
110
Sin dato
107
61

Total
5.627
4.024
2.382
1.351
Sin dato
1.023
667

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de España.

Con la denominación "provincia" en la tabla se hace alusión, en el caso
de Alicante, a las prisiones de partido o, en su caso, a las habilitadas en las
circunstancias de la posguerra, concretamente a la conocida como Fábrica nº 2
de Elche, la prisión de San Miguel en el Seminario de Orihuela, Alcoy y el
Campo Penitenciario de Monóvar.
Al margen de las referencias precisas a estos establecimientos
provinciales, nuestro campo de estudio se ha centrado fundamentalmente en la
vida en el Reformatorio de Adultos. En la capital, antes de la guerra, existían
dos grandes establecimientos penitenciarios: La Cárcel Provincial y el
Reformatorio de Adultos.

Interior del Reformatorio de Adultos en los años cuarenta con los símbolos del nuevo Régimen.
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La Cárcel Provincial era sobre todo centro de detención y de
cumplimiento de penas menores, no superiores a dos años, mientras que el
Reformatorio, desde que se creó, tuvo consideración de prisión central, de
cumplimiento de penas. La prisión provincial, como es sabido, fue el centro de
reclusión que acogió a José Antonio Primo de Rivera, desde junio de 1936 hasta
su juicio y fusilamiento posterior, por lo que, al acabar la guerra, se convirtió en
santuario de culto del nuevo Régimen y se inhabilitó como prisión.
El Reformatorio de Adultos de Alicante se creó por R.O. de 2 de
septiembre de 1925 y fue inaugurado el 13 de mayo de 1926 3, siendo Director
General de Prisiones el alicantino Alfonso de Rojas. En la construcción del
edificio intervinieron sucesivamente los arquitectos Mendoza y Agustí .
Todavía hoy, pese a su reconversión en Palacio de Justicia, puede
adivinarse la disposición del recinto carcelario: el núcleo arquitectónico del
recinto propiamente carcelario lo componía una gran rotonda central de la que
partían cuatro grandes galerías radiales de tres plantas. En la primera estaban
las celdas y en las otras dos plantas los dormitorios colectivos. En los edificios
anexos, dentro del recinto, se encontraban los talleres y la enfermería. La
transición entre el recinto de los presos y las dependencias generales la marcaba
la zona de ingresos, un pabellón estrecho y alargado, en el que estaba la zona de
condenados a muerte. Las cocinas y la panadería se ubicaban en los sótanos, y
el resto de la prisión, un gran recinto rectangular -el que da a la avenida de
Orihuela- en el que se ubicaban las oficinas, almacenes, cuerpo de guardia, etc.
Su primer director fue el funcionario de prisiones Simón G. Martín del
Val. El recinto fue construido pensando en una capacidad no superior a los 600
o 700 reclusos, cifra que contrasta ya de entrada con los datos que hemos
ofrecido en el cuadro anterior. No poseemos los datos de la guerra civil, pero
las memorias de los años 1927 y 1928, sitúan el número de reclusos en torno a
los 600 4. En una visita girada por el Gobernador Civil de Alicante al
Reformatorio el 25 de julio de 1941 se afirma que en un recinto construido para
500 penados, albergaba a 3.600 5 -"notable inconveniente"-, dice tibiamente. Al

3 Reformatorio de Adultos de Alicante: Memoria de la Fiesta del Libro y de la nueva institución
penitenciaria. Alicante, marzo 1927, pág. 187.
4 Reformatorio de Adultos de Alicante: Conferencias dadas en la institución 1927-1928. Alicante,
1928, pág. 187 (BDGIP).
5 Informe de la visita girada por el Gobernador Civil de Alicante al Reformatorio de Adultos. AHP,
sección Gobierno Civil, leg. 9, carp. 92
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parecer, los presos estaban un poco apretados. Es en este punto cuando se
advierte la ineludible necesidad del testimonio oral.
Para ello, vamos a plantearnos previamente la siguiente cuestión: ¿Qué
dicen las fuentes escritas sobre la vida en el Reformatorio de Adultos de
Alicante?
Después de dos años, más o menos, tratando de encontrar
documentación escrita sobre la vida en la cárcel, resulta que salvo los
expedientes personales y el libro de registros de matrimonios (que nadie sabe
muy bien como se ha conservado), nada se conserva de los libros de la Junta de
Régimen de la cárcel; los informes de los sucesivos directores a sus superiores
tampoco han aparecido hasta hoy, pese a nuestras gestiones en los archivos del
Ministerio de Justicia, ni en el Archivo General de la Administración.
Con este lamentable y desesperante vacío documental, en el supuesto
de que este estudio se hubiera realizado en el año 2010, desaparecidos ya todos
los posibles testimonios: ¿Qué sabríamos de la vida en la cárcel y de los
vencidos de este oscuro período? Probablemente, si no hubieran tenido mejor
suerte que nosotros, en lo cualitativo y no meramente estadístico, un par de
informes en el que se leerían cosas como las que el Gobernador Civil decía en
julio de 1941.
En su oficio a la superioridad, la primera autoridad provincial se
mostraba satisfechísima, porque salvo "el notable inconveniente" de que eran
3.600 presos, para un recinto de 500, la organización era "excelente" y el orden
"absoluto"; la alimentación, "sana y bien condimentada" 6. El día de su visita se
dio "un guiso de patatas, legumbres, pescado, chorizo y como extraordinario,
por ser día de fiesta, un huevo duro por cabeza" 7. No sería extraño, pues, que
algún lector que vivió la posguerra, deseara haber pasado en la cárcel esos
duros años. Sigamos: en la prisión militar del Castillo de San Fernando la
alimentación constaba de "desayuno, dos platos en la primera comida y uno en
la segunda" 8.
El número de enfermos, según el Gobernador, era "ínfimo"; en la enfermería
se notaba una escrupulosa limpieza y en un semestre tan solo se había atendido
a 144 reclusos (el 4%), de los cuales 29 fueron casos de tuberculosis 9.

6 Ibídem.
7 Ibídem.
8 Ibídem.
9 Ibídem.
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¿Cómo es posible que ante tales atenciones, Miguel Hernández, el más
grande de nuestros poetas, muriera en el Reformatorio de Alicante? Veamos el
testimonio dolorido del poeta:
“Josefina, te he escrito, aunque no por mi mano porque no podía, todos los días. Es
preciso que tanto tu como mi familia veáis la forma de sacarme a un sanatorio. Estoy
bastante mejor, pero aquí no me curaré nunca" 10.

O éste, todavía más patético:
"Josefina, manda inmediatamente tres o cuatro kilos de algodón y gasa, que no podré
curarme hoy si no me mandas. Se ha acabado todo en esta enfermería. Comprenderás lo
difícil de curarme aquí. Ayer se me hizo la cura con trapos y mal" 11.

Foto de la familia Villalta Gisbert de Monóvar. El padre, Francisco Villalta, médico forense
estuvo preso. Su hijo, el diputado socialista y juez Miguel Villalta fue preso en el Reformatorio y
fusilado en diciembre de 1942.

Aunque fueron muchos los que pudieron huir en Alicante en los últimos
días de la guerra, el Reformatorio de Alicante se convirtió durante la posguerra
en un microcosmos de lo que fue la sociedad alicantina de los años treinta:
políticos alicantinos de relieve como el diputado socialista, Miguel Villalta
10 Carta a Josefina Manresa, sin fecha; en Miguel Hernández. Obra completa, tomo III, Prosas y
correspondencia. Ed. Planeta. Madrid, 1992. La carta es la n. 303, pág. 2.717, pero también puede
verse la númro 202 en la misma página y otras.
11 Ibídem., carta número 388, ob.cit., pág. 2.719.
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Gisbert, juez y gobernador civil de Madrid; el también diputado socialista y
gobernador civil de Málaga durante la guerra, Luis Arráez, de Petrer; el
diputado republicano y pedagogo, Eliseo Gómez Serrano. Los tres serían
juzgados en Alicante y fusilados. Hasta su traslado y posterior fusilamiento en
Albacete, en el Reformatorio estuvo José Papí Albert, que había sido
gobernador de Albacete y Cuenca durante la guerra. Juntos a ellos, centenares
de militantes destacados de los partidos del Frente Popular. Socialistas como
Manuel Arabid, Miguel Signes, Bienvenido Zaplana, José Vives, Darwin Lledó
o Teodomiro López Mena, que después tuvieron un importante protagonismo
en la reconstrucción del PSOE; anarquistas, como Francisco Maroto (fusilado),
Tomás Cano Ruiz, Gabriel Ivorra, Liberto López, etc; comunistas como
Etelvino Vega y Nilamón Toral, el diputado canario Florencio Sosa Acevedo y
un importante grupo de jóvenes de la JSU alicantina. Otros, como Vicente
García Nieto, Venerable de la logia Constante Alona, estuvieron allí por su
condición de masones.
Había militares destacados, que mandaron divisiones o cuerpos de
ejército, como los ya cituados tenientes coroneles Etelvino Vega y Nilamón
Toral, ambos procedentes de las milicias y comunistas, pero hubo otros
destacados militares profesionales, como el coronel Antonio Ortega, que había
sido Director General de Seguridad, el coronel Eliseo Chordá, el teniente
coronel Hernández Arteaga, o el capitán de Guardias de Asalto, Eduardo Rubio
Funes, que había tenido una destacada actuación el 18 de julio en Alicante y
había mandado la 71 Brigada Mixta durante la guerra. Todos los citados,
excepto Nilamón Toral, fueron condenados muerte y ejecutados.
Profesionales de gran prestigio, que tuvieron una más o menos
destacada participación política, vivieron también una penosa peripecia
carcelaria. Es el caso del médico de Villena, Francisco Villalta (padre del citado
Miguel Villalta), que murió en el Reformatorio antes del ingreso de su hijo; o
los médicos Ángel Pascual Devesa, Ángel Payá, Edmundo Ramos, Luis Nieto
y Eduardo La Fuente, que hicieron lo posible junto con el farmacéutico vilero,
Ángel Tomás, por paliar las enfermedades de sus compañeros de cautiverio.
Ingenieros como Roberto Torras Uriarte (su esposa Paquita Mora estaba en la
cárcel de mujeres), arquitectos como Miguel López, y abogados como José
Ramón Clemente y Francisco Maestre.
Pero llama extraordinariamente la atención, la estancia en el
Reformatorio de lo más selecto de las artes y las letras alicantinas. Conocidos
por "los artistas", por sus compañeros de prisión y por los funcionarios y la
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dirección de la cárcel, formaron un grupo con entidad propia del que debemos
destacar a los pintores Gastón Castelló, Melchor Aracil, Manuel González
Santana, Miguel Abad Miró, Ricardo Fuente, Vicente Albarranch y el escultor
Vicente Olcina; hasta el gran Emilio Varela estuvo durante unos días en la
cárcel 12, al parecer, por ocurrírsele firmar un manifiesto a favor de la Unión
Soviética durante la guerra. Este selecto grupo de artistas plásticos tuvo una
importante incidencia en las actividades culturales, y a alguno de ellos - como
es el caso de Gastón con sus célebres acuarelas de la cárcel- se le reconocen
algunas de sus mejores obras. Junto a ellos, el músico José Juan (curiosamente,
cuñado del Ministro de Justicia franquista, Eduardo Aunós), director de la
Orquesta de Cámara de Alicante, se
encargó de organizar la orquesta y el coro
de la cárcel, que acompañó todo tipo de
actos litúrgicos o de celebraciones; el
actor Paco Hernández, además de oficiar
de sacristán del capellán de la prisión
Gaspar Blanquer, participó en cuantas
obras de teatro pudieron ponerse a escena.
Por ello, no es de extrañar que
nuestros testimonios orales, cuando se les
pregunta por esta cuestión dicen que en el
Reformatorio: "Estaba todo el cogollo de
la provincia de Alicante".
Caso aparte, por su enorme
trascendencia humana y cultural, es la
estancia y muerte en el Reformatorio del
poeta Miguel Hernández, cuyo expediente
y trágicas circunstancias carcelarias, han
Expediente matrimonial de Miguel
Hernández y Josefina Manresa, cuya
merecido -como no podía ser menos- la
boda religiosa tuvo lugar en el interior
del Reformatorio de Alicante, con el
atención de estudiosos de su obra y de su
poeta ya muy enfermo.
13
vida . Nuestra única aportación
12 José Bauzá: Emilio Varela, pág. 173. CAM, Alicante, 1990.
13 La impresionante correspondencia del Miguel Hernández en la cárcel, y concretamente en el
Reformatorio de Adultos de Alicante, en la obra citada: Miguel Hernandez. Obra Completa. Tomo III:
Prosas y correspondencia. Edición crítica a cargo de Agustín Sánchez Vidal y José Carlos Rovira. Ed.
Espasa Calpe. Madrid, 1992. Las cartas desde el Reformatorio en págs. 2.683 a 2.723. A falta de un
estudio biográfico definitivo, vid. sobre la experiencia carcelaria de Miguel Hernández en Alicante, las
siguientes aportaciones: Viente Ramos y Mnauel Molina: Miguel Hernández en Alicante. Alicante,
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documental ha sido sacar a la luz el acta de su matrimonio religioso con Josefina
Manresa, realizado en el Reformatorio el 4 de marzo de 1942. Pero más
importante que este documento en sí, es la percepción de la situación de Miguel
Hernández en el Reformatorio durante los últimos meses de su vida, que nos
llega a través de los testimonios de los otros presos. Es interesante apreciar que
muchos de nuestros informantes se refieren al poeta, como a "un preso más".
Este "como a un preso más", nos lleva a pensar que muy pocos de los que
compartían cautiverio con el poeta, podían calibrar la enorme dimensión de su
obra y de la tragedia que implicaba su desaparición. Era tal la tragedia colectiva,
que la enfermedad y muerte de Miguel Hernández fue vivida como una más.
Cuando insistíamos sobre esta cuestión, recibíamos respuestas contundentes del
tipo: "Es que allí se fusilaba todos los días", "es que allí había magistrados,
catedráticos, diputados y gente muy importante", "es que te levantabas un día
en la celda o en el dormitorio y había gente que había muerto durante la noche".
Otra cosa, muy distinta, es que quien fuera de la cárcel podía haber ayudado a
Miguel Hernández, no lo hiciera. Desgraciadamente, parece cierto que el hoy
considerado el más grande de los poetas de nuestra tierra y uno de los mayores
de las letras hispanas, en 1942, en el Reformatorio de Alicante, era uno más,
uno más de los vencidos, de los humillados, de los olvidados.
Al lado de los hombres, frente a uno de los laterales del Reformatorio
se habilitó la cárcel de mujeres en la conocida como Casa de Ejercicios
Espirituales de los Jesuitas. Las primeras recluidas procedían de los cines de
Alicante, que acogieron por breves días a las refugiadas del puerto. Durante las
primeras semanas allí estuvieron mujeres de todas partes de España. Conocemos
el grupo de mujeres socialistas entre las que cabe citar a Angelita Rodríguez,
Milagros Atienza y Justa Miguélez, que después serían trasladadas a otras
cárceles. Por aquellas cosas del destino, Angelita Rodríguez volvería muchos
años después a Alicante, y hoy es la presidente de la Agrupación Socialista.
Nuestros testimonios recuerdan sobre todo a las hermanas Gambín, Rosario y
Carmen, comunistas de Callosa de Segura que, además, compartían prisión con
su madre. Ambas fueron fusiladas, y debe decirse que el caso de Carmen fue
especialmente trágico, porque estaba embarazada y se esperó a que diera a luz
y amamantara al hijo, para después ser ejecutada. De Alicante, y ligadas a
familias de raigambre republicana, estaban Angelines y Paquita Mora; de Onil
1976. Juan Guerrero Zamora: Proceso a Miguel Hernández, el sumario 21001. Madrid, 1990.
Finalmente, Miguel Gutiérrez Carbonell: Proceso y expediente contra Miguel Hernández. Alicante
1992.
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fue especialmente trágico el caso de Amalia Gandía, que también fue ejecutada.
Marina Olcina, concejal comunista de Alicante durante la guerra, ingresó en
'Ejercicios' tras pasar casi dos años escondida, compartiendo cautiverio con la
también comunista madrileña Carmen Caamaño Díaz, que tenía consigo a su
bebé.
Los testimonios de Caamaño y Olcina, coinciden en un punto y es que
en la mayor parte de los casos no se trataba de mujeres encarceladas por
trayectorias militantes, sino por hechos puntuales, o, sobre todo, porque que a
través de ellas buscaban a los maridos, o bien pagaban por haber sido "esposas
de" militantes conocidos 14. Este pudiera ser el caso de María Lledó, que vivió
un verdadero calvario de cárceles por el simple hecho de ser esposa de un
destacado republicano de La Nucía.
Queda una primera referencia a
los guardianes. El primer director del
Reformatorio en la posguerra fue Manuel
Guerrero Blanco, oficial de prisiones, que
tenía además el cargo de inspector
provincial de prisiones. A éste le sucedió,
hacia mediados de 1942 José Rico de
Estasen, procedente de la prisión de
Gerona.
Este oficial de prisiones, nacido
en Ayora, fue un prolífico e incontinente
publicista sobre temas históricos y
penales, que poseía además, un estimable
laboratorio y archivo fotográfico en el
Reformatorio. De entre los Jefes de
José Rico de Estasen, director del Reformatorio Servicios del Reformatorio hay que
de Adultos de Alicante, aficionado a la escritura y
destacar a Ricardo Domínguez Díaz-La
fotografía.
Madrid, y el más odiado de todos los jefes
de Servicio, Jesús Rubio, al decir de los testimonios "un hombre que llevaba el
reglamento hasta los extremos más absurdos" 15. El capellán de la prisión era
Gaspar Blanquer, un hombre calificado de bonachón y liberal por muchos
testimonios, y Salvador Pérez Lledó, al que los entrevistados muestran escasa
14 Carmen Caamaño, Marina Olcina, testimonios y entrevistas citadas.
15 Miguel Signes. Testimonio a los autores. Entrevista, octubre de 1993. AFO.ICJGA.
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simpatía. Caso aparte, que en su momento trataremos es el del jesuita, capellán
militar, conocido como el Padre Vendrell, especialmente conocido por su
"auxilio espiritual" a los presos condenados a muerte.
3.2. DE JUICIOS, CONDENAS Y EJECUCIONES.
La principalísima e inicial preocupación de los presos y de sus familias
eran los juicios y las condenas. En ello, como veremos enseguida, iba la propia
vida. En otro momento hemos presentado los fríos datos de las ejecuciones
habidas en Alicante entre 1939 y 1945, ahora trataremos de situarnos en la
vivencia de esa situación límite que llevaba al preso ante un Consejo de Guerra,
en juicios sumarísimos, sin las menores garantías procesales.
Al principio, los primeros juicios se celebraron en el interior del
Reformatorio, pero a partir de mediados de mayo se trasladaron a los salones
del Ayuntamiento y de la Diputación, para que el pueblo alicantino, según
comunicado de prensa, pudiera "conocer el espíritu de equidad que impera tanto
en su desarrollo como en sus fallos" 16 . Pues bien, estos consejos de guerra
estaban formados por un presidente con categoría de jefe del Ejército o de la
Armanda, tres vocales con categoría de oficial, y un asesor jurídico del Cuerpo
Jurídico Militar o, en su defecto, de la escala civil. El fiscal era un técnico de
estos cuerpos, o un licenciado en Derecho, y el defensor -al que no se exigía ser
licenciado en Derecho- tenía que ser siempre del Ejército o de la Armada 17 .
Al principio, según algunos testimonios, todavía existía una cierta
esperanza entre los presos -totalmente explicable como mecanismo de
supervivencia- de que la represión se limitara a posibles delitos de sangre:
"Nadie se esperaba lo que pasaría después", o "Chaval, esto es cosa de cuatro
días" 18 . Esto es al menos lo que expresan algunos de nuestros entrevistados al
rememorar los primeros días; pero fuera cierto o no este estado de ánimo,
rápidamente, ante la dureza de las primeras condenas, se difundió un profundo
ambiente de depresión. El "Tubo", así llamada la zona de los condenados a
muerte, empezó a llenarse de condenados a la última pena. En esas
circunstancias, la asistencia a los juicios, la movilización de la familia para

16 Gaceta de Alicante, 6-6-1939.
17 Vicent Gabarda: Els afusillament al País Valencià, ob. cit., pág. 44.
18 Vicente Esteve Giner. Testimonio a los autores, entrevista noviembre 1992. Bernardo López
García. Entrevista, noviembre de1992. AFO.ICJGA.
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conseguir testigos favorables y avales, se convirtieron en la principal obsesión
de los presos.
Los recuerdos de aquellos momentos, de las circunstancias del juicio
y las condenas, se reviven de manera angustiosa. La memoria prima unos
aspectos sobre otros. No es de extrañar que muchos recuerden que en esas
circunstancias, condenas de 12, 20 y 30 años, fueran recibidas con un
profundo alivio y celebradas porque significaban sobre todo salvar la vida 19 Los
presos, en el patio, se llegaban hasta permitir un cierto distanciamiento irónico,
una chanza ciertamente amarga, porque -como dice un testimonio- "las penas
bajas eran una vergüenza para el recluso" 20 . Penas de "seis años pelados"
ocasionaban que se le colgara el sambenito de "fascista" o "falangista" a
cualquiera.
En la memoria de los presos, los juicios duraban muy poco tiempo:
"Una hora para treinta y nueve, y nueve penas de muerte", recuerda Mario
Carratalá 21. Una de esas condenas -recuerda- se dictó contra una maestra a la
que se acusaba de "incitar a los milicianos para ir al frente y practicar el amor
libre" 22 .
Muchos de ellos no vieron al abogado defensor más que en el juicio y a
veces era más duro en los cargos que el propio fiscal. Bastaría recordar, para
explicar la "lógica" de esta aberrante situación, que en los procesos
sumarísimos, el abogado no podía ser de libre designación, y que, en cualquier
caso, el abogado no conocía los autos hasta que no se había instruido el sumario,
disponiendo de sólo tres horas para estudiar la causa, calificar y preparar el
informe 23. Carmen Caamaño recuerda que en su juicio, el abogado defensor
pronunció la siguiente frase: "No tengo ningún motivo para defenderlos" 24.
Otro de nuestros informantes recuerda nítidamente que tras conmutarle la pena
de muerte por 30 años, con gesto contrariado el defensor le espetó: "Porque eres
menor de edad, si no: treinta tiros" 25.

19
20
21
22
23
24
25

Bernardo López, entr. cit.; Carmen Caamaño, entr. cit.,; Abad Miró, entr. cit.
Bernardo López García: En las cárceles de Franco no vi a Dios..., ob. cit. pág. 37.
Mario Carratalá Naborell. Entrevista abril 1989. AFO.ICJGA.
Ibídem.
Miguel Gutiérrez: Proceso y expediente contra Miguel Hernández, ob.cit., pág. 41.
Carmen Caamaño, entr. cit.
Alfredo Mira Gran. Testimonio a los autores. Entrevista noviembre de 1990. AFO.ICJGA.

66

El cruce de testimonios nos permiten revivir la actuación de un fiscal,
que no pedía pena de muerte, sino simplemente: "!Muerte!", "!Muerte!" 26 . Las
acusaciones rozaban muchas veces lo insólito: Uno de los tres cargos que se le
hacían a Marina Olcina eran los de haber sido "amante de Negrín" 27. Carmen
Caamaño, que acudió a juicio con su hijo de dos meses en brazos y con su
marido, recuerda que el fiscal les acusó de ser "el modelo de familia de la
Institución Libre de Enseñanza" 28 .
Los presos eran conscientes de que en aquellas circunstancias de
indefensión "te podía caer encima cualquier acusación". Sin duda, la más temida
era haber sido Comisario Político en una unidad Ejército Popular. En la
memoria persiste con enorme fuerza la idea -no podemos certificar con datos si
verdadera- de que "de Comisario de Compañía para arriba, todos fusilados" 29 .
De entre los componentes de estos tribunales, los nombres que con más
frecuencia aparecen en los recuerdos son los jueces militares, Adolfo Canencia
de la Cuesta, Bartolomé Pérez Galán, el fiscal Francisco Saura y los abogados
defensores Manuel Jurado y Juan Grau; hemos de advertir, sin embargo, que no
tenemos suficientes elementos para emitir un juicio acerca de su actuación.
Lo importante es registrar que todos nuestros entrevistados recuerdan aquellos
juicios como una farsa siniestra, en la que se encontraban en una total
indefensión.
Cuando tengamos acceso a los archivos de la Auditoría de Guerra y a
los sumarios y sentencias de los Consejos de guerra sumarísimos, sabremos la
frecuencia y los fundamentos de derecho con que los tribunales condenaban a
muerte. Lo que podemos afirmar es que si todas las condenas a muerte se
hubieran cumplido, las dimensiones de la tragedia hubieran sido aún más
espeluznantes. Comenzaba una frenética y angustiosa carrera de los familiares
y amigos para conseguir la conmutación, para lo que tenía que apelarse al
Capitán General y después al Jefe del Estado. A través del periódico
"Redención" conocemos algunas de estas conmutaciones, con las que se hacía
propaganda de la magnanimidad del Caudillo. Entre los meses de marzo, abril
y mayo de 1940 se concedieron 73 conmutaciones de pena de muerte en el

26 Entre otros, Vicente Díaz Selva,entr.cit. y José Beltrán Montesinos, entrevista junio 1986,
AFO.ICJGA.
27 Marina Olcina, entr.cit.
28 Carmen Caamaño, entr.cit.
29 Beranrdo López, entr.cit.
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Reformatorio de Adultos, mientras que se ejecutaron 43 sentencias 30 . Sólo este
dato, parcial pero extraordinariamente elocuente, da idea de la increíble dureza
con la que actuaron los consejos de Guerra.
Cuando se conozcan los considerandos de todas las sentencias de los
consejos de guerra, se nos seguirán escapando muchos elementos para explicar
por qué en unos casos se condenaba muerte o a 30 años y en otros no. Los
testimonios orales son este caso certeros: "Por la misma causa se fusilaba a un
señor que se salvaba a otro" 31 . Factores como el retraso continuado en la
celebración del juicio debido a influencias, con el consiguiente distanciamiento
del fin de la guerra, las amistades dentro del nuevo régimen, la mera adscripción
ideológica y partidista de los reos, o la propia relevancia social del juzgado,
podían decantar a una u otra pena, como ponen de manifiesto muchos de
nuestros entrevistados.
Una vez dictada la sentencia, el condenado a muerte era recluido en el
"Tubo", hasta que se producía el indulto o la ejecución. En el Reformatorio los
condenados a muerte estaban separados del resto de los presos en el pabellón
de ingresos -el recinto, alargado y estrecho y la metáfora que conlleva, dieron
pie a que los presos le dieran el nombre de Tubo- y disponían de un patio
independiente... José Beltrán Montesinos, que estuvo mes y medio en el tubo
esperando la conmutación de pena, recuerda haber compartido esta situación
con 370 presos más 32 . En el patio -nos dice Joaquín Grau- "tenían que formar
semicírculos mayores y menores para poder pasear" y "las paredes eran un
lapidario: - Fui condenado en tal fecha; es previsible mi ejecución para tal
fecha..." 33 Las noches en aquel recinto antesala de la muerte eran especialmente
tétricas: "Allí se dormía sólo cuando el sueño te rendía. Te despertaba siempre
el ruido que se movía con los que se llevaban" 34 . Otros recuerdan el sonido
ronco de los camiones que esperaban en la madrugada. El resto de los presos
solo veían a los condenados al tubo en misa: "Recuerdo haber visto llegar en
formación a más de 300 presos del tubo" 35 .
Ciertamente, cuesta reproducir relatos espeluznantes. Hubo una
noche que en el Reformatorio -como recuerda López García- no se pudo dormir,
30 Redención, meses de marzo, abril y mayo de 1940.
31 Abad Miró, entr. cit.
32 José Beltrán Montesinos, entr.cit.
33 Joaquín Grau. Testimonio a los autores. Entrevista, junio 1992. AFO.ICJGA.
34 José Beltrán, entr.cit.
35 Abad Miró, entr.cit.
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porque un muchacha de Dolores, menor de edad, en capilla, gritaba
constantemente: "¡Soy muy joven para morir, soy muy joven para morir!" 36 .
Otros testimonios nos hablan se la serenidad y entereza de los presos ante la
hora final: "Se vestían impecablemente con toda tranquilidad, como si fuesen
de boda, porque a la muerte hay que ir así" 37. Otros, en ese trance, reafirmaban
sus principios. Francisco Hellín y otros testimonios recuerdan la impresión que
les produjo, la noche de la saca de Etelvino Vega, oír el canto a voz en grito de
La Internacional, que venía del recinto de los condenados a muerte 38 .
Hay muchos testimonios sobrecogedores, como el que se refiere a los
viejos socialistas, que cuando los llevaban al Tubo decían a los presos más
jóvenes: "¡No os olvidéis de nosotros, ni de lo que estáis viendo aquí!" 39 . Era
el orgullo de la limpieza de la conducta, de la nobleza de los ideales defendidos,
y de un irrefrenable deseo de que el sacrificio de la vida fuera un ejemplo para
las nuevas generaciones.
Estos mismos elementos se advierten con inusitado patetismo en las
cartas que los condenados a muerte escribían para despedirse de sus seres
queridos. Poseemos dos cartas imposibles de adjetivar; de ellas sólo puede
decirse que no pueden ser leídas sin estremecerse
La de Enrique Barberá Tomás dice,
entre otras cosas
"Mi amantísima Paquita: Dentro de unas horas ya
todo habrá terminado para mí. Habré descansado yo y
habrás descansado tú.
Siento dejarte tan desamparada !pobrecita tu y la
nena solitas! ¿Verdad que serás fuerte para salir
adelante? Piensa que te dejo la pequeña que vale un
tesoro.!Lo único que he podido darte además de mi
amor!
La mejor ofrenda que puedes hacer a mi memoria,
es repasar todos los recuerdos que te dejo y procurar
que la pequeña me siga amando. Cuéntale cosas gratas
de nuestra juventud; si has visto virtudes en mis ideas
y mis actos, enséñaselas a mi querida Marcela para
que no deje de quererme.
Insisto amor mío. Reacciona fuerte y
valientemente. Sobrevíveme con energía suficiente
para evitar la catástrofe de nuestro hogar.
Enrique Barberá, “Carrasca”, autor de la estremecedora carta escrita en la cárcel de Alicante.
36
37
38
39

Bernardo López, entr. cit.
José Beltrán, entr.cit.
Francisco Hellín, entr. cit.
Angelita Rodríguez. Testimonio a lo autores. Entrevista, febrero 1993. AFO.ICJGA.
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Toma ejemplo de mí, sé que me quedan pocas horas de vida y sigo dialogando
tranquilamente contigo.
Tengo la entereza necesaria, no siento ninguna de esas raras sensaciones que
degeneran a los hombres en eunucos. Tan puro me siento, que ni siquiera encuentro en
mí el morbo del odio. No odio a nadie, absolutamente a nadie. Lo que siento es un
desprecio olímpico por ciertos individuos y por ciertas cosas.
El amor, sí alienta mi corazón, siento infinito amor por ti, por nuestra querida hijita,
amor por tus padres, nuestros hermanos y por muchos mortales más. Y también, cómo
no, por mis ideas. Estas ideas por las que he luchado y doy la vida sin quejas ni
arrepentimientos (...) 40 .

La carta continúa. Comenta después a su esposa el pantalón que debe
ponerse para la ejecución: "Decido ponerme el del traje, porque con el negro me
encontrarías muy feo" 41 . Finalmente, dedica un largo párrafo a su hija,
especialmente tierno y emotivo: "...no me olvides, que el recuerdo de tu padre
sea siempre para ti una evocación llena de respeto y amor". En otro momento le
dice: "Procura instruirte, el papá desea que con el tiempo llegues a ser una mujer
fuerte, inteligente y virtuosa" 42 .
Enrique Barberá Tomás, 34 años, alcoyano, cenetista, monitor del
grupo gimnástico del Reformatorio, fue fusilado la madrugada del 16 de
septiembre de 1942.
Marcela Barberá, su hija, jamás le olvidó...
Una copia de la carta manuscrita que acabamos de reproducir obraba
en poder de los autores desde el año 1986 procedente de los papeles privados
de Renato Ibáñez, preso también en el Reformatorio. Cuando todo lo anterior
estaba escrito, llegó a nuestras manos un libro titulado Estampas de luz (19411942). Diario de Enrique Barberá Tomás "Carrasca", publicado en Alcoy en
1994, gracias a los esfuerzos de su hija Marcela. Se trata del diario que Enrique
Barberá escribió durante su estancia de dieciséis meses en el tubo de los
condenados a muerte . Una parte del diario se le entregó a su esposa con los
enseres personales del ejecutado; otra le llegó por mediación de un compañero
preso. Durante más de cuatro décadas permanecieron estas páginas enterradas
en el interior de unas botellas herméticamente cerradas.
El libro lo recibimos con sorpresa y emoción: ¡Ocho años
preguntándonos por el drama de este hombre de 34 años capaz de escribir con

40 Copia de la carta manuscrita de Enrique Barberá Tomás. La copia de la carta nos fue cedida por
Renato Ibáñez, preso también en el Reformatorio.
41 Ibídem.
42 Ibídem.
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trazo firme, mirando de frente a la muerte, una carta tan conmovedora! ¡Ahora
de pronto teníamos 16 meses de su vida de condenado muerte escritos de su
puño y letra! Con la misma profunda emoción lo leímos, pues no en vano
creemos que se trata de un documento excepcional, un relato de una dimensión
humana y testimonial absolutamente sobrecogedor. Nos invadió un cierto
desasosiego: ¿Tendríamos que rehacer todo lo escrito?¿Nos desmontaría el
resto de los testimonios recibidos y por tanto uno de los fundamentos
metodológicos de este trabajo?.
Que el propio lector juzgue. Lo que sigue a continuación es un post
scriptum. Nada hemos retocado de lo anteriormente escrito sobre el tubo.
Enrique Barberá escribió en su diario...
"Algunos profanos se preguntarán: ¿Qué es el "tubo" y otros más profanos todavía
contestarán: el "tubo" es una galería con 16 celdas que... que se callen los profanos. El
"tubo" es un sistema de gobierno orientado por cerebros necrológicos que conduce al
cementerio a lo más sano de nuestra sangrante España" 43.

A principios de septiembre de 1941 ocupaban el tubo 57 condenados a
muerte, un mes más tarde, ya eran 114 los que estaban en la antesala de la
muerte (Club Necrológico, le llama alguna vez Enrique Barberá), en agosto de
1942 eran 130. Los 114 presos para 16 celdas, suponían 7 presos por celda, una
celda de 4´82 m2. El pequeño patio llegaba también a atestarse:
"¡Y cómo está el patio! Ciento diez, entre provisionales y efectivos, se pisan y codean en
el reducido espacio del patiet" 44 . El patio está técnicamente dividido: en un ángulo se
apretujan más de 100 y los demás podemos pasear tranquilamente por el espacio que nos dejan
libre" 45 .

El número de habitante del tubo dependía de dos hechos a cual más
trágicos, la frecuencia de los consejos de Guerra y las terribles sacas. En medio,
sólo alguna conmutación de sentencia que se administraba con cuentagotas,
según Barberá: "Hoy ha habido una conmutación, merece ser consignado por lo
que supone para el agraciado y por ser un fenómeno raras veces experimentado
desde algunos trimestres hasta la fecha" 46. Esta terrible certidumbre de la

43 Estampas de Luz (1941-9142). Diario de Enrique Barberá Tomás "Carrasca". Alcoy 1994, pág. 157.
44 Ibídem, pág. 132.
45 Ibídem, pág. 146.
46 Ibídem, pág. 73.
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muerte inminente, y las siniestras experiencias de ver salir camino del pelotón
de ejecución a compañeros consumía a los hombres. Dice Barberá: "Hoy hace
cinco meses que pasé la primera noche de tubo; me maravillo de la salud que
gozo; aquí los hombres se van consumiendo poco a poco; el desgaste de la
barrena es agotador" 47 . Había presos, los veteranos del tubo, que habían
asistido a 151 sacas, es decir 151 noches de sacas. Esta es una noche de saca en
el Reformatorio de Adultos de Alicante, madrugada del 3 de diciembre de 1941:
"El reloj del asilo, llena la noche de tristes vibraciones al tocar la una.
Un camión para su motor a la puerta de la cárcel y se oye un portazo en la cabina.
Toni nos dice que el G.M.C. de los de Asalto; el transporte de los paseos legalizados.
Ya se acerca la tragedia. Ciento catorce condenados a muerte creen llegada su última
hora, y las 16 celdas oyen el fuerte palpitar de visibles corazones que se debaten en la
impotencia (...)
Un portazo por la 2 nos denuncia que ya ha empezado la "razzia". Abren otra celda.
Ya vienen hacia nosotros. Reacciones heroicas de estoicos consumados. Nos miramos
con fiebre apostólica. Pasan por la 9 sin tocarla y alcanzan la 10. Momento supremo. La
llave sangrante y homicida se introduce impunemente en la cerradura abriendo nuestra
celda. La mil veces siniestra figura del Rubio lanza una mirada felina desde la puerta.
Nuestras vistas convergen en su pálido rostro y en el montoncito de fichas que trae en
la mano. Ya va a leer la primera ficha ¿A quiénes o a quién dará el hachazo? ¡Antonio
Llorca Orto! ¡Presente! Contesta Toni con firmeza. ¡Vístase! ordena el jefe de los
servicios que queda mirando la segunda ficha... y luego prosigue su cosecha macabra
en otras celdas dejando al galleguito para vigilar nuestros movimientos.
Nos levantamos todos para ayudar a nuestro Toni. Este se viste y prepara con la
mayor serenidad e inclusive nos estimula con su valiente mirada. En el bolsillo de la
chaqueta le coloco un pañuelo blanco para que los mercenarios del crimen tengan un
objetivo a sus disparos y acorten el dolor a nuestro compañero.
Abrazos póstumos.
Con lágrimas en los ojos (mucho cuidado que estas lágrimas silenciosas no son
zumos histéricos de plañideras, son trilita) vamos estrechando a un héroe que va a la
muerte con masculina firmeza. Carrasca -me dice- venga el último abrazo. Y enlazados
me golpea fuertemente la espalda como lo hizo antaño en paisajes bélicos. Al soltarnos
le digo: Toni, sé valiente hasta la última hora" 48 .

Descripciones de noches de saca como ésta, abundan en el las páginas
del diario de Enrique Barberá. ¿Con qué actitud afrontaban estos momentos los
condenados a muerte? Según el testimonio de Barberá, la mayor preocupación
era afrontar esos supremos momentos con dignidad y entereza. En una de esas
noches escribe:
" - Pedro Pla Ganga, vístase (...)
Nada, compañeros, me tocó y en paz.
47 Ibídem, pág. 144
48 Ibídem, pág. 159-160
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Con la serenidad peculiar a todos los que he visto salir de 10, se viste con su mejor
ropa, se perfuma con el frasquito de colonia y se pone a disposición de los que han de
llevar a capilla.
Con Pedro Pla se van cuatro compañeros más, que a juzgar por los saludos animosos
que se hacen en los pasillos mantienen la entereza que parece haya formado entre los
condenados a muerte cuerpo de doctrina" 49 .

La reafirmación de los ideales es otra constante:
"A las 7 de la mañana el motor del camión canta funerales dispuesto para salir a la
necrópolis. El que va a morir, da un viva a la libertad que religiosamente recogemos
para guardarlo en el alma" 50 .

Estos son sólo pequeños fragmentos del diario de un hombre que en
medio de su tragedia anotaba:
"Me encuentro en la plenitud de mi valor físico, mejor diría vigor, más capaz que
nunca de gozar la vida, siento deseos intensos de amar y de vivir, sin embargo, no tengo
más perspectiva que la muerte, enterraré este tesoro de energías a sabiendas de lo que
vale sin protestar ni claudicaciones. Siempre he admirado a los hombres que supieron
morir dignamente" 51 .

Para escépticos del uso de fuentes orales,
para los críticos de la fiabilidad de la memoria,
retrocedamos unas páginas y recordemos lo
escrito: Las noches insomnes de saca, el sonido
ronco del camión, el patio intransitable, la dignidad
ante la muerte, la reafirmación en los ideales, el
deseo de que el sacrificio no se borre de la
historia...
El último destino de los condenados a
muerte eran las campas del aeródromo de Rabassa.
Jaume Sorribas estaba en uno de los barracones de
Rabassa una de esas madrugadas

Portada del libro de Jaume
Sorribas.

"Em passejava amunt i avall del barracot. Sentia una pesantor al pit i a desgrat meu, al
final de cada passeig m´apropava a la finestra a mirar. Ja començava a llostrejar i no em

49 Ibídem, pág. 79.
50 Ibídem, pág. 198.
51 Ibídem, pág. 31.
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vaig moure de la finestra. Quan tenia el cor encongit i el pols m´ anava al galop, una
formació de la Guàrdia Civil, que no sé d´on va sortir, va deturar-se davant la duna que
havia indicat el meu company: anaven en doble filera, duien el màuser penjat a l´espatalla
i els comandava, per l´aspecte, un oficial. Als pocs moments va arribar una furgoneta gran,
de carroseria metàllica, com les que repartien carn a Barcelona, que només de veure-la ja
et posava neguitós. L´ajudant del xofer, tambe guàrdia civil, surt de la cabina d´un salt,
s´afanya, i obre de bat a bat la doble porta de darrera; en baixen, a salts y ajudant-se entre
ells (a un home potser un vell, l´ajuden a baixar entre dos) trenta-sis persones: trenta-cin
homes i una dona. Aquesta baixa sola i ensopega i trontolla, però no cau. Es va fent clar i
potser una mica de boirina, o la distància, fa que no es distingeixen les fesonomies. Ja han
baixats tots i resten aturats en un grup contemplant el seu voltant. Algun s´espolsa la roba
i un altre s´allisa els cabells: fa feresa notar l´evident confusió i perplexitat. Segur que cap
d´ells no es pensava que arribaria aquest moment! Amb la rapidesa que dóna la rutina o la
pràctica, l´oficial i l´ajudant del xofer els conduixen a la duna i els alineen a sota mateix:
els homes molt junts l´un de l´altre a tocar tocar; la dona, sembla jove, en un extrem.
Obeeixen d´esma, com si fossin ninots;pobrets! Encara no és ben clar i no puc distingir les
fesonomies: no és fàcil, però vés a saber si hi ha algun conegut. Impossible!, millor que
no. Quan començava a observar-los d´un en un veig como la dona, més aviat menuda,
pleneta i òbviament jove, surt de la filera fugint esperitada duna amunt. S´enfila molt poc
a poc. Déu meu, no pot córrer pel pendent i els peus se li ensorren en l´arena; entropessa,
trontolla i ara va de quatre grapes. Mirant-la, esgarrifat, no m´adono que un guàrdia, rebent
l´ordre, o potser per pròpia inciativa, o potser per ser l´encarregat en aquestes casos, li
engega un tret. La dona resta un moment encongida i així que m´arriba el soroll del tret cau
de ple, bocaterrosa: és esborronador! El guàrdia pot estar cofoi de la seva punteria, l´ha
encertada de ple. L´oficial s´enfila duna amunt, treptija fort, sense dificultat; agafa la noia
d´un peu i ara l´altre i va arrossegant-la cap avall deixant-la estesa en el mateix lloc d´on
havia fugit, al costat de l´últim condemnat de la filera. Les faldilles han restat enlaire i
enseya les cuixes i les calces blanques. L´oficial recull la faldilla i abriga aquella part del
cos ja sense vida. Però els dissortats espectadors (¿es pot imaginar ningú en quin estat
contemplen l´espectacle?) ara veuen como l´oficial treu el pistolot i, morta o no, li engalta
el reglamentari tret de gràcia. Ho ha fet amb la senzillesa que dòna la pràctica, com qui
remata una bestiola malalta o perillosa. I anant per feina (¿potser perquè s´ acosta l´hora
d´esmorzar?) s´apressa a posarse en un costat, entre l´escamot i les futures víctimes i,
suposo, crida foc!, puix que els guàrdies inicien les descàrregues, una darrera l´altra,
disparant, carregant i tornant a disparar. Van caien como en un joc de bitlles, ara un, ara
tres o quatre a la vegada, fins que tots jeuen aterrats. He anant escoltant les descàrregues
com en un eco, o potser una tràgica traca. No crec que cap dels infortunats hagi tengut
temps ni de cridar cap visca, ni de pensar en el fill, en la dona, o en la mare. Alguns dels
guàrdies i l´oficial van engegant el tret de gràcia a cada un dels afusellats; postser l´episodi
de la noia els ha possat una mica nerviosos i han fallat molts trets , perquè tant els guàrdias
com l´oficial han de tornar a carregar vàries vegades l´arma" 52 .

A los capellanes de prisiones les estaba encomendado proporcionar
"auxilio espiritual" a los condenados a muerte. Existe un libro impresionante
escrito por el padre Martin Torrent, capellán de la Prisión Celular de Barcelona,
que explica ese cometido. Después de mostrar su tremendo dolor por el destino
de los condenados a muerte dice:
52 Jaume Sorribas: Cridaré visca Catalunya lliure!, ob. cit., págs. 241-242.
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"Mas cuando se piensa en esos mismos condenados mirando sólo al Cielo, parece
como que todo nuestro deshecho corazón se rehace para llevar a nuestros labios la santa
y dulcísima sonrisa de la íntima alegría que nos produce el recuerdo de tantas y
tantísimas almas salvadas precisamente por la divina predilección tenida con ellas al
otorgarle la gracia, verdaderamente extraordinaria, de este medio de muerte tan
ignominioso a los ojos de los hombres" 53.

Después de afirmar que el capellán de la cárcel tiene la "sagrada"
obligación de estar al tanto de todas las condenas a muerte, entonces no puede
"perder ni una hora, ni un minuto", "ellos no lo saben; pero nosotros sí: La gran
batalla de la conquista de aquella alma no permite aplazamientos de ninguna
clase" 54.
A juzgar por los testimonios que poseemos, todos estos preceptos los
ejecutaba cumplidamente el Padre Vendrell en el Reformatorio de Alicante con
un sello singularísimo. Ningún personaje de la cárcel, como éste, es recordado
por absolutamente todos nuestros entrevistados con tal mezcla de odio y
desprecio.
Los presos se recrean en su descripción física: "Alto, con unos zapatones
grandes y una sotana corta"; "tenía una voz atiplada y aflautada, bastante
femenina" 55. Unos lo conocían por "El Padre", otros, por "La Madre", otros por
"La Pava". En el Reformatorio se decía que llevaba "un crucifijo del nueve
largo", por la forma de cruzar el crucifijo en el fajín 56.
El Padre Vendrell no tenía sólo poder sobre las almas, sino también sobre
los cuerpos: "Al que él quería, lo sacaba del tubo" 57 . Sea cierto o no,
prácticamente todos los testimonios relacionan este hecho con sus inclinaciones
sexuales. En este sentido, a veces, los testimonios son apabullantemente
explícitos: "!Era un tío maricón!" 58 .
Esta especie de Ángel de la muerte ("No puedo concebir la imagen de
este jesuita sin asociarlo a la ida de la muerte", anotará Enrique Barberá en su
diario 58) era escrutado ansiosamente por los presos del tubo. La interpretación
53 P. Martín Torren García: Qué me dice usted de los presos. Barcelona, 1942.
54 Ibídem, págs. 69-70.
55 Abad Miró, Miguel Signes, entr. cit., entre otras.
56 Ibídem.
57 Bernardo López, entr. cit., entre otras.
58 Omitimos el nombre del entrevistado. Las alusiones a las inclinaciones sexuales del P. Vendrell
están presentes en prácticamente todos los testimonio orales .
58 Estampas de luz, ob. cit., pág. 164.
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de su talante, sus gestos y actitudes en cada visita era para los presos un augurio
casi infalible acerca de las horas venideras. Por ejemplo, nuestros informantes
orales decían cosas tales como "al que le ponía la mano en el cuello, ya sabía
que lo iban a fusilar". Las páginas del diario de Barberá confirman todos estos
extremos:
"El padre nos hace su acostumbrada visita, procura complacer a los condenados con
sus exigencias. Llama a Juan. Juan no es otro que Basilio, se acerca al padre, éste lo
coge cariñosamente por los hombros, le da unas palmaditas y pasean juntos unos
minutos.
Basili se queda un poco mosqueado porque recuerda que la víspera de llevarse a
nuestro conciudadano Borrell el padre le dio un cariñoso abrazo" 59 .

Véase, si no, este otro apunte:
"El padre hace su aparición por el foro. Un grupo de penados se acerca a él para
recibir palabras de consuelo y algún pedazo de pan. El sacerdote reparte pródigo el
contenido de su saquito de socorro y saca una lista de nombres de negra carta: ¿Quién
es Noguera Hernández?, pregunta.
Noguera Hernández palidece como un muerto y con voz temblorosa contesta: Soy
yo, padre" 60 .

Según otros testimonios, su consuelo se limitaba algunas veces a
planteamientos del siguiente tenor: "No preocuparos que es sólo un momento;
si los moros tienen muy buena puntería..." 61 . Otros, captan en el P. Vendrell
un morboso impulso "que no le hacía perderse ni una ejecución" 62 .
Aficionado a las metáforas, cuando algunos presos le hacían ver que
estaban cayendo muchos inocentes, acudía a la del campo de trigo:
"Es como el campo de trigo que hay que escardar para quitar las hierbas malas. A
veces, se arranca también alguna buena, pero todo sigue su curso..." 63

El padre Vendrell tuvo durante muchos años una calle dedicada en
Alicante por su "dedicación a los presos". La democracia se la quitó y no ha
lugar a lamentarse.
59 Ibídem, pág. 65.
60 Ibídem, pág. 99.
61 Manuel Díaz Selva, entr. cit., entre otras.
62 Miguel Signes, entr. cit.
63 Antonio Crespillo Rendo, entr. cit.

76

3.3. LA VIDA COTIDIANA EN LA CARCEL
Imaginemos por un momento un recinto carcelario pensado para 600
presos y ocupado por más de 3.600 presos, un día cualquiera del año 1939 o
1940. Puertas afuera es la posguerra en un mundo en guerra; es el hambre, el
aislamiento y el miedo, tal vez requisito de la propia supervivencia.
Puertas adentro del Reformatorio, los que han salvado la vida tras pasar
por un Consejo de Guerra, son ahora "condenados"; condenados al aislamiento,
primero de sus familias, la apoyatura última; condenados a ser pasivos,
mantenidos, en tiempos en los que sus seres queridos padecen un sinfín de
privaciones; condenados a vivir la experiencia límite del desarraigo y del
contraste -siempre brutal en la cárcel- entre la solidaridad y el egoísmo para
sobrevivir: ¿cómo compartir 30 cm. de ancho por 1´50 de largo para dormir?
Condenados a lo que probablemente sea el primer recuerdo: el hacinamiento.
Condenados al hambre, aunque con dos grandes excepciones que ya
testimoniaremos: Una, tener la familia cerca, otra, también aquí: tener dinero.
Condenados, en fin, al reglamento de la vida carcelaria, pero, ¿qué reglamento?
Como dice uno de nuestros entrevistados: "No hay reglamento que valga,
cuando una cárcel pensada para quinientos hombres, se encuentran de pronto
con tres o cuatro mil. Entonces, el reglamento salta en pedazos, no hay
reglamento que valga" 64. Día a día esperando el indulto, la libertad provisional,
o la definitiva, ¿cuál?. Omnipresente el tejer y destejer esperanzas,
omnipresentes los bulos: "Para Navidad, en casa" ¿Cuántas navidades? La
mentira necesaria para sobrevivir, la ilusión como mentira necesaria. Las
comunicaciones con la familia, dice una de nuestras entrevistadas, "eran
siempre bulos", otra - esposa de uno de los presos- nos dice: "cinco minutos a
la semana para dar ánimos" . Cinco minutos de bulos necesarios para romper la
losa del pesimismo.
La vida en el Reformatorio es aparente rutina. Como diría gustoso un
teórico de la longue durée: “Es un no acontecer”. He aquí un día cualquiera:
Diana a las siete de la mañana, recuento, desayuno y patio, hasta las doce o la
una del mediodía; después, comida y otra vez patio, hasta las seis o las siete
según sea invierno o verano, recuento, celdas y silencio. Intercalados, cánticos
patrióticos con los gritos de rigor. Los domingos y fiestas de guardar, la santa
misa. Una vez a la semana, comunicación con los familiares. Dos veces al año,
64 Miguel Signes. Testimonio a los autores. Entrevista, octubre 1993. AFO.ICJGA.
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las fiestas de la Merced y Reyes, los padres abrazan a sus hijos en el patio de la
prisión.

Encuentro familiar en el patio del Reformatorio, el día de la Merced, patrona de los presos, en el
que se permitía la entrada de los niños en las cárceles.

Pero el relato en primera persona cambia ya la perspectiva, nos
introduce bajo la piel del que lo vive:
"Tocaba diana a las siete de la mañana. Recogíamos las mantas y el petate. Tocaba
la corneta otra vez y desayunábamos algo que llamaban café . Después nos formaban y
nos contaban. Volvía a tocar de nuevo y salíamos al patio. Nos hacían cantar el Cara al
Sol para salir al patio y cuando terminaba éste. A mediodía formábamos para la comida.
Nos daban cortezas de habas, patatas podridas y un caldo negro. Había quien recibía
comida de casa y quién no. Los paquetes llegaban pero eran registrados antes que nos
los dieran. Salíamos de nuevo al patio y cada vez que formábamos, a cantar el Cara al
Sol. La mayoría no quería cantar pero los oficiales estaban muy atentos y cuando veían
a alguien que no cantaba... Después de la cena, a la nueve, tocaba silencio. Teníamos
un día a la semana para visitas. Afortunadamente estaba soltero entonces" 65 .

La vida del preso es ante todo rutina opresiva, privación, coacción,
adoctrinamiento y aislamiento. Afortunadamente -dice- "estaba soltero

65 José Beltrán Montesinos, entr. cit.

78

entonces": ¿Se puede expresar mejor la soledad afectiva, como recurso de
supervivencia frente al sufrimiento del desarraigo afectivo?
Ya hemos atrapado, pues, el hilo del relato individual. Con él
trataremos de tejer la trama colectiva. No se pida aquí demasiados datos sobre
la evolución interna de la vida del Reformatorio en un sentido cronológico.
Algunos datos hemos aportado en la primera parte de este trabajo. Ahora se trata
de otra cosa. El relato oral prescinde de la linealidad del tiempo, de sus marcas
o hitos convencionales, en él es otra la contextura del devenir, del antes y del
después, porque su función es convertir el tiempo pasado (el recuerdo) en relato
que de significatividad a la propia experiencia vivida.
Es raro, por ejemplo, que el informante expresara con exactitud su
fecha de entrada y salida de la cárcel, algo que no ofrece ninguna dificultad
comprobar en la fichas del Reformatorio. Muchos entraron un poco después y
salieron un poco antes, pero nadie puede sustituir al propio interesado para
evaluar la "duración" del cautiverio. El tiempo vivido no se mide igual, no es
algo externo a la experiencia. Francisco Hellín no dirá: "Yo tenía más condena
que nadie, por lo menos el doble de condena, porque no podía dormir por las
noches" 66 .
Sobre la aparente rutina y uniformidad de la vida carcelaria, el relato
oral impone la diversidad, el caso, lo multiforme. Tanta fuerza tiene que, a
veces, se impone al esfuerzo analítico del historiador, y tal vez no sea malo que
de vez en cuando suceda. De cualquier forma, la tensión está siempre presente
para no confundir la anécdota con la categoría, el caso con la norma, la
experiencia singular con aquella que teje una trama colectiva.
3.3.1 Celdas y dormitorios.
La cárcel es la celda. Es el primer recuerdo que viene a la mente del expreso. Primero, antes de ser juzgados estaban en los llamados "dormitorios",
recintos que podían albergar en condiciones normales a 50 o 60 presos, pero
que, según todos los testimonios, en aquellos momentos albergaba a 200 o 300
presos. Después del juicio, el condenado pasaba a celdas; celdas para una o
dos personas ocupadas por 10, 11 y 12 presos. El primer recuerdo -insistimoses el del hacinamiento:"El Reformatorio tenía una capacidad para 550. A los

66 Francisco Hellín. Testimonio a Francisco Moreno, entr. cit.
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tres o cuatro meses éramos 5.000" 67 . Esta es la descripción de Bernardo López
García:
"El departamento contaba con unos veinte metros de largo y unos catorce de ancho,
poco más o menos, más bien menos que más. En este espacio había siete filas de
colchonetas que iban de extremo a extremo de todo el ancho del dormitorio. Estas filas
se combinaban de forma que se unieran las cabezas de las otras (...) De esta forma,
prácticamente, no quedaba ningún espacio libre en todo el dormitorio, teniendo que
colocar cada recluso, además, sus objetos personales en un reducido espacio que
quedaba entre las cabeceras de ambas filas (...) El espacio que disponíamos para dormir
no llegaba a cincuenta centímetros de ancho por persona, lo que equivalía a tener que
dormir de costado, y a tenerse que exponer a que durante la noche cualquiera del
dormitorio que necesitase ir al 'necesario', le pisase a uno los pies" 68 .

En las celdas la situación era igual o peor:
"Estábamos tan apilados que no nos podíamos mover casi de pie, y mucho menos
cuando teníamos que tendernos en el suelo para dormir por la noche. Era absurdo que
en el espacio en que en tiempo normal sólo ocupaba un hombre, ahora nos teníamos que
apiñar catorce hombres, dieciséis horas diarias, lo cual era insoportable y enteramente
martirizante. Cada uno de nosotros, como era normal, pensábamos de forma distinta de
los demás en todos los aspectos, por lo que se había de observar una serenidad de santo
para que no estallara en el interior de una celda tan estrecha, un verdadero dos de mayo
cada dos por tres" 69 .

Manuel Díaz hace la siguiente descripción:
"¿Cómo es posible que se hicieran estos crímenes? Pues estábamos en el dormitorio
que era de 60 y éramos lo menos 500... Teníamos un petate de 30 cm. Cuando ya me
juzgaron, me mandaron a galerías, porque hay cuatro ramales de galerías, y en las
celdas, que era de una persona, éramos once... ! Once personas durmiendo en una... y el
wáter! Y el wáter allí, !fíjese Vd.!, con una ventanita de muerte para once personas" 70.

Obvio es decir que el excusado era una pequeña taza con un agujero que
se encontraba dentro del recinto de la misma celda. Como nos explicó Darwin,
la veteranía dentro de la celda se notaba también por el privilegio de ir
"separándote unos centímetros del agujero del wáter" 71.
De no darse dentro de las celdas una afinidad ideológica o personal, la
situación podía ser insoportable. En otros casos la situación era más llevadera.
De nuestros testimonios, Mario Carratalá y Paco Hellín compartieron celdas con
67 Mario Carratalá, entr. cit.
68 Bernardo López, En las cárceles de Franco..., ob. cit., págs. 28-29.
69 Ibídem, pág. 31.
70 Manuel Díaz, entr. cit.
71 Darwin Lledó, entr. cit.
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otros diez estudiantes más, casi
todos de la JSU alicantina: "Casi
todos de la misma edad, de más o
menos la misma graduación militar,
estudiantes y además amigos. Hasta
nos lo pasábamos bien". Miguel
Signes compartía celdas con otros
compañeros socialistas de los que
destaca a Andrés Molíns Blesa, "que
nos imponía una verdadera dictadura
de la limpieza que nosotros
agradecíamos" 72 .
Esta situación límite se fue
lógicamente paliando con el tiempo,
debido
a
los
traslados
y
excarcelaciones.
Dibujo de Ricardo Fuente. Reformatorio.

3.3.2. El rancho y el capazo.
Más aún tardó en paliarse el hambre, sobre todo si la familia estaba lejos
o no podía ayudarles: "La mayor enfermedad era el hambre", dice uno de
nuestros entrevistados. "Con lo que te daban de comer no se podía aguantar"
dirá otro. Miguel Signes describe algo que llamaban "el asalto a la parihuela":
"Una de las cosas más horrorosas y deprimentes que yo he visto en el Reformatorio,
que cuando recuerdo esto todavía se me revuelven las tripas, es lo que nosotros
llamábamos el asalto a la parihuela; es decir, de las inmundicias, de las cáscaras de lo
que sea, de naranja, de melón y desperdicios que se amontonaban en un rincón del
patio" 73 .

La ración de comida diaria del Reformatorio en aquellos primeros años
de 16 la posguerra la describen así

72 Miguel Signes, entr. cit.
73 Ibídem.
16 Passim. Frases sacasdas de diversos testimonios que se repiten una y otra vez casi literalmente.
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"Al principio lentejas muchas lentejas. Debe ser que aprovecharon, los sacos de
lentejas que quedaron el puerto al acabar la guerra".
"Cincuenta gramos diarios de pan", dice el Manuel Díaz Selva, panadero en el
Reformatorio.
"Cortezas de habas, patatas cocidas y un caldo negro".
"Un caldo con algunos garbanzos que tenías que buscarlos para encontrarlos".
"Un cazo de agua. Y si cuando hacías así, sacabas tres o cuatro pedacitos de
cualquier cosa, pues..."
"Un cazo de rancho compuesto de verduras, col particularmente, maloliente en
muchas ocasiones; y a veces habas cocidas, sin aceite y sin más aderezos".

Acuarela de Gastón Castelló. Reformatorio.

Es importante advertir, sin embargo, que ninguno de nuestros
entrevistados, todos de Alicante y pueblos de la provincia, reconocen haber
pasado hambre en la cárcel, debido al esfuerzo de sus familias. Las mujeres madres, esposas y hermanas- eran las verdaderas heroínas. Dice Enrique
Barberá en su diario:
"Las cazuelas siempre fueron para mí vasijas sin importancia, hoy, representan un
enlace que me trae un ambiente de hogar. El arroz, el frito y otros condimentos
culinarios, no los apreciamos sólo en su valor gástrico; por ello vemos que alguno al
destapar el paquete le caen las lágrimas: es el tributo a la abnegación que por nosotros
hacen nuestras compañeras y madres" 74 .

74 Estampas de luz, ob. cit., pág. 13
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Al preguntarle a Francisca Martínez cómo hacía para llevar la comida
a su marido y sacar adelante a la familia, se explayó como sigue:
"He trabajado en el campo, en campos de Ortuño, he trabajado en Prytz, he
trabajado en campos de la almendra, he lavado ropa, he tirado al vol...¿Sabe lo que es
tirar al vol?... El vol es una cesta que se tiran las cuerdas con la tapa de la red grande
allí a lo lejos; voleaban la red y después venía la barca con las cuerdas, a parte y parte,
adelante y derecha, había que ganar a tirar al vol. Cogíamos la cuerdas, nos la liábamos
y a tirar, todos al compás. He trabajado también en el pescado salado, he trabajado en
el turrón... he trabajado de doce de la noche hasta la una del día siguiente (...)
Me pedía una hora de trabajo. A las seis de la mañana yo ya estaba en la puerta,
con la niña bien liadita en brazos, para llevarle un fiambrera con arroz. Cogía el tranvía
y otras veces a pie y si llegaba cinco minutos tarde tenía que pagar un real para poder
entrarle la comida" 75.

La situación real de los presos era sumamente variada, más de lo que
a primera vista pueda parecer. Bernardo López García, que compartía celda con
unos campesinos de la Vega Baja a los que entraban "tremendos capazos de
comida" que en modo alguno compartían, comenta no sin un punto de razón,
que llegó a pensar que cuando saliera de la cárcel no haría "más peroratas a
favor de los campesinos", como había hecho siempre en la mejor tradición
ácrata.
Ante nuestra incredulidad, Miguel Signes se reafirmó tajante de que en
el Reformatorio había más un preso que tenía mucho dinero y le entraban todos
los días la comida de un conocido hotel alicantino. Esta diversidad de
situaciones, la describe Signes así:
"Pero efectivamente, dentro del Reformatorio hay clases; la persona en el
Reformatorio se degrada porque lo degrada el hambre; yo he visto comerse las pieles de
naranjas como si fuese la naranja misma. Y de ahí a ver, por ejemplo, el que todos los
días, desde el hotel Samper al mediodía le entran la cazuelita con el arrocito o el
puchero..." 76 .

En el Reformatorio, como en otras cárceles, existía un economato
discretamente surtido, en el que los presos podían comprar algunos alimentos
que paliaran sus necesidades. Para ello, el dinero que recibían de casa lo tenían
que canjear por vales.

75 Francisca Martínez Clement, entr. cit.
76 Miguel Signes, entr. cit.
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La posesión del alimento generaba jerarquías sociales, también dentro
de la cárcel. Nuevamente recurrimos al testimonio de Signes:
"Allí por ejemplo, uno o dos señores presos que eran, por ejemplo de Extremadura,
que veías tú que la carne se le caía a pedazos, que se iban... y por unos mendrugos que
les dábamos nosotros y un poco de companaje o alguna perolada, ellos se encargaban
de limpiarnos como si fueran criadas" 77 .
Las organizaciones políticas dentro de la cárcel trataban de paliar en
lo posible esta degradación. Dice Abad Miró:
"Bueno, había una organización de este tipo. A penas entrabas, había alguien que te
decía: - ¿Tienes capazo? 'Tener capazo' es capazo que entraba con comida. - ¿Te basta?
Bueno pues recoge el rancho. Y cuando llegaba el rancho tú te ponías en la cola del
rancho exactamente igual, aunque te mandaran comida de fuera y tu recogías el rancho
y lo dejabas en un sitio; y entonces un señor desconocido, que generalmente tenía muy
mala pinta, porque vivía sólo del rancho, porque vivir del rancho era morir, venía y lo
cogía" 78 .

Por todo ello, es evidente que la mayor preocupación de los presos de fuera
de la provincia era ser trasladados lo más cerca posible de sus familias.
El patio es visto por los presos como un espacio de mayor libertad relativa:
"Allí te soltaban a las 9 de la mañana y no se metían contigo hasta la hora de
comer". Mover las piernas y charlar en grupo buscando las afinidades
personales y políticas, era casi la única oportunidad. Es el espacio también de la
formación a pie firme bajo un sol de justicia, pero acabaría siendo también el
espacio de la instrucción y el deporte, la discusión política, la transmisión de
consignas y los bulos, como se irá viendo.

3.3.3. Las comunicaciones con la familia
"El locutorio se llena de gritos y de lágrimas"...
Los escasos minutos de visita semanal de los familiares eran vividos por
los reclusos con una enorme intensidad afectiva. El momento más ansiado de la
semana podía en cuestión de segundos convertirse en una enorme tristeza: "Hoy

77 Ibídem.
78 Miguel Abad Miró, entr. cit.
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tampoco tengo visita, otra que se pierde en el desierto de nuestra pobreza" 79 .
Las esposas y madres, envueltas en un sinfín de dificultades para sacar adelante
el hogar, faltaban algunas veces a la cita semanal:
"...La carencia de medios me impide hoy también la visita; mi compañera en la
comunicación del último jueves se justificaba diciéndome: un kilo de arroz tantas
pesetas, un litro de aceite tantas, etc. etc., le interrumpí diciéndole que todo eso a la
Fiscalía de Tasas. La pobre sonrió tristemente, porque son ellos los que sangran en esta
crisis a cuyo amparo crecen y medran los repugnantes ogros de la avaricia como hongos
en estercolero... 80

"La comunicación", ¡vaya eufemismo!, se realizaba en un locutorio
donde los presos y las familias trataban de entenderse separados por un pasillo
de doble reja, sobre el que paseaba un funcionario de prisiones:
"...Salgo en la primera comunicación y me asusto al ver la lista, veinte en el
locutorio. Vamos a sudar para entendernos... Empiezan los ocho minutos de de diálogos
a voz en grito; a veces suenan voces privilegiadas que saltan de reja en reja, de boca a
oídos triunfales, y vocecitas, nos suponemos a las víctimas pidiendo clemencia con la
mirada al campeón de la voz que casi siempre cede un par de minutos para volver
después a las andadas...
Cuando más entusiasmados y compenetrados están en sus diálogos y
confidencias el timbre disolvente e inoportuno cae cínico sobre sus oídos tapando bocas
y separando almas..." 81

Desde la perspectiva de las esposas y madres, era también un momento
difícil. "Cinco minutos para dar ánimos, siempre dándole ánimo". Para todos,
era un momento de alegría y dolor:
"Por fin llegó el venturoso día tan anheladamente deseado y pude recibir la profunda
alegría de poder ver a mis dos seres queridos, a esa mi noble y buena esposa y a mi hijita
de cuatro años escasos. Fue un momento de honda felicidad y a la vez de emocionante
pena ver por primera vez después de algún tiempo a mi esposa e hija a través de un
enrejado, por lo que me causaba la sensación de que ella también estaba en aquel
infierno...Salí del locutorio tristísimo y apenado, y durante todo el día estuve pensando
en si había valido la pena disfrutar de la gran alegría de verlas, para luego sufrir la
profunda pena y honda angustia de contemplarlas desde aquel locutorio metálico, frío y
sucio..." 82

79 Enrique Barberá, Estampas de luz..., ob. cit., pág.
80 Ibídem, pág. 76.
81 Ibídem, pág. 74 y 90.
82 Bernardo López, En las cárceles de Franco..., ob. cit., pág. 32.
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Tal vez, por esa razón, uno de los testimonios nos diría "Menos mal que
yo estaba soltero". Es el hecho tal vez más recordado: "El locutorio se llena de
gritos y lágrimas".

La Sección Femenina entrega regalos a los niños que visitas a sus familiares presos en el
Reformatorio.

Los presos disponían de dos ocasiones al año para poder besar a sus
compañeras e hijos: el 24 de septiembre, festividad de la Virgen de la Merced,
patrona de los "cautivos" y el 25 de diciembre o el día de Reyes:
"Entonces todo el mundo anda preocupado en el regalo del niño, las celdas
se van poblando de muñecos, patos, conejos y flores" 83 .
Pero inmediatamente, el dolor:
"Ya ha finalizado la visita. Los niños que alegremente han construido un nido en
nuestro corazón, ahora al arrancárnoslo nos sangran" 84 .

Tal vez, por ello, muchos de nuestros testimonios callan al recordar el
momento del encuentro con sus hijos.
83 Enrique Barberá, ob. cit., pág. 113.
84 Ibídem, pág. 117.
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Las visitas se convertían también en una forma de chantaje pastoral,
pero como convertir lleva su tiempo, había un camino más expedito: presionar
para que las parejas que no habían pasado por el altar lo hicieran si querían
verse. Hasta para ver a la madre algunos presos tuvieron que abdicar:
"...Veient-se a les portes de la mort y assabentat que la seva mare dormia al
defora, el xicot va accedir dient textualment al capellà: "Con tal de ver a mi madre
tomaré las hostias que le dé la gana..." 85

El Director General de Prisiones, Máximo Cuervo,
repetía
insistentemente la filosofía que les animaba: "En la cárcel, la disciplina de un
cuartel, la seriedad de un banco y la caridad de un convento". Sobre la disciplina
y la seriedad puede que no haya dudas. Otra historia es lo de la caridad, como
vamos a ver.
La separación de la familia era la ralidad más dolorosa para el preso. Al
respecto, se dieron situaciones verdaderamente trágicas. Esto es lo que le
sucedió a Antonio Crespillo Rendo:
"...Se va a romper esto... (el magnetofón). Tenía una hija. No tenía ni comida ni
leche. A mi mujer la calificaban de roja... Iba al Auxilio Social y nada... Mi hija, con
dos añitos, cogió una enfermedad y murió en junio de 1940...¡la única hija que tenía!
Los siete últimos días se buscó a terceras personas para que me dejaran ir a verla. Nada,
no me dejaron.
Los entierros entonces eran en coche de uno o dos caballos; pasaba el coche por
la puerta del Reformatorio, carretera de Madrid al cementerio. ¡No me dejaron salir ni
esposado a despedir a mi hija desde la puerta del Reformatorio! A ver si sale eso y lo
firmo: Antonio Crespillo Rendo" 86 .

Nuestro entrevistado relataba también que, transcurridos más de
cincuenta años, difícilmente pasa una noche sin recordar aquellos hechos. Un
pasaje, pues, que debería incorporarse al proceso de revisión del Franquismo
que algunos están intentando
Para los reclusos, la correspondencia era otro importante soporte moral,
aunque las facilidades no eran muchas. Las cartas eran censuradas y no siempre,
fuera por desidia o por mala voluntad, llegaban a su destino. Véase como
muestra una carta de Miguel Hernández a su compañera:
"Josefina: Ayer te pedía Ceregumil, o caso de no encontrar Ceregumil, un
equivalente. Como no he recibido nada, supongo se ha perdido la carta y hoy te la repito.
Sigo mejorando, pero va más despacio de lo que yo quisiera. Besos a mi niño.
85 Jaume Sorribas, Cridaré, visca...., ob. cit. pág. 126.
86 Antonio Crespillo Rendo. Testimonio a los autores, entre. cit., AFO.ICJGA.
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Miguel.
Se ruega no intercepten ni rompan esta nota, por la necesidad de que llegue a su
destino" 87 .

La escasa sensibilidad de las autoridades era paliada por los presos
colaborando todos con quienes no sabían leer o escribir o con aquellos que por
enfermedad no podían escribir y hasta el propio Miguel Hernández tuvo que
dictar cartas por el estado de debilidad en el que se encontraba. Había que leer
cartas y en ocasiones deshacer falsas alarmas:
"...Oímos llorar a una mujer desconsolada, fuimos a ver que le pasaba y nos dijo:
"¡Mi hijo se ha muerto!". ¿Pero si no estaba enfermo cómo se iba a morir?. Y ella decía
que sí porque había tenido una tarjeta. Entonces, le dije que me diera la tarjeta para
leerla. Le pregunté que por qué decía que su hijo había muerto si en la tarjeta no decía
nada de eso. Ella insistió: ¡Sí, sí, mi hijo cadáver!". Le dije que no, que no ponía eso,
que "tu hijo cada vez más rico". Le leí toda la tarjeta y se quedó más tranquila" 88 .

3.3.4

Carceleros y guardianes

Otro capítulo en la memoria de quienes padecieron las cárceles en los
primeros años del Franquismo es el recuerdo de los guardianes: funcionarios y
funcionarias de prisiones, unas veces profesionales y otras militares o
falangistas habilitados, directores y jefes de servicio, capellanes, monjas...
Todos ellos forman parte de trayectorias carcelarias que saben perfectamente
distinguir entre el trato humano y la pura salvajada, que de todo hubo.
Comenzando por los directores, el Reformatorio de Adultos de Alicante
tuvo, en los años estudiados 1939-1945, dos directores: Manuel Guerrero
Blanco y José Rico de Estasen. El primero ocupó la dirección del Reformatorio
hasta principios de 1943, siendo trasladado entonces a Cataluña como inspector
de prisiones. La primera consideración que recogen los testimonios es la
necesidad de ambos directores de hacer méritos ante la dictadura, tratándose de
funcionarios de prisiones que habían servido durante la IIª República y que
pretendían también ser fieles al Régimen, aunque las nuevas circunstancias de
las cárceles hubieran borrado de un plumazo una tradición penitenciaria liberal
basada en la redención del recluso y en un trato humanitario. De nuevo la
filosofía de Máximo Cuervo, director general de prisiones, es paradigmática:
87 Obras Completas. Vol III Corresponedencia, ob. cit.
88 Testimonio Carmen Caamaño Díaz, entrevista, 23-09-1993.
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cárceles como híbrido de cuartel, banco y convento, es decir, disciplina,
seriedad y caridad. Dejémoslo en disciplina, pero disciplina explicable sólo
por el terror:
"...Ya entra el violín que nos ha de redimir del intempestivo patio. El músico se
sitúa a la derecha de un guardián que extiende el brazo izquierdo y nosotros cantamos
por milésima vez el Cara al Sol desde la sombra".

Las referencias a los directores son contradictorias. Manuel Guerrero
es igualmente retratado como "un caballero" o como el director que impidió a
un recluso despedir el entierro de una hija a su paso por el Reformatorio, camino
del cementerio -de nuevo el conflicto entre la disciplina y la caridad-. No
obstante, mayor es entre los presos el recuerdo de su sucesor, José Rico de
Estasen, hombre notorio por sus aficiones literarias y fotográficas. Entre los
artículos de Rico de Estasen, merece destacarse una serie publicada en la Hoja
del Lunes de Alicante entre abril y mayo de 1982, dedicada a Miguel
Hernández, considerándolo "un recluso ejemplar". Don José no se explica cómo
el poeta pudo contraer la enfermedad que le llevaría a la muerte: "Nadie pudo
suponer que en cárcel tan benéfica y comunicativa podría adquirir la grave
enfermedad que puso remate a su vida…” Contrasta tal optimismo con
cualquiera de las numerosas cartas del poeta a su compañera que ya hemos
reproducido. Rico de Estasen se maravilla también de que con sólo dos
funcionarios vigilando, 3.500 presos cantaran con respeto diariamente el Cara
al Sol. Suponemos que el lector, a estas alturas, lo entenderá perfectamente.
Un personaje del Reformatorio de Adultos de Alicante especialmente
recordado por los presos es el jefe de servicio Jesús Rubio. Si otros muchos
funcionarios de prisiones se limitaron a cumplir su misión sin más -y esto no
deja huellas en ninguna memoria-, por el contrario Jesús Rubio aparece una y
otra vez:
"... Este hombre lo que quería era hacer méritos para que no se le sacara a relucir
la historia suya como oficial de prisiones de las cárceles de la República...yo lo pongo
como paradigma del hombre implacable que odiaba a la población reclusa entera..." 17

Desde hacer cantar tres veces seguidas el Cara al Sol, pidiendo "¡más
ímpetu, más ímpetu!" hasta tener plantados a los reclusos por tiempo indefinido
mientras las filas no estuvieran absolutamente rectas. Uno de los testimonios
17 Testimonio Manuel Signes, entrevista 28-10-1993.
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relató una anécdota que permite ahorrar adjetivos: jugando una partida de
ajedrez, se acercó Rubio, dio un golpe al tablero y dijo: "A la cárcel no se viene
a jugar, se viene a padecer".
Algunos presos vieran el cielo abierto cuando unas monjas se
encargaron de la alimentación de los presos del Reformatorio:
"...En Alicante nos levantábamos y a las ocho nos daban un café que no era café
ni nada. Estuvimos un montón de meses que sólo nos daban nabos...El director de
Alicante se conoce que lo parió una loba. Cuando entraron las monjas la cosa cambió.
Recuerdo a una monja pequeñita que vino de Santoña y cuando entraba en el patio nos
levantábamos todos. Lo primero que hicieron las monjas fue coger el suministro de
dinero. Teníamos 9 reales para la comida, pero director se quedaba con todo el dinero.
Con las monjas nos dieron naranjas, chocolate y pan. Un día mataron más de 30
animales e hicieron una paella. Ahí se descubrió al ladrón..." 18.

En Alicante, sin embargo, no se dieron casos como los de la Fábrica
nº 2 de Elche o la prisión de San Miguel de Orihuela. En ambas cárceles tuvieron
lugar muertes por disparos de centinelas: no es que los presos intentaran escapar,
sólo se asomaban a las rejas. En tales casos -dos en Elche y uno en Orihuela- las
prisiones estaban controladas por militares y no por funcionarios de prisiones.
Habituados a los disparos y alejados de las rejas, los presos pensaban que
ofrecían permisos de 15 días para quién acertara el blanco.

3.4. EL ADOCTRINAMIENTO Y LA COACCION RELIGIOSA.
El acusado carácter nacionalcatólico del Régimen dio a la Iglesia la
tutela y la asistencia "espiritual" al preso. La tradición liberal y humanística de
la política penitenciaria fue sustituida por el Régimen por un catolicismo
fundamentalista que hacía de la "conversión" del preso, sin reparar en
adoctrinamiento y coacción, el objetivo central. En el seno del cristianismo
encontrarían -en el lenguaje de la época- un lenitivo a su infortunio y, sobre
todo, redimirían -espiritualmene se entiende, no penalmente- los "crímenes"
pasados. Teniendo en cuenta que un rasgo bastante común de la inmensa
mayoría de los presos políticos, cualquiera que fuera su significación, era la
indiferencia religiosa, el anticlericalismo o el ateísmo declarado, el

18 Testimonio Tomás Estañ Alfosea, entrevista 14-02-1992.
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adoctrinamiento religioso significó en la práctica un castigo añadido a los
muchos que ya tenían que soportar los presos.
Tal era el convencimiento por parte del sistema de estar obrando bajo
los designios de la Divina Providencia, que en las revistas penitenciarias de la
época se publicaban estadísticas del "porcentaje de arrepentimiento final":
"De 1.904 casos de defunción asistida por los capellanes y frecuentemente
preparados por los piadosos desvelos maternales de las religiosas, 1.701 han fallecido
en Sacramento, y 203 sin ellos. Mueren, pues, cristianamente un 90 por 100 de los
reclusos (exactamente 89´4) e impenitentes, un 10 por 100 (11´6). El porcentaje de
arrepentimiento final de los condenados a la última pena ha sido este año ligeramente
superior al índice anterior, según la estadística exacta que lleva el Patronato" 19.

No contento con ello, se refiere en otro momento a las variaciones de
los porcentajes por profesiones, para concluir: "Intelectuales arrepentidos, y
obreros obcecados". Por increíble y bochornoso que pueda parecer, el Régimen,
en su delirio religioso-purificador, consideraba un triunfo la coacción sobre la
más extrema debilidad humana.
Todos los frentes quedaban abiertos para actuar sobre la situación de
desvalimiento del preso. El matrimonio civil realizado en tiempo de guerra no
fue reconocido, lo que incapacitaba al preso para tener comunicación semanal
con la esposa. Esto explica que en el Reformatorio de Adultos de Alicante se
"celebraran" 344 matrimonios canónicos entre 1939 y 1945 20 :
"...se preocuparon muchísimo los curas y la dirección
Reformatorio, que nos
dejó sin comunicarnos por la tarjeta semanal a mi marido y a mí, porque no estábamos
casados por la iglesia y el hijo estaba sin bautizar. Entonces no éramos familia. Hasta
que no se bautizara el hijo y nos casáramos por la iglesia, ni tarjetas, ni visitas del padre
al hijo, ni nada de nada" 21

El padre Vendrell era especialmente celoso de esta cuestión:
"...Me coge del cuello y me dice: Hijito mío, me he enterado que no estás
casado por la Iglesia... Eso no puede ser, eso no puede ser".

Por supuesto, se encontró con que el director del Reformatorio le prohibió
la comunicación con su mujer. Se casaron por la iglesia, evitando, como

19 Revista de Estudios Penitenciarios. Madrid, 1940
20 Anuarios Estadísticos de España, Madrid, 1940-1945.
21 Testimonio Carmen Caamaño, entrevista Madrid, 23-09-1993.
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pretendía Vendrell, que la ceremonia se hiciera en plena misa dominical, con
todos los presos formados en el patio del Reformatorio.
No es de extrañar, por tanto, que las bodas y bautizos estuvieran
rodeados del mayor fervor religioso:
"...Teníamos que bautizar al niño y me mandó un recado Ricardo, diciendo que
dejara que bautizaran al niño, y así nos quitábamos de líos. Entonces don Salvador...
pidió una madrina. Había una chica que era enfermera...y dijo que ella era la madrina.
Cogió al niño en brazos mientras el cura pidió que rezáramos el Credo. La madrina
dijo por lo bajo: 'Creo en Stalin, padre de todos...' Y ése fue el Credo que rezó, según
nos dijo. El cura le echó el agua por encima y ya estaba bautizado..." 22.

Sin
embargo,
leyendo
Redención o cualquiera de las
publicaciones de la época,
parecería que los presos habían
asimilado con entusiasmo su
nueva condición de creyentes 23.
Así, en el Reformatorio de
Adultos
de
Alicante,
la
conmemoración del 18 de julio se
convertía en toda una fiesta de
fervor religioso y patriótico.
Véase, como muestra, los actos de
1939: un concierto de la orquesta
del Reformatorio interpretando a
Debussy y a Schubert, una
"solemnísima
misa"
(solemnísimo sería más bien el
calor que haría en el patio del
Reformatorio el 18 de julio de
1939), oficiada por el padre Blanquer, cantándose la misa de Bordesse a tres
voces bajo la dirección del preso José Juan Pérez, director de la Orquesta de
Cámara de Alicante. Para que el acto resultara completo, no faltó la arenga del

22 Ibídem.
23 Redención. Órgano del Patronato Central para la Redención de las Penas por el Trabajo.

Madrid, años 1939-1945. DGIP.
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inspector jefe del servicio con una loa al trabajo. La cosa terminó, según el preso
cronista -escribir para Redención era otra forma de buscar la libertad- con
fervorosos gritos patrióticos por parte de los presos, seguramente dichosos del
final del plantón y del comienzo de un rancho especial. Redención destacaba
igualmente cuando tenía lugar el bautizo de un hijo de una reclusa.
La fiesta de la patrona de los presos, Nuestra Señora de la Merced, del
año 1940 se celebró los días 22, 23 y 24. Además de deporte y diversos actos
culturales, el día de la patrona tuvo lugar una misa, cantándose "la de
Barrachina", con sermón incorporado a cargo del canónigo Cilleros. En esta
ocasión, el gobernador civil regaló 1.000 pesetas para la mejora del rancho.
Redención aprovechó para contar que los reclusos -todos por lo visto- habían
solicitado una imagen de la Virgen que sustituyera al cuadro del altar de la
capilla.
A principios de septiembre de 1941 se inauguró el altar, con dos tablas
pintadas al óleo dedicadas a la Anunciación y a la Asunción y dos altorrelieves
tallados en madera. Al menos cada año, con ocasión de las fiestas de La Merced,
se modificaba la misa cantada. La de 1941 fue la misa de Perossi y se alcanzaron
nuevas cotas durante el año porque se celebró el Corpus y la misa de Gallo. Se
concedía tal importancia a los actos religiosos en las cárceles que, por muchos
problemas -hacinamiento, alimentación, enfermedades...- que los informes
apuntaran, la celebración de la misa dominical era el indicador de que todo iba
bien dentro de la cárcel:
"Al hacerme cargo el día 2 de abril del corriente año (1939), de la Prisión de
esta Ciudad (Palacio de Altamira), me encontré el edificio en muy deplorable
condiciones en todos los aspectos... Todas las obras de que se hace mención han sido
realizadas y vienen realizándose por los propios reclusos... desde últimos del mes
de Mayo, se dice la Santa Misa en este Establecimiento, así como también en los
demás locales. Misa que oyen todos los reclusos con la mayor devoción y
comportamiento, debiendo señalar que este acto es amenizado por una orquestina
dirigida y compuesta por los propios reclusos... 24

Naturalmente, si se escucha a los presos que padecieron la reclusión en
el Centro en aquellos años, el recuerdo cambia ligeramente las cosas. La
obligación inexcusable de asistir a misa los domingos, se acompañaba con la
conveniencia de comulgar. Confesar y comulgar, desde la sinceridad o desde el
arte dramático, suponía que un elemento clave en la cárcel como el
24 Memoria-Informe del director de la prisión de Altamira, 20-12-1939. Archivo Radio Elche.
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cura -miembro de la Junta Disciplinaria-, informara a favor o en contra de un
recluso.
Todo ello no quiere decir que la mayoría de los presos claudicaran de
sus creencias:
"...Igual hice también en las cárceles. Nadie me habrá visto a mí acercarme a
aquellas comuniones colectivas que todo el mundo tomaba. En más de una ocasión me
acerqué al sacerdote y se lo dije. Me parecía un acto indigno -no porque lo fuera el
comulgar, sino por mis convicciones personales-. Salí de la cárcel como había entrado:
sin bautizar..."

La situación particular de cada preso condicionaba su actitud. Estar
soltero o casado, tener o no tener hijos, asumir en mayor o menor medida las
propias convicciones ideológicas, todo ello podía influir en las conductas:
Otra queja generalizada entre los presos se refiere a la duración de las
misas:
"...en el centro de la prisión, se subían ellos al piso de arriba y la gente abajo toda
formada y te hacían unas misas de reata que duraban por lo menos dos horas. La gente
se caía al suelo desmayada de estar tanto tiempo allí plantados..."

Hasta tener un nombre fuera del santoral cristiano creaba innumerables
problemas:
"...Mi padre me inscribió como Darwin Lledó Pérez... y tomé la decisión de
ponerme delante Emilio, en vista de la cantidad de problemas que me creaba, porque
estando en la cárcel sufrí humillaciones, por ejemplo, llamarme y decirme" ¿Usted es el
que se subía a los árboles?, por la teoría del mono y cosas así..." 25

Con todo, los testimonios muestran, a pesar del tiempo transcurrido, un
rechazo profundo hacia un adoctrinamiento convertido en trágala. Es
significativo que, por encima de directores o de funcionarios, se guarde un
recuerdo especialmente duro contra el padre Vendrell, como ya hemos visto.
Otros sacerdotes del Reformatorio, en cambio, son recordados por su
humanidad, marcando las distancias entre unos y otros:
"Mientras fue don Gaspar (Blanquer), que era estupendo, me nombró a mí ayudante de
misa, porque entre las cosas del cáliz metía las notas de los hombres que iban a ir a juicio, que
coincidían en el juicio con la mujer, para que ésta supiera lo que había declarado él. Entonces,
mientras yo le apañaba las cosas de la misa, cogía las notas, las guardaba, le ponía la de las
mujeres y se las llevaba".

25 Testimonio de Darwin Lledó Pérez, entrevista 06-11-1993
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3.5 LA CULTURA ENTRE REJAS.
Ernesto Giménez Caballero en la prisión de San Miguel de Orihuela:
¡Intelectuales republicanos! ¿Veis a dónde habéis llegado con tanto leer y leer?
Pues, ¡a llevar gafas y acabar encerrados en la cárcel!...¡burros! -No os merecéis nada,
ya lo sé, pero si queréis pedirme algo... En mig del silenci, la veu clara i potent d'un
dels presos, ajupit per si de cas, va cridar: ¡Libros!"...
Jaume Sorribas, Cridaré visca Catalunya Lliure! p. 126

El estudio de las cárceles en los primeros años de la posguerra demuestra
que la creación cultural y artística pasaba, en buena medida, por los distintos
establecimientos penitenciarios. No en vano, limitándonos a la provincia de
Alicante, estaban en ellos parte bien significativa de los hombres y mujeres que
habían sido protagonistas de la actividad cultural en los años anteriores a la
guerra y durante la contienda. Pintores como Gastón Castelló, Miguel Abad
Miró –arquitecto, además de pintor-, Ricardo Fuente; escritores como Miguel
Hernández, Francisco Ferrándiz Albors, Miguel Signes o el médico Ángel
Pascual Devesa-; músicos como José Vives García, José Juan Pérez, entre otros
muchos, se convirtieron en educadores e impulsores de numerosos actos.

Grupo de presos alicantinos en el patio del Reformatorio. Entre ellos destacados artísticas, como
los pintores Gastón Castelló, Ricardo Fuente, Eusebio Oca, el escultor y pintor Vicente Olcina y el
músico José Juan.
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De la misma manera, la abundancia de maestros y profesores permitió la
creación de escuelas para analfabetos e incluso de una escuela de enseñanza
secundaria. Así, desde finales de 1940, el Reformatorio de Adultos de Alicante
contaba con unas clases de segunda enseñanza para más de 500 alumnos en las
que se podía aprender castellano, inglés, francés, italiano, griego
"clásico" -impartido por Vicente Clavel, propietario de la editorial Cervantes-,
matemáticas, geografía, contabilidad y dibujo 26.
Obvio resulta decir que cualquier manifestación cultural dentro de las
cárceles tenía que estar en consonancia con los nuevos tiempos. Hasta la lectura
de la prensa del propio Régimen estaba constreñida: en junio de 1940 se
informaba que el recluso del Reformatorio de Adultos de Alicante, Vicente
Pérez Alcaraz, había sido suspendido de destino y aislado por introducir
periódicos en la prisión. Otra cosa es que los presos estuvieran en cada
momento informados de la marcha de la Segunda Guerra Mundial o de los
sucesos que tenían lugar en la calle, se publicaran o no en los periódicos, como
las redadas, las actividades de los maquis o los juicios sumarísimos por
estraperlo como los dos jefes de Auxilio Social que serían fusilados en Alicante
en noviembre de 1941 27.
3.5.1 Teatro
El teatro se convirtió en uno de los entretenimientos principales, sobre
todo en la celebración de las distintas festividades del Reformatorio de Adultos
de Alicante. Se escribieron para la ocasión obras que, en algunos casos, es muy
probable que no se hayan conservado. Las páginas de Redención nos permiten
recuperar al menos noticia de algunas de ellas: "Justa de amor y fortuna, o una
dama y dos peones", tragedia clásica del recluso médico Ángel Pascual Devesa.
La obra se estrenó en el Reformatorio de Adultos de Alicante en octubre
de 1939 con decorado de Gastón Castelló, Fuentes y Abad, un interior gótico de
un viejo castillo feudal. Como actores participaron Giménez, Clemente y Martín
entre otros, siendo maestro y director de la orquesta y coro José Juan. De la obra
sólo sabemos que morían todos, incluido el apuntador. En enero de 1941 se
representó "Es mi hombre" de Carlos Arniches. En septiembre de 1943, se
escenificó la obra "El contrabando". Aunque no hemos encontrado noticias
26 Testimonio Manuel Signes, entrevista 28-10-1993.
27 Testimonio de Tomás Estañ Alfosea, entrevista 14-02-1992
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referidas a representaciones teatrales en 1944, en 1945 observamos un nuevo
impulso teatral a través del cuadro artístico del Reformatorio, grupo “estable”
a más no poder, no podía ser de otra manera pues sus integrantes llevaban
entonces cumplidos seis años de prisión. Dirigido por Jorge Llopis Establier,
Francisco Ferrándiz Albors y José Rodríguez Marcos -dirección musical-,
escenografía de Luis Ros realizada por los talleres del Reformatorio y con un
numeroso grupo de actores: el propio Jorge Llopis, Manuel Arabid Cantos,
Francisco Villagrasa, Isidro Amat, José Sarrió, Francisco Lucas, José Amat,
Paco Hellín, Victor Serrano y otros muchos.

Representación teatral en el Reformatorio.

En marzo de 1945, el cuadro artístico del Reformatorio ponía en escena
"Los intereses creados" de Jacinto Benavente, con una breve conferencia de
Francisco Ferrándiz Albors, director del cuadro artístico a la sazón, sobre el
teatro de Benavente. En las navidades de 1945 se representó "La venganza de
D. Mendo" de Pedro Muñoz Seca . En febrero de 1946 se escenificó "El divino
impaciente", de José María Pemán, bajo la dirección artística de Jorge Llopis.
El teatro estuvo presente en otros centros carcelarios de la provincia.
Así, desde el mes de septiembre de 1940, la Prisión Central de Orihuela tuvo su
cuadro artístico dirigido por Rafael Plana, acompañado igualmente por
orquesta, coro y rondalla. En la festividad de San Miguel, en 1940, se estrenó el
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pasillo cómico "En el refugio" del jefe de servicio de la prisión Blas Torrecillas
Bravo, así como el juguete cómico "El señor Gutiérrez" del recluso Adolfo
Viedma. En octubre del mismo año se representaba "Trampa y cartón" y poesías
del propio Torrecillas y del recluso Juan López López. En diciembre el grupo
artístico de la prisión ponía en escena la obra "El verdugo de Sevilla" (obra que
–obviamente- no guardaba relación alguna con el general Queipo de Llano). En
enero de 1941, de nuevo D. Blas Torrecillas Bravo se aprovechaba de un público
entusiasta sin remedio para presentar su obra "El huésped de D. Gonzalo" y
para, por segunda vez, volver con "En el refugio", de obligada visión al parecer
para todos los reclusos de la Prisión Central de Orihuela. En el mismo mes, de
nuevo el recluso Adolfo Viedma presentaba otra obra titulada "Un caso clínico".
En abril de 1941 tenía lugar un homenaje a Lope de Vega, con estudio crítico
por parte de un recluso.
La prisión habilitada de Elche -conocida como “La fábrica número 2”,
situada en Candalix-, tuvo igualmente su cuadro artístico, dirigido por el músico
ilicitano José Vives García. En noviembre de 1940, según Redención, se
representó la obra "El Contrabando", repitiéndose de nuevo en diciembre. En
el mismo mes, el cuadro artístico estrenó las obras "Los viudos" y "La nicotina".
Tales representaciones se acompañaban siempre de veladas musicales con
actuaciones de José Vives y José Juan Pérez. En enero de 1941 se volvía a poner
en escena "La nicotina" y se estrenaba "El asistente". En febrero el cuadro
artístico actuaba de nuevo con un drama de Calderón y "Parada y Fonda".
Redención da noticia también de la existencia de un cuadro artístico en el campo
de prisioneros de Monóvar, donde se estrenó, en septiembre de 1941, "La casa
de los milagros", juguete cómico original de la maestra Josefa Llorca.
3.5.2

La creación literaria: escribir para sobrevivir y trascender.

Las largas condenas crearon escritores y estimuló la creación literaria
de quienes ya lo eran. No sólo cabe citar aquí a Miguel Hernández. Fueron
numerosas las obras que recogieron la experiencia carcelaria en los distintos
establecimientos penitenciarios de la provincia, obras que sólo han podido
publicarse a partir de 1975. Además de narraciones y poesías, la
correspondencia con familiares y amigos tuvo para los presos una enorme
importancia moral. Tenían que dar ánimos, tranquilizar a los de fuera, aun
sabiendo las dificultades tremendas de compañeras que debían trabajar hasta la
extenuación para asegurar alimentos y medicinas.
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Mención especial merecen el diario, "Estampas de luz", de Enrique
Barberá Tomás, "Carrasca", que ha podido ver la luz en el año 1994 (vid
bibliografía general). Se trata, como venimos diciendo de un relato en el que
la emoción se combina con una evidente calidad literaria. Otros reclusos
tuvieron la posibilidad, muchos años más tarde, de escribir y publicar sus
experiencias carcelarias: Miguel Signes con "Tras los pasos de Barrabás";
Bernardo López García, "En las cárceles de Franco no vi a Dios"; Jaume
Sorribas, "Cridaré Visca Catalunya lliure" -sobre el Campo de Albatera y la
cárcel de San Miguel de Orihuela-. Todos ellos insisten en el celo de las
autoridades carcelarias en elevar el espíritu cristiano en los reclusos.
Otra forma de creación literaria la proporcionaba el semanario
Redención, artículos que se pagaban redimiendo pena. Hemos encontrado en las
páginas de este periódico muy pocos artículos procedentes de las cárceles de
Alicante: una poesía titulada "Padre Nuestro", un artículo de Camilo B.
Linares sobre Cervantes y el Quijote y dos desde la prisión habilitada de Elche,
escritos por José Castellón sobre "El Misterio de Elche en la fiesta de la
Asunción" y por Ernesto de Relle sobre "La Dama de Elche". En cualquier caso,
Redención tenía otras utilidades para los presos. Estar suscrito significaba
ventajas a la hora de las comunicaciones y para ello se iban cambiando las fichas
de suscriptores según las necesidades. Abundantes fueron, en cambio, los
recitales poéticos dentro de las cárceles.
Mención aparte merece la prensa. El diario Información entraba
clandestinamente en el Reformatorio y algunos reclusos se convertían tras su
lectura en "Periódicos vivientes", según expresión de Francisco Hellín 28.
Incluso recuerda cómo se hacía un análisis al finalizar el año de la situación del
mundo, país por país, sin ningún tipo de apuntes. La biblioteca del Reformatorio
se limitaba a la existente antes de la guerra, convenientemente expurgada, con
obras de Concepción Arenal, Juan A. Cabezas, Silvio Pellico ("Mis prisiones"),
Concha Espina, Hugo Bas o Ricardo León.
En el Reformatorio de Adultos de Alicante se llegó a realizar una
publicación de carácter clandestino: "Azul", una revista manuscrita, con el
subtítulo de SIS (Servicio de Información Socialista), redactado por Miguel
Signes y realizado por Darwin Lledó Pérez. Signes recordaba que los presos le
preguntaban si había salido el periódico, como si de un rotativo se tratara.

28 Testimonio de Francisco Hellín Ortiz, entrevista 27-02-1988.
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Azul, periódico manuscrito elaborado dentro de la cárcel por socialistas.

3.5.3

La música

La música fue sin duda capítulo aparte. La desaparición de masas
corales de tantos y tantos pueblos al término de la guerra, puede explicarse por
la sencilla razón de que muchos de sus animadores o habían muerto en la guerra,
o estaban encarcelados o en el exilio. No es por tanto extraño que las cárceles
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de la provincia fueran el depósito de esta tradición musical, finalmente
desaparecida o recuperada al cabo de muchos años. El caso de Elche, por
ejemplo, es significativo. Antes de la guerra existieron hasta cuatro masas
corales: Coro Clavé, Popular Coro Clavé, Orfeón Ilicitano y Blanco y Negro,
todos ellos fuente inagotable de voces para la Festa d'Elx. Terminó la guerra y,
con ella, gran parte de la actividad musical. Hasta se cuenta que para las
representaciones del Misteri había que ir al Reformatorio para obtener las voces
necesarias.

Programa de actos en el Día de la Merced.

En las cárceles, pues, se siguió cantando, aunque cambiara la letra.
Algunos reclusos cantores tuvieron que acostumbrarse, primero, a ir a misa y
luego a cantarlas: la de Bordesse, la de Barrachina, la de Perossi... Cantar
salves, villancicos, misas de Gallo, Corpus y a la patrona, la Virgen de la
Merced. José Juan Pérez y José Vives García -que además de dirigir un cuadro
artístico y un orfeón no tuvo más remedio que bautizarse de paso- interpretaron
en las prisiones de Elche y Alicante obras de Debussy, Schubert y Nogués.
También pasaron por las prisiones cantantes como Pedro Terol, José Iturbi, el
coro de la Sección Femenina de Alicante, la banda municipal de Alicante y la
banda de música Santa Cecilia de Elda. Incluso la banda municipal de Alicante
estrenó en el Reformatorio de Adultos de la capital la obra "Pensando en
España" -en poco más se podía pensar-, con letra original del director del

101

Reformatorio en 1943, José Rico de Estasen, y con música del preso José
Rodríguez Marcos. Tal estreno tuvo lugar en septiembre de 1943. Según el
testimonio de Francisco Hellín, el coro del Reformatorio de Adultos de Alicante
era conocido como "El Bardo", del que formaban parte gran parte de los
intelectuales encarcelados.
3.5.4. La creación plástica
La cárcel también sugirió obras
plásticas entre los artistas convertidos en
reclusos. Baste recordar las acuarelas de
Gastón Castelló o los dibujos del arquitecto
y pintor Miguel Abad Miró o de Ricardo
Fuente. En ambos casos, al valor artístico hay
que añadir el testimonial. Al margen, pues,
de obra propia de los reclusos, en la mayor
parte de los casos desaparecida, la creación
artística reclamada por las autoridades
penitenciarias tuvo siempre fondo y forma
religiosos.. Reclusos del Reformatorio
realizaron también relieves para el altar de la
capilla.

Retrato del músico José Juan por Abad Miró.

Retrato al carboncillo de Ricardo Fuente, por
Melchor Aracil.
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3.5.5. La enseñanza: Obra de los maestros reclusos
Redención ofrecía a menudo datos acerca de la labor educativa que se
estaba llevando a cabo en las cárceles, siempre con maestros reclusos. Así, se
informaba del número de reclusos que dejaron de ser analfabetos: 138 en la
Prisión Central de Orihuela y 126 en Alicante -mayores de 40 años en general-.
Había escuelas en las cárceles de Alicante, Orihuela, Alcoy o Monóvar entre
otras. Incluso en Alicante y Elche se dieron clases de enseñanza secundaria. En
Elche, en octubre de 1940, podía estudiarse geometría, álgebra, trigonometría,
dibujo e idiomas. En Alicante, en noviembre de 1940, comenzaron las clases
de segunda enseñanza con más de 500 alumnos. En julio de 1941, en el
Reformatorio de Adultos de Alicante, 174 alumnos reclusos se examinaron ante
un tribunal compuesto entre otros por el director Manuel Guerrero y el capellán
Gaspar Blanquer, aprobando 76 presos y siendo premiados todos con un sermón
del padre Fontelles. En cualquier caso, el mérito que en los primeros años
cuarenta se atribuyó el régimen de Franco al paliar el analfabetismo en las
cárceles, corresponde en parte a los docentes que en las cárceles enseñaron. Al
Régimen le salió gratis.
3.5.6. El deporte
Junto a las actividades culturales y educativas descritas, el
deporte -fútbol, atletismo y pelota valenciana esencialmente- se convirtió en el
pasatiempo preferido por los presos más jóvenes. Los testimonios revelan en
este aspecto datos significativos: el recluso que quisiera formar parte del grupo
deportivo del Reformatorio de Adultos de Alicante debía recibir paquetes de
comida enviados por su familia. Se daba por sentado que con el rancho "oficial"
nadie podía permitirse el lujo de gastar energías. De nuevo nos encontramos a
Enrique Barberá, en este caso como director del grupo gimnástico. Uno de sus
integrantes, recordaba su estupor ante el fusilamiento de "Carrasca":
"...Allí se formó el grupo gimnástico, una de las cosas más interesantes del
Reformatorio de Adultos de Alicante. El director estaba chalado por este grupo y al
director del grupo gimnástico, un alcoyano, lo fusilaron sin tener ningún delito de
sangre. Tenía libros escritos, creo que se llamaba Barberá. Una vez fue toda la prensa,
el alcalde de Alicante, el gobernador e hicimos una exhibición. Estábamos rebajados
de servicios de limpieza y teníamos algún minutillo más de visitas. De comida igual,
pero para ingresar en el grupo gimnástico tenías que recibir paquetes de casa, como
condición previa. Cuando llevaron al director del grupo a juicio se despidió de nosotros
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y nadie pensó en que lo fueran a matar. A los condenados a muerte los llevaban
directamente al "tubo”. Lo fusilaron y nos envió una carta despidiéndose y pidiéndonos
firmeza en nuestras convicciones. Nos dejó a todos..." 29.

Tabla del grupo gimnástico del Reformatorio.

Las actividades deportivas en el Reformatorio se vieron reforzadas
también por el encarcelamiento de deportistas profesionales: "El sastre",
futbolista del Barcelona e internacional, Manuel Maciá, futbolista del Real
Madrid, Elche y Hércules -el campo de fútbol de Santa Pola lleva su nombre-,
Pina, jugador del Hércules y otros. Hasta hubo presos que destacaron como
corredores de fondo como José Morant "El Meló", uno de los personajes más
recordados de la prisión fábrica número 2 de Elche. Equipos de fútbol como los
"Azules", "Rojos", "Aguilillas, "Atómicos"...
Además de la pelota valenciana y el fútbol, las festividades se
acompañaban de baloncesto y boxeo. No obstante, el primer deporte de la cárcel
era el ajedrez -Francisco Hellín nos recordó que campesinos analfabetos
llegaron a jugar muy bien al ajedrez- y juegos de mesa como el parchís y el
dominó, aunque éste último estaba al parecer prohibido.

29 Testimonio de Tomás Estañ Alfosea, entrevista 14 de febrero de 1992.

CAPÍTULO IV
DOCE FRAGMENTOS DE MEMORIA CARCELARIA

1. Miguel Abad Miró
Alcoy, 26-III y 11-IV de 1992
(Alcoy, 1912-1994. Arquitecto y pintor. Estudios
de arquitectura en Madrid interrumpidos por la
guerra y la cárcel. Terminó la carrera en 1952 y
trabajó en Sevilla durante 25 años)
El final de la guerra
(...) El final de la guerra me cogió en Alicante. Estuve en el puerto
esperando los barcos y acabé refugiándome en la casa de mi tía Teresa Miró, la
viuda de Casanova, en el Paseo Gadea. Una casa que estaba vacía y que tenía
un sótano. Allí pinté algunas cosas. Tengo un autorretrato que me hice allí. Allí
se refugió también una hermana mía que estaba en el puerto, mi cuñado que era
un capitán del Ejército mutilado en la batalla del Jarama y que era también
estudiante de arquitectura... A mí me cogieron en la calle un grupito de
alcoyanos. Sabían que era, como decía el jefe de policía de Falange, "el
pintorcito".
(...) Estuve poco tiempo en la cárcel porque tuve la enorme suerte de que
en la Auditoría de Alicante había alguien del cuerpo jurídico de la Armada que
se llamaba González Regalado y estaba casado con una sobrina del tío Gabriel
Miró. Me dijo que con lo que yo tenía podía tener algún disgusto y pensó que
lo mejor era dejar pasar el tiempo, meter el expediente en un cajón y esperar.
Así que estuve en la cárcel y después en libertad provisional. Estuve en la misma
celda que Gastón, Melchor Aracil... Era la celda 22 de la cuarta galería. Cuatro
mil personas en un sitio que está preparado para doscientas o trescientas. En el
Reformatorio teníamos una celda individual con cuatro metros por dos metros
de ancho y éramos doce (...)
Después de muerto Miguel Hernández, fui detenido por segunda vez y
pasé unos meses en la cárcel, en la época del tifus exantemático. Pasé 20 días
incomunicado por aquella epidemia del tifus, del piojo verde. Esta segunda vez
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fue en el año 1942 y la cosa iba contra Miguel López. Tenía una cierta libertad
de acción y entonces estaba Paternina como gobernador civil. Miguel López
había tenido la audacia de decir en una fiesta que "Paternina, ni embotellado".
Hizo mucha gracia pero a Paternina le sentó como un tiro. Entonces pensaron
que al ser yo el proyectista de Miguel López, encerrándome a mí, el estudio se
iría a hacer puñetas. Así que me detuvieron sin motivo, hasta el punto que el
director del Reformatorio no me admite al ser yo un preso gubernativo y dice
que el gobernador me mande a la Diputación, donde estaban los calabozos de
los gubernativos. Me pusieron entonces a disposición del Tribunal Especial para
la represión de la Masonería y el Comunismo, a pesar de haber sido juzgado
anteriormente por un Consejo de Guerra sumarísimo de urgencia y absuelto con
todos los pronunciamientos favorables. Me llevaron a Madrid y a los ocho días
ya estaba en la calle, sin más explicaciones.
Miguel Hernández
Tuve un contacto con Miguel Hernández en casa de Antonio Blanca y en
la calle, pero cuando Josefina, la mujer de Miguel, me buscó en el Reformatorio
yo no la conocía. Me dijo: "Que me han dicho -era un poco ingenua- que Vd.
hace fotografías para los hijos de los presos". Le contesté que no, que no hacía
fotografías para los hijos de los presos, sino para los hijos de mis amigos.
Entonces se presentó como la mujer de Miguel Hernández y le dije que hubiera
empezado por ahí. Eso era otra cosa (...)
La conversación con el obispo Almarcha fue algo tremendo. Eran los
últimos días de Miguel, posiblemente dos o tres días antes de la muerte, antes
de llegar esa autorización para que se le trasladara en conducción ordinaria,
porque nosotros no estábamos en condiciones de pagar una ambulancia desde
Alicante a Valencia, con dos guardias civiles además. Me dijeron el teléfono de
Almarcha y le llamé, desde el despacho de Miguel López donde yo trabajaba.
Logré después de muchos paréntesis ponerme en contacto con aquel señor y fue
una auténtica conversación de sordos, de decir: "¿Sigue Vd. ahí?", "Sí, sí, aquí
estoy". Le conté lo que le pasaba a Miguel y le leí una carta de Miguel en la que
decía que si salía del Reformatorio "...la mejoría sería como un relámpago". Me
contestó que no podía hacer nada. "¡Pero es que se muere!" y él que no podía
hacer nada...
Y pensar lo que estamos gastando ahora en publicidad, en traer señores
de aquí y de allá, y el pobre Miguel muriéndose... Me lo veo allí, porque es que
no había otra cosa que hacer. Todo el mundo en la cárcel sabía quién era Miguel
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Hernández. La prueba es que el día en que murió, la banda que se había formado
en el Reformatorio actuó en el traslado de los restos de Miguel desde la
enfermería al exterior. En el exterior una multitud de cinco personas
esperábamos el cadáver de Miguel. El cadáver iba en un furgón y no lo
podíamos tocar. El furgón era cerrado, una cosa de madera o metálico. El clásico
furgón del traslado de un reo de muerte. Porque aquello fue un fusilamiento...
En el Reformatorio de Adultos
Conocí al padre Vendrell y recuerdo aquella anécdota que se contaba de él, que
venía a decir que los condenados a muerte no debían preocuparse porque los
moros tenían muy buena puntería. Llevaba unos El padre Vendrell calzaba unos
zapatos enormes, la sotana como 10 centímetros por encima del suelo y le
llamaban "La pava"... Reunía a los muchachos, sobre todo a los chicos jóvenes
de las Juventudes, entonces Juventud Socialista Unificada, les daba una prédica
y quería que le contestaran o le rebatieran, pero por escrito. Estos muchachos,
como había una organización dentro de la cárcel, se ponían de acuerdo y nadie
contestaba. Y cuando los reunía de nuevo cogía una cólera de esas espantosas.
En una ocasión les dijo: "¡Todos los de los zapatitos os vais a pudrir aquí. Los
primeros que saldrán serán los de las alpargatas, pero vosotros, por lo menos
por lo que a mí respecta, os pudriréis aquí!". Es famosa también la historia del
Cristo del nueve largo. Nunca se me olvidará la primera misa en el
Reformatorio, viendo salir a los ¡trescientos! condenados a muerte a oír la misa,
forzados, en medio de un silencio...En el Reformatorio la vida cotidiana era algo
espantoso. Pero sin hacer nada. Había una sensación de unidad, de resistencia.
Entrabas allí y siempre había un señor que te decía:"¡Ten cuidado con fulano,
mengano...!" Te entregaba una lista para que te la aprendieras y la rompieras
inmediatamente. A mí me avisaron de que marchaba de Alicante a Madrid, vía
Albacete. Es decir, que antes de que te lo dijeran desde la oficina ya había
alguien que te avisaba y te daba los nombres de los chivatos de la cárcel donde
fueras. Todo eso funcionaba y generalmente organizado por el PCE. Al Partido
Socialista se le veía poco, tendría su organización pero se le veía menos.
Apenas entrabas en el Reformatorio había alguien, generalmente una persona
de poco relieve, poco conocida, que te preguntaba si tenías "capazo". "Tener
capazo" es que te entraban comida. Te advertía entonces que no dejaras de
recoger el rancho. Te daban una gaveta y te ponías en la cola del rancho. Lo
recogías y lo dejabas en un sitio y entonces un señor desconocido, generalmente
con muy mala pinta porque vivía del rancho lo recogía. Vivir del rancho era
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morir. En la cárcel de Albacete yo estaba tan flaco, cogí una colitis que me ha
durado 30 años. Me vieron tan flaco que me dijeron que parecía que viniera de
la "batalla nabal de Córdoba". Esto venía a cuento porque los presos sólo
recibían nabos hervidos. Hubo muchísimos muertos por hambre (...).

2. José Beltrán Montesinos
Petrer, 3-IV-1987
(Nació en Petrer en 1917. De padres socialistas, fue un año a la escuela y
comenzó a trabajar a los 12 años como zapatero. Militante de la CNT desde la
dictadura de Primo de Rivera, aprendió a leer y a escribir durante la guerra.
Condenado a muerte, le fue conmutada la pena y cumplió prisión casi seis años)
El final de la guerra
(...) El final de la guerra fue lamentable. A mí me cogió en una academia
de capacitación, realizando el curso de cabo a sargento. Por cierto que allí pasé
una enfermedad durante 10 ó 12 días por la que me quedaba durmiendo
constantemente. Me curaron con inyecciones. Como decía, fue lamentable y
creo que hay que dar la razón a quién la tiene y en aquellos momentos eran los
comunistas quienes defendían lo más razonable. Ahora lo veo así porque la "paz
honrosa" que se nos prometió era un asesinato. Entregamos las armas y nos
convertimos en borregos. Y lo de Casado fue lamentable también. Fue
indignante que entraran los fascistas con los comunistas encerrados en cárceles.
Acabé la guerra en Torrijas. Como borregos nos metieron en la plaza de
toros de Guadalajara con muchísima gente. Allí estuvimos tres días, lloviendo
mientras nos quitaban lo poco que llevábamos encima. Mi mujer estaba allí en
Guadalajara en casa de unos paisanos nuestros. Luego nos llevaron a una
especie de aeródromo de zepelines. Por cierto que allí un día hablando en
valenciano con otro, me vino un centinela amenazándome con que me mataba
como siguiera hablando "en ruso". Aquello era una explanada grandísima con
barracones. Estaríamos unos 15.000 o más. Querían que cantáramos el "Cara al
sol" y, mientras tanto, en los barracones nos cogían lo que llevábamos. Allí nos
tomaron datos de militancia y todo el cuento ese.
Posteriormente, nos llevaron a San Marcos de León y allí murió
muchísima gente de hambre y frío a pesar de que llegamos en el mes de mayo.
Nos habían limpiado desde los zapatos, las mantas y, encima, nos habían dado
un papel con el "Cara al sol" para que nos lo aprendiésemos. Allí en León estuve
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dos meses más o menos. Y me trajeron a Petrer. Yo creo que eran los "comités"
de los pueblos quienes decidían nuestra suerte. Si querían te condenaban. En
León me pusieron en libertad y me vine a casa. Cuando llegué a Petrer me
detuvieron el mismo día por la tarde -a principios del verano de 1939-. Quizá si
no hubiera venido... pero sin documentación era imposible hacer otra cosa. Me
llevaron a Elda, al teatro Cervantes uno o dos días y, por fin, a Monóvar, donde
estaba el juzgado militar.
El juicio ante el Tribunal Militar
En Elda me tomaron declaración. Me decían: " Vd. ha intervenido en esto
y esto" y yo contestaba que no. Al que interrogaba le llamábamos "el tío niega"
porque cuando decíamos que no, él hacía escribir al secretario "niega la
veracidad de los hechos". A mí me acusaban de haber detenido a uno de Petrer
que luego "pasearon". Sucedió que estando yo en Valencia con varios cenetistas
jóvenes, vimos a uno que estaba reclamado en Petrer por fascista. Uno de los
que venían con nosotros dijo de detenerlo y se empeñó. Por cierto que la
Guardia de Asalto se llevó a los dos, al reclamado y al denunciante. Estuvimos
esperando a que volviera y nada, que no llegaba. Cuando lo hizo contó que casi
lo detuvieron a él, por la influencia que tenía aquel hombre. Pero llevaba
consigo una foto con mucha gente que estaba ya encarcelada. Llamaron a Petrer
desde Valencia y los que fueron a por él se lo cargaron.
El que nos tomaba la declaración era una abogado "el tío niega" que era
un asesino. Nos juzgaron con 31 más en Monóvar ante un tribunal compuesto
por un presidente y dos o tres más. El presidente era comandante y el resto
deberían ser capitanes o tenientes. Por abogado teníamos a un alférez de
Monóvar. Era abogado, pero del ejército. A mí un compañero me dijo que
intentara ver si junto a mi nombre aparecía una letra o un número (la letra era
M de muerte y el número los años de cárcel). Cuando habló conmigo el abogado
defensor me preguntó si yo había intervenido en la detención de aquel vecino
de Petrer, o sea que venía a acusarme. Yo vi que en sus papeles junto a mi
nombre había escrita una M, así que le dije: "que viene Vd. a preguntarme si
sabe que estoy ya condenado. ¡Váyase a hacer puñetas hombre!". Él me contestó
que esa era su obligación y recuerdo también que muy cabreado me dijo: "Como
se nota que eres de los becerros esos de las Juventudes Libertarias". De los 32
que juzgaron nos condenaron a muerte a 8 ó 9. A los demás 30, 20 ó 12 años.
En mi caso fue por "adhesión a la rebelión".
El juicio duraría media hora y defensa no hubo. Al rato se salieron a
"deliberar" o, lo que es lo mismo, a fumarse un cigarro ante nuestra vista. Y
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enseguida nos leyeron la sentencia. Fusilaron al alcalde de Monóvar y a un
maestro que se llamaba Alfredo Plá. El juicio fue en el Ayuntamiento de
Monóvar. Cuando oí la palabra muerte nunca pensé que en realidad me fueran
a matar, pero lo pasé muy mal el primer mes después de la condena en el
Reformatorio de Alicante adonde nos trasladaron. Allí no pasaba una noche en
la que no se llevaran a gente, así que no podíamos dormir. Cuando yo llegué,
cada noche se sacaba a uno, a dos, hasta cinco. Los sábados por la noche
descansaban. Y como los juicios no acababan, aquello no variaba. Cuando me
llegó la conmutación de la pena quedaban aún muchos condenados. Todos
estábamos apartados en "El tubo" e incluso teníamos un patio para nosotros.
Cuando pasó el primer mes me fui calmando. Recuerdo que había allí un
centinela que era de Petrer y estando él de guardia en lo alto y yo en el patio le
hice un gesto como de rajarle el cuello y cuando volví al pueblo y hablé con él
me contó el temblor que le entró entonces. Todos los días venía el padre
Vendrell y lo primero que nos decía era esto: "¿Hijos míos, habéis dormido
bien?".
Allí se dormía sólo cuando el sueño te rendía. Te despertaba siempre el
ruido que se movía con los que se llevaban. Recuerdo a los hermanos Olivares
de Elche. Se vistieron con toda tranquilidad, como si fueran de boda. Hubo un
tal Arráez que al ir a llevárselo le gritaron que se diera prisa y él les contestó:
"Estoy aseándome y poniéndome colonia porque a la muerte hay que ir así". Vi
también a los fusilados de Petrer y a un chico de Monóvar que había sido cabo
en Alcoy y al que también condenaron a muerte. Este se pasó 2 o 3 años en esa
situación. Parece que lo quisieran matar por sufrimientos. El caso más sonado
fue el de los tres chicos de Dolores. Pintaron un bigote al retrato de José Antonio
y, aunque eran menores de edad, la excusa que dieron para fusilarlos fue que
tenían banderas republicanas. Murieron gritando viva la República.
Pena de muerte conmutada
Supongo que por ser el más joven, me llegó la conmutación. Me vino un
alférez con dos guardias y me dijo: "Enhorabuena, le han conmutado la pena de
muerte por la de 30 años". Como me cogieron durmiendo les dije que gracias y
me puse a dormir de nuevo. Recuerdo la exclamación del alférez: "hay que
joderse, parece que estén muertos. Qué serenidad!". Así que estuve en Alicante
desde septiembre hasta diciembre de 1939.
En la cárcel de Alicante debíamos estar 3.000 ó 4.000 presos. En cada
celda, de 8 a 10. Teníamos las colchonetas todas juntas y recuerdo que podíamos
dar hasta cuatro pasos. Entre los presos no había buena relación por el
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partidismo. Los comunistas cogieron las riendas de la cárcel, lo mismo que
sucedería en Santoña. Los de CNT éramos lo más discriminados. Si había
favoritismo dentro de la prisión era para los comunistas, pero porque ellos eran
también los que luchaban dentro de la cárcel.
Después de la cárcel de Alicante me trasladaron a Santoña. Allí pesaba 44
kilos y cuando ibas a la enfermería lo primero que hacían era desnudarte, con lo
que salías peor. Allí se moría de hambre: 8, 9, 10 todos los días. Además, el que
no se cuidaba y cambiaba comida por tabaco caía seguro. En mi celda eso
ocurrió con un preso mayor de Elda. Yo me libré porque me cuidaba todo lo que
podía. Y además, los fascistas que nos custodiaban también se discriminaban
entre ellos mismos. Yo creo que enviaban a las cárceles la gente con más mala
leche. Después de Santoña me trasladaron a Rentaría y allí mejoré mucho (...)
En la Nochebuena de 1945 me pusieron el libertad, pero fui confinado a
un pueblo de la provincia de Valencia, en una casa de familiares de mi suegro
muy católicos y beatos. Yo ayudaba en el trabajo lo que podía, pero a los dos
meses quise venirme a Petrer y hablé con un militar que había servido en el
ejército republicano. Este hombre me lo pudo arreglar y me llegó la contestación
enseguida. Llegué al pueblo y al poco tiempo me llamaron al Ayuntamiento.
Allí me vi a dos asesinos que me dijeron que en Petrer no podía estar. Entré y
estaban el alcalde, guardia civil, falangistas y el secretario del juzgado. El
alcalde dijo que de pegarme nada, que si estaba desterrado que cumpliera el
destierro. Total que me tocó irme de Elda y allí en una fábrica me acogieron.
Dormía en la fábrica y encima me pegaban. Al mes me llegó la libertad
definitiva. Sería a finales de 1946.
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3. Carmen Caamaño Díaz: Una familia en la cárcel.
Madrid, 23-09-1993.
(Madrid, 11-abril-1909/27-mayo 2006.
Licenciada en Historia y funcionaria de la
Biblioteca Nacional. Destacada estudiante en
las revueltas contra la Dictadura de Primo de
Rivera y miembro directivo de la FUE y de la
Asociación Internacional de Estudiantes
Iberoamericanos. Desde muy joven participó
en asociaciones de mujeres como el Lyceum y,
proclamada la República, en las Misiones
Pedagógicas, en las campañas por el voto de la
mujer. Asistente asidua las actividades
culturales del Ateneo y de la Residencia de
Estudiantes. A partir de la Revolución de
Octubre del 34 participó en el Socorro Rojo
Internacional. Cuando el Gobierno evacuó
Madrid ante el cerco de las tropas franquistas,
se trasladó a Valencia con su marido Ricardo
Fuente, pintor y catedrático de Dibujo. Llegaron a Alicante en abril de 1937
para tomar posesión de la cátedra de Dibujo del Instituto de Alicante, e
inmediatamente se afiliaron al PCE, donde enseguida Carmen asumió
importantes responsabilidades, entre ellas ser la secretaria del gobernador
civil, el comunista Jesús Monzón. Cuando éste fue nombrado gobernador de
Cuenca, Carmen fue con él y al ser trasladado a Madrid, asumió el cargo de
gobernadora civil de Cuenca al final de la guerra. A mediados de marzo tuvo
ya que huir hacia Alicante, embarazada a término y aquí dio a luz a su hijo el
19 de marzo de 1939, y pocos días después, ante la inminente llegada de las
tropas italianas de ocupación, estuvo con su hijo recién nacido en brazos, entre
los miles de refugiados que esperaron inútilmente la llegada de barcos que los
llevaran al exilio).
En el puerto de Alicante, entre otros miles de refugiados que quieren
exiliarse.
“El 19 de marzo de 1939 di a luz asistida por el doctor Edmundo Ramos en
la casa de un médico amigo, del doctor Blanch, en San Juan de Alicante. A los
pocos días nos dijeron que llegaban los italianos y que nos fuéramos al puerto
porque decían que habría barcos para salir de España. Llegué al puerto con el
niño recién nacido, y comenzaba a llegar gente que me decía –“Hemos visto a
Ricardo, por ahí anda Ricardo”. Y a él, mi marido, que venía del frente de Teruel
y aún no conocía al niño –“Por ahí hemos visto a Carmen con el niño”. Y en ese
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desbarajuste logramos encontrarnos mi marido y yo, y allí estuvimos en el
puerto hasta que nos desalojaron los italianos. Sí, mi marido conoció a su hijo
en el puerto de Alicante. Me acuerdo de la frase que dijo – “Ahora ya nos
morimos los tres juntos”. Yo me encontraba tan hecha polvo, que ni siquiera
tenía capacidad para reaccionar, porque me encontraba como si el mundo entero
se me hubiera caído encima y hubiera sido una catástrofe espantosa. Nada más
miraba a mi hijo y decía –“Qué va a ser de esta criatura”, porque en ningún
momento pensé que íbamos a salir con vida. En el puerto era como un cuadro
dantesco, porque cada uno estaba tan derrotado personalmente que no le
importaba nada lo que le ocurriera a otro. Veías suicidarse a la gente y decías: “Qué bien si tú tuvieras ese valor de quitarte de en medio”.
No comíamos nada, sólo si alguno tenía algo y nos daba: me acuerdo que uno
vino con un vasito de leche, para ver si el niño tomaba de aquella leche, porque
a mí con el suficiente disgusto, se me fue la leche y no había nada para darle de
comer. Trajeron un poquito de leche, se la dimos y enseguida la devolvió,
porque su estómago de días no podía digerirla. Mi marido y yo salimos con el
niño en brazos entre las dos filas de italianos, cuando se acabó la fila nosotros
seguimos hacia delante y nadie nos detuvo. Fuimos a San Juan para ver si nos
acogían en la casa del doctor Blanch, pero cuando llegamos a una plaza, un
falangista nos reconoció –oí decir detengan a esos, que a ella la conozco yo y
algo habrán hecho. Ni siquiera conocían nuestros nombres, nos detuvieron y a
la mañana siguiente nos subieron a un camión y nos llevaron al Gobierno Civil
en Alicante, haciendo unas paradas que yo creía que era para lo peor”.
En el Reformatorio de Adultos de Alicante.
“Después de dos día en los calabozos de la Comisaría, sin que nos trajeran
leche para el niño, que no paraba de llorar y llorar, nos llevaron al Reformatorio.
Entrábamos mi marido y yo y salían falangistas con colchones. No había nadie
más en el Reformatorio. A fuerza de dar voces y gritos vino un hombre y yo le
dije que no pedía nada para nosotros, pero que le trajera algo de leche al niño
que lloraba desesperado. Nos dieron agua y un bote de leche, encendíamos
fuego con papeles para calentar el agua y diluir la leche y con una cuchara hecha
de papel le íbamos dando la leche y así paró de llorar. Allí estuvimos cuatro días
así. Después vinieron ya a identificarnos, a tomarnos la afiliación y a Ricardo
lo dejaron en el Reformatorio y a mí me llevaron a la Casa de Ejercicios
Espirituales, que estaba enfrente, coincidiendo con las presas que llegaban
después de haber estado encerradas unos días en un cine. En Ejercicios me

113

encuentro ya con las hermanas Paquita y Angelines Mora, que ya conocía.
Llegaron del cine veinticuatro mujeres y empezaron a venir también de los
pueblos de la provincia
En la Casa de Ejercicios Espirituales (Cárcel de Mujeres) y el primer juicio
sumarísimo.
“Nos meten a todas en una especie de naves, nos dan unos colchones de paja,
pusieron a cargo de todo aquello una funcionaria que se llamaba Leonor, y a
darnos un rancho que traían todos los días del Reformatorio. Para Ricardito nos
daban un bote de leche condensada y yo tenía que convertirlo en leche bebible,
era lo único que me daban. A la cárcel entré con una bolsa en la que llevaba dos
jersey y dos pañales, los lavaba y los secaba como podía.
Nosotros fuimos de los primeros juicios que se celebraron en Alicante, en
agosto del treinta y nueve, nos acusaban de no acatar al nuevo Régimen, pero
no llevábamos cargos concretos. Me acuerdo que el juez dijo –“Ahí tienen
ustedes el modelo de una familia de la Institución Libre de Enseñanza”. Claro,
el niño venía con nosotros, ¿dónde lo íbamos a dejar? El abogado defensor que
nos pusieron se inhibió diciendo que no tenía elementos suficientes para
defendernos. Nos pusieron veinte años y un día y cuando mi marido volvió a la
cárcel se armó una fiesta tremenda porque creían que saldríamos del juicio con
pena de muerte. Comparecimos en un juicio tan improvisado que no sabían nada
de nosotros aquí en Alicante, ni nos acusaron siquiera de pertenecer al Partido
Comunista.
Otras no tuvieron la suerte que yo tuve porque a las dos hermanas Rosarito y
Carmen de Callosa de Segura fue horroroso. Mataron a las dos hermanas y no
dejaron en pie más que a la abuela con el niño de Rosario en prisión. Le
llamábamos al niño “Elosito” porque era regordete y muy mono. Yo tenía el
colchón al lado de la madre de Rosario. No las mataron al mismo tiempo porque
esperaron que Carmen diera luz y amamantara al niño, esperaron a que el niño
dejara de mamar y entonces la ejecutaron. Yo las recuerdo a las dos como
mujeres excepcionales, políticamente firmes y murieron de frente en el pelotón,
sin más, no ojos vendados ni nada. Las dos hermanas se arreglaron, se peinaron,
se maquillaron, se pusieron el mejor traje que tenían, dieron un beso a las que
estábamos a su lado y se marcharon. Impresionante. Luego, un soldado que
había estado en el pelotón de fusilamiento, estuvo de guardia y le contó a una
de las presas –porque había una alambrada nada más para separar la guardia del
patio donde paseábamos, que no consintieron vendarse ni ojos ni nada, y que
gritando “Viva la República”, murieron.
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La cuestión religiosa: del cuidado de las almas a la coacción.
En el personal que nos vigilaba, profesionales no había más que una, las otras
eran de Falange. Eran unas pobres mujeres que daban muchas voces, pero no
conseguían nada. Había una tal doña Nieves que se le fue un hijo a la División
Azul y sí que recuerdo que nombraron a un director, pero no recuerdo su
nombre. El mismo cura de la prisión de hombres lo era de nosotras. Mientras
fue don Gaspar Blanquer, que era estupendo, yo fui su ayudante de misa, porque
entre las cosas del cáliz metía las notas de los hombres que iban a ir a juicio,
que coincidían en el juicio de la mujer, para que la mujer supiera lo que había
declarado él en el juicio. Entonces mientras yo le apañaba las cosas de la misa,
cogía las notas, me las guardaba, yo le ponía las notas de las mujeres y se las
llevaba para que la pudieran leer sus maridos. D. Gaspar duró poco. Luego vino
un mal bicho que creo recordar que se llamada D. Salvador y enseguida dejé de
ayudar en misa. El padre Vendrell nos visitaba de vez en cuando, lo recuerdo
alto, con un crucifijo cruzado. Los hombres del Reformatorio decían que llevaba
un cristo del nueve largo. Era de esas personas que el mundo es suyo y los demás
son otra raza, de otra condición humana… era un tipo repugnante. Una de las
veces que vino preguntó a las funcionarias y ellas le dijeron que allí había de
todo, prostitutas, ladronas, políticas… Y dijo –“Bueno, llamémoslas políticas,
si usted quiere, pero están aquí porque se han ido a acostar con todo el que se
ha puesto por delante”. Nos daba una especie de charla evangélica y luego
rezaba un rosario.
De la conversión religiosa de nosotras se preocuparon muchísimo hasta el
punto que la dirección nos retiró la comunicación semanal entre mi marido,
Ricardo y yo porque no estábamos casados por la Iglesia y el hijo sin bautizar:
para ellos no éramos familia. Nos dijeron que hasta que no se bautizara el hijo
y nosotros nos casáramos por la iglesia, ni tarjetas de comunicación semanales,
ni visitas del hijo al padre, ni nada de nada. Entonces estaba todavía D. Gaspar
que nos facilitó las cosas: -“No os metáis en complicaciones que os caso yo”.
Un día me llamaron con el niño, que tenía entonces once meses, para el
Reformatorio. Allí nos esperaba D. Gaspar con el padrino, Roberto Torras.
Mientras D. Gaspar decía la misa sólo para nosotros, Ricardo y yo hablábamos
de nuestras cosas –con el beneplácito del oficiante-, mientras Ricardito corría
entre las piernas de D. Gaspar y de Torras. Al final de la misa dijo: -“Ya estáis
casados, firmar los tres en el papel”. El bautizo del niño fue otro día, entonces
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ya estaba D. Salvador que pidió una madrina y una chica de las presas que era
enfermera en Madrid se ofreció a serlo. Mientras el cura decía que rezáramos el
Credo, oímos que ella decía bajito: -“Creo en Stalin, padre de todos...” (ríe). Un
funcionario se llevaba al niño a ver al padre como media hora a la semana y
después me lo traía, hasta que el niño tuvo un año y me dijeron que no podía
estar con la madre, entonces se lo llevaron Paquita Mora y Roberto Torras a su
casa. Una vez a la semana me lo traían pero dependiendo de la funcionaria que
estuviera me lo dejaban o no. Ricardito vivió 12 años con Paquita y Roberto, el
tiempo que pasé en Alicante más los que estuve en la cárcel de Ventas. Había
que cantar y saludar tres veces al día en el recuento, que se hacía mañana, tarde
y noche “¡Arriba España y Viva Franco!”, con el brazo levantado mientras que
se cantaba hasta que se daban los vivas, eso era obligado
En la cárcel se comía plato único, las lentejas, así que si tenías que alimentarte
sólo de lo que te daban, como me pasaba a mí, pasabas mucha hambre. Además
yo procuraba, si tenía algo para comer, arreglárselo para el niño. Nosotros no
teníamos familia que nos atendiera, todos se habían exiliado en Francia, mi
padre y mis hermanos. La madre y las tres hermanas de mi marido tuvieron que
ponerse a trabajar porque les quedó una mísera pensión de cuando el padre de
Ricardo había sido director de la Hemeroteca Nacional. Bueno, estaba también
la ayuda de las compañeras, buenísimas, cuando podían, Angelines Mora y Paca
Velázquez, o de Marina Olcina, el poco tiempo que estuvo entre nosotras. Yo
tuve una hemorragia grandísima que me tuvieron que llevar al hospital con mi
niño. La estancia en el hospital nos vino muy bien porque nos daban
estupendamente de comer y yo tenía más leche para alimentarlo. Aquí en la
cárcel aprendí taquigrafía con una funcionaria que llegó de Madrid, Carmen
Arrizabalaga, una persona joven con espíritu abierto y de vez en cuando
ayudaba en la enfermería, pero aquí en Alicante entre las presas no había
destinos ni cargos ni nada. En resumen, estuve casi dos años en Alicante, hasta
que dieron el indulto de los 12 años y un día, en el que salimos mi marido y yo,
porque habíamos cumplido ya una parte de la condena, pudo ser en abril de
1941.
En Alicante estábamos mezcladas las políticas y las comunes y no recuerdo
que se organizaran actividades, hacíamos labores, pañitos que se sacaban fuera
y se vendían. Con eso te entraba algún paquete. Por mi educación, sí les escribía
las cartas a las presas que no sabían leer ni escribir, pero eso era lo normal, no
me considero que ejerciera ningún liderazgo.
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Clandestinidad en Alicante y segunda entrada en prisión en Madrid.
Cuando salimos de la cárcel me dicen que hay que volver a trabajar para el
Partido, no volvimos a Madrid, nos quedamos en Alicante. En la jerga del
Partido, el responsable, Ángel Cardín, me dice que tengo que organizar el
Partido en la provincia, que me llamaré Rosario, pero no tendré nada que ver
con Alicante capital sino con los pueblos de la provincia. Llegamos a formar
un núcleo provincial, pero cuando cogen en Madrid a Quiñones, este hombre
que lo fusilaron sentado en una silla por las torturas, vinieron a por nosotros.
Total, que yo estuve nada más que dos meses en libertad. En el juicio, que se
celebró en Madrid, nos pidieron para todos pena de muerte, pero a mí me
pusieron veinte años y un día. Tuve de defensor a Joaquín Ruiz Jiménez, que
me conocía y lo hizo muy bien. Mi marido estaba absolutamente al corriente de
todo, tanto que la policía tuvo en su mano un cuaderno de mi marido donde
teníamos puesto pueblo a pueblo, el nombre de cada uno y dónde nos reuníamos
con dibujos de niño pequeño. La policía dio setenta vueltas al cuaderno aquel
con dibujos de un niño pequeño y no sacaron nada, lo dejaron. Allí estaba todo
el Comité Provincial y Regional, en aquel cuaderno. Entonces pasé a cumplir
condena en la cárcel de Ventas de Madrid, donde estuve cinco años más.
Terminé en la cárcel de Cáceres porque me castigaron por leer prensa prohibida.
Cuando salí tuvimos que rehacer nuestra vida, mi hijo Ricardo seguía en
Alicante un tiempo más, hasta que nos reagrupamos cuando tenía ya doce años.
Además de los años de cárcel estuve diecisiete años sin poder ejercer mi
profesión de bibliotecaria, que finalmente puede ejercer en el Archivo Histórico
hasta que me jubilé.
4. José Cabrera Girona
Elche, 10-VI-1986
(...) Cuando se produjo la sublevación de Casado me vine a Elche. Aquí
me encontré a todos los miembros del Comité en la cárcel, por orden del
gobernador civil, el socialista ilicitano Manuel Rodríguez. En Calendura
estaban presos Gregoria Lozoya, Moll, Antón y Jacinto Alemañ. Fui a verles y
un guardia municipal me dejó pasar -pienso que porque él mismo no veía bien
la detención-. A los 4 ó 5 días llegó la orden de libertad para mis camaradas. El
27 de marzo me encontré a Torres, Ruiz Quirant y Belmonte. Juntos nos fuimos
al Gobierno Civil para que nos prepararan los pasaportes. El mismo día que salía
el barco murió mi madre y me quedé para preparar el entierro, al estar mis 5
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hermanos todavía en los frentes. Cuando terminé, me fui al puerto de Alicante
y me encontré con una muchedumbre de oficiales, comisarios y soldados
esperando barcos que no llegarían nunca. El 1 de abril los que llegaron fueron
los italianos y nos cercaron en el puerto. Nos llevaron al campo de concentración
de Los Almendros y, de allí, a Albatera.
La cárcel
Sólo estuve un día en el campo de concentración de Albatera porque pude
fugarme, cosa que no era muy difícil en los primeros días. Me vine a Elche y
me refugié en una casa de campo de Rojales. Un primo hermano mío falangista
me denunció al cabo de dos meses y fueron a detenerme. Ingresé entonces en la
cárcel de Altamira y allí estuve hasta febrero o marzo de 1940 y de Altamira
pasé a Alicante. Una mañana de marzo de 1940 fui juzgado junto a una mujer
socialista y un vendedor de pescado, todos de Elche. A mí me acusaron de
responsabilidad por los hechos ocurridos en Elche y por auxilio a la rebelión. A
los dos hombres nos pidieron pena de muerte y a la mujer 20 años. Recuerdo
que hubo en el juicio una nota de humor: Juzgaron también a un borrachín del
barrio del Raval y cuando le preguntaron qué había hecho durante la guerra, el
hombre contestó que emborracharse, con lo que le soltaron. Cuando el fiscal
pidió para mi "muerte", no me inmuté, porque lo esperaba. Así que junto a los,
aproximadamente 370 condenados a la pena capital, ingresé en "el tubo", que
era como llamábamos al lugar de los condenados y allí estuve mes y medio hasta
que recibí la comunicación de la conmutación. Firmé un papel por el que debía
cumplir 30 años y recorrí muchas cárceles hasta ser liberado a finales de 1946.
La situación de las cárceles era muy diferente. En Lérida, estuve en la
cárcel y en un campo de trabajo y pasamos de un trato horrible -se les iba la
mano continuamente y nos amenazaban con matarnos una y otra vez-, a estar
trabajando con civiles que nos dejaban salir por la ciudad o ir al cine. Estuve
también en Badajoz y allí había muchísima miseria. Los presos nos contaban
auténticos horrores y todavía en 1944 había una sala de condenados a muerte.
En 1944 me encontraba en Montijo abriendo canales de riego en lo que
se conoció como Plan Badajoz. Era un trabajo muy pesado: Picar piedra y cargar
bayonetas. A finales de ese año me trasladaron a la cárcel de Ocaña y fue lo
peor de todo. El trato y la comida eran malísimos. Hasta una vez llegaron a
intoxicarse la mitad de los presos. Llegó una inspección que cambió al director
y al administrador. En cambio, en la cárcel Modelo de Barcelona, aunque había
mucha disciplina, la cárcel estaba administrada por monjas que cuidaban en lo
posible de la alimentación e, incluso, evitaban los malos tratos.
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En libertad y de nuevo encarcelado
Cuando volví a Elche, quise trabajar como carpintero en el mismo taller
en el que estaba ocupado antes de la guerra. El patrono me dijo que no tenía
sitio para mí y me explicó que no era por razones políticas. No me fue difícil
encontrar otro taller. De nuevo me incorporé al partido y formé parte del Comité
Local de 1947, como responsable político. Teníamos reuniones periódicas,
cotizábamos y recibíamos "Mundo Obrero", a través de un empleado en una
casa de transportes -"La Ilicitana'-. Sobre todo, nos dedicábamos a la captación
de militantes. La caída se produjo en 1953. El 6 de agosto de ese año nos
detuvieron bajo la acusación de propaganda ilegal por un confidente -Luis
Medel- que se nos introdujo y que, con anterioridad, había provocado la caída
de compañeros de Elda y Alcoy.
Nos pasamos 7 meses de cárcel -hasta marzo de 1954-, en el palacio de
Altamira. Recurrimos al abogado Salvador Ramos Folqués y se portó muy bien
con nosotros. Nos dijo que recogiéramos 3000 pesetas para dar propinas en el
juzgado a fin de que nuestros expedientes se liquidaran. Las recogimos y así
pudo liberarnos. Posteriormente todavía habría tres detenciones más: 1959,
1964 y 1973. La última fue jugando al dominó. En la mesa había un guardia
civil sin que yo lo supiera. Apareció Franco en la tele, hice algún comentario y
al guardia le faltó tiempo para denunciarme.
Fui torturado en 1953 en Calendura. Me reventaron las uñas de los pies.
Había allí un inspector que se emborrachaba con nosotros. Me lo hicieron dos
veces. En cambio, en Altamira no me tocaron. Allí, en Palacio estaba conmigo
Tonico Sansano y un santapolero como preso común. Este precisamente al
verme en el estado en que me encontraba, me confesó que el director de la cárcel
lo había puesto allí para espiarme.

5. Tomás Estañ Alfosea
Callosa del Segura, 14 de febrero de 1992.
Militancia
Ingresé en la UGT en 1929 y en 1937 en el Partido Comunista. Me fui al
frente en el batallón Alicante Rojo, formado por voluntarios(...). Mis ideas,
como ahora, eran de izquierda, sin fijación concreta en cuanto a militancia.
Practicaba mucho el deporte, el fútbol, la bicicleta, la gimnasia. Desde el frente
y con el cariz que tomó la guerra -una guerra totalmente política-, decidí ingresar
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en un partido. En aquellos momentos, creí que el partido más válido era el
comunista. Había dos opciones, el partido socialista y el partido comunista y
también el movimiento anarquista. Opté por el Partido Comunista porque vi que
iba más derecho en la guerra e ingresé a principios de 1937. Me casé después
de la guerra y por la iglesia. Tengo dos hijos. En cuanto a las religiones, paso.
No me gusta hacer manifestaciones al respecto. No frecuento la iglesia ni voy a
actos religiosos y creo que no se deben exteriorizar las creencias de cada uno.
Encarcelado por la sublevación de Casado
La terminación de la guerra para mí fue muy desagradable. Me cogió en
la Cárcel Provincial de Alicante por lo de Casado. Cogieron a muchos
comunistas y en Callosa al tener cierta relevancia política -estuve en el Comité
de agit-prop-, me detuvieron, así que el final de la guerra me cogió en la cárcel.
Más vale olvidar aquellos momentos... Hubo una noche que fue tétrica.
Estábamos unos 140 militantes comunistas de toda la provincia. Iban saliendo
y quedamos unos 50 ó 51. Estábamos en una sala incomunicada y desde dentro
oíamos los cantos del “Cara al Sol” y gritos como "¡criminales!, ¡asesinos!, ¡os
vamos a matar!...", que eran los mejores que nos decían. Estábamos... no
quisiera que nadie pasara por aquello. Esperábamos esa noche lo peor. Habían
salido todos los presos de la Cárcel Provincial. Quedaban sólo unos cuantos
jefes de Falange y el grupo nuestro. Incluso los comunes habían salido. Serían
las dos de la madrugada y abrieron la puerta. Pensamos que iban a matarnos.
Me llamaron a mí: "¡Tomás Estañ. Que salga!". Los compañeros me dijeron que
no saliera, que iban a empezar por mí. Me resistí a salir y volvió a oírse la voz.
Salí y era un paisano de Falange -que luego sería alcalde de Callosa y que ha
muerto hace una semana, José Campello Sanz-. Estaba allí detenido y me dijo
que me había llamado porque quería despedirse de mí. Habíamos sido vecinos
y nos veíamos todos los días en la enfermería al estar yo herido de guerra.
Teníamos una relación a pesar de las diferencias políticas. Me dijo que le estaba
esperando un coche para ir a Callosa y que no quería irse sin despedirse de mí.
Le contesté que se lo agradecía. Me contó también que no me preocupara, que
lo nuestro estaba también solucionado y que no nos iba a pasar nada. Según él,
al día siguiente, a las diez de la mañana saldríamos todos de allí, así que
podíamos dormir tranquilos. Por lo visto habían tenido una reunión y habían
decidido dejarnos salir para dar la impresión de que no pasaba nada, teniéndonos
controlados como nos tenían y sin podernos ir al extranjero. Fue una jugada
política acertada. Conté la conversación a los compañeros y, efectivamente, al
día siguiente abrieron la puerta y ni dieron desayuno ni quedaba nadie. Nos
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dijeron que nos podíamos marchar. Un hermano mayor mío -uno de los
fundadores en Callosa del Partido Socialista- me recogió. Vimos el desfile con
banderas rojinegras y le dije a mi hermano: "Paco, ¿pero que hacen aquí estas
banderas de la FAI?". Mi hermano me dijo que no, que eran falangistas. Salimos
y nos vinimos a Callosa.
En la cárcel de San Miguel de Orihuela
Este alcalde se opuso a que me detuvieran. Fui detenido dos o tres veces,
pero entraba y salía. Estaba como detenido en casa. Pero cuando este hombre
dejó de ser alcalde, a los 8 ó 9 meses, la misma noche me detuvieron. Me
llevaron a la cárcel de Callosa y luego a San Miguel en Orihuela. Allí estuve 9
meses. Entonces no me pegaron. Cuando me pegaron fue en la trágica Semana
Santa de Callosa de 1945. En San Miguel estuve 9 meses y allí mataron a un
callosino, Antonio Villa Ros, al asomarse a una ventana. Hubo más muertos,
pero yo sólo conocí a éste por ser paisano. Nos daban comida pero no respondía
a las necesidades físicas de las personas. Si en la calle se pasaba hambre, allí
dentro... Mi familia hizo un gran esfuerzo conmigo porque teníamos una casa,
donde nací, en el paseo de la Estación, una casa grandísima y la vendieron. No
tenía ningún hermano más en la cárcel. Uno se exilió en Francia y llegó a estar
en el campo de concentración de Mauthausen. La suerte que tuvo fue que un
oficial alemán quiso aprender castellano y eso le salvó la vida. Otro hermano
murió en el frente de Extremadura como teniente.
En San Miguel había salas y habitaciones. Aquello había sido el
Seminario y las habitaciones las convirtieron en celdas. Estábamos hacinados,
9 ó 10 por celda. Conocí allí al hijo de Largo Caballero, de los que cogieron en
el puerto. Este un día desapareció y el comentario que se hizo fue que querían
canjearlo. Allí la edad no se podía apreciar porque hombres jóvenes parecían
ancianos.
En el Reformatorio de Adultos de Alicante
A los 9 meses me trasladaron al Reformatorio de Alicante. Si cabe, peor
que en Orihuela. Allí al menos los funcionarios eran de la Vega Baja y se pasaba
mejor. En Alicante, la vida del Reformatorio no se la deseo a nadie. Llegué a
Alicante el 28 de septiembre de 1940. Tuve una desgracia que fue una suerte.
En Orihuela jugando al balón me rompí una pierna y como no había vendas, ni
escayolas ni medicinas, un médico preso, el doctor Carlos Sanz -de Madrid-, me
curó sin anestesia. El médico me dijo que viera de hacerme una radiografía pero
fue imposible. Me arregló como pudo con un pañuelo en la boca que destrocé

121

cuando me puso el hueso en su sitio. Aquello se podía llevar porque uno tenía
veintitantos años. En Alicante, al llegar con muletas estuve rebajado de servicio
y tuve algunas prebendas. Recuerdo la sala de los presos comunes. Aquello era
deplorable. Se dio un caso que no sé si contarlo... En una celda había unos 11
chavales jóvenes. A uno, para violarlo le metieron hierro, lo abrieron en canal y
murió. Cuando lo llevaron a la enfermería, sangrando, murió al cabo de pocas
horas. También recuerdo que se habilitó una nave para desparasitar. Coger
parásitos allí era tan fácil... Me cogieron a mí y allí estábamos mezclados los
"polis" y los "choris". Todo esto lo tengo escrito en casa. Aquello era terrible.
Los "polis" nos poníamos la poca comida debajo del cabecerón y aun así te la
quitaban. A los pocos días de estar allí entraron dos personas y reconocí por los
periódicos a uno de ellos. Me acerqué y le dije que le conocía de algo, pero que
no sabía de qué. Me preguntó si me gustaba el fútbol y le dije que sí, que era del
Barcelona. Entonces me dio un abrazo porque era un jugador del Barcelona, "El
Sastre', que fue internacional.
Tocaban diana a las siete de la mañana. Recogíamos las mantas y el
petate. Tocaba la corneta otra vez y desayunábamos algo que llamaban café.
Después nos formaban y nos contaban. Volvía a tocar de nuevo y salíamos al
patio. Nos hacían cantar el Cara al Sol para salir al patio y cuando terminaba
éste. A mediodía formábamos para la comida. Nos daban corteza de habas,
patatas podridas y un caldo negro. Había quien recibía comida de casa y quién
no. Los paquetes llegaban pero eran registrados antes de que nos lo dieran.
Salíamos de nuevo al patio y cada vez que formábamos, a cantar el cara al sol.
La mayoría no quería cantar pero los oficiales estaban muy atentos y cuando
veían a alguien que no cantaba... Después de la cena, a las nueve tocaba silencio.
Teníamos un día a la semana para visitas. Afortunadamente soltero entonces.
Allí se formó el grupo gimnástico, una de las cosas más interesantes del
Reformatorio de Adultos de Alicante. El director estaba chalado por este grupo
y al director del grupo gimnástico, un alcoyano, lo fusilaron sin tener ningún
delito de sangre. Tenía libros escritos, creo que se llamaba Barberá. Una vez fue
toda la prensa, el alcalde de Alicante, el gobernador e hicimos una exhibición.
Estábamos rebajados de servicios de limpieza y teníamos algún minutillo más
de visitas. De comida igual, pero para ingresar en el grupo gimnástico tenias
que recibir paquetes de casa, como condición previa. Cuando llevaron al
director del grupo a juicio se despidió de nosotros y nadie pensó en que lo fueran
a matar. A los condenados a muerte los llevaban directamente al "tubo". Lo
fusilaron a los pocos días y nos envió una carta despidiéndose y pidiéndonos
firmeza en nuestras convicciones....
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Otro hecho que ocurrió en la cárcel fue el barco de alimentos que vino de
Auxilio Social. Fusilaron a un coronel y al jefe de Auxilio Social de Albacete.
Como a mí me ha gustado enterarme siempre de lo que pasaba, un día vi entrar
a mucha gente, falangistas, el alcalde de Villena, el de Albatera. En la cárcel el
rumor y el comentario corre... y además cada partido tenía su grupo de
transmisión de noticias. Nos enteramos que había llegado un barco a Alicante
desde Norteamérica, con leche y alimentos para Auxilio Social y que había
desaparecido. El embajador norteamericano había pedido responsabilidades. Si
hubiera salido el barco francés o italiano... El embajador y el cónsul de Alicante
se, movieron y se hizo un juicio. Conocí en la cárcel al alcalde de Villena que
era muy simpático, aunque no sé lo que haría en Villena. Me dijo que los
alimentos se los habían repartido entre cuatro jefes de arriba. El caso es que al
poco se hizo el juicio y un coronel del ejército que por lo visto tenía cierta
relación con Serrano Suñer -estuvo aislado en una celda- y el jefe de Auxilio
Social de Albacete, pasaron al "tubo". Dijeron que había mucha gente metida y
en la misma noche lo fusilaron. ¡Han fusilado al coronel! fue el comentario del
día siguiente en la cárcel. El alcalde de Villena me dijo entonces que si no los
hubieran fusilado se habría armado la de San Quintín porque sabía demasiado.
Recuerdo al padre Vendrell, un jesuita de Valladolid que estuvo en el
Reformatorio. Un señor alto. Los comentarios que corrían allí decían que era de
la acera de enfrente y el director también. El padre Vendrell cuando iban a
fusilar venía. En la parte donde estábamos nosotros tenía dos secretarios, Rafa,
un chico que jugaba al fútbol de Novelda y Pina, un primo hermano del que
jugaba en el Hércules. Paseaba siempre con ellos. Cuando había
"saca" -fusilamientos- iba al tubo. Cuando cogía a alguien del cuello ya
sabíamos que lo iban a fusilar. Así que los del tubo sabían que se iba a fusilar
cuando lo veían.
Juzgado y condenado a 20 años
Fui juzgado en 1941 en Alicante. Tuve la fatalidad y al mismo tiempo la
suerte de ser juzgado con gente que estaba en libertad condicional. La mayor
pena fue la mía, 20 años. Juzgaron a unos 14 ó 15 y la mayoría fueron
condenados a 6 años. Así que el fiscal todos los tiros me los dedicó a mí. De
delitos de sangre no me pudo acusar pero se ensañó por la actividad política y
por los artículos en Nuestra Bandera y Avance. Desde Guadalajara escribí
también en la revista que teníamos, 71 Brigada Mixta-Alicante Rojo.
Presentaron en el juicio trabajos míos. El fiscal dijo que desde la prensa había
hecho mucho daño. Con mi defensor pasó que mi familia después de gastarse
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perras en el juicio no quiso ir, era un abogado de Dolores muy conocido, una
familia con varios abogados.
Miguel Hernández
Miguel Hernández vino de la cárcel de Ocaña. Fue condenado a muerte y
cuando se le conmutó vino a Alicante. Cuando llegó al Reformatorio no era muy
conocido. Era además un hombre con una vida bastante aislada. Lo conocí
porque puso su petate al lado del mío. Yo había oído hablar de él pero no lo
conocía personalmente. Cuando supe que era él, le dije que era de Callosa del
Segura y que me gustaba la poesía. Me relacioné con él durante varios meses.
Me enseñó una fotografía de Rusia donde había estado. Por eso yo sabía que fue
comunista, aunque nunca me lo dijera. Se le notaba en la forma de hablar. En la
cárcel éramos todos una familia aunque cada grupo se organizaba. En la cárcel
escribió poco, paseaba por el patio y me contaba que no era partidario de la
métrica en la poesía. Me decía que me olvidara de todo eso, que buscara la
musicalidad de las palabras, que hubiera armonía. Cuando le conocí pesaría
unos 80 kilos y era alto, cerca de un metro ochenta. Recio, pero después se fue
consumiendo. Una de las veces que fui a la enfermería daba pena verlo, era un
cadáver. Escribí una vez un artículo en el que denuncié a un cura del
Reformatorio, D. Pascual, porque intervino en el problema de Miguel
Hernández. Era un cura muy acicalado, con brillantina y muy soberbio. Cuando
se le descubrió la pleura a Miguel, D. Pascual dijo que si no se confesaba, del
Reformatorio no saldría, ni él ni ningún preso que no se confesara. Miguel le
dijo que era una cuestión suya y no le dejaron salir. La última vez que lo vi,
estaba hecho una momia. La pleura necesita una alimentación especial y él no
la tuvo. Como lo considerábamos comunista, repartíamos los paquetes por
pabellones y a uno le tocaba una manzana, a otro lo que fuera. Teníamos una
relación de personas necesitadas y entre ellas estaba Miguel, lo que nunca se ha
dicho. Recuerdo que le gustaba jugar a la pelota y que salía al patio con una
toalla en la cabeza. Fue una pena y se pudo haber evitado si todos los defensores
que tiene ahora hubieran salido entonces.
Sin herir a nadie, la organización que tuvo mayor valentía fue el Partido
Comunista. Los socialistas y los anarquistas tenían sus organizaciones dentro
de la cárcel, pero no funcionaban como la nuestra. Cada cual tenía su grupo de
ayuda. De cada pueblo se encargaba alguien. Hubo un caso también muy
singular, el del "Gorrión", relacionado con un poeta de la Marina Alta, creo que
murió hace poco. Se dio la casualidad de que cogieron a un gorrión y lo cuidaron
de tal forma que volaba por el patio y volvía. Este poeta de la Marina Alta le
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dedicó un poema que se publicó en Redención y fue muy nombrado. Miguel
Hernández que yo sepa no publicó en Redención. Estuve en el Reformatorio de
Alicante hasta noviembre de 1942. Miguel falleció el 28 de marzo de ese año...
En libertad y nuevas detenciones.
Salí de la cárcel el 26 de mayo de 1943, por el decreto que afectaba a los
condenados a 20 años. Me vine entonces a vivir a Crevillente. Al poco tiempo
me detuvieron. Luego volví a Callosa. En 1945 me volvieron a detener. Dos
veces me pusieron la pistola en la frente para que dijera nombres. Me quitaron
la camisa, me ataron las manos por detrás y tres pegando vergazos al mismo
tiempo. Caí sin sentido hasta que me dejaron. Estuve siete horas sin
conocimiento. Me llevaron de nuevo al Reformatorio y estuve un mes. Cuando
llegué y el practicante quiso ponerme una inyección le dijo al oficial que no
tenía un pedazo de carne sana donde pinchar. El resto de detenciones fue sólo ir
al Ayuntamiento o a la Guardia Civil.
Carmen y Rosario Gambín
Fui novio de Carmen Gambín. Ella y su hermana Rosario estaban en
Francia. Carmen era preciosa, de lo más bonito que se ha conocido por aquí.
Volvieron a Callosa y estuvieron en Socorro Rojo en Alicante. A un hermano,
Luis, lo mataron en el frente y por lo visto un guardia municipal le había pegado
en una ocasión a Luis. Al morir éste, las dos hermanas fueron a casa del guardia
y lo mataron. Parece ser que la que disparó fue Rosario que ya estaba casada.
Estando yo en San Miguel supe que Rosario y Carmen también estaban allí
encarceladas. Carmen estaba embarazada y nos enviamos unas notas. Las
juzgaron y esperaron a que Carmen diera a luz. Por eso fusilaron antes a Rosario
que a Carmen. Se había casado con un chico de Bilbao (…).
6. Joaquín Grau García.
(Elche, 4-6-1992)
Encarcelado en el Palacio de Altamira
Cuando terminó la guerra, me cogió en Murcia hospitalizado. El 25 de
abril fui detenido y me dijeron que me quedara en casa. A los dos días fueron a
por mí y me llevaron a Calendura. Cuando llegué allí sólo encontré a un preso.
Fui trasladado al Palacio de Altamira y allí había más gente de la que cabía. Un
día en el Palacio era una eternidad, por las condiciones infrahumanas en que nos
encontrábamos, tan apelotonados que unas veces dormías sentado, cada uno

125

como podía. Estuvimos tres días sin
beber agua y al cuarto día nos llevaron
una cuba del canal, agua de balsas que
olía a cáñamo, pero era más fuerte la
necesidad de la carencia de agua. El
tifus que cogí a los pocos meses en
Alicante y que me llevó a las puertas
de la muerte -algunos que lo cogieron
conmigo murieron-, no sé si fue por la
ingestión de comida en malas
condiciones. En Altamira la comida
que había, la poca que había, era de
casa, porque la comida de rancho
escaseaba. Al ser presos de tránsito, la
comida la teníamos que repartir entre
los que carecían de familia en Elche.
En el Reformatorio de Adultos de Alicante, juicio y condena.
El 1 de mayo de 1939 fui trasladado al Reformatorio de Adultos de
Alicante. Allí estuve nueves meses. El 23 de mayo fui juzgado. Fue el segundo
juicio -y último- que se celebró en el propio Reformatorio, porque
posteriormente se juzgaría en Diputación. Fue un proceso con historia porque
de 17 que fuimos a juicio, 13 fueron ejecutados. Entre otros, el que fue Director
General de Seguridad Daniel Ortega, el comandante Pérez Doménech, cuatro
personas que fueron acusados de haber disparado como voluntarios en el piquete
de fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera -eran de la FAI y habían
llegado de Villena a Alicante en busca de pescado-. A estos últimos se les
ejecutó a pesar de que la acusación no era cierta.
A mí en el juicio por razones de edad y porque no tenían más elementos
de juicio no me pudieron condenar a la pena de muerte. Se hizo una referencia
en el juicio en el sentido de que en la zona nacional también había habido héroes
(fue cazador de tanques en la guerra y condecorado por la propia Pasionaria)
y que no era motivo suficiente, por lo que se me condenó a cadena perpetua.
Comencé a cumplir pena en el Reformatorio de Adultos de Alicante.
Después vinieron indultos y se me quedó la pena en 20 años. Los indultos fueron
periódicos porque había tal acumulación en las cárceles, que se estaba comiendo
la propia economía que tenía España.

126

Un día de cárcel nos levantábamos a las ocho de la mañana, a las nueve
salíamos al patio donde estábamos hasta las doce y media y a esa hora
comíamos. El desayuno era algo que no llegaba a ser café, casi agua pura. Al
que le mandaban de su casa algo -cosa improbable porque tampoco había
economía- podía aguantar mejor hasta mediodía.. La comida era a base de un
cazo de rancho de verduras, col generalmente, y a veces olía mal. Otras veces
habas cocidas, sin aceite y sin nada. Lo único que hacíamos en el patio era
concentrarnos por grupos a estudiar. Por las tardes lo mismo. Yo jugaba al
frontón y me convertí en un buen pelotari por mis facultades físicas. Así que me
dedicaba a estudiar, a pasear y hablar con los amigos.
Cuando había "saca" nos enterábamos por los ruidos. Tuve la desgracia
de tener que despedir a un condenado a muerte de Elche, Atanasio Olivares,
teniente de la misma unidad en la que estuve yo de sargento. Es muy duro
despedir a un hombre al que van a ejecutar con 23 años. Llegó a haber más de
cuatrocientos condenados a muerte y estaban en un patio en el que tenían que
formar semicírculos mayores y menores para poder pasear. El patio parecía un
cementerio con gente que con púas o con lo que tuviera a su alcance iba
escribiendo todo el proceso: la fecha de la condena, la fecha previsible de
ejecución. Aquello era un lapidario. Yo solía entrar en el "tubo" con alguna
frecuencia, a veces con autorización y a veces sin ella, según el oficial que
estuviera de guardia. Contactaba con los condenados y les solía llevar algún
tabaco, que es lo más que te pedían, sobre todo a la gente de Elche, porque no
había para todos.
Sobre el padre Vendrell, era un invertido que jugaba con los chavales
jóvenes. Inclusive, algunos que estaban condenados a muerte, para atraérselos
les prometía que estaba haciendo gestiones para que los indultasen. Claro, con
la edad que teníamos, la conciencia política de todos no es la misma y algunos
se dejaron manosear y acariciar por él. Anecdóticamente puedo contar que
cuando cogí el tifus, me salvó el hecho de que a los ocho días pude expulsar,
mezclado con comida y sangre, todo lo que tenía dentro, supongo que por
razones de naturaleza y juventud y pude salvarme. El padre Vendrell vino a
verme, convencido de que no lo iba a superar y quiso confesarme. Le pedí por
favor que no volviera a insistir. Me llamó borrego, así, pero no volvió más. Más
tarde, una vez repuesto, estando en el patio me puso la mano encima. Se la cogí
y la saqué y le dije que eso quedaba para otros, que yo no era ningún invertido.
Nunca comulgué en la cárcel. Una vez insistieron en que fuéramos a misa
y nos quedamos unos 300 encerrados en un dormitorio y cuatro dijimos que
asumíamos la responsabilidad, porque se nos decía que no era obligatorio asistir
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a misa. Pero al día siguiente nos pelaron al rape y nos metieron en el calabozo.
No era obligado pero si te negabas a confesar, venía la represalia posterior.
Un funcionario que recuerdo era el jefe de servicios, Rubio. Era un
hombre que imponía. No torturaba porque allí no se podía torturar, pero la
tortura psíquica era muchas veces más fuerte que la otra. Nos formaba en pleno
verano, con un sol tórrido y para formar las líneas trazadas dentro la propia
cárcel o en el patio lo quería con una perfección que nos llevaba a estar horas
sin movernos.
Traslado a San Miguel de Orihuela
A los nueves meses me trasladaron a la prisión de San Miguel de
Orihuela, en condiciones peores a las que viví en el Reformatorio. Celdas para
dos personas con 13 presos. Allí sacabas medio cuerpo al exterior de la ventana
y teníamos el Regimiento de San Quintín haciendo guardia y solían disparar.
Mataron así a cuatro presos. Eran moros. En San Miguel estuve otros 22 meses
hasta que me trasladaron a la isla de Formentera.
En San Miguel hubo una venganza personal con un diputado socialista
de Granada. El asunto empezó porque llevaba una cartera de cuero y un sargento
se la requisó. Él protestó al director, un tal Castellón, y éste que era un hombre
bastante normal hizo que se le devolviera. Pero por venganza, mientras estaba
bebiendo agua de un botijo, en el centro de la sala, le atravesaron el cuello de
un disparo. Creo que se llamaba Bolívar, diputado socialista por Granada.

7. Liberto López Román
Elche, 25 de enero de 1992.
De familia libertaria
Nací en Elche el 22 de diciembre de 1920 en el seno de una familia
libertaria. Tengo 71 años. Mi padre era un activista en el sindicato. En mi
infancia mi padre me llevaba al sindicato y los textos que yo empecé a leer eran
la revista Cultura proletaria de Nueva York, la revista anarquista que se editaba
en Ginebra en varios idiomas, Solidaridad Obrera (...)
El final de la guerra
Estuve en el puerto hasta las cuatro o cinco de la mañana. Con otro amigo
de Elche nos fuimos al castillo a otear el horizonte, pero no vimos posibilidad
alguna. El Stanbrook ya había salido y esperábamos otros barcos que no
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llegaron. Cogí a un amigo y me vine a Elche. Esto sería el 30 de marzo y el día
16 de abril de 1939 me detuvieron. Me planteé si irme a campo a través y
atravesar la frontera pero pensé que no había hecho gran cosa. Pensé que sólo
me tocaría la cárcel y me equivoqué porque en la unidad en la que estuve se
montó una conspiración para pasarse y varios lo consiguieron. Se detuvo a los
cabecillas y el mismo batallón, los responsables de la plana mayor hicimos una
especie de consejo de guerra y se fusiló a dos. Un sobrino de uno de los fusilados
que era cabo de oficina, cuando terminó la guerra hizo la lista y en la lista estaba
yo.
La cárcel
A mí me detuvieron en Elche porque era quien era, a pesar de que no
había tenido relevancia pero pertenecía a una familia que sí lo era. Me
detuvieron una pareja de soldados en la Corredera y de la comisaría me
mandaron a Palacio. Estuve también en la Lonja de Altabix, luego en la fábrica
número 2 hasta que me llevaron a Alicante. Llegué a Alicante días antes de
morir Miguel Hernández en el Reformatorio, pero de las diez personas
aproximadamente que fuimos denunciados sólo estaba yo en Alicante. Me llamó
un día el teniente que teníamos como defensor para leerme los cargos. Me dijo
que tenía la cosa muy mal y que lo menos que me iban a pedir era la pena de
muerte por haber participado en el fusilamiento de dos personas. Pero resultó
que ese procedimiento lo llevaba un juez militar de Segorbe. Con unos cuantos
que trajeron de Almería me llevaron a la prisión de Burriana. Allí contacté con
libertarios y al mes estaba en oficinas. Me encontré con un chico de Barcelona
que había estado también en mi unidad, en el servicio de cartografía y que
incluso había hecho ya el servicio militar en Valladolid con el ejército
franquista -esto sería ya en 1944 lo menos- y lo cogieron y lo llevaron también
a Burriana. Como era una cárcel de pueblo y no estaba muy controlada pedí
permiso y fui a su celda a hablar con él. Cuando me vio se sorprendió pensando
que yo le había traído a Burriana. Le dije que iba a solicitar que el juzgado de
Segorbe se inhibiera en favor del de Alicante y le pedí que no se opusiera porque
a él también le afectaría al estar en el mismo procedimiento. De la prisión de
Burriana nos habían llevado a la prisión de Castellón y desde allí al
Reformatorio de Alicante. Todavía tardaron más tiempo en juzgarnos porque
sólo tenían a dos y querían coger a más gente. Por lo menos asistimos a tres
consejos de guerra que se suspendieron por esa razón. Al cuarto fue cuando nos
condenaron. A él lo condenaron a muerte pero salió de la cárcel antes que yo.
Yo tenía el atenuante de minoría de edad en la fecha en la que ocurrieron los
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hechos, no tenía los 18 años. Así que me pusieron 20 años y un día sin derecho
a reducción. A él lo condenaron a muerte, le conmutaron a 30 años y salió antes.
Tuve que solicitar la libertad condicional por medio de un patronato que se
llamaba San Pablo o no sé qué. En el Reformatorio estuve de contable en el
economato por influencias. Como en las prisiones se editaba un semanario
llamado Redención, cuando se marchó el corresponsal en Alicante -también
compañero- porque salió en libertad. Era un sitio que podía facilitar mucho a
otros. Estar suscrito al periódico equivalía a que la familia podía comunicar
contigo el día que fuera sin sujeción a los días marcados. Teníamos el fichero
de los suscriptores y sabiendo la familia que iba a venir, sólo había que colocar
como suscriptor al interesado. De ahí la importancia de la corresponsalía. Así
que me dijeron que fuera yo. En el Reformatorio había varios jefes de servicio
y uno era un hijo de puta redomado -un tal...- Este me llamó y, muy seco, me
dijo: "¡Vd. va a ser el corresponsal de Redención!". Le contesté que no quería,
que ya tenía un servicio y contestó él: "¡Pues Vd. va a ser!".
El director del Reformatorio de Alicante, Rico de Estasen, era un
aficionado al periodismo, muy presuntuoso.
Me llamó varias veces porque quería sacar artículos en Redención y una vez
me preguntó por qué estaba yo de corresponsal. Me dijo que haría las gestiones
para que me dieran la libertad condicional. Le dije que se lo agradecería y habló
con un conde que llevaba el patronato de presos y penados. Hice la petición y
el 18 de julio de 1946 salí en libertad condicional, tras más de siete años de
cárcel. Todos los meses tenía que presentarme en la policía y en la guardia civil,
así que me hice amigo de todos los policías porque tuve que presentarme hasta
cumplir los veinte años. Salí con 13 años porque desde que me dieron el destino,
si primero redimía un día por día, a partir del destino redimía dos por uno. Así
que fiché en la policía siete años, hasta que fui a que me dieran el certificado de
libertad definitiva (...).

8. Antonio López Tomás (Elda, 27-2-1992).
Detenido al acabar la guerra
Cuando acabó la guerra estuve unos días sin salir de casa, hasta que un día
un amigo me convenció de que saliéramos a dar un paseo. Era el 14 de abril de
1939. Cuando llegamos donde está el teatro Castelar un grupo de falangistas me
detuvieron. Me llevaron primero al local de Falange que estaba en el Casino, la
sede de la CNT en la guerra. Allí recuerdo que estaba el que fue alcalde de Elda,
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Francisco Vera Santos. Recuerdo perfectamente el siguiente diálogo: - ¿Qué,
habéis cogido a otro, y éste qué es? Nada, si es rojo, a la cárcel. Me llevaron
entonces al teatro Cervantes que se había convertido en prisión. Esta aquello
lleno por completo, 700 presos o más. La comida nos la llevaban los familiares.
Allí lo único que ellos hacían era que a las seis de la tarde empezaban a pegar
leña hasta las ocho de la mañana, las torturas. Oíamos los interrogatorios. Los
dirigía un teniente de la guardia civil con otros dos guardias civiles y en
presencia de un grupo de falangistas. Si no decías lo que ellos querían oír, nada,
20 vergajazos.
Luego se buscaron el cuento de que en el Cervantes se iban a quedar los
criminales, los que ellos consideraban como criminales, y a los que nos
consideraban como políticos nos trasladaron a las escuelas de Don Eliseo
Verdú. A mí me sacaron del colegio y me llevaron a declarar ante el juez en la
calle Nueva. Jamás negué que era de las Juventudes Socialistas.
A mí me juzgaron en el segundo Consejo de Guerra que se celebró en Elda
en las escuelas nacionales Padre Manjón. Me cayeron 20 años y un día. Juzgaron
conmigo a 20 0 21 y pidieron 6 penas de muerte, entre ellas a Agustín Planelles
porque era masón. El Consejo de Guerra era una cosa que estaba ya preparada
de antemano.
De allí me llevaron a plaza de toros de Monóvar. A los condenados a muerte
los tenían en los toriles hasta que los llevaron a la cárcel de Monóvar y de allí
al Reformatorio de Alicante. En plaza de toros pasé unas calenturas que me
curé sin nada, porque allí no había servicios médicos ninguno. Con la fiebre
perdía la sensación del paso del tiempo.
En el Reformatorio de Adultos de Alicante
Sería el mes de junio que entré en Alicante. Al principio me tuvieron en la
zona de períodos donde estaban los condenados a muerte -yo no tenía condena
a muerte- hasta que habilitaron el comedor del Reformatorio como dormitorio
colectivo. Dormíamos en dos ladrillos cada uno, en el suelo. Nos sacaban todos
los días al patio, algunos jugaban a la pelota... En el dormitorio comíamos... Te
daban un plato de aluminio , ponías el plato y te daban un cacito de comida, por
la mañana un cacito de malta. Si no recibías comida de casa te morías...eran una
condiciones pésimas. No se pasaba de lentejas y habichuelas, generalmente casi
todo lentejas.
Al principio como yo estaba en la zona de períodos, la misma de los
condenados a muerte, oíamos todas las noches el trasiego de los que se llevaban
a fusilar. Entraba por la puerta principal un camión con un ruido muy ronco y
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cuando oíamos el ruido aquel ya sabíamos que venían a llevarse a gente. Ellos
estaban separados en celdas, tenían un pequeño patio separado y un servicio
especial de guardia
El amo del Reformatorio era el Padre Vendrell. Algunos de los que
consiguieron librarse de la pena de muerte decían que era homosexual, y que
algunos se libraron de la muerte por eso, porque conseguía la conmutación.
Recuerdo perfectamente que se asomaba por la puerta principal del patio y
decía: - ¡El que quiera escuchar a La Madre que se venga conmigo! Él se decía
la madre... muchas veces empezaba así: - Algunos de vosotros pensaréis, ¿cómo
está éste aquí, en vez de en una cuneta? Ese era el principio. Ese hombre era de
miedo, muy falso, muy hipócrita. Luego a la gente que iban a fusilar les decía:
-No tengáis miedo hijos míos, si vais a subir al cielo.
En el centro de la prisión los domingos y fiestas de guardar nos daban misas
de reata... unas misas de reata que duraban por lo menos dos horas, la gente se
caía al suelo de estar tanto tiempo allí plantados.
La vida de la prisión era siempre lo mismo, formar, cantar el Cara el Sol, las
charlas en el patio tratando de saber lo que pasaba fuera. Sabíamos cosas, porque
en las prisiones los empleados en la dirección de la cárcel eran también presos,
y muchas veces pasaban periódicos de la calle al interior clandestinamente sin
que nadie se enterase.
En el Seminario de Orihuela
Hubo una expedición de presos a Orihuela para descongestionar el
Reformatorio. La cárcel era el Seminario de Orihuela. Resulta que en la época
de la guerra, precisamente en la zona nuestra, la zona roja, aquello lo hizo
prisión, y cuando terminó, ellos lo mantuvieron como prisión. Para llevarnos de
Alicante a Orihuela llegamos a la estación de Murcia, nos subieron a los vagones
atados de dos en dos y nos dejaron allí abajo y así fuimos andando hasta arriba.
Desde allí se dominaba toda Orihuela. En Orihuela estábamos más
influenciados por la cosa eclesiástica, aunque lo único que se diferenciaba de
Alicante, era que la guardia que había era militar, casi toda la guardia que
teníamos allí era mora. En cierta ocasión, había un hombre que era diputado
republicano y se asomó a la ventana, lo vieron desde fuera, y le pegaron un tiro
que le atravesó la cabeza y lo mataron.
Mi padre murió el 1 de mayo de 1941 con 40 años, cuando yo estaba en
Orihuela encerrado. Mi madre se quedó viuda con cinco hijos y yo el mayor
encerrado. Mi madre tuvo que poner un carrico de esos de verde-mezclao en las
esquinas para poder hacer frente a la situación. Solicité permiso para ir al
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entierro, pero el director de la cárcel me dijo: - Por mí te irías, pero hay muchas
presiones y no se puede.
En Orihuela el cura me cogió para lector. Se trataba de leer a los otros presos
libros de adoctrinamiento religioso. Por ejemplo, me acompañaba un guardián
y el cura, me llevaban a uno de los dormitorios y allí empezaba a leer hasta que
el guardián o el cura me mandaba descansar, y luego vuelta a empezar; podía
estar más de una hora leyendo.
Era casi peor estar en libertad condicional que en la cárcel. Tenía que
presentarme en el cuartel todas las semanas, escribir el Reformatorio diciendo
dónde trabajaba y cuánto ganaba; si no tenía medios para vivir tenía que volver
de nuevo a la cárcel; constantemente pidiéndome fotografías para no perder la
fisionomía... es decir, que era un infierno.
9. Marina Olcina González. Alicante, 5-07-1993.
(Alicante 9-04-1921-Madrid 21-01-2014. Estudiante, miembro de la FUE y
de Proinfancia Obrera. En la guerra se afilió al PCE con apenas 16 años y fue
concejala comunista durante unos meses en el Ayuntamiento de Alicante en
1938. Se encontraba en Madrid asistiendo a un curso de formación en la
Escuela Central de CC. del PCE cuando se produjo la sublevación casadista
que precipitó el final de la guerra civil)

El final de la guerra, en Madrid durante la sublevación de Casado. Detenida
y escondida.
Me mandaron a la Escuela Central de Formación del PCE, en la calle de
Antonio Maura, que dirigía un tal Miguel, miembro de la Internacional
Comunista, que había sido secretario de Jorge Dimitrov y allí me pilló la
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sublevación de Casado, apoyada por el PSOE, la CNT, los republicanos, que
hicieron pasar como que los comunistas habíamos dado un golpe simulado
porque nos oponíamos a la paz, a pactar con Franco. Yo me puse al servicio del
Comité Central y nos mandaron a algunas chicas a ir a los cuarteles para obtener
información de qué lado estaban y todas esas cosas, qué gente teníamos y qué
gente no. A mí en el segundo trabajo que hice, simplemente se dieron cuenta y
nos metieron en el calabozo del cuartel en una celda. Cuando ya se acercaban
los días de finales de marzo, se largaron todos y un soldadito nos abrió las
puertas y nos dejó que nos marcháramos. Ya en la calle llamé a Pedro Moro –
amigo de la familia pero que luego fue comisario de policía con Franco- me
llevó a casa de otros amigos, socialistas éstos, poco conocidos, que fue la casa
en donde me escondieron inicialmente. Sí, Pedro Moro, que luego fue comisario
muchos años en Valencia, sabía dónde estaba escondida. Estuve un año más o
menos, hasta el 1 de mayo de 1940. En realidad, durante todo este tiempo pasé
por tres escondites, por tres encierros diferentes, en la calle Serrano, en la calle
Rodríguez Sampedro y en la calle del Amparo, esta última en casa de una
familia de un niño que nosotros habíamos tenido refugiado durante la guerra en
Alicante. Mi padre y mi hermano estaban en la cárcel también, así que fíjate el
papelón para mi madre. Mi madre nos enviaba unos paquetes todos los meses
para ayudar en mi manutención, con alimentos y dinero y -como curiosidad- te
diré que en unas bolsitas moradas llenas de legumbres (que eran los retales de
las banderas republicanas que poníamos en los balcones). A los tres o cuatro
meses dentro de una de ellas mi madre me mandó un recorte de periódico de
Alicante con la requisitoria que me hacía el Tribunal Militar para que me
presentara. Al año vinieron unos amigos en un camión, por encargo de mi madre
a buscarme y me trajeron a Alicante, escondida en el viaje bajo unas mantas.
Escondida en Alicante y comparecencia ante el juez militar.
En Alicante estuve escondida en casa de unos tíos míos, hermano de mi
madre, en la calle de San Carlos, en el número 114. Eran poco conocidos en
Alicante porque habían crecido en Argelia, le apodaban “El francés”. El tiempo
en la casa transcurría leyendo, haciendo ganchillo y esas cosas, aprendí a cortar
y a coser un poco para hacerme yo la ropa. Lo curioso es que con mis 18 y 19
años, no llegué a sentir claustrofobia, creo que porque siempre estuve con gente
muy cordial, alegre, afectuosa, aparte de que en Alicante, mi padre y mi madre
ya venían a verme. Pasado el año, mi padrino que era comandante militar,
arregló las cosas para que me presentara, suponiendo siempre que ya habían
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pasado los peores momentos. Me vistieron de punta en blanco, a la última moda
de aquella época, con mis medias de gasa, con guantes y todo y me presento
pues con una pinta extraordinaria, para no dar en absoluto la sensación de ser
una fiera. Me toma declaración un capitán, José Niñoles, Pepito Niñoles,
entonces un joven muchacho. La declaración fue apoteósica porque yo iba
acompañada por mi madrina, doña Rosario, la mujer de mi tío comandante, yo
tan arregladita y él tan joven un poco azorado… me dejó en libertad condicional.
Después cuando me negaron continuar estudiando el Bachillerato en Alicante,
este hombre me llevó al director de la Escuela de Comercio y pude hacer el
Peritaje Mercantil. Claro, el expediente mío siguió su curso hasta que cayó en
manos de Jiménez Arnau y es cuando me acusan de todo: de ser miembro del
Comité provincial del PC, del buró político, concejal del Ayuntamiento, pero
sobre todo hay tres cosas increíbles, que son las que a mí me permitieron
defenderme. Me acusaron, primero, de ser agente del SIM; segundo, que había
hablado en un acto en Crevillente con Negrín y tercero, que yo era la querida
oficial de Negrín, nada menos. De la primera, me dijo que tenían el fichero del
SIM donde constaba y le contesté: - “Yo sé que son ustedes unos caballeros y
va usted a traerme mi ficha del SIM”; porque da la casualidad que yo no he
sabido durante la guerra qué era eso del SIM (Servicio de Inteligencia Militar),
y no lo he sabido hasta verlo en mi expediente. Con lo extrovertida que yo soy
(se ríe), el jaleo que habría armado de ser del SIM. Sobre la segundo, con todo
descaro les dije: - “Tráiganme una sola persona de Crevillente que diga que me
haya visto u oído a mí con Negrín en un mitin”. Y de la tercera era ya el colmo:
- “Míreme bien –le dije- lo conozco por lo mismo que usted, por las fotos que
han salido en la prensa; usted imagínese, imagine que es como si me dijeran
ahora que yo era querida de Franco”. El hombre dio un respingo y dijo – “¡No
compare!”. -“Lo único que digo –le contesté- que aquel era un Jefe de Estado
y este es un Jefe de Estado, no me concedan un mérito que yo no tengo”. Luego
estaba que yo era menor de edad, lo que favoreció mi defensa. Me juzgaron en
la Audiencia, asistió mi padre que acaba de salir de la cárcel después de siete
meses. Me condenaron a 12 años y un día por auxilio a la rebelión pero ya estaba
aprobado el indulto. Me condenaron por mi militancia política pero nada más.
Me defendió Jurado que se basó en que yo era una cría llena de entusiasmo y
todas esas cosas. Por eso solo estuve dos o tres meses en la cárcel.
En Ejercicios Espirituales, la Cárcel de Mujeres de Alicante.
En la cárcel entré en mayo de 1941 y estuve muy bien arropada, enseguida
me encontré con Carmen Caamaño de quien era ya amiga durante la guerra. Mi
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madre nos mandaba comida todos los días para Carmen, para mí y para Paca,
una señora que la habían cogido por una pelea con una olivarera del Mercado,
poco antes de empezar la guerra por insultar a los niños huérfanos de Asturias
que acogíamos en Alicante. Paca se encargaba de arreglarnos la ropa, nos lavaba
la ropa y eso, y comía con nosotras. En el dormitorio seríamos unas veinte con
colchones en el suelo y petates nuestros. Yo estaba al fondo del dormitorio y
cuando me llamaban por algo o en el turno de ir a las duchas tenía que avisar: “Salgo, no voy a pisar a nadie”, pero como estábamos tan juntas siempre pisaba
a alguna, no había forma de que no pisara algún brazo o alguna pierna.
Lo de Carmen Soriano de Callosa de Segura fue terrible, más aun que lo de
su hermana que ya la habían fusilado cuando yo llegué. A Carmen la trajeron
después de dar a luz con su niñito, vinieron con mucho aparato de policía, y la
metieron con su madre que estaba con el hijo de Rosario, la otra hermana, juntas
en una habitación que hacía las veces de enfermería donde ayudaba Carmen
Caamaño, que enseguida me pidió que les ayudara. De ahí viene también el trato
tan cercano que tuvimos con Carmen Soriano. Quienes nos vigilaban no eran
monjas, eran funcionarias y falangistas, doña Guillermina la directora, doña
Nieves y doña Leonor son las que me más recuerdo. No tengo un mal recuerdo
de ellas, puede que un poco chinchosas, pero yo siempre me sentí bien tratada.
De adoctrinarnos nada, eso es no conocernos ni a Carmen Caamaño ni a mí,
nunca comulgué en la cárcel, ni antes tampoco, solo antes de casarme después.
Carmen es una fuente de saber que sin querer lo transmite, ella era la que creaba
el ambiente de la cárcel. Tanto a Carmen Soriano como a Amalia Gandía, la
telefonista de Onil las fusilaron después de salir yo de la cárcel. Mientras yo
estuve Amalia no hacía más que estudiar y estudiar, nunca creyó que la fueran
a fusilar. Tampoco creo que Carmen Soriano pensaba que la iban a matar.
Alguna vez le dije que se escapara, porque en el patio donde nosotras estábamos
todo el día no había muro, más que una reja alambrada que no era nada difícil
atravesar. Como el cuartel estaba enfrente cuando tocaban el toque de silencio,
de oración, de rezar y eso, de los muertos, nos teníamos que parar y saludar con
el brazo en alto, lo mismo que cuando nos retirábamos por las noches
cantábamos el Cara al Sol, El Oriamendi. Claro que había momentos de
desfallecimientos… recuerdo que una vez al escuchar el toque de oración por
los muertos, Carmen Soriano me dijo – “Algún día, cuando toquen este himno
te acordarás de mi”. A los dos meses de estar yo en la calle, la fusilaron. Dejó
a su hijo en la cárcel con su madre, pero vino su padre, que era de Bilbao y se
hizo cargo de él. El niño era la alegría de la cárcel, se llamaba José Luis y le
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llamábamos “Elosete”. Recuerdo una cosa de otro niño… había una presa que
se llamaba Araceli y le decía al pobre niño: -“¿Cómo dirán cuando fusilen a
Araceli, cómo dirá su madre?” Y el niño decía: “¡Ay Araceli, Araceli, tant que
te volia ta mare i t´han mort!”
Libertad condicional y segunda y tercera detención.
Cuando Carmen Caamaño salió de la prisión, estando yo en la calle y en
libertad condicional, nos pusimos en contacto con el PC. Entonces estábamos
en la política de Unión Nacional. Fue en el año 1942, con nosotros estaban
Ricardo Fuente, el marido de Carmen, mi hermano Vicente, Marcial Giménez,
y otros, no sé… me parece que a Ángel Cardín lo cogieron en Madrid con una
lista encima; entonces es lo que nos llegó, el aviso de que a Ángel le había
cogido con la lista encima, pero seguro que yo no estaba en la lista, de mujeres
creo que además de Caamaño, sólo me acuerdo de Finita Ripoll casada con
Eleuterio Sebastián, los dos maestros, de Elvira Boix, de Constanza, que
entonces era novia de mi hermano Vicente. Lo único que recuerdo es que
repartíamos Mundo Obrero a la gente más segura pero incluso así, había tal
miedo, que te llevabas la sorpresa de que te lo rechazaran hasta el punto de que
alguien advirtió a mi tío que dejara de llevar el Mundo Obrero encima porque
si me lo cogían me fusilaban. No obstante, a mí también me llevaron a los
sótanos de la Diputación otra vez, me tuvieron unas horas hasta que me soltaron.
Aquello fue muy duro porque fusilaron a Luis Sandín, a éste… (Quiñones que
nos dirigía a todos) y a Ángel Cardín, que era novio mío…
La siguiente vez que estuve en los sótanos de la Diputación sí que me
amedrentaron. Me rodeaban los policías y uno me decía: - “Tú hueles a
cadaverina”. Era la primera vez que yo oía esa palabra que me impresionó. Esto
ya sería en el año cuarenta y cuatro. Un policía de Valencia vino aquí haciéndose
pasar por miembro del Comité Central y contactó con un señor del radio Oeste,
de Carolinas, un tal Aniorte para reconstruir aquí el partido, sonsacándoles con
quién se podría contar. Nombró a mi padre, Manuel Olcina y a mí como Palmira,
entre otros. Vinieron a por los dos a las tres de la madrugada, nos juntamos en
los sótanos de la Diputación lo menos veinte o veinticinco personas, la mayoría
eran maestros, tirados en un pasillo del sótano. Recuerdo que me fui con cesto
de esos de pescadora del norte, con asa y dos compartimentos y Molíns, el
maestro, me decía: - “Marina que llevas la balanza de la justicia inclinada;
pequeños recuerdos que… Si fue un intento serio de reconstrucción del Partido,
yo me enteré de poco, pero el ambiente de histerismo represor era muy grande.
A las dos de la madrugada del día siguiente o de dos días nos llevaron a la cárcel
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en una cuerda de presos, yo iba cogida al brazo de mi padre, entre todos
hombres. Uno de las policías me mandó a la cola. Dos compañeros, se pusieron
inmediatamente uno a cada lado. Aquella misma noche me metieron en una
celda sola en el tubo de los condenados a muerte en la cárcel de hombres. No
pude dormir porque las hormigas que había allí eran como cucarachas. Allí de
noche y sola con aquellas enormes hormigas mi mente fantaseaba:- “¿Se habrán
nutrido de gente de aquí?” A la mañana siguiente el director me dijo que tenían
orden de incomunicarme. Enseguida volvieron a llevarme a la Diputación,
hicieron una rueda de policías en una habitación donde se comunicaba con otra
donde estaban interrogando a Aniorte que le preguntaban por mí y él no sabía
nada. A mi padre lo interrogaban en otra habitación. Luego me decían que si
esto o lo otro había dicho mi padre pero yo lo tenía claro: Tengan ustedes la
seguridad que si yo estuviera en actividad el último que se enteraba era mi padre.
Mi padrino se movió, contactó con el comisario de policía –creo que se llamaba
Onofre Navarro- que se presentó y me dijo delante de otros policías: -“La policía
de Franco cuando se equivoca, lo reconoce. Usted sale ahora en libertad porque
no hay nada contra usted”.
Después de esto yo ya no podía vivir en Alicante, tenía trabas para todo.
Así que me casé, me marché de Alicante cuando hacía diez años que había
acabado la guerra. Nos fuimos a Argelia donde ya mis padres y mi hermano se
habían ido antes.
10. Angelita Rodríguez Preciado
(Alicante, 10-2-1993).
(Almagro, 1916. Ingresó en las Juventudes Socialistas en 1934. La Guerra
Civil interrumpió los estudios de Derecho que había iniciado. Fue nombrada
secretaria general del PSOE de Ciudad Real en 1937. Detenida en el puerto de
Alicante, fue condenada a muerte e indultada, pasando 14 años y medio en las
cárceles de Alicante, Ciudad Real, Tarragona, Barcelona, Madrid y Segovia.
Su novio, Pedro Fernández Sánchez-Carrasco fue fusilado).
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Angelita Rodríguez, con trenzas.

El final de la guerra en el puerto de Alicante
Salí de Ciudad Real y me vine a Alicante en un camión con algunas
compañeras como Milagritos Atienza... Llegamos al puerto de Alicante y
estábamos 25.000 almas, dos mil entre mujeres y niños. Estábamos todos juntos.
Luego también llovió las 48 horas que estuvimos. El 28 de marzo de 1939
llegamos... Había quien se subía a los postes de telégrafos o de la luz lo que
fuera. Hubo uno que creo que estuvo 24 horas, enloquecido, gritando:
"¡Compañeros, nos van a matar a todos...!" Eso estar oyéndolo y oyéndolo con
la tragedia aquella. O el caso del sobrino de Alfaro Siqueiros. Estaba cerca de
nosotros. Le dijeron que se quitara la manta que le cubría y cuando tiraron de
ella se había cortado las venas. Y otros se tiraban al agua...
La entrada de los italianos, la división Littorio, fue impresionante. Al pasar
por el puerto, la gente de aquí nos insultó, nos provocó... Creo que hasta el
corazón se paralizó, de aquellas veinticinco mil almas porque no se oyó... Fue
un silencio sepulcral. Del puerto fuimos al Campo de los Almendros, allí me
encontré con Pedro. El me andaba buscando y yo le buscaba a él. Desde el
Campo de los Almendros en camiones nos llevaron a las mujeres y a los niños
a los cines. A mí me tocó el Ideal y allí estuvimos custodiadas por moros. El
cine estaba lleno. Allí pasamos una noche y nos llevaron al Cuartel de Benalúa.
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A Milagritos y a mí nos sacaron y nos llevaron al cuartel de la Montañeta y a la
Diputación a declarar. Nos interrogaron militares.
En las cárceles de Franco.
Una noche estando en el Rastrillo, vi la primera saca de compañeros. Vi a
Don Eliseo Gómez Serrano y a cinco o seis más. Uno de ellos se agarró a los
barrotes cuando nos vio allí hacinadas y dijo: "¡Que nunca se olvide lo que estáis
pasando y lo que vais a presenciar esta noche!"
En la cárcel nos tenían en un patio pequeñito. Allí nos ponían todo el día
a limpiar las lentejas. Le sacamos un himno a las lentejas:
"Cara al sol limpiando las lentejas
que nos tenemos que comer
y desfilando después por parejas..."
Nosotras hemos dado sangre. Hemos trabajado para comprar las
medicinas. Una parte de la semana la dedicábamos a hacer pañitos y labores que
luego nos vendían y eso se dedicaba sólo y exclusivamente a las medicinas de
las compañeras. En Alicante todas las presas eran políticas. Había también una
gitana que la complicaron en el bombardeo de las ocho horas.
Me llevaron a la prisión provincial de Ciudad Real y me interrogaron
muchas veces. Hubo noches en que los interrogatorios comenzaban a las doce
y terminaban a las nueve de la mañana. Noches que te decían que podías
acostarte tranquila y a las doce venían otra vez a que te vistieras para declarar
otra vez sitios distintos.
A juicio fuimos catorce. Sabíamos que no interesaban los hechos,
interesaban las personas. Por ejemplo, nos culpaban del mismo hecho fuimos
condenados a muerte.
Una vez condenada a muerte, me llevan a la cárcel y me recogen todos los
objetos cortantes y punzantes. Ingresé el día 20 de agosto de 1939 en la celda
de penales y llegamos a estar hasta cinco. Estuve, por ejemplo, con Helena
Tortajada, con hermanos en el Partido Comunista y la pobrecita con un niño al
que estaba dando pecho y esperaron a que terminara. Las responsabilidades de
esta muchacha tenían que ver con los hermanos comunistas, porque ella había
estado incluso en Acción Católica. ¡Hasta donde llega la venganza en las
familias! Fue ahorcada. El único caso de mujer ahorcada y pusieron el patíbulo
a la vuelta de donde estábamos nosotras. Yo nunca pensé que me salvaría.
Pregunté a un guardia si habían matado a mujeres en Ciudad Real y me dijo que
llevaban ocho. Por eso me envalentoné porque ya que iba a morir, no me gustaba
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morir como una cobarde. Porque cuando se sienten las ideas te dan mucha fuerza
y cuando lo que tú has defendido es una causa humana, honesta y responsable,
que lo haces por los demás...
Viví condenada a muerte hasta febrero de 1940. Mi padre murió y mi
madre estuvo haciendo gestiones para que saliera al entierro. No me dieron
permiso al estar condenada a muerte y el día del entierro mi madre dijo que no
se me dijera que enterraban a mi padre. Así que el mismo día me enteré de la
muerte de mi padre y del fusilamiento de mi hermano. Y a los dos o tres días
que me indultan llevan a Pedro, mi novio, también con petición fiscal de pena
de muerte. Pedro estaba en Valdepeñas. Por eso muchas veces pienso que con
más edad no lo hubiera resistido. Me faltaron cuatro meses y dos días para
cumplir los quince años de cárcel. Siempre decía catorce años y medio, porque
parece que no pero el medio... El medio ya no aguantaba. Siempre he sido muy
alegre, pero ya a última hora, empezaban a tocar las puertas para hacer un baile
y ya no salía. Decían: "¡Cómo estará Angelita que no sale!"
A Pedro le fusilan el 6 de febrero de 1943. Me entero y me cuesta una
anemia e ingreso en la enfermería de la cárcel de las Corts en Barcelona.
En Segovia hicimos un motín. Quedamos veintiuna. Nosotras nos
pusimos "Las Intocables", porque no podía hablar nadie con nosotras.
Estuvimos incomunicadas durante un año. En una parte quedamos la dirección
que había llevado la huelga y en otra parte la gente que se revolvió con los
funcionarios y se liaron a cachetazo puro, ellos con las fustas y ellas con lo que
tenían. Vida de celda y patio y custodiadas hasta la celda y el patio.
El 16 de julio de 1953 salgo en libertad de la cárcel de Segovia. Salgo con
destierro. Las compañeras me hicieron una despedida emocionante. Hasta el
Rastrillo salían todas a despedirme. Me fui a Madrid y empecé a trabajar como
enfermera en la clínica del doctor López Ibor (...).

11. Miguel Signes Molines
(Alicante, 28-10-1993)
Miguel Signes, como otros miles de
republicanos, fue apresado en el puerto de Alicante,
tras esperar durante tres días inútilmente una
evacuación por mar hacia el exilio. Los presos del
puerto fueron conducidos al Campo de los
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Almendros, en la falda del monte San Julián, en la Goteta, junto a la carretera
de Valencia.
En el Campo de los Almendros
... Entonces salimos y nos llevaron al Campo de los Almendros, donde está
ahora el Colegio Calasancio. Aquello era un almendral... ya es el cuarto día casi
sin comer o sin comer para muchos y ya comienza a sentirse la necesidad de
alimentos... es el mes de abril... la gente se come las hojas de los almendros...
es como si hubiera llegado una plaga para los árboles... la langosta... las
hormigas. Estuvimos dos o tres días. Allí recuerdo al teniente coronel Ortega,
al diputado socialista Miguel Villalta, juez de primera instancia... Ortega nos
hizo organizarnos por centurias porque aquello era un desbarajuste. A mí me
tocó ser jefe de una centuria. Cada centuria teníamos asignados un bancal de
aquellos. Recuerdo como si lo estuviera viendo ahora que los italianos montaron
dos grandes tiendas de campañas cónicas y con un spray ponen unas plantillas,
les tiran tinta y aparecen las efigies de Franco y el de Mussolini, Benito
Mussolini. La comida llegaba una vez al día, nos daban media barrita de pan y
una lata de sardinas para varios. Después nos clasificaron para llevarnos a
Albatera, a la Plaza de Toros o al Castillo. A mí me tocó ir a Albatera.
El traslado y la fuga de Albatera.
En la estación de Murcia nos meten en vagones precintados, vamos de pie
porque no es una distancia muy larga, aunque la gente se marea por la debilidad.
Al llegar a Albatera nos metieron en el campo de concentración que había
creado durante la guerra el ministro García Oliver. En el campo había chinches
que sabían álgebra, como decíamos nosotros, teníamos que hacer regueritos de
agua para que no cruzaran, pero caían del techo como si fueran paracaidistas...
Aunque es posible que se haya fantaseado un poco o se haya exagerado con
lo de Albatera, yo puedo decir que aquello era una cosa impresionante. Te
llamaban a formar a cada momento y venían falangistas de Orihuela, de
Almoradí, de la huerta y decían señalando: - Este, y lo apartaban. Y allí hemos
oído, lo ha oído todo el mundo descargas de fusil en las madrugadas.
Mi fuga no tuvo nada de heroica, pero es una decisión que tomé a los pocos
días de estar dentro porque pensaba que allí me podía pasar cualquier cosa. El
campo estaba rodeado de alambre de espino, es como en las películas, luego,
fuera del campo, una explanada bastante grande y a la entrada una especie de
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oficina que eran las del campo anterior que ahora aprovechan las autoridades
del campo para estar allí. A nosotros nos daban una lata de sardinas y medio
panecillo para todo el día y el mismo bote o lata nos servía para beber el agua.
Podéis imaginaros la que se armaba allí cuando cuatro o cinco mil personas yo no sé lo que pudo haber pero aquello estaba llenísimo- tenían que hacer sus
necesidades...
El caso es que algunos nos ofrecimos voluntarios para salir fuera y tirar las
latas que sobraban... Uno de esos días entraban muchos de fuera a presentarse,
porque el campo era una oficina de control donde había que presentarse a las
autoridades para recoger un salvoconducto y para documentarte... Ese día
conseguí sacar con la manta en la que llevábamos las latas una cazadora, pedí a
los centinelas permiso para asearme un poco en un riachuelo de agua salobre y
en un descuido me puse la cazadora y me metí en la fila de los que se
presentaban de fuera para obtener un salvoconducto. Cuando llegué un teniente
me preguntó con mala lecha qué había sido en la guerra y yo le dije que había
sido miliciano y que iba a Callosa. El caso es que me hizo el salvoconducto con
el pude llegar a mi casa.
A los pocos días Signes fue detenido en su casa de Tárbena y conducido a la
prisión de partido de Callosa de Ensarriá; después fue trasladado a unos
barracones del puerto de La Vila, hasta su internamiento en el campo de
concentración de Denia situado en un almacén de juguetes según su precisión.
Trasladado al Reformatorio de Alicante es condenado a pena de 30 años de
reclusión.
En el Reformatorio de Adultos de Alicante
En el juicio que debió durar unas dos horas, el fiscal me pidió 30 años, aquí
en la Diputación -cada vez que me asomo al balcón y veo la joroba que tiene
aquí detrás la Diputación veo donde se me condenó a treinta años- ; el abogado
era de oficio, yo no hablé nunca antes con él. Debió mirar el sumario y no lo
hizo mal del todo. Por lo menos dijo que siendo oficial de la República y
habiendo por tanto tenido algo de poder no constaba en el sumario que hubiera
tomado represalias contra nadie. El tribunal deliberó en nada y ¡pum! treinta
años. Eso fue el 20 de febrero de 1940. En realidad en el Reformatorio tal como
estaban las cosas a mi muchos compañeros pensaban que me iba a pasar algo
más grave - a los 22 años era oficial de Estado Mayor-, así que cuando después
de juicio volví a la cárcel recibí abrazos y felicitaciones.
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El periódico AZUL y la militancia socialista en la cárcel.
En el Reformatorio estoy con en la celda 63 de la cuarta galería con Vicente
Antón y otros, como Andrés Molíns, Darwin Lledó y otros compañeros
socialistas. Nosotros editábamos un periodiquito del que les puedo buscar un
facsímil, se publicaron dos o tres ejemplares nada más. Allí había mucha gente
que decía: - Oye Signes, ¿ya ha salido el periódico? Lo hacíamos a mano Darwin
Lledó y yo, se llamaba "AZUL", pero desde luego no tenía nada que ver con la
camisa falangista; a continuación del título venían tres letras S.I.S. que
significaba Servicio de Información Socialista. Una investigadora encontró un
ejemplar en el Archivo de Simancas, seguramente porque la hermana de Andrés
Molíns sacaba estas cosas del Reformatorio. Recuerdo que uno de los artículos,
el del 9 de diciembre estaba dedicado a Pablo Iglesias, había una sección de
información internacional, porque en la cárcel funcionaba mucho la radio
macuto.
En cuanto a la militancia dentro de la cárcel, lo primero que se hacía era
conectar con los socialistas que iban llegando. En el Reformatorio hay muchos
socialistas que han pertenecido a la Federación Provincial como Ángel Llorca,
Pascual Sánchez, Manuel Arabid y Teodoro López Mena que se incorporó en la
cárcel al Partido Socialista. En la cárcel hay muchos socialista, están dos
maestros, Sellés de San Vicente y José Baeza; de Denia está Bertomeu y de
Pego, Pina; de Pedreguer José Pérez, y un grupo muy importante de Benissa
formado alrededor de Tomás Rapó y su hermano. Entre todos constituimos en
el Reformatorio la primera Agrupación Socialista de la posguerra, para tratar de
reorganizar el Partido en la provincia de Alicante. Con todos estos y con los
contactos que se podían hacer de fuera, conforme fuimos saliendo se consiguió
organizar el Comité Provincial del PSOE. Como es natural, le estoy hablando
de algo casi simbólico, porque dentro de la cárcel no se podía tener ninguna
proyección hacia fuera, sólo a través de la familia mantener el contacto con
personas y animarlos.
Las relaciones políticas dentro de la cárcel vistas por un socialista
La verdad es que después de lo que había pasado las relaciones entre
comunistas y socialistas en la cárcel eran nulas. El Partido Comunista era un
grupo de gran eficacia, su manera de conducirse dentro de la cárcel es una cosa
que me asombraba entonces y me asombra ahora. Acabaron siendo los jefes de
la cosa de los paquetes y de muchos destinos, hasta el punto que contaban con
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el apoyo del Padre Vendrell, algo de lo que estoy segurísimo. Recuerdo
perfectamente ver llegar al P. Vendrell con un saco cargado de mendrugos,
pongamos por caso, o de cajetillas de tabaco y dárselo a repartir a los
comunistas. Pero no sólo eso, a través de los artistas se hacen dueños del coro,
de la banda de música.
Algunos personajes de la prisión
Sobre los curas... D. Gaspar Blanquer era un gran persona y la gente lo quería
y también tengo como buena persona a D. Salvador Pérez. El P. Vendrell sería
un santo, pero el concepto que yo tengo de él..., era un morboso que no se perdía
un sólo fusilamiento en plan medieval con la cruz, además era un marica de
mucho cuidado. También venía por allí Gonzalo Vidal, que le llamábamos el
padre Mistol; este nos ponía los pelos como cactus, yo creo que si le hubiesen
dado alguna autoridad habría rociado a los presos con gasolina Otro de los
sacerdotes, Mora Puchol era una buenísima persona, que a mí me favoreció
extraordinariamente en mi segundo Consejo de Guerra, en el que se me acusaba
nada menos que de ser el jefe del maquis de mi pueblo.
Sobre los directores del Reformatorio...
A Manuel Guerrero y a José Rico de Estasen claro que los conocí. Guerrero
era más caballero que Rico de Estasen aunque tampoco era mala persona. Era
gente que habían sido directores de prisiones durante la República y tenían que
hacer méritos después. Ahora bien, los que de verdad mandaban en la cárcel
eran los jefes de servicio especialmente el temido Jesús Rubio. Jesús Rubio hizo
todos los méritos posibles para que se borrara su pasado como funcionario de
prisiones de la República. Yo lo pongo como paradigma del hombre implacable
y que odiaba a la población reclusa en su totalidad. Y eso que en la cárcel había
de todo, profesores, abogados, médicos... y luego asesinos, verdaderos matarifes
como el célebre "Pincelito". Recuerdo que una vez alguien le dijo a éste: - ¿Y
tanta alma tenía Vd.? -¿Alma?, pero si a mí me los daban atados. Volviendo
Rubio, lo que hacía era llevar el reglamente a sus últimos extremos. Sin embargo
había otros funcionarios más condescendientes o más prudentes. Había uno que
siempre nos decía: -Yo con ustedes no quiero nada, porque ahora ustedes no son
nada y mañana son todos gobernadores y ministros.
De la cultura, del dinero, de las categorías sociales y otras cuestiones

145

El Reformatorio era un mundo complejo. Allí estaban intelectuales...
recuerdo a Vicente Pradel, autor de una Historia de Inglaterra y propietario de
la editorial Cervantes, que se empeñó en dar clases de griego clásico dentro de
la cárcel y yo, como me hice amigo suyo fui a un par de clases para no desairarlo,
pero claro, dentro de la cárcel era mucho más importante aprender la
contabilidad que enseñaba un gran contable de Villena que se llamaba Mayor;
del Reformatorio salieron grandes contables.
Por cierto, que yo me aprovechaba en otro sentido de D. Vicente, porque era
millonario, un hombre de grandes posibilidades, tanto es así que todos los días,
a la hora de la comida, le traían el pucherito, sus pescadillas, lo que sea, del
hotel: Algunas veces me decía: - Signes, porque no me ayuda usted a despachar
esto. El dinero también creaba categorías sociales dentro de la cárcel y
servilismo alrededor. Yo recibía todas las semanas mi paquete con pan,
sobrasada, frutas, conserva y con un poco de dinero podía comprar cosas en el
economato de la prisión, por cierto, controlado por los comunistas.
En el Reformatorio había mucha gente que era de fuera, que estaba lejos de
su familia, que apenas recibía nada, que se caía a pedazos y había gente, que yo
lo he visto, como el magistrado Cantero, paseándose con pijama de seda. Bueno,
pues en nuestra celda, venían dos presos de Extremadura, pongamos por caso,
que por unos mendrugos nos limpiaban la celda, como si fueran criadas.
Y una de las cosas más horrorosas y más deprimentes que yo he visto en el
Reformatorio es lo que nosotros llamábamos el asalto a la parihuela; es decir,
las inmundicias, de las cáscaras, de lo que sea, de naranja, de melón que se
amontonaban en un rincón del patio y luego una avalancha de personas se
tiraban a revolver aquello... Con lo que te daban en el Reformatorio si no tenías
un auxilio constante de fuera y muy eficaz enfermabas. En el Reformatorio
murió mucha gente...
Efectivamente, dentro del Reformatorio hay clases, y hay clases que van de
los más bajo a lo más capitalista, porque el reglamento es una cosa y la vida en
el Reformatorio otra. No hay reglamento que valga cuando en una cárcel
construida para 400 presos hay 3.900 presos, no hay quien aguante. Cuando la
gente sale al patio, a veces hay que establecer hasta turno, y ahí no hay orden
que valga. Allí yo he visto caer la gente redonda en el patio y llevarla a la
enfermería, porque la gente ve usted que va perdiendo, perdiendo kilos. La
mayor parte de los enfermos de la enfermería eran depauperados, de allí salían
muchos en un ataúd de pino sin forrar. Se pierden las defensas, se pierde todo.

146

Dos recuerdos especialmente dolorosos: El juez Miguel Villalta y el poeta
Miguel Hernández.
Villalta era diputado socialista de Alicante, gobernador civil de Madrid,
juez...lo fusilan en diciembre del 42. Sería muy difícil hacer un análisis de lo
que podía suceder en su interior, era un jurista, un liberal prietista, pero cuando
entra en el Reformatorio lleva una carga emocional muy fuerte por la muerte de
su padre don Francisco Villalta, que muere preso en el Reformatorio. El padre
sabía que su hijo estaba escondido en Monóvar. Yo recuerdo cuando murió el
padre en el Reformatorio. No mucho después detienen en Monóvar a Miguel y
lo traen al Reformatorio. Claro, yo voy a verlo enseguida, estaba herido porque
la guardia civil le había dado una paliza y llevaba la piel de la mano casi
levantada y una herida en la cabeza.
Bueno, un día me dice: - Miguel, únicamente tengo una pena, y esa me va a
acompañar a mí toda la vida: He visto como el cadáver de mi padre pasaba por
la calle en el entierro en Monóvar y yo estoy en la buhardilla. No me perdonaré
nunca ese momento de cobardía que he tenido. No puede ser. Yo debía de haber
bajado y, pase lo que pase, debía de haberme puesto al lado de mi hermano para
encabezar el duelo. Yo he negado a mi padre... (Signes no puede continuar el
relato)...me dan ganas de llorar cuando...
A Miguel Villalta se le acusaba falsamente del fusilamiento del general
García Aldave.
Con Miguel Hernández tuve muchísima relación, murió la madrugada del 28
de marzo de 1942. He estado con Miguel Hernández en el patio hasta que él se
pone muy enfermo e ingresa en la enfermería. Yo tengo que decir dos o tres
cosas que quizás no conoce todo el mundo
Miguel estaba escribiendo en la cárcel un auto sacramental, pero escribía en
libretas de escolares de esas de rayas. Yo sé que en playa de San Juan vive
Renato Ibáñez y estoy por poner la mano en el fuego... yo creo que él tiene el
cuaderno. Miguel Hernández en la cárcel estaba muy mediatizado por los
comunistas, lo acaparaban. Pero Miguel no tenía un marchamo comunista.
El tenía tres amores arraigadísimos, su mujer, a su Orihuela y al chiquito.
Un día estando en el pabellón de infecciosos, lo recuerdo con un vaso de leche
y dice: - Si yo pudiera alargar la mano y sacarla por esta ventana e ir adelante,
adelante, por encima de las montañas, por encima hasta Cox, para que se lo
pudiera beber mi hijo.
Una cosa curiosa es que dentro del Reformatorio se organizó un banda de
música que dirigía José Juan Pérez. Pues la banda de música estrenó el día del
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entierro de Miguel Hernández, o sea el día que lo sacaban cuatro presos a través
del patio... Fue la primera cosa que hizo la banda... yo recuerdo ver pasar el
ataúd de Miguel y la banda tocando una marcha fúnebre...

12. Bienvenido Zaplana Belén
Crevillente, 13-VIII-1987
Nací en Crevillente el 26 de noviembre de 1920 (...).Cuando salí de la
cárcel estuve festeando poco tiempo con mi novia, un año, y me casé en 1944 y
seguí trabajando en la panadería de la familia. Me viven tres hijos, dos chicos y
una chica.
. Mi hermano Abel también estuvo en la cárcel y no tendría que haber estado
porque tenía poco más de 14 años y estuvo dos o tres meses. Otro hermano
condenado a muerte, a mí a 20 años y 1 día, mi padre a 12 años aunque hubo
un indulto para los de 12 años...
Detenido en el Depósito Municipal de Crevillente.
La costumbre que utilizaban estas personas, los dirigentes de Falange, si es
que se les puede llamar personas, era irse a cenar y a beber. Cenaban bien
cenados, se emborrachaban algunos de ellos y su diversión consistía en venir al
Ayuntamiento y pedir a los centinelas falangistas que les trajeran a fulano de
tal. Le tomaban declaración, los hinchaban y luego para dentro otra vez. Prueba
de ello es que yo dormía con un hombre que se llamaba Salvador Candela, más
conocido por el tío Castellano, Salvador el Castellano, dormía junto a mí y
cuando le llamaron una noche y lo entraron luego, su cara era la de un monstruo.
Tiraba sangre por la nariz, por los oídos. La cara era de un monstruo de la paliza
que le pegaron. Así conseguirían que declararan lo que querían, para evitar los
golpes. Después este hombre estuvo en la cárcel y salió sin ningún cargo. De
todo esto se encargó Falange, la Guardia Civil no intervino para nada. Era al
estilo hitleriano. Te preguntaban y si no respondías, te pegaban. A mí me
llamaron en dos ocasiones, pero contra mí no tenían nada. Alguno intentó
amenazarme, preguntándome donde estaba el material del fútbol porque yo
estaba muy metido en el deporte. Cuando dije que no sabía nada se levantó para
pegarme pero no me llegó a tocar.
Cuando terminó la guerra seríamos ochenta y tantos los detenidos. El
segundo que entró en la cárcel fui yo. El primero fue el director de las Escuelas
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Graduadas de Crevillente, D. Alarico López Teruel -éste estuvo en el campo de
concentración de Albatera. Muy apreciado en Crevillente. Precisamente tengo
dos cartas en las que antiguos alumnos solicitan que Crevillente tenga una calle
dedicada a este hombre. Hizo una gran labor durante la guerra porque
representaba a los cuáqueros americanos. Hizo una gran labor con la harina y la
leche. Después a otro señor que le llamaban Vicente Samper que era funcionario
de Riegos de Levante. Después a mi padre, José Juan Zaplana. Daba la
coincidencia de que de mi familia estábamos mi padre, mi hermano Abel que
fue vicepresidente del Elche y que no tenía ideas políticas, mi hermano mayor,
José, capitán del ejército, pero de escuela, que estaba en el penal de Ocaña y
yo. Otra paradoja es que en una de las excursiones que hicieron los falangistas
por las cárceles localizaron a mi hermano en Ocaña. Un falangista de aquí
cuando reconoció a mi hermano le dijo al oficial de prisión que mi hermano
había matado a su padre -cuando su padre había muerto en un hospital enfermo-.
A consecuencia de eso, a mi hermano lo juzgaron y lo condenaron a muerte. A
los 18 ó 20 días, por mediación de un hombre de Crevillente que estuvo preso
durante la guerra y que más tarde fue asistente del capitán general de Madrid,
influyó en favor de mi hermano. Mi hermano pasó de estar condenado a muerte
a salir en libertad a los tres días desde que aquel hombre hablara con el militar.
En el campo de concentración de Albatera
Nos trasladaron a los ochenta y tantos en tres camiones -entonces no había
autobuses- al campo de concentración de Albatera. De aquí nos llevaron al
campo de concentración de Portacoeli, lo que hoy es un sanatorio
antituberculoso. Está en Bétera, en Valencia. En Albatera estuvimos 4 meses
custodiados por moros. Allí se dio el caso curioso de que estábamos en los
barracones y teníamos, para hacer nuestras necesidades, que ir a unas letrinas
separadas de los barracones. Cuando se hacía de noche, era muy peligroso ir a
las letrinas porque cualquier moro podía decir al día siguiente que pretendías
escapar y te fusilaban al día siguiente. Fusilaron a muchos en esas condiciones.
Nos hacían formar a la madrugada y a los que acusaban los moros de querer
escapar los fusilaban. Incluso estábamos durmiendo y entraban con unos
vergajos y te daban leña. Decían "¡Paisa, tu querer escapar!" Yo presencié por
lo menos, sin ser exacto, pero por lo menos de 8 a 10 fusilamientos. Otra cosa
que pasaba es que había gente que se la llevaban para matarlos, pero los que
mataban allí no tenían por qué registrarlos luego. Como la oficialidad era mora
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también, formaban el pelotón y ya estaba. Esos fusilamientos fueron en varios
días. El máximo que vi fusilar fueron dos.
Las condiciones eran infames. Casi no nos daban de comer, con lo que la
familia, incluso andando, tenía que llevarnos la comida. Había mucha gente, por
lo menos 3.000 ó 4.000 presos, porque mucha gente de la que cogieron en el
puerto de Alicante la llevaron allí, además de gente de muchos pueblos como
nosotros. Los responsables todos eran moros, ningún español, tanto los oficiales
como los centinelas. Los malos tratos eran por la noche, incluso durmiendo.
Aunque no lo vi, sí tuve conocimiento de que a un familiar de un preso un moro
quiso violarlo.
En Elche, en la Fábrica nº 2.
Después de Portaceli me trasladaron a Elche, a la fábrica número 2, donde
está hoy el Parque Deportivo. Allí había gente que nos trataba bien -sería a
últimos de 1940 o principios de 1941, porque me tiré 44 meses en la cárcel, no
había cumplido los 18 años porque me detuvieron en abril y los cumplía en
noviembre de 1939. Casi cuatro años-. Me juzgaron en Alicante y me
condenaron a 20 años y 1 día por haber sido comisario de la 49 brigada y por el
sistema de indultos se me quedó en 4 años.
En Elche la comida era mejor, estábamos mejor pero topamos con dos
guardianes muy malos, eran de Callosa, uno de ellos un tal Marcos. Un día me
lo encontré en Crevillente y casi la tuve con él, aunque me daba miedo porque
esa gente siempre llevaba pistola, pero si le dije y se las tuvo que tragar. Le dije:
"Yo no sé si te acordarás de mí, pero yo si me acuerdo cuando me custodiaste
en Elche". En Elche había menos gente, unos dos mil presos aparte de los que
estaban en Altamira.
En el Reformatorio de Alicante
Llegué a Alicante en 1942. Allí conocí a Miguel Hernández porque yo
también estuve en lo que se llamaba "El Comedor" pero la relación fue pequeña
porque yo entonces no lo conocía mucho. Conmigo estaba también Manuel
Arabid y muchos de Elche. A Miguel Hernández lo vio demacrado pero no
pensé que su enfermedad fuera tan grave. En Alicante me tiré unos 8 meses
hasta que me juzgaron, pero después de juzgarme no salí enseguida, cumplí
condena hasta que hubo un indulto. Iban reduciendo, por ejemplo, los que tenían
20 años se los dejaban en 12.

150

En el Reformatorio el Partido Socialista estaba bien organizado.
Teníamos un contacto diario a pesar de que estábamos en diferentes
departamentos, nos veíamos en el patio. Prueba de ello es que teníamos todos
los detalles de los compañeros que sacaban por las noches y allí formamos la
primera Ejecutiva del Partido en la cárcel. De allí salimos con la lección
aprendida de visitar a los compañeros en los pueblos.
Las relaciones con el Partido Comunista fueron muy malas por la
finalización de la guerra, por lo de Casado. Parece ser que los comunistas no
estuvieron de acuerdo en deponer las armas y el Partido Socialista sí quería
porque se pensaba en obtener una pequeña amnistía. Quizá los comunistas
pensaban en que Rusia hiciera cualquier cosa -que no hizo nada- y de ahí vino
ese golpe militar en Madrid y ellos en las compañías y brigadas en las que
mandaban se cargaron a mucha gente del Partido Socialista, a mucha gente. Yo
mismo salí con vida porque caí herido en los combates de Sierra Trapera en
Extremadura, siendo comisario de la 49 brigada y porque estaba herido no me
liquidaron. De manera que nosotros no lo podíamos olvidar y ellos nos acusaban
de traidores y de habernos entregado a Franco porque se podía haber continuado
resistiendo con la guerra europea. Pero, primero, que no lo sabíamos y, segundo,
que ¿para qué sirvió la guerra europea? para que continuara el régimen de
Franco.
Sobre el juicio cada día llevaban una relación de 8, 10 ó 12 como máximo.
Por lo general, a los dos o tres primeros que nombraban eran a los que más pena
ponían. Cuando me tocó a mí, me nombraron primero y muchos compañeros
míos se despidieron pensando en que me condenarían a muerte como a todos
los primeros. El fiscal acusador fue Francisco Saura que vive en Alicante y
estuvo en la candidatura de FE de las JONS como senador, creo. Una de las
acusaciones que me hizo fue que cómo era posible que yo sin tener los 18 años
hubiera llegado a comisario de brigada. Le contesté que estaba estudiando y que
había terminado el bachiller y me fui a la guerra voluntario con las Juventudes
Socialistas en las que había ingresado en 1934. Me fui voluntario, pidieron gente
para la escuela de comisarios y yo me apunté. Me acusó también de que a pesar
de mi edad tendría toda la confianza de los mandos y le dije que pertenecía a las
Juventudes Socialistas y que desde que nací en mi casa no había conocido otra
cosa. Me juzgaron con otros y la pena máxima fue la mía: 20 años y 1 día. A los
demás les cayeron 20 años, 12 años, 6 años... El juicio duró un rato, el mío unos
tres cuartos de hora.
Volví a Crevillente con libertad condicional teniendo que presentarme los
días 1 y 15 en el cuartel de la Guardia Civil. Pasó cierto tiempo, un año, y
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siendo alcalde y jefe de Falange Vicente Mas Martínez me detuvo al menos 8 ó
10 veces. Por Semana Santa enviaba un policía municipal y me decía que el
alcalde quería verme. Me encerraba 8, 10 ó 15 días y me dejaban ir. Siempre en
Semana Santa. Un año estuvimos 6 y en los años siguientes o yo solo o un
compañero y yo. Malos tratos no, al margen de la privación de libertad. Cuando
tenía que presentarme ante la Guardia Civil a las 7 de la tarde tenía que estar en
casa. Prueba de ello es que dos veces que fui al cine, a la salida me detuvieron.
Todo esto cuando les daba la gana. Cuando aquel no fue alcalde lo noté.
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