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Mañana, cuando yo muera,
no me vengáis a llorar.
Nunca estaré bajo tierra,
soy viento de libertad.

(Juan Paredes Manot, Txiki)





A la memoria de todos los luchadores antifascistas 
asesinados y reprimidos por el franquismo, 

ignorados, sin nombre y sin rostro, 
cuyo recuerdo vivirá en nosotros eternamente.
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JUAN MEDINA SáNchEz, 
lA PAlAbRA DE UN hOMbRE cOMPROMETIDO

Es la primera vez que leo un testimonio de primera mano acerca de 
la vida cotidiana de los presos franquistas recluidos en Zeluán y en 

la isla de Alhucemas. Hasta ahora no existía un solo testimonio de lo que 
significaba el ingreso y la estancia –término bien eufemístico-, en calidad 
de preso político, en el campo de concentración de la alcazaba de Zeluán, 
ubicado en el Protectorado de España en Marruecos, a una treintena de 
kilómetros de Melilla. Este campo fue uno de los primeros establecidos 
por los militares sublevados, pues empezó a funcionar prácticamente 
desde los inicios de la guerra civil. En algunas fases llegó a tener más de 
1.500 presos encerrados entre los viejos muros de la alcazaba ismailiana, 
conocida en Melilla por haber sido, a inicios del siglo XX, la sede del Ro-
gui Bu Hamara, el pretendiente al sultanato marroquí. Por el campo de 
Zeluán pasaron cientos de personas, presos civiles y militares, políticos 
y comunes, ingresados por orden del general jefe de la Circunscripción 
Oriental y de la Comandancia General de Melilla, que sufrieron una ex-
periencia dramática –aunque nadie haya definido este síndrome- de la 
que, hasta ahora –repito-, no ha trascendido prácticamente nada.

Este es uno de los valores primordiales del libro de Juan Medina 
Sánchez, el que le otorga su condición de legado testimonial de unos he-
chos que, desde hace más de tres cuartos de siglo, se intentan enterrar 
con apresuradas paladas, una vez más, en las cunetas de la historia. Por 
ello, estas Memorias de mi juventud perdida me proporcionan una bo-
canada de aire fresco que ayuda a mitigar el irrespirable hedor del re-
visionismo historiográfico imperante y el desdén de las instituciones es-
pañolas en general, y melillenses en particular, que siguen erre que erre 
articulando un discurso heredado de los vencedores en la guerra civil, de 
los que parecen sentirse sus epígonos. De ahí mi emoción ante esta suite 
hermosa y terrible que pergeñó Medina desde 1982 en Melilla y remató 
en 1987 en Barcelona, cuatro años antes de su muerte en la ciudad donde 
cuatro décadas atrás fue fusilado Lluís Companys.
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El ejercicio de leer las vivencias de un hombre comprometido con su 
tiempo y sus circunstancias, alguien que nunca giró su rostro al sentir el 
agrio hálito de la violencia y la injusticia, y hacerlo hoy, desde la perspec-
tiva itinerante y líquida de la cosmografía de la segunda década del siglo 
XXI, me parece una gimnasia ética fundamental. Quizás a los jóvenes 
que van a decidir seguramente el provenir de España en las próximas 
décadas, los de las generaciones surgidas en los años setenta y ochenta 
del pasado siglo, les parezca algo lejano el hecho de rememorar las fati-
gas y penurias de un defensor de las libertades. Pero este solo concepto, 
incluso en esta época en que la conciencia social se diluye en los asépticos 
parámetros de la productividad laboral y la calidad de vida -cernida por 
el acortamiento de las libertades públicas en supuesto beneficio de la 
seguridad-, estamos necesitados más que nunca del don de la ejemplari-
dad. Y esto es lo que rezuma, a caudales ingentes, la vida y la obra, la real 
y la biografiada, de Juan Medina Sánchez.

Para los lectores susceptibles, aquellos que se sientan tentados a 
pensar que detrás de mis reflexiones cabe algún conato de rencor por 
algún suceso pasado vinculado a la guerra de España –prefiero este tér-
mino al confuso e incierto de guerra civil, ¿o es que quizás, por no sé qué 
suerte de travestismo histórico, Franco y sus Regulares eran civiles?-, 
tengo que decirles que no existe nada de eso, como tampoco lo que se en-
cierra bajo el subtítulo de Infancia, República, prisiones y otras vivencias 
respira ningún atisbo de rencor o ajuste de cuentas. Todo lo contrario, es 
una piel de poros limpios, que transpira emotividad y un deseo fehaciente 
de que no se repitan los errores del pasado. El único ajuste detectable en 
las páginas de este libro es la del autor con su propio compromiso y éste 
se encuentra repleto de energía: la del niño que rememora su infancia 
entre Andújar y Melilla; la del precoz adolescente que se siente atraído 
por los libros de caballería del comunismo, como vademécum ideológico 
y soporte de la lucha de clases; la del joven dependiente de comercio que 
ingresa en las Juventudes del Partido Comunista, después de un fugaz 
paso por las del Socialismo; la de la persona que ve quebradas sus expec-
tativas: de pintor, de músico, de montañero, de atleta.

Qué hermoso episodio el de la Olimpiada Popular de Barcelona, con 
la gigante figura de Paco Pradal y qué desconocida su trayectoria. Me 
emociona imaginar que en la ciudad del poeta Joan Salvat i Papasseit, 
un grupo de aguerridos melillenses luchaban cuerpo a cuerpo contra el 
helador fascismo que se adueñaba de la inerte Europa: diques aislados 
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ante un tsunami de irracionalidad. Medina menciona a aquellos paisa-
nos que viajaron a Barcelona para tomar parte en la Olimpiada Popular 
Antifascista, organizada para contrarrestar la Olimpiada de Berlín, la 
llamada «Olimpiada Parda», que debía celebrarse en julio de 1936 y que 
no llegó a realizarse por el estallido de la guerra de España en Melilla, 
precisamente en Melilla. Medina evoca, como un reclamo del futuro, a 
estos atletas de la ética: Paco Pradal, Barrachina, Barón, Miñán, Díaz y 
Martos. Que al menos queden aquí escritos sus nombres ya que su ciudad 
ha sido tan poco generosa con ellos como, por el contrario, magnánima 
con los bárbaros que asolaron España durante cuarenta años. A pesar de 
la Ley de Memoria Histórica de 2007. A pesar de que la nueva sociedad 
melillense siente cada vez menos apego por el resabio franquista, por sus 
antipedagógicos «monumentos», el más representativo de los cuales, el 
erigido para que el alzamiento militar perdure hasta el Armagedón de 
los tiempos, sea la obra de Vicente Maeso, uno de los viejos compañeros 
de Medina en el colegio del Ave María. Pero ahí sigue, desangrando el 
corazón de la ciudad, con su porte chulesco, retador, enseñoreando el eje 
urbanístico más insigne de Melilla, la Avenida: ¿aviso para navegantes?, 
¿ceguera de ciegos de conveniencia?, ¿obcecación?, ¿patrimonio histórico-
artístico o usufructo de la violencia?, ¿testigo de descargo de los herede-
ros sociológicos de los vencedores de la contienda? Como siguen en pie 
las aspas de piedra negra de la Cruz de los Caídos, junto al hoy Instituto 
Israelita. Posiblemente todavía algunos melillenses recuerden cómo cada 
20 de noviembre, fecha de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, se 
celebraba ante ella el Día del Dolor: saludos a la romana, uniformes vic-
toriosos, cánticos patrióticos, miradas de soslayo. Y posiblemente muchos 
melillenses se olvidan, o no saben, que al menos una decena de judíos 
fue asesinada entre 1936 y 1939 y que este Centro fue incautado por la 
Falange para hacerlo su primer cuartel, su primer locus de detención y 
torturas. Por allí pulularon los machos alfa de la camisa azul y el gatillo 
fácil, dando grititos de vivas y satisfaciendo viejas y enconadas renci-
llas. En las salas rituales donde los rabinos lavaban los cadáveres se 
instalaron los cruzados de la Nueva España con sus bodegas de ricino y 
sus tijeras de pelar al rape a maricones, jóvenes comprometidas, poetas 
en ciernes, hombres y mujeres que pisaron la Casa del Pueblo y ahora 
eran pisoteados en la Cueva de la Barbarie. La Falange, la Guardia Cí-
vica, toda Melilla amordazada por los brazaletes del temor. A menudo 
me pregunto, ¿cómo fue posible tal alud de violencia en una ciudad como 
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Melilla? ¿Generosa, Caritativa… ¡Adelantada!? Medina enumera en uno 
de sus anexos una lista de 258 asesinados en Melilla a consecuencia de la 
guerra, pero hoy sabemos que la cifra supera los 300. ¿Cómo fue posible 
derramar impunemente tantos ríos de sangre? Lo que sí sabemos es que 
no les importaba la religión, que los portadores de la cruz o de la estrella 
de David eran inmolados con la bendición aspergida de la Santa Madre 
Iglesia, igual católicos, que ateos, que librepensadores, que rotarios, que 
judíos. Era, al fin y al cabo, un contubernio judeo-masónico-comunista. 
Pero, ¿y los marroquíes? Eran intocables, en sus estatus de nutrientes de 
las castas de los combatientes enrolados en las Banderas de Marruecos, 
en su condición de carne de cañón, de tribal ariete de la violencia de los 
sublevados. ¡Qué triste paradoja! Los mismo guerreros que defendieron 
con uñas y dientes su tierra frente a las tropas coloniales españolas unos 
años atrás, ahora luchaban en pos de generales como Varela –el «Alá 
chiquito»- o de Franco –«el dueño de la hora»-, el portador del calendario 
triunfal, con la mano en alto y la voz meliflua del castrati frustrado. No 
en vano lo llamaron el capitán 3M: sin Miedo, sin Misa y sin Mujeres. ¿A 
qué causa sirvió la muerte de tantas personas, como, por ejemplo curial, 
la del padre Jaén, al que Medina conoció en su etapa escolar? Juan Me-
dina Sánchez da una explicación, mejor dicho, ofrece una aproximación 
a una explicación imposible. Escribe: «…en muchos casos asesinaban por 
rencillas personales…» y, a propósito de un registro en su casa realizado 
por dos antiguos amigos suyos, trasmutados en acendrados falangistas, 
dice: «El Movimiento parecía haber desmemoriado o deshumanizado a 
las personas; generó un odio traumatizante en todos los españoles».

He aquí una palabra mayor. El odio. Quizás ella sola explica la des-
compensación de una balanza propiciatoria que en uno de sus platillos 
está vacía –no se produjo muerte alguna del bando franquista en Melilla, 
ni antes la hubo de ningún miembro de las derechas en la Segunda Re-
pública- y el otro rebosa vísceras sanguinolentas. ¿Cómo no hubo un solo 
juez que estigmatizara a esta cohorte del dolor?

Al inicio de este preludio he resaltado uno de los valores principa-
les que aportan las memorias de Medina. Su autor –que se define como 
«antifascista y demócrata»- es humilde y sostiene que el libro de su vida 
«no es más que el desahogo de unas vivencias» dadas a conocer para que 
el lector entienda mejor los hechos que relata. Para que tú lector, lectora, 
lo entiendas mejor, se dirige a ti en primera persona, como si estuviera 
sentado contigo a la mesa de un café, quizá el Zurich de la plaza de Ca-
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talunya en Barcelona; quizás en el Café Inglés, en la pretérita avenida 
de Melilla. Esta cercanía engancha más a la lectura. Como los coletazos 
de humildad que dispersa su autor cuando admite haberlo escrito con la 
ausencia del «rigor de investigación del historiador». Pero no te engañes 
lector, el rigor suele ser malsano. El Diccionario Biográfico Español de la 
Real Academia de la Historia afirma en 2011, sin rubor, que el gobierno 
de Franco no fue totalitario, y que el «victorioso duque» no fue un dic-
tador. Y de esta desvergonzada conjuración sólo han pasado unos pocos 
años. Y de la llamada Transición Democrática ya han pasado cuarenta. 
Es flor del presente, de la Akademia posfranquista. Por eso, también, este 
texto es un instrumento de primera magnitud para esparcir a los cuatro 
vientos la verdad sepultada o deformada que todavía hoy, en la segunda 
década del siglo XXI sigue siendo una verdad indigesta y censurada.

Juan Medina Sánchez ofrece en carne propia el relato de unos 
hechos históricos que es imprescindible recuperar. Su testimonio se une 
a otros anteriores, los libros carcelarios de Carlota O’Neill, Una mujer en 
la guerra de España; el de Paulino Díez Martín, Memorias de un anar-
cosindicalista de acción; y el alegato de su viejo compañero de armas, 
Lorenzo Lechuga Villegas, La memoria derrotada. Tribulaciones de un 
comunista en Melilla, 1936-1995. Adherido a esta trilogía, Memorias de 
mi juventud perdida forma parte ya de este legado histórico imprescindi-
ble, convertido en un documento fundamental de una historia que sigue 
todavía hoy, desgraciadamente, repleta de heridas abiertas.

Vicente Moga

Melilla-Barcelona-Melilla

Abril de 2015
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INTRODUccIóN 

Lunes 31 de octubre de 1949; un hombre atraviesa una puerta con una 
maleta en la mano. Mira hacia atrás, aturdido avanza lentamente 

hacia la parada de tranvía más próxima. Al subirse en dirección a Valen-
cia resbala cegado por la luz eléctrica. Después de unos días de descanso 
vuelve de la cárcel en barco hasta su ciudad natal. Tiene 31 años y en 
natural de Melilla.

Esta escena podría ser el final de las memorias de Juan Medina 
Sánchez. 

Recordar, etimológicamente quiere decir “volver a pasar por el co-
razón”. Ya han pasado algunos años desde que mi padre murió (Barcelo-
na, 1991); durante mucho tiempo mis hermanas y yo hemos vivido entre 
las palabras, anécdotas, nombres, hazañas, rostros y espacios vitales que 
ahora aparecen impresas en estas páginas. Durante años guardamos 
como herencia unas copias escritas a máquina por nuestra madre, car-
petas llenas de papeles y documentos amarillentos, y un pequeño diario 
manuscrito en tinta desde viejas cárceles de la geografía española. Para 
nosotros esta herencia forma parte de nuestra memoria como el mejor 
legado de nuestros padres: la dignidad.

Después de 1949 y hasta que se jubila y se marcha de Melilla, Juan 
Medina Sánchez vive, como cualquier otro ciudadano, con las alegrías y 
las penurias del momento que le tocó vivir. Trabaja como agente comer-
cial y viajante, primero asociado a su padre y hermanos, y más tarde por 
cuenta propia. Se casa en 1952 con la hija de otro agente comercial y 
con los años - y a pesar de que nunca fue su vocación- se convierte en un 
conocido profesional del comercio en Melilla. Vencer muchas dificultades 
económicas, bregar con tres hijos y recuperar la esperanza en el porvenir, 
sólo fue posible con mucha perseverancia y con la ternura y complicidad 
de su compañera Manoli.

En aquella ciudad inhóspita con los que perdieron la Guerra, Juan 
Medina Sánchez siguió ligado al Partido y a la lucha clandestina contra 
la dictadura. Su domicilio familiar y él mismo fueron durante años vi-
gilados por la inteligencia militar y las autoridades franquistas. En el 
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tardofranquismo impulsó la Junta Democrática, el cine club “Pedro de 
Estopiñán” y cualquier instrumento sociopolítico o cultural que sirviera 
como ventana de aire fresco en aquel tiempo tan gris.

Estas “Memorias de mi juventud perdida” salen ahora publicadas 
por un cúmulo de causalidades que se van tejiendo; a partir de una no-
ticia que leo sobre la memoria histórica en Melilla, de una inesperada 
llamada telefónica, o de la publicación de un libro sobre Lorenzo Lechuga 
–viejo amigo de mis padres–, y al final por el último empujón de Inmacu-
lada Ortells y la colaboración de José Luis López Belmonte. Tanto en el 
texto cómo en los anexos he respetado su integridad, exceptuando algún 
cambio sintáctico o aclaratorio.

Pero este libro sólo adquiere significado si se entiende en el sentido 
que define al movimiento memorialista: Verdad, Justicia, Reparación. Si 
sirve como denuncia de la dictadura franquista y de reconocimiento a las 
personas que lucharon a favor de la libertad y la legalidad republicana. 
Pero también, si pone en tela de juicio una Transición que todavía hoy 
guarda silencio sobre miles de desaparecidos en las cunetas, o permite la 
impunidad legal a los crímenes del franquismo. No se trata de un ajuste 
de cuentas, no, se trata de darle musculatura y dignidad a una democra-
cia tutelada que es cada día más débil. 

Por último, quiero agradecerle a mi hija Tatiana su ayuda en las 
correcciones, y a Vicente Moga su interés y su paciencia. Esta publicación 
no hubiera sido posible sin la colaboración, cariño y complicidad de mis 
hermanas.

José Juan Medina rodríguez

Barcelona, diciembre de 2014
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A MANERA DE PRólOgO

Lector amigo: El presente escrito no es más que el desahogo de unas 
vivencias que doy a conocer para que entiendas mejor los hechos 

que relato. Y lo hago en primera persona porque me resulta más fácil y 
directo, en especial en los años de la República o durante la represión 
franquista y la lucha del contra la dictadura. Parte importante de esta 
lucha ilegal –como se decía– se llevo a cabo en los campos de concentra-
ción, batallones de trabajadores y prisiones.

Conocerás el ambiente colonialista, con sus secuelas de militarismo 
y racismo, que envolvía a la Melilla de los años veinte y treinta, y que 
junto a otros “ingredientes” motivaron mi forma de ser y de pensar. 

También lo escribo pensando en mis hijos y nietos, para que sepan 
que hubo una guerra fratricida entre españoles, donde unos “perdimos” 
por oponernos a la barbarie. 

Por todo esto, y mucho más, hay que decir a los cuatro vientos to-
das las vejaciones, sufrimientos y muertes que padecieron cientos de 
hombres y mujeres durante el fascismo franquista. Ellos nos abrieron 
el camino de la Democracia, y con ellos tenemos una deuda que jamás 
podremos pagar.

Me circunscribo a Melilla, lugar del primer chispazo de la Guerra 
Civil española y caldo de cultivo del levantamiento fascista. Los años 
pasan y van desapareciendo los testigos de aquellos días de julio del 36. 
Quedamos pocos antifascistas y demócratas que hayamos vivido aque-
llas jornadas. En algunas ocasiones comenté este hecho con viejos ami-
gos y camaradas que vivieron aquellos episodios, e incluso algunos que 
fueron represaliados.

Además, considero que la gran mayoría de lo que se ha escrito so-
bre cómo se fraguaron aquellas jornadas en Melilla o se ha falseado o ha 
servido para justificar y defender el llamado “Alzamiento”, es decir se 
han escrito por las plumas franquistas. Y los gobiernos de la Transición 
echaron un manto de silencio.
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Vista la situación y antes de que me falle la memoria, pues la vejez 
no perdona, con la mayor modestia y buena voluntad quiero dar fe de lo 
ocurrido entonces.

Casi todo lo confío a recuerdos vividos y a conversaciones con testi-
gos. En estos episodios que relato no existe el rigor de investigación del 
historiador. Sólo anhelo el deseo de justicia, de que no quede esta laguna 
histórica en el anonimato de unos hechos que fueron decisivos para la 
Guerra Civil.

Quiero hacer patente mi agradecimiento y admiración hacia mi 
mujer, mi inseparable compañera Manoli, que incansablemente me dio 
ánimos en los momentos de desmayo y cansancio para no suspender es-
tas memorias.

Me extiendo en la descripción de la vida en los Batallones de Traba-
jadores y cárceles franquistas, donde fui un “inquilino” más, para que las 
generaciones jóvenes y venideras no permitan jamás estos lamentables 
episodios. Solamente conociendo los errores pueden evitarse.

Como legado para todos, os digo: “Luchad por la Libertad, la Justi-
cia y la Verdad. ¡Bien merece la pena!”.

Si he conseguido dar un poco más de luz, me doy por satisfecho.

Juan Medina sánchez

Iniciado en Melilla en 1982 y finalizado en Barcelona en 1987.



PRIMERA PARTE
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1

MElIllA, MI FAMIlIA Y PRIMERA INFANcIA

En la ciudad de Melilla, antigua Rusadir de los fenicios, y a orillas del 
Mediterráneo, vi la luz por primera vez en un 20 de marzo. Vine al 

mundo “casi en el día de San José”, como solía decir mi madre. Nací en la 
calle Martín Zermeño, esquina calle Barceló, zona conocida como Barrio 
del Carmen.

Cuando este acontecer, corría el año 1918, el de la Primera Guerra 
Europea, en que ya estaba decidida la victoria de los Aliados y a punto 
de terminar. 

Aunque está situada en el Norte de África y frente a la costa 
granadina, Melilla era entonces una ciudad con una población casi en 
su totalidad española, con algunos pequeños núcleos hebreos y musul-
manes, y varias familias hindúes. Melilla pertenece a España desde 
1497, en que fue conquistada por Pedro de Estopiñán, de la casa ducal 
de Medina Sidonia, pasando más tarde a la Corona de España. Los 
moradores de Melilla y sus alrededores eran tribus dependientes del 
reinado de Tlemecén (ciudad actualmente de Argelia cercana a la fron-
tera marroquí), que extendió su soberanía a gran parte de las tierras 
que hoy ocupa Marruecos.

Población soleada, blanca y marinera, Plaza militar, por la gran 
guarnición que alberga, siendo su principal actividad el comercio y su 
movimiento portuario. También su costa es rica en pesca.

Por la convivencia de diferentes culturas y religiones y su continuo 
trajinar, tiene un gran aire cosmopolita. Sus 12 quilómetros cuadrados 
están compuestos en su mayoría de una superficie casi totalmente ur-
bana, con algunas huertas que rozan sus límites. El mar la baña por el 
Noreste y al Suroeste tiene la región del Rif, o sea el Reino de Marruecos.

La base de su economía es el movimiento comercial de importación 
y exportación (debido a su privilegio de puerto franco) principalmente, y 
la explotación pesquera.
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Mi padre había sido dependiente en una ferretería de Córdoba, y 
vino a Melilla a trabajar a la Ferretería Las Artes (que estuvo junto a 
la Iglesia del Sagrado Corazón). Había nacido en Andújar (Jaén), donde 
inició su aprendizaje en el mismo ramo, y apenas aprendió las primeras 
letras.

Llegó a Melilla en el 1911, cuando daba sus últimos coletazos la 
llamada guerra del Barranco del Lobo y del General Marina. Era cuando 
estaba en pleno auge la edificación de la Melilla moderna, que se em-
pezó a construir a base de arquitectura con influencia del Modernismo 
catalán, con el sello de Antonio Gaudí, ya que fue un alumno de este 
gran artista quien inició estas construcciones. Este discípulo se llamaba 
Enrique Nieto.

Mi madre llegó un par de años antes con sus padres y su hermana 
mayor, mi tía Lola, procedentes de Málaga, donde había nacido. Llegaron 
con la esperanza de mejorar su deficiente situación económica, ya que mi 
abuelo conoció tiempos mejores como industrial hojalatero y se arruinó 
en su negocio. Aquí no llegó a abrirse camino, pues falleció al poco tiempo 
de llegar. Como tantos españoles, en especial de las tierras del Sur y Le-
vante, vinieron a “hacer las Américas” del Norte de África.

Ya es hora de que vaya dando a conocer a mis hermanos. Además 
de Manolo, el mayor (con año y medio más que yo), hemos sido cuatro 
hermanos más, en total tres varones y dos hembras: Lolita, la hermana 
mayor, que nació en el 1920; la más pequeña, Carmencita, tenía dos años 
menos que Lolita. De todos los hermanos el más pequeño de la casa es 
Pepito, nacido en el año 1926, y que siempre fue considerado el “niño” de 
la familia. Lo del “niño” es lo normal con el hijo menor.

De mis tres hermanos menores tengo el recuerdo de una infancia algo 
difusa, por lo lejana; además apenas vivíamos conjuntamente los juegos en 
casa ni callejeros, y por las diferencias de sexo y edad, no tuvimos amigos 
comunes. En cuanto a Pepito, yo ya era casi un hombre, incluso ya trabaja-
ba en un comercio, cuando él empezaba a tener uso de razón.

Y ahora voy a hablar algo sobre mi primera infancia. Tenía unos 
tres años cuando nos llevó mi madre a mi hermano Manolo y a mí a 
Andújar. Esto fue con motivo de la guerra del Rif de 1921, cuando Abd-
El-Krim y los rifeños amenazaron con tomar Melilla, incluso llegaron 
hasta los mismos límites. Las autoridades, ante la situación tan crítica, 
recomendaron la evacuación a la Península de mujeres y niños; esto mo-
tivó el viaje a Andújar.
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A causa de este viaje hay un recuerdo curioso ya muy lejano, pero 
que nunca se me olvidará. En el tren que nos llevaba de Málaga al pueblo 
de mi padre, entre los muchos bultos que portábamos, llevaba mi madre 
un capazo con un pavo dentro, cubierto con trapos para intentar disimu-
lar al pobre animal que tan trágico porvenir le esperaba. Éste durante 
casi todo el trayecto no paraba de sacar la cabeza y emitir sus típicos 
ruidos guturales (el conocido “glu, glu”), ante el sofoco de mi madre, que 
no sabía cómo evitarlo y que “in mente” pedía se la tragara la tierra. Ni 
que decir tiene que pasé el viaje más divertido de mi vida.

De mis andanzas colegiales, primeramente estuve de parvulillo en 
colegios de los llamados “de miga” o “de perra gorda”, por ser una mo-
neda de 0,10 céntimos lo que se pagaba diariamente al entrar. Esto de 
la “perra gorda” era el nombre con que conocía el gracejo popular a la 
moneda de cobre de mayor diámetro, o sea, la de 0,10 céntimos, por tener 
en su grabado una leona. En cuanto a la de 0,05 céntimos, por su menor 
tamaño era llamada “perra chica”. Esto lo digo por los jóvenes que no 
conocieron dichas monedas.

Aún tengo en mi memoria mi estancia en el colegio de Doña Vi-
centa, teniendo yo unos cinco años. Era en la calle Gran Capitán, donde 
yo vivía desde hacía varios años en el número 21, y enfrente estaba el 
colegio. 

Todavía conservo una fotografía en que estoy con mi hermano y 
toda la clase en grupo, con Doña Vicenta. Parece que estoy viendo a mi 
vecino León Olmo, amigo desde mi primera infancia, con los ojos vivos y 
negros como dos carbones. También recuerdo al “Francés”; así le llamá-
bamos porque había venido de Argelia y provenía de familia francesa. 
Nos reíamos mucho de él porque no pronunciaba bien la letra erre, y le 
hacíamos decir aquello de “Don Venancio, los hombres no lloran…”, por-
que él decía “no llogan”. Cambiaba la “r” por la “g”; decía “señoga” en vez 
de “señora”, lo que nos hacía reír mucho. Cada vez que hablaba, la clase 
era un jolgorio.

Yo era un alumno de esos que suelen llamar traviesos o revolto-
sos, como lo prueba que en cierta ocasión me escapara del colegio, todo 
manchado de tinta, por haberle tirado el tintero de plomo que se usaba 
entonces a otro niño.

También estuve en el Colegio Nacional de Ataque Seco, en la cla-
se de Don José Molinares, maestro a la antigua, del que no recuerdo si 
aprendí mucho o poco, pero del que no olvido las continuas quejas que 



28  x  JUAN MEDINA SáNchEz

daba a mi padre por mi conducta rebelde, por lo que más de una vez me 
gané unos azotes. Tenía la pedagogía de su época, “la letra con sangre 
entra”, aquella que desgraciadamente regía en todos los colegios. Eran 
los métodos que habían aprendido todos los enseñantes y que aplicaban 
aun los menos violentos de carácter. 

En 1925 era la segunda vez que volvíamos a Andújar, mi hermano 
y yo. Cerca de la casa de mis abuelos paternos, estaba el colegio de Don 
Manuel Suarez, próximo a la calle Zapateros número 14, que es dónde 
vivíamos.

Don Manuel había sido maestro de mi padre, a cuya escuela parti-
cular fui con mi hermano, donde pagábamos 3 pesetas mensuales. Enton-
ces ya era bastante viejo este profesor, de aspecto patriarcal y bondadoso, 
que debido a mi poca edad no supe calibrar. Hoy con la distancia de los 
años sé valorar dichas cualidades.

Tenía un hijo (Don Miguel), que también daba clase y que en sus 
ratos libres hacía caballos de cartón que luego vendía como juguetes. En 
el patio tenía siempre cubos y barreños llenos de papeles de periódico 
metidos en agua, con los que hacía una pasta y era la materia prima de 
dicho juguete. Después de sacarlos del molde los pintaba y cuando les 
hacía aquellos ojos, para nosotros vivos, nos parecía el mayor artista del 
mundo. Todos los niños le rodeábamos con la boca abierta de admiración, 
y en verdad que yo era uno de los que no la cerraba.

Ya desde niño empecé a notar las diferencias sociales, pues había 
uno de los compañeros de clase, Pedrito Alcántara, al que todas las tar-
des una sirvienta llevaba un vaso de leche con un suizo o ensaimada. 
¡Cuánta envidia sentíamos por aquello! Son escenas de la infancia que se 
quedan grabadas para siempre. Para todos era el “señorito”; aquello era 
el germen de la lucha de clases.

Mi mejor amigo por entonces se llamaba Juan Ruano Talero, que 
era mi acompañante en las correrías por el pueblo y sus campos. Tampo-
co olvido a Perico “el carbonero”, copartícipe también en mis travesuras, 
ni a los hermanos Camello, todos compañeros de colegio.

La primera comunión la hicimos en Andújar mi hermano Mano-
lo y yo conjuntamente, pues no nos podíamos escapar dado el ambiente 
religioso que se respetaba en la familia de mi padre, donde el cabeza 
dirigente era un sacerdote, mi tío Manuel.

Además, que todos los niños la hacían. Al igual que ellos, nos supo-
nía pasar un día de vedette, en que siempre caían algunas monedas y se 
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disfrutaba de una posible chocolatada. Y esto era muy importante para 
un niño de siete años en aquellos tiempos y familia modesta.

A mí lo que me hubiese gustado era hacerla vestido de marinero, 
como había visto en otros niños, independiente de la fantasía y aventura 
que eso suponía en un niño de mi edad. Por eso fue una pequeña tragedia 
cuando nos vistieron con una humilde blusita gris y un pantalón corto 
del mismo color que se completaba con un lacito en el brazo y los consa-
bidos rosarios y libros; parecíamos dos niños del hospicio. 

Ni que decir tiene que cuando mi madre nos vio en la foto que le man-
daron, se tomó un gran disgusto. En cambio mi padre, tan ajeno a lo que 
fuera vanidad, lo tomó a risa y presumo que en el fondo estaba la mar de 
satisfecho por haberse quitado de encima semejante folclore religioso.

Hay un hecho que me dejó estela para toda la vida y que ocurrió 
en Andújar. Ya he dicho que tenía un tío sacerdote hermano de mi padre. 
Éste tenía en su despacho una urna grande, conteniendo una imagen de 
la Virgen de la Cabeza, patrona del pueblo. Ante ella, veía con frecuen-
cia rezar a mi tío, así como a algunas beatas de esas que siempre van a 
visitar a los curas. Yo tenía una duda desde hacía mucho tiempo que me 
daba vueltas en la cabeza: ¿Qué tendría la Virgen por debajo? Una vez 
que estaba solo, entré en dicho despacho y quise salir de dudas. Mi ino-
cencia infantil consideraba que la madre de Dios, tan divina, tan sublime 
y tan “de verdad” que parecía que hablaba, tenía que ser como las demás 
mujeres pero “en divino”. 

Es entonces cuando, con mucho cuidado, casi aguantando la respi-
ración, de puntillas, con más susto que curiosidad ante “el misterio”, voy 
y le levanto las faldas y ¡Oh, desencanto!, allí no había más que palos 
entrecruzados clavados y un armazón de alambre. Mi sorpresa fue tal 
que le bajé la falda asustado y jamás dije una palabra de ello. Me quedé 
como un ladrón cogido in fraganti.

A mi vuelta a Melilla, de esto tengo un difuso y pintoresco recuerdo, 
pues entonces tenía cinco o seis años. Fue una de esas vivencias infanti-
les inolvidables. El “personaje” era un borriquillo negro, que por su tama-
ño más bien parecía una cabra, y que me compró mi padre en un zoquillo 
en el barrio de Reina Regente. Lo compró por cinco pesetas, que aunque 
hoy parece irrisorio, en los años 1923/24 cinco pesetas era una cantidad 
nada despreciable. Era el sueldo de un empleado.

Fue un día soleado, pues mi padre acostumbraba a sacarnos de 
paseo los días apacibles a mi hermano y a mí. Pero el problema gordo 
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vino cuando nos presentamos en casa con él. Mi madre puso el grito en el 
cielo, ya que no había lugar apropiado para meterlo en casa, y al final de-
cidimos instalarlo en el retrete, donde su incomodidad la demostró dando 
algunas coces y obsequiándonos con un concierto de rebuznos, que por 
lo insólito del lugar intrigó a algunos vecinos. Tanto mi hermano como 
yo nos divertíamos de lo lindo llevándole alfalfa, zanahorias y algunas 
comidas de lo más extrañas para un cuadrúpedo y que, lógicamente, el 
pobre animalito rechazaba.

Como era de esperar, los pocos días que tuvimos en casa a aquel 
precursor de Platero, apenas pudimos dormir. Al final, como me temía, 
tuvimos que sacarlo y regalarlo a no sé quién, entre las protestas y algu-
nas lágrimas de los pequeños de la familia.

Esta pequeña aventura del borriquillo moruno me trae a la memo-
ria algo similar, pero esta vez fue con una mona. Mi padre era incapaz 
de negarnos nada cuando éramos niños; claro está, siempre dentro de la 
limitación que le imponía su muy modesta economía. Aunque aparte de 
todo ello, pienso que en el fondo le divertían todas estas cosas, pues tenía 
un acusado sentido del humor.

Pasaba una tarde por la puerta de casa un hombre con un tití al 
hombro. El animal empezó a hacer cabriolas y no tardó en verse rodeado 
de todos los chavales del barrio y que nos dejó hechizados ante aquel 
improvisado número de circo. El deseo del amo del tití era venderlo, por 
lo que le pedimos a mi padre, tanto mi hermano como yo, que nos lo com-
prara, lo que conseguimos después de que pusiera algún pequeño reparo.

Cuando entramos en casa con el tití, mi madre pilló un susto ma-
yúsculo, lo que aún motivó más hilaridad en nosotros, que no cabíamos 
en nuestra piel de gozo y triunfo. Pero como la convivencia familiar se 
imponía, el mono estuvo en casa aún menos tiempo que el borriquillo. 
Pasó a otras manos y lugar, que no recuerdo exactamente, lo que motivó, 
como en el caso del borriquillo, otro duelo infantil.

Uno de mis sueños infantiles era ser artista de circo, por cuanto 
esto tenía de maravilloso y aventurero. Siempre que llegaba un circo a 
Melilla no me perdía un espectáculo. Unas veces nos llevaba mi padre 
con mis hermanos, y otras iba con grupos de niños del barrio. Pero no 
solamente me conformaba con ser un simple espectador, sino que apenas 
llegaba el circo, allí estaba yo ayudándoles en las faenas del montaje del 
mismo, lo que me valía que me regalaran algunas entradas; así como 
terminada su estancia igualmente cooperaba en el desmontaje del mis-



MEMORIAS DE MI JUVENTUD PERDIDA  x  31

mo y embalaje de los utensilios. Aquel mundo me fascinaba y me sentía 
orgulloso con los equilibristas, malabaristas, gente del trapecio… Sentía 
lo que podría llamarse una intensa y dulce envidia.

Pero lo que más me cautivaba y envidiaba en su trabajo eran los 
payasos, especialmente el papel del Augusto. Tanto que durante toda mi 
vida he sentido nostalgia de ese difícil y apasionado arte. Muchas veces, 
y durante muchos años de mi infancia y aún pasada ésta, me sentí algo 
traumatizado por no haberlo podido realizar. Creo que tenía vocación 
para ello.

Otro de los sueños de mi infancia y que pese a la simpleza del mis-
mo nunca pudo ser realizado era tener un Mecano. Era el juguete que 
siempre quise (es asombroso que recuerdos tan simples, tan nimios, ja-
más se vayan de la memoria, casi hasta traumatizar a uno).

En la fiesta de Reyes en mi casa nos ponían algún modesto jugue-
te (nunca el que nos gustaba) y aprovechaban para regalarnos ropa o 
zapatos. Nos hacían “regalos prácticos”, que tanto odiábamos los chicos. 
Incluso diré como ejemplo de tiempos duros, que unos de esos calcetines-
medias de sport, que eran para mí un sueño, nunca conseguí poseerlos. 
Ese recuerdo siempre me ha marcado.

La fiesta de Reyes siempre me dejó un regusto agrio, ya que los 
niños pobres se sienten más pobres ante los juguetes de los niños ricos, 
inalcanzables, que generan una envidia, que es principio de una buena 
dosis de la lucha de clases.
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2

MIS AÑOS EN EL COLEGIO DEL AVE MARÍA

Cuando volvimos de Andújar por segunda vez, allá por 1925 o 26, mi 
padre nos llevó (y digo nos llevó porque mi vida escolar corre parale-

la a la de mi hermano Manolo) al colegio del “Ave María”, ya desapareci-
do, y que estaba situado en el barrio de Batería Jota; hoy es la Parroquia 
de la Medalla Milagrosa. Era un colegio gratuito, de barrio obrero, de los 
llamados “de gente pobre”, al que mi padre aportaba una pequeña cuota 
mensual voluntaria. Este colegio privado seguía las directrices religioso-
pedagógicas del padre Andrés Manjón, fundador de las Escuelas del Ave 
María en Granada. El director era un sacerdote, Don Ángel Fernández, 
que al correr los años sería capellán de la casa del General Franco, siendo 
éste jefe de Estado.

Colaboraban dos profesores más, D. Rafael y D. Teófilo. D. Ángel 
regía la primera clase, D. Rafael la segunda y D. Teófilo la tercera; fuimos 
a parar a la segunda clase.

Amigos y compañeros de aquellos años de colegio fueron Perico 
Benavente, León Olmo, Cristóbal Serrano, los hermanos Carnero, los 
hermanos Durán, Chiquero, Millán, Paredes, Ribera, Artolachipi, Mar-
tín Alcoholado, el “ratón Pérez”, Cuadrado, los hermanos Castrillo, los 
hermanos Maeso, y muchos más que lamento no recordar. Algunos des-
aparecieron y no los he vuelto a ver más; las circunstancias trágicas de 
la Guerra Civil influyeron en ello; otros viven, y sólo muy pocos seguimos 
nuestra vieja amistad. La vida y los años nos han repartido por los cuatro 
vientos.

En los carnavales, a los que los Hermanos de la Doctrina Cristiana, 
como todos los religiosos, detractaban como fiesta pecadora y pagana, 
procuraban distanciarnos de los disfraces y bailes infantiles. Por ello po-
nían interés en retenernos en el colegio, haciendo en el patio una piñata 
a la que acudíamos todos los chavales por el incentivo de los caramelos, 
golosinas y juguetes que contenía la misma. 
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Un año me encargaron, con los hermanos Durán, confeccionar la 
piñata, que la hicimos en casa de éstos, ya que vivían frente al colegio. 
Pasamos los mil y un apuros para hacer aquella gran botella de más de 
dos metros de altura, cuyo interior contenía sorpresas que a todos los 
niños hacían soñar con las más dispares fantasías.

La laboriosa botella que nos tuvo entretenidos varios días apenas 
se tardó diez minutos en romper, ya que iba colgada de unos alambres 
que cruzaban el patio de un lado a otro. Apenas colocada la piñata, una 
lluvia de chavales con toda clase de objetos contundentes comenzaron a 
darle palos a la misma. Para alargar el espectáculo y hacerlo algo más 
difícil, los participantes llevaban los ojos vendados, por lo que daban 
“palos de ciego” (nunca dicho esto con mayor propiedad), recibiendo 
ellos mismos más de un golpe, y así continuaban hasta la rotura de 
la piñata, con su ansiada lluvia de golosinas y baratijas, lo que moti-
vaba un verdadero delirio entre la gente menuda. Así nos retenían el 
domingo de Piñata.

Capítulo especial merecen las procesiones que se hacían por el ba-
rrio con motivo de algunas fiestas religiosas como el Corpus, la Milagrosa 
(la capilla del colegio llevaba nombre de esta Virgen, por lo que corríamos 
algunas calles principales de Batería Jota, dando la vuelta por el barrio 
del Príncipe y Carretera de Hidún), etc.

Para los chavales del colegio aquellos desfiles procesionales nos ha-
cían sentir orgullosos, pues éramos un poco vedettes de aquel folclore 
religioso, donde la gente sencilla del barrio salía a admirar el colorido de 
tantas flores, trajes nuevos, estandartes y banderas, con ese papanatis-
mo tan peculiar del pueblo llano.

De esta época colegial recuerdo con más detalle los dos últimos 
años que allí pasé. Los maestros seglares D. Teófilo y D. Rafael a los que 
últimamente se les unió D. Miguel, para la primera clase, fueron susti-
tuidos por Hermanos de la Doctrina Cristiana (los de San Juan Bautista 
de la Salle), orden religiosa de origen francés. Éstos vivían en el Colegio 
del Carmen (más conocido por el Colegio de los Hermanos), de donde 
venían diariamente a dar clases al Ave María.

Primeramente tuvimos de profesor, mi hermano y yo, al hermano 
Roberto (del que recuerdo muy poco) y más tarde al hermano Marcial, con 
el que estuvimos hasta nuestra salida del colegio en las vacaciones del 
año 1931. A este profesor le recuerdo más y con mayor afecto, pues aparte 
de que con él estuve más tiempo, ya era yo mayor y me daba cuenta. Lo 
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admiraba por sus dotes de pedagogo y por la amplia y variada gama de 
las asignaturas que dábamos, además de por sus aficiones artísticas.

Este profesor pintaba bastante bien y le gustaba enseñar dicho 
arte. De este tiempo son mis primeros (y últimos) golpes de lápiz y pincel 
y que decidieron mi afición por el arte pictórico. Recuerdo a mis compañe-
ros de la clase también con inquietudes artísticas, José Paredes y Vicente 
Maeso. El primero se fue a vivir a Madrid y tuve posteriores noticias de 
que se dedicaba a la pintura escenográfica y que había triunfado, lo que 
me alegró; no he vuelto a saber más de él. Maeso, escultor del Monumen-
to a los Caídos, sito en la Avenida (y que el gracejo popular bautizó con 
el nombre de “el candado”) y pintor del gran mural del Ayuntamiento 
existente en el salón de entrada conocido como “Conquista de Melilla 
por Estopiñán”, hoy es aceptado como buen retratista a nivel nacional. 
Igualmente eran aficionados al dibujo y a la pintura Perico Benavente y 
Cristóbal Serrano que, como yo, no pasaron de “pintamonas”.

El teatro era otra cosa que en mí hizo impacto y a lo que me aficio-
né, pues a final de curso tomaba parte en las obras que se representaban, 
cuyo animador y director era el hermano Marcial. Claro está, eran pasi-
llos, entremeses, monólogos y pequeñas obritas para personajes siempre 
masculinos, pues ya sabemos que el sexo y el trato femenino eran tabú 
por entonces, máximo en los colegios religiosos.

Aún recuerdo la “Canción de la Espada” de El huésped del sevillano 
que canté a final de curso, y que aunque decían que tenía buena voz, si 
hoy yo la oyera me daría ganas de llorar. Pero el entusiasmo de la infan-
cia lo puede todo.

El recital de versos fue otra de las cosas a lo que me aficioné, y de 
los que lo libros de lectura escolar de aquella época estaban plagados. 
¿Quién no recuerda aquellas fábulas de Samaniego, Iriarte, Martínez de 
la Rosa, Esopo, La Fontaine, etc.? Durante todo el curso estuvimos “ma-
chacando” fábulas con ese sonsonete de la lectura infantil.

Otro recuerdo del hermano Marcial son mis primeras clases de me-
canografía, con aquellas máquinas Remington portátiles que vi por pri-
mera vez (costaron 400 pesetas a plazos, entonces dicha cifra era mucho 
dinero) y que me parecían la maravilla de la técnica más avanzada.

Por cierto que a este profesor, que perdí de vista cuando dejé de ir 
al colegio, lo volví a ver bastante tiempo después; pero esta vez, de una 
forma pintoresca, por lo que me llevé una grata sorpresa. Una tarde, 
paseando por el puerto con mi padre me encontré con él, el cual vestía de 
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seglar (lo que me extrañó) y nos explicó que había dejado la comunidad 
y se iba a casar, por lo que se marchaba de Melilla. Era en los primeros 
años de la implantación de la República.

Por entonces aquella noticia me dio un regusto con cierta picardía 
y mi admiración hacia aquel hombre aumentó por la sinceridad al aban-
donar los hábitos, a los que tenía yo bastante aversión desde hacía varios 
años.

Sobre esto del abandono de hábitos me viene a la memoria el re-
cuerdo emocionado del padre Jaén1. Éste fue quien me prestó la sotana 
para la obra teatral, de la que hablaré más adelante. Esto de “colgar los 
hábitos” empezaba a prodigarse por aquella época de cambio político-
social.

Diego Jaén iba muchas veces al Colegio del Ave María como predi-
cador, y más adelante fuimos compañeros en las Juventudes Socialistas. 
¡Nadie podía pensar por entonces en su trágico final, asesinado después 
de horribles torturas!

Ahora quiero hablar de mis hermanas. Iban al Colegio del Ave Ma-
ría, en el barrio de Batería Jota, o sea, al mismo que nosotros pero a la 
sección de niñas, y a la clase de Doña Emilia Espejo. Simpática y locuaz 
profesora que congenió con mi madre por similitud de carácter y por eso 
del paisanaje, ya que ambas eran de Málaga. Se visitaban las dos fami-
lias y recuerdo a Doña Emilia sentada en el piano y cantando cancionci-
llas malagueñas con cierta gracia pícara.

Recuerdo la catástrofe del polvorín de Cabrerizas Bajas, de la que 
pudo ser víctima toda mi familia y que causó cuantiosas víctimas. Ten-
dría yo unos diez años. Fue a medianoche cuando una explosión, segui-
da de una llamarada de fuego, aterró a toda la ciudad. Fue tan intensa 
que se dijo que se había oído en Almería; los barcos que estaban en alta 
mar también vieron el dantesco fogonazo. En mi casa se rompieron los 
cristales y agrietaron los tabiques, incluso cayeron desconchones sobre 
mi cama… y yo seguí durmiendo “como un lirón”. Ni una catástrofe fue 
capaz de interrumpir mi sueño.

1 Diego Jaén Botella (Elche 1900-Melilla 1936). Conocido como “padre Jaén” fue profesor, 
sacerdote del barrio de Batería Jota y posteriormente dirigente del PSOE melillense y de la 
UGT. Con el golpe de Estado del 36 es encerrado en una jaula expuesta al público, torturado 
en la Alcazaba de Zeluán y después ejecutado.
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3

CORRERÍAS y TRAVESURAS INfANTILES

De mis vivencias infantiles hay unas cuyas imágenes siempre me 
acompañarán.
Hay una pequeña aventura infantil que me dejó huella, además de 

en mi memoria en mi cuerpo, cuya cicatriz aún conservo en mi hombro 
izquierdo. Fue en el río de Oro, donde había ido a coger ranas con varios 
amigos, de entre los cuales recuerdo a Julio Zafra. No sé por qué motivo 
tuve una pelea con un moro que en la refriega me mordió en el hombro, 
con tal coraje que se llevó un trozo de mi ropa y, lo que es peor, junto al 
mismo se llevó un trozo de piel y carne.

Julio Zafra me llevó a su casa para curarme y disimular la herida, 
al objeto de que no la vieran en la mía. Esto no se consiguió y cuando 
volví a mi casa ya os podéis figurar el susto de mis padres cuando me vie-
ron. Aunque les expliqué todo lo ocurrido no por eso aminoré el disgusto.

Otra de las cosas a la que nos dedicábamos los chicos del barrio era 
buscar maderas viejas y leña de todas clases para llevarlas al obrador 
de la confitería Framit, ya desaparecida y situada en la calle Margallo, 
en una esquina de la manzana que luego ocuparía el cine Goya, también 
hoy inexistente. A cambio de este combustible para encender el horno 
nos daban recortes de pasteles y dulces de los que no salen presentables 
para la venta.

Este descubrimiento de las correrías en la busca de leña nos ha-
cía efectuar recorridos por las obras en construcción (donde recogíamos 
trozos o restos de andamiaje) por el Monte de María Cristina e incluso 
nos alejábamos hasta “los Cortados”, con el consiguiente peligro que nos 
suponía. Pero la ignorancia de los pocos años y el deseo de comer unas 
golosinas eran superiores a la prudencia. Aquello era para todos los ni-
ños una Navidad continua.

Las noches de verano, tan largas y calurosas, las aprovechábamos 
saliendo en grupos y hacíamos un juego que nos divertía mucho. Con-
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sistía en llevar un palo untado con excrementos y cuando elegíamos a 
la víctima simulábamos una riña. Entonces el que no llevaba el palo le 
decía al que lo portaba: “tú te pones chulo porque llevas un palo”, a lo 
que contestaba el otro: “yo con palo y sin palo te rompo la cara”. A conti-
nuación era contestado: “dale el palo a ese” (el “ese” era la víctima). Claro 
está, le entregaba el palo, el cual al ser sujetado le dejaba toda la mano 
embadurnada de porquería. Salíamos todos corriendo, entre carcajadas, 
y el “enmierdado” nos obsequiaba con su mejor repertorio de insultos, en 
que siempre recordaba a nuestras familias. Seguidamente buscábamos a 
otra víctima, siempre amparándonos en la oscuridad de la noche.

Para que no todo sean travesuras de mal gusto, voy a contar la de la 
mariposa, donde aparte del buen gusto, tiene ingenio y gracia. También 
para esto se precisaba que fuera de noche. Consistía en lo siguiente: con 
un alambre fino nos hacíamos una especie de corona alrededor de la ca-
beza, con un saliente por la parte de la frente de un metro o más de largo. 
En la punta llevaba, sujetada con el mismo alambre, la silueta en papel 
de una mariposa. Si el papel era de colores aún mejor, pues daba más 
realidad a lo que nos proponíamos. Entonces varios chavales rodeábamos 
al que portaba el artilugio con la mariposa e íbamos corriendo dando ma-
notazos, como queriéndola atrapar. Nos acercábamos a la persona de la 
cual queríamos reírnos y le decíamos que nos rodeaba una mariposa que 
queríamos coger. Claro está, el que llevaba la mariposa movía la cabeza 
de un lado para otro como siguiéndola con la vista y en consecuencia 
de ello, el alambre fino, que se cimbraba de un lado para otro, daba la 
sensación de una mariposa revoloteando a nuestro alrededor. La persona 
engañada se cansaba dando manotazos, sacando el pañuelo hasta que se 
daba por vencido. La juerga era de campeonato y nos íbamos en tropel 
buscando a otro a quien tomarle el pelo. Eso era uno de nuestros juegos 
callejeros preferidos en las noches de verano.

También por aquella época existían para el pequeño transporte de 
mercancías y bultos unos borriquillos, cuyos propietarios o conductores 
eran viejos hebreos de barba patriarcal. Íbamos a la parada de estos dó-
ciles animales y le decíamos a su amo que nos llevara a hacer un porte 
de unos bultos o maletas a la calle Gran Capitán. Subíamos en los bo-
rriquillos, donde cabalgábamos hasta destino, pues el paseo era lo más 
importante de la faena. Al llegar al número 25 de dicha calle le hacíamos 
parar y nos apeábamos diciéndole a su amo: “Espéranos aquí que ahora 
salimos con la carga”. Entonces bajábamos las escaleras de la casa y 
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salíamos por la calle García Cabrelles, ya que esta finca tiene la caracte-
rística de que da a dos calles.

Nos moríamos de risa al pensar la cara que pondría el pobre bo-
rriquero de aburrimiento de tanto esperar; hasta que desesperado se 
marchaba echando maldiciones. A veces incluso y para mayor recochi-
neo nos asomábamos por una esquina para ver los gestos del pobre 
burlado. Debo hacer constar que en este juego no había más que la 
burla en sí, carente de racismo pues la inocencia de la edad no admitía 
tal prejuicio. 

Como vivía en el barrio del Polígono, estaba muy cerca de lo que 
podría llamarse el “barrio Chino”, situado en la parte alta de dicho ba-
rrio. En este sector estaban enclavadas las casas de prostitución, garitos 
y zonas de maleantes. Para los niños de mi barrio todo aquello no nos 
era muy ajeno puesto que conocíamos la vecindad de los prostíbulos, y en 
nuestras correrías infantiles eróticas husmeábamos por todos aquellos 
lugares prohibidos; doblemente interesantes por cuanto a prohibición y 
aventura llevaban consigo.

Por las noches íbamos pandillas de amigos y veíamos a grupos de 
soldados y musulmanes bullangueros. En las puertas, ofreciendo su mer-
cancía, se encontraban las “pupilas”, que a la vez que hacer transacciones 
del amor, tomaban el fresco. El deambular por aquellos lugares era una 
especie de “curso universitario” de la picaresca y del conocimiento de las 
miserias humanas.

Aprovechando descuidos y subiéndonos unos en los hombros de los 
otros, valiéndonos de mil artimañas, nos asomábamos por las ventanas y 
balcones entreabiertos, para ver practicar el oficio más antiguo del mun-
do. Nos turnábamos y hasta peleábamos por ser el primero en subir. Más 
de una vez acompañado de palabrotas nos arrojaban el líquido de un reci-
piente, que la mayoría de las veces no era agua precisamente. Luego nos 
marchábamos corriendo y muy ufanos contábamos a los demás nuestra 
odisea (corregida y aumentada) y nos escuchaban con caras de envidia; 
siempre exagerando la cosa, claro está. Los participantes en las correrías 
eróticas nos considerábamos superiores, lo que hoy diríamos unos “ente-
raos”, pues conocíamos el misterio de la vida, del que oíamos hablar sólo 
de forma solapada. 

Me causó un terrible impacto cuando vi por primera vez a una 
mujer mora salir de un cuarto chillando, completamente desnuda. Sentí 
una mezcla de pícaro terror y asombro ante aquellas curvas, dos grandes 
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pechos oscilantes y un triángulo peludo entre las piernas. Con aquella 
visión hubo comentarios para varios días con los demás niños.

Puesto a hablar de correrías infantiles picantes quiero descubrir 
“la caza de las niñas”. Los grupos de niñas que jugaban a la rueda, o a 
otro entretenimiento, huían de nosotros como “alma que lleva el diablo”. 
Y era lógico, puesto que nos acercábamos sigilosamente por detrás y en 
un descuido les levantábamos la falda y abrazándolas les dábamos al-
gunos achuchones. Caro está, inmediatamente salíamos corriendo bajo 
una lluvia de insultos y maldiciones. Algunas veces, nos metíamos en 
la bragueta un trozo de palo simulando una erección, incluso algunos 
de nosotros, los más desvergonzados, lo dejábamos fuera de la bragueta. 
Entonces eran las niñas las que salían despavoridas ante aquella visión 
desconocida y horrenda por tan exagerado falo.

Las hogueras de San Juan siempre han tenido una sabrosa tra-
dición melillense. La noche del 23 de junio era esperada con mucho de-
seo por todos, en especial por la chiquillería. Ya desde días antes íbamos 
guardando todos los utensilios y muebles viejos, que almacenábamos en 
la azotea de mi casa. A la requisa que hacíamos no escapaban maderas, 
papeles, virutas, cartones y todo lo que era susceptible de ser quemado. 
Esto servía de limpieza de todo lo viejo que estorbaba en las casas.

Dichas hogueras, que se venían haciendo desde muchos años en la 
puerta de mi casa, eran las más grandes, pues aportábamos a ellas todos 
los vecinos cosas para quemar. También se hacían otras hogueras en el 
mismo barrio, pero de menor importancia.

Cuando era pequeño le prendían fuego las personas mayores, entre 
ellos mi padre, pero ya al ser yo mayor era quien la encendía junto con 
otros; se puede decir que era el que llevaba “la voz cantante”.

Grupos de chavales saltábamos sobre la hoguera, y más de uno, cal-
culando mal la distancia, pisó la misma, con el consiguiente susto y que-
maduras. Ya muy de madrugada, las familias sentadas a las puertas de las 
casas, tomábamos café, cuyas cafeteras habían estado puestas al rescoldo 
de la hoguera. También, a veces, en los rescoldos asábamos patatas.

Esto de las hogueras va desapareciendo y ha perdido la esponta-
neidad popular, como tantas cosas, en parte por la reglamentación de la 
vida moderna y por el azote automovilístico que se ha adueñado de las 
ciudades.

Las tertulias nocturnas veraniegas, que recuerdo con un gran re-
gusto nostálgico de tiempos felices, nos reunían en la puerta de mi casa 
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de Gran Capitán 21 (prácticamente donde pasé toda mi infancia) a mu-
chos amigos que “como moscas en un panal” acudían a oír las narracio-
nes del Sr. Medina. Éste era mi padre que, dicho de entrada, se divertía 
más que los pequeños, con esa fecunda imaginación de que gozaba, se 
tiraba horas y horas contando cuentos fantásticos: “Pirolo, el barbero de 
las tijeras de palo”, “El pirata Barbarroja”, “Carrasquillas el sepulture-
ro”, y tantas otras narraciones que nos tenían con la boca abierta y sin 
pestañear. Fieles concurrentes a estas citas eran Antoñito Pérez (el de la 
carpintería), sus hermanos Adolfito y Chirri, León Olmo y su hermano 
Alberto, Manolillo “el de Beatriz”, los hermanos Castañol (Juan y Ra-
fael), Perico Benavente, Julio Zafra, los hermanos Meléndez (Enrique y 
Manolo), y algunos más que fallan en mi memoria. Claro está, ni que 
decir tiene que como espectadores fijos estábamos mi hermano Manolo y 
yo, y años más tarde ya se unió mi hermano Pepito, que por entonces era 
demasiado pequeño.

 Los niños jugaban separados de las niñas, ya que la educación es-
colar y familiar desde siempre era la separación de sexos. ¡Con la terrible 
represión sexual que esto generaba! Se entretenían con aquellos típi-
cos juegos ya desaparecidos (¿saben acaso los niños ahora jugar?), como 
“montañita rusa”, “piola”, “guardias y ladrones”, “el abejorro”, “estatuas”, 
“zurro que te vi”, y muchos más que omito por no hacer interminable la 
lista. Ellas, las niñas, jugaban a “la rueda” (con sus muchas variantes), al 
“siriguizo”, a “las prendecitas”, a “la comba”, al “zacatacón” (la ruina de 
los zapatos, según nuestras madres), y algunos más.

También esperábamos los chicos, con alborozo, la llegada de la Se-
mana Santa. Pero no por lo que ésta tuviera de religiosidad y mística, 
pues nuestra simplicidad y sinceridad infantiles estaban al margen de 
dichas abstracciones.

Nuestro interés se limitaba al Domingo de Resurrección porque era 
el día en que se arrastraban las latas: ¡menuda diversión! Desde días 
antes ya íbamos buscando y guardando todos los utensilios de cocina y 
latas viejas, todos los cachivaches y objetos metálicos que hiciesen ruido. 
Cuanto mayor fueran los ruidos y chirridos, mejor aún. Estos cacharros 
eran atados con cuerdas y alambres, formando largas ristras que arras-
trábamos por las principales calles del barrio entre el jolgorio de toda la 
gente menuda y de los que ya dejaron de serlo. Para mayor ruido, a la 
vez que se tiraban de aquellas ristras de latas, otros niños golpeaban los 
cacharros para que el estrépito fuera mayor.
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Se disparaban cohetes, petardos y todo lo que hiciera ruido. For-
mando aquel tumulto íbamos hacia la Avenida; aquello era el “súmmum”. 
Docenas de cachivaches ensartados ruidosos, acompañadas por cientos 
de chavales que corrían que se las pelaban, ya que los barrenderos (que 
eran en definitiva a quienes se les perjudicaba), al final de todo no que-
rían que dejáramos las calles llenas de basuras chatarreras que les toca-
ba recoger. Igualmente, grupos “gamberriles” eran frecuentes, y corrían 
despavoridos seguidos por algún guardia municipal, amenazante y sudo-
roso, ya que su edad no estaba para esos trotes.

Y así nos lo pasábamos hasta mediodía, pues por la tarde la activi-
dad era de otro tipo más peligroso. Cual “nuevos cruzados de la Fe”, nos 
íbamos a lo que hoy se llama “El Arroyo”, frente al barrio Hebreo y junto 
al Baño Moro (en la parte alta del Polígono) a castigar a estos hebreos 
porque, según nuestros maestros, “mataron al Señor”. Se armaban ver-
daderas batallas campales a pedrada limpia, incluso empleábamos hon-
das de cabrero, pues algunos se sentían un nuevo David. Claro está, más 
de uno volvía a casa con una descalabradura, que mostraba muy ufano a 
los otros chicos como una “herida de guerra”.

Y lo más curioso de todo era que con aquellos hebreos, y no hebreos, 
a los que apedreábamos, al día siguiente estábamos jugando tan amigos 
y todo se había olvidado. Volvíamos a ser amigos, pues nunca dejamos 
de serlo.

De esta forma se deslizaba esta infancia vivida tan intensamente.
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4

LA REPÚBLICA y MI PRIMER TRABAJO

Era el 14 de abril de 1931. Como todas las tardes salí de clase acompa-
ñado de mis compañeros de colegio, como yo alumnos del Ave María, 

Manolillo “el de Beatriz”, Perico Benavente, Serrano, Santiago Platero 
(éste más tarde sería asesinado por los fascistas), León Olmo y algunos 
que se me escapan a la memoria. Al llegar a nuestra calle encontramos 
más bullicio que de costumbre y al subir la escalerilla que va del Bombi-
llo a Gran Capitán, me encontré a Manolo Meléndez, que me lanzó una 
frase que entonces me resultó mágica, entre esperada y misteriosa: “¡Ha 
entrado la República!”.

Corriendo me fui a mi casa a que me dieran la merienda como todas 
las tardes, pero esta vez llegaba ávido de comunicar la nueva, pues era no-
ticia que esperábamos con ansia desde hacía algún tiempo. Pese a mis trece 
años me interesaban mucho las tertulias que en mi casa se formaban con 
amigos de mi padre, donde hablaban sobre la tambaleante Monarquía y se 
comentaban las noticias de la prensa con cierta fruición, pues las huelgas, 
incidentes estudiantiles y el malestar general contra el gobierno de la Mo-
narquía hacían vaticinar una pronta implantación republicana.

Aún estaban recientes los ecos del fusilamiento de los capitanes 
Galán y García Hernández, primeros mártires republicanos a los que el 
pueblo cantaba, creando sus primeros mitos.

Después de merendar salí a la calle, me junté con mis amigos y nos 
fuimos siguiendo la riada de gente que se iba hacia el centro de la ciudad 
y especialmente hacia la calle Castelar (más conocida por la Cañada) 
donde estaba situada la “Casa del Pueblo”. Allí viví la emoción de ver la 
primera bandera republicana que tan familiar me sería más adelante.

Una gran muchedumbre en medio de la calle, pues el local ya es-
taba completamente abarrotado, escuchaba los discursos y proclamas de 
algunos líderes obreros: Antonio Díez, Juanito Ortuño, Ángel Gómez y 
quizás algunos más. 
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El griterío era ensordecedor, entre aplausos y vivas a la República, 
se agitaban banderas tricolores. Curioso y asombrado, veía una cosa nue-
va para mí y para todos: que la nueva bandera, la de la República, tenía 
tres colores; que la franja de abajo era morada (más tarde supe que dicho 
color era en recuerdo de los Comuneros de Castilla). Pero hubo otra cosa 
que aún me chocó más. Había banderas de color rojo, como la sangre, que 
entonces no supe lo que significaban y que en adelante sería el faro de mi 
vida y mi razón de ser.

Hacia la calle de Alfonso XIII, que poco después se llamaría Aveni-
da de la República, salió una gran manifestación con líderes socialistas y 
republicanos, entonces desconocidos por mí y que posteriormente fueron 
casi todos autoridades locales y dirigentes políticos o sindicales.

La manifestación recorrió las principales calles céntricas y fue dis-
gregándose poco a poco hasta bien entrada la noche. Entre los innume-
rables Vivas y Mueras que se coreaban sobresalían los ¡Muera el Rey!, 
¡Muera Berenguer!, ¡Viva la República! y ¡Viva el Socialismo!

También oí ¡abajo el clero!, con lo que in mente me solidarizaba, 
pues me recordaba los años que llevaba bajo tutela escolar religiosa. 
También el ¡Viva el Socialismo! me daba una especie de escalofrío de 
íntima felicidad, ya que lo asociaba a una revolución habida en Rusia, de 
la que siempre mi padre me hablaba con entusiasmo y que yo resumía 
como “el triunfo de los pobres sobre los ricos”.

De vuelta a mi casa, donde todo eran comentarios bulliciosos y ale-
gres sobre los acontecimientos de la tarde, sólo vi una nota discordante. 
El Sr. Indalecio, el tendero de enfrente de mi casa, retiraba los sacos de 
garbanzos y judías de la puerta haciendo comentarios contra los mani-
festantes, como si éstos fueran a saquear la tienda. Este señor, recalci-
trante monárquico y beato a marcha-martillo, de lo que se jactaba, era 
odiado por la vecindad por tacaño, cicatero y sucio.

En el año 1932 dejé de ir al colegio del Ave María. Tenía enton-
ces 14 años y mi padre me colocó de aprendiz en una tienda de tejidos 
que se llamaba “La bandera española”, en la Plaza del Comandante 
Benítez, muy cerca de mi casa. Esta tienda era sucursal de otra que 
con el mismo nombre estaba situada en la Avenida de la República nº 
18. Ambas tiendas desaparecieron pocos años después de la Guerra 
Civil.

Era costumbre por aquella época que las familias no pudientes, 
como era la mía, colocaran a los niños de aprendices a los 14 años; máxi-



44  x  JUAN MEDINA SáNchEz

me siendo cinco hermanos y viviendo mi abuela a cargo de mi padre, 
cuyos ingresos como agente comercial eran muy modestos.

Estuve nueve meses sin ganar sueldo alguno; solamente me daban 
el agua que bebía y porque yo iba a la fuente con el botijo. A los nueve 
meses, y porque mi padre fue a reclamar, me pusieron 30 pesetas men-
suales de sueldo, o sea, una peseta diaria. A los seis meses siguientes me 
aumentaron hasta nueve duros al mes (o sea 45 pts., entonces se hablaba 
mucho por duros), y ya bien entrado el año 1934 ganaba 12 duros men-
suales, esto es, dos pesetas diarias. Esto que ahora parece insólito era 
normal en aquella República de trabajadores, que según la Constitución 
en su artículo primero decía: “España es una República de trabajadores 
de todas clases unida en un régimen de libertad y justicia”… Justicia que 
admitía trabajar sin cobrar nada.

Cuando cumplí los 14 años ingresé en el sindicato afecto a la UGT 
“Federación de Dependientes de Comercio”, pleno de entusiasmo juvenil 
y a lo que mi espíritu de clase me obligaba y cuyo significado ya entendía. 
Este sindicato estaba en la calle Castelar nº 8, “Casa del Pueblo”, como 
los demás sindicatos ugetistas. Por eso en las huelgas y manifestaciones 
esa calle era la más alborotadora y concurrida.

Pero contaré el origen de mi ideología, independiente de la influen-
cia que ejercía mi padre. La curiosidad y mi carácter de observación fue-
ron quizás los hechos decisivos hacia mi toma de consciencia, al empezar 
a conocer una ideología política que ya encauzó toda mi vida. He aquí 
como ocurrieron los hechos: en el piso de arriba de mi casa vivía un señor 
que hacía poco había venido, según se decía en la vecindad, de Francia. 
Tenía esposa y dos hijas pequeñas. Era un hombre poco comunicativo 
pero muy correcto, pues jamás dejaba de dar los buenos días o las buenas 
tardes cuando subía o bajaba por las escaleras. Estaba rodeado de cierto 
misterio en cuanto a profesión, relaciones, lugar de nacimiento y datos 
familiares. Trabajaba en un centro oficial, creo que en Sanidad Civil se-
gún pude enterarme. Pues bien, este señor recibía diariamente periódi-
cos que el cartero dejaba en mi casa para que yo se los subiera y así evi-
tarse la molestia de subir las escaleras. Entonces (por eso hablé antes de 
mi curiosidad), les quitaba la franja de prensa y leía su contenido. Luego 
se la volvía a colocar con mucho cuidado y se los subía a su destinatario, 
el cual me daba las gracias.

Aquellos periódicos me abrieron un mundo nuevo, con el que sim-
patizaba y que yo siempre había soñado. Huelgas y luchas de los deshe-
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redados, obreros y campesinos contra los ricos, los capitalistas y terrate-
nientes. El pobre contra el rico, el débil contra el fuerte, la razón contra 
la sinrazón. Allí se hablaba de justicia, de libertad, de instrucción del 
pueblo. Denunciaba el colonialismo, que explotaba a los pueblos oprimi-
dos; y al militarismo y a la Iglesia, que con las armas y mitos religiosos 
apoyaban dicha opresión.

Había un símbolo que vi impreso por primera vez: ¡la hoz y el mar-
tillo!; y el título del diario era toda una esperanza: Mundo Obrero. ¿Quién 
me iba a mí a decir que años después la posesión de un periódico de éstos 
acarrearía la cárcel o la muerte?

También llegaba periódicamente La Correspondencia Internacio-
nal, órgano de la Internacional Comunista. 

Algunas veces daba a leer a mi padre estos periódicos y aunque me 
recriminaba de vez en cuando por el sistema furtivo de su lectura, en el 
fondo le satisfacía su contenido y hacíamos comentarios entusiásticos y 
coincidentes.

Corrían los años 1932/33. Prácticamente desde entonces, aún den-
tro de las épocas de mayor peligro (los tiempos del franquismo), casi nun-
ca dejé de leer este periódico.

Un buen día mi vecino (creo que sospechaba que yo leía su prensa) 
amablemente se ofreció a prestármela, como así ocurrió, normalizándose 
nuestras relaciones amistosas salvando la distancia de edad.

He aquí que ya me encuentro tan contento en mi sindicato de clase; 
aquellas asambleas interminables, que a veces parecían mezclas de con-
vención francesa y circo romano, cada vez me gustaban más. No dejé de 
faltar a ninguna reunión y cuando no estaba en ellas estaba en la Casa 
del Pueblo, entonces situada en la planta baja de la casa que forma esqui-
na entre Castelar y calle Málaga, donde hoy existe una bodega.

Allí empecé a conocer a dirigentes socialistas y de la UGT, que so-
lían ser los mismos. También a jóvenes que ya formaban la Juventud 
Socialista. Todos estos contactos unidos a incansables lecturas fueron 
transformando mi pensamiento, además del trato con personas mayores 
que yo, de los que me entusiasmaban sus problemas y con los que me 
solidarizaba. Todas estas vivencias terminaron forjándome en un revo-
lucionario.

Mi padre asistía de vez en cuando a la Casa del Pueblo; ya hacía 
años que pertenecía al Partido Socialista. Siempre fue un rebelde, aun-
que la prudencia, impuesta por las circunstancias de los muchos familia-
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res a su cargo, le hizo no destacarse como militante socialista. Su dura 
vida de trabajo y escasez económica lo tenía algo acobardado. Desde niño, 
con 13 años, estuvo trabajando alejado de su casa y de su pueblo y sufrió 
las leyes de principios de siglo que sólo defendían a los patronos y escla-
vizaban a los obreros en interminables jornadas de trabajo, casi desde el 
amanecer hasta la noche; trabajando festivos y con sueldos de hambre y 
desesperación.

A los primeros mítines que asistí fui llevado por él. Recuerdo uno, 
una soleada mañana de domingo en la plaza de toros, en la que interve-
nían varios oradores de diferentes partidos y sindicatos, pues asistimos 
sin discriminación a todos los actos en que hablaban hombres del sector 
de la izquierda. Volvimos muy satisfechos comentando lo que habíamos 
oído, y luego en casa seguimos todo el día hablando de los temas tratados.

En el 1934 fuimos a la huelga la Federación de Dependientes de Co-
mercio, mi sindicato, porque habían despedido a algunos compañeros. Ante 
la actitud intransigente y cerril de la Patronal y visto que no se ganaba la 
huelga, se declaró Huelga General en Melilla en solidaridad con los depen-
dientes. Manifestaciones, petardos, roturas de lunas de escaparates y algu-
na que otra paliza a esquiroles; la huelga se ganó como era de esperar dado 
el incremento que iba tomando la misma al ampliarse a Huelga General.

Uno de estos petardos explotó precisamente en el edificio donde yo 
vivía (Gran Capitán, 21) en la ventana del piso en que vivía una maestra 
nacional jubilada, Doña Luisa Calvo. El ruido producido por la explosión 
fue tremendo, por lo que saltamos de la cama todos los vecinos (ya que 
la detonación fue a media noche), y nos lanzamos a la calle para ver qué 
ocurría. Al salir vimos la casa humeante y con un fuerte olor a pólvora; 
en la ventana más cercana al portal, el antepecho metálico estaba fuera 
de su sitio colgando, parte de la persiana de madera destrozada y ha-
bía algunos desperfectos en la mampostería. También los desperfectos 
alcanzaron el interior del dormitorio, destrozando la cama. Por fortuna 
la explosión no causó víctimas, pues la hija de Dª Luisa, que allí dormía, 
estaba de vacaciones en Madrid.

Lo pintoresco del caso es que yo estaba en huelga. O sea, visto su-
perficialmente, los huelguistas habían colocado un explosivo en el edificio 
donde vivía otro huelguista. Pero voy a hacerles algunas aclaraciones 
que les ayudarán a comprender este hecho, al parecer tan absurdo.

En la casa de al lado, esto es en el número 23, vivía un dependiente 
de comercio de tejidos “La Castellana”, el esquirol más odiado, ya que se 
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jactaba de no ir a la huelga. Dormía en la primera ventana de la segunda 
casa (contando desde el principio de la manzana) y el explosivo lo habían 
colocado en la segunda ventana de la primera casa. Está claro que ha-
bían confundido la habitación donde dormía el esquirol.

A esta conclusión lógica llegó la policía cuando se personó en los dos 
domicilios. Precisamente el esquirol, que no debía dormir con la conscien-
cia muy tranquila, salió a la calle con la cara descompuesta, demudado, 
aunque no debía causarle mucha sorpresa aquella visita nocturna. Y la 
parte jocosa me tocó a mí, que tuve que aguantar las bromas de los com-
pañeros cuando me decían: “¡Mira que ponerte una bomba a ti, huelguis-
ta, por los mismos que están en huelga…!”

Pero volvamos con la familia. Imborrable ha sido para mí la cir-
cunstancia del fallecimiento de mi hermana Carmencita, la más peque-
ña de mis dos hermanas. Fue a media mañana del 13 de abril de 1932, 
tenía diez años de edad. Me acuerdo de la fecha porque era la víspera 
del primer aniversario de la República. Los colegios preparaban fiestas 
para el siguiente día 14 y el Ayuntamiento tenía anunciada una verbena 
popular. Vino a avisarme al trabajo una vecina y me dijo que mi hermana 
estaba muy grave. Llevaba algunos días enferma con difteria. Cuando 
llegué a mi casa por los lloros de mi madre ya me di cuenta de lo ocurrido: 
mi hermana yacía muerta en su cama, y en la habitación había algunas 
vecinas que ya la habían amortajado.

Entre los hermanos siempre hay unos que se llevan mejor con unos 
que con otros, bien por la afinidad de caracteres, o no se sabe por qué; 
esto ocurre en todas las familias, y a mí me ocurría con mi hermana 
Carmencita, que era mi preferida, siempre estábamos juntos. Yo era un 
poco “abogado defensor” de ella y cuando había peleas o disgustos, tan 
frecuentes entre hermanos, siempre formábamos un frente unido. Por 
eso su muerte me afectó tanto. A esto se unía que era la primera vez que 
yo pasaba por el trance del fallecimiento de un ser querido.

Muchas veces la recuerdo, pese al tiempo transcurrido, sentada en 
la mesa del comedor a mi izquierda (pues siempre se sentaba a mi lado) 
y oscilando el cuerpo como un péndulo según tenía por costumbre. 

Era un poco rellena de cara, de buenos colores y mimosamente 
llamada por toda la familia la “maura” (por madura), que era una ca-
riñosa ocurrencia de mi padre y nos recordaba a una fruta en plena 
madurez (la expresión de “maura” es una concesión al andalucismo 
paterno).
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Por su carácter dulce, cariñoso y pacífico, que contrastaba con el de 
mi otra hermana, nos dejó a todos un vacío en la familia que quedamos 
anonadados durante mucho tiempo.

Durante la época conocida como el “Bienio Negro” republicano, 
hubo una enorme agitación político-social por parte de las izquierdas y 
los sindicatos, ya que las derechas gobernantes estaban eufóricas tratan-
do de mermar las pequeñas conquistas conseguidas por el pueblo duran-
te los dos años de gobierno republicano-socialista.

Y así, las cosas desembocaron en octubre de 1934, mes de la suble-
vación en Asturias. Aparte de esta provincia, hubo algunos chispazos de 
menor importancia en diferentes puntos de España y huelga general. 
También en Barcelona se declaró la República Catalana, pero se solventó 
todo a los pocos días.

En Melilla secundamos la huelga de los sindicatos existentes, UGT 
y CNT. Yo, con los demás compañeros de trabajo, fuimos a la huelga y a 
algunos de ellos, reacios, tuve que alentarlos para que abandonaran el 
trabajo. Como consecuencia de la huelga, a los pocos días, ya ahogada en 
sangre la revolución asturiana y por la pérdida de la huelga, no fui admi-
tido al volver al trabajo, junto con otros compañeros. Los demás ya hacía 
días que habían vuelto. He aquí mi segunda huelga y mi primer despido 
del trabajo por dicho motivo.

Dentro de la Federación de Dependientes de Comercio formamos 
el grupo de “Oposición Sindical Revolucionaria”, pequeño colectivo in-
tegrado por afiliados de ideología comunista y dirigido por Antonio 
Hidalgo. Dicho grupo mantenía un espíritu revolucionario ante la po-
lítica social-demócrata de la dirección del sindicato, casi toda afiliada 
al PSOE, igual que la gran mayoría de los dirigentes de los sindicatos 
de la UGT.

Con motivo del fracaso de la huelga de octubre fueron detenidos y 
deportados a la isla de Alhucemas la mayoría de los dirigentes socialistas 
y comunistas, así como de la UGT. Entre ellos también Antonio Hidalgo, 
que dirigía nuestro grupo de “Oposición Sindical Revolucionaria”. Sindi-
catos y partidos políticos fueron clausurados y se empezó a trabajar en 
la clandestinidad.

Yo llevaba ya algún tiempo afiliado a las Juventudes Socialistas y 
aún recuerdo mi entusiasmo y ardor juvenil. Pertenecía a la Agrupación 
número 4, que abarcaba toda la parte de la Cañada (llamada barrio del 
Carmen) y del Centro; también del Polígono, donde yo vivía.
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Viejos compañeros cuyo nombre aún recuerdo, entre ellos Anglada, 
Verdugo, Montoya, Pedro García, Navarro, Cómitre, y tantos otros que 
luego fueron compañeros de prisión y algunos cayeron asesinados. De 
otros muchos no he vuelto a saber de ellos desde entonces.

Por entonces empecé a frecuentar amistades con jóvenes comunis-
tas. Además era mi época devoradora de revistas y libros marxistas y 
revolucionarios.

Pero la política-social de los dirigentes socialistas, tanto nacionales 
como locales, no me satisfacía; en cambio, cada día estaba más compene-
trado con la trayectoria del Partido Comunista, su prensa, su trabajo con 
las masas.

Fue entonces cuando consideré que mi lugar estaba con los comu-
nistas. Escribí una carta a las Juventudes Socialistas, donde les comuni-
caba mi baja y les decía, entre otros motivos, que estaba más de acuerdo 
con la táctica y la línea de las Juventudes Comunistas (JJ.CC), y por lo 
tanto me afiliaba a las mismas. Esto era a finales del año 1934.

A la vez que ingresé en las JJ.CC, me afilié también al “Socorro 
Rojo Internacional”, organización para la ayuda a perseguidos y presos 
políticos. Con mis 16 años de edad me lancé con ímpetu revolucionario “a 
por todas”. No había grupo, organismo o colectivo en el cual no estuviera 
integrado de forma activa.

Después de ser despedido del trabajo por la huelga de octubre del 
34, estuve algún tiempo parado, y por amistad de mi padre con el maes-
tro Navarro, que vivía en el Bombillo, me coloqué de aprendiz en los 
talleres de fontanería del Ayuntamiento, ya que el citado maestro era 
jefe. A mí me gustaba la metalurgia. Entonces creía que por ir vestido 
con un mono y llenarme de grasa, eso era más proletario. Pensaba que 
era el puesto de un revolucionario. No pasarían muchos años más para 
aprender que “el hábito no hace al monje”.

A mi padre no le disgustaba, ya que era un hombre sencillo y todo lo 
que fuera un trabajo honrado lo consideraba aceptable. Pero no opinaba 
así mi madre, que el verme vestido con un mono lleno de grasa suponía 
para ella un trauma, “casi una desgracia para la familia”. Cuando a los 
pocos meses me despidieron por sobra de personal, además de que estaba 
como obrero eventual, fue para ella como un día de fiesta. Heme aquí otra 
vez parado y buscando trabajo. 

En la primavera del 35 vuelvo a colocarme en el comercio. Entro 
en una tienda de un hindú, de artículos orientales, llamada “Francisco 



50  x  JUAN MEDINA SáNchEz

el Indio” y situada en la entonces denominada calle Conde del Serrallo, 
donde hoy se encuentra la mercería “La aguja”.

Era un comercio dedicado a objetos de regalo de importación de 
China, India, Japón, etc. Entré ganando 90 pesetas mensuales y cuando 
dejé de trabajar al año y medio ganaba 105 pts. al mes.

Esta nueva colocación a mi madre le gustó mucho, por cuanto lle-
vaba traje y corbata, el trabajo era más limpio y ya volvía a ser un “co-
merciante”. A mi padre no le gustó, ya que por propia experiencia conocía 
el “porvenir” de un dependiente. Aparte de que tampoco le gustaba dicho 
trabajo porque, según decía, “eso ni es oficio ni es ná”.
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5

INQUIETUDES ARTíSTIcO-cUlTURAlES Y DEPORTIVAS

A mediados de 1935 empecé a estudiar solfeo; un amigo venía a casa 
y desinteresadamente me daba clase. De siempre había sido aficio-

nado a la música, habiéndome también inducido mi padre a ello, ya que 
él era un gran amante de la misma con un oído privilegiado, tanto que, 
sin saber música, tocaba de oído algunas piezas en el violín. Éste era el 
instrumento que yo quería aprender y que tuve que dejar de hacerlo al 
estallar la guerra civil.

El violín pertenecía a la casa de mi padre en Andújar, fue de mi 
abuelo, de oficio zapatero y a la vez gran aficionado a la música y que, 
entre otros instrumentos, tocaba el violín.

Yo ya dominaba bastante el solfeo y empezaba mis primeras lec-
ciones de violín cuando llegó el célebre julio de 1936. La maldita Guerra 
Civil truncó, como otras cosas, mi ilusión musical.

Desde siempre había sentido inquietudes artísticas, por lo que des-
de muy pequeño asistí a las clases nocturnas de dibujo artístico, que se 
daban en el Instituto General y Técnico (ya desaparecido y situado junto 
a mi casa), y que impartía D. Laureano Cotón.

También ya siendo algo mayor, por el año 1933, fui alumno de la Es-
cuela de Artes Oficios Artísticos, asistiendo a la clase de dibujo artístico. 
Estaba instalada en el barrio del Polígono, junto al Tiro Nacional, en el 
edificio que fue antiguo hospital Indígena.

Durante la misma época y en dicha escuela también fui alumno de 
clase de árabe, que daba Mohamed Ben Kiram, más tarde gobernador de 
Nador al principio de la Independencia de Marruecos.

Mi amor al campo, al montañismo y a todo lo que suponía vida al 
aire libre, a la naturaleza en sí, hizo que, junto con mi hermano Mano-
lo, nos afiliáramos a los exploradores de España. De esto nos hablaron 
los hermanos Castañol (Rafael y Juanito), que vivían en el nº 23 de mi 
calle, ya que también estaban ellos apuntados. Esto era por el año 1930. 
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También empezaron a ir con nosotros los hermanos Enrique y Manolo 
Meléndez, vecinos como los Castañol y que vivían en el nº 28 de la calle 
García Cabrelles.

 El club de exploradores estaba situado en unos barrancones en 
la calle Plus Ultra, junto a la escalerilla que sube al Colegio de la Sa-
lle, llamado Colegio de los Hermanos (entre los chavales, “Colegio de los 
grajos”). Dirigía los exploradores de entonces el coronel D. José Miaja 
(más tarde se hizo célebre, durante la Guerra Civil, en Madrid, al frente 
de la Junta de Defensa, ya como general). También estaba el capitán de 
Estado Mayor José Rotger Canals (que posteriormente fue fusilado en 
Melilla los primeros días de guerra). Otra persona muy interesante era el 
sargento Muñoz, colaborador con el coronel Miaja, gran entusiasta y con 
dotes deportivas, viejo Boy Scout que había pertenecido a la Agrupación 
de Madrid y cuyo nombre escultista era el de “Viejo lobo”.

Allí aprendí la convivencia en plena camaradería, al servicio hacia 
los demás, y amar a la naturaleza. Aunque mi estancia no fue muy larga 
dejó en mí huella para el futuro. Y he dicho que mi estancia no fue muy 
larga porque, como siempre, por la cosa económica, tuvimos mi hermano 
y yo que dejar los exploradores. A la hora de comprar el equipo mi padre 
no podía costearlo, pese a que veía con agrado todo aquello.

Hay otra época en mi vida para mí muy querida, que fue por los 
años 30 y hasta la Guerra Civil inclusive: las excursiones. Recuerdo al 
principal entusiasta en todas ellas, Enrique Castaño, empleado de banca 
y que después de la guerra se marchó a Madrid. 

Los domingos por la mañana muy temprano salíamos carretera ade-
lante, unas veces a Taurit y otras a Cala Charranes, cabilas de tranquilas 
playas y calas, ambas en la península de Tres Forcas (Marruecos). De aquel 
conjunto de buenos amigos andarines no puedo olvidar al citado Castaño, 
sus dos sobrinos (Luchi y Tato), Quesada, los hermanos Rettschlag (los 
relojeros), Oliva, Antonio González, Bibiano García, Rogelio Garcés, Julio 
Zafra, Juanito Lacal, Luis Muriel, Nogales, mi hermano Manolo, etc. De la 
mayor parte de ellos no he vuelto a saber nada. Existía entre nosotros una 
buena camaradería, y vivíamos intensamente aquellas largas caminatas, 
con mochila al hombro, que tanto bien hacían a nuestra salud, para una 
vida sana al aire libre gozando de la naturaleza.

Una excursión que hice a Cala Trifa (pequeña playita, una de las 
muchas que existen al Este de la península Tres Forcas) recuerdo que me 
dejó un triste recuerdo en forma de herida en la cabeza, cuya cicatriz me 
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acompaña todavía. Bañándonos me tiré desde una roca al agua, con la 
mala suerte que di con mi cabeza en una de las rocas del fondo, asustán-
dose todos y yo más que ellos. Me ayudaron a salir, ya que me mareé un 
poco y me cortaron la hemorragia como pudieron. El susto mayúsculo fue 
para mis padres cuando volví a casa.

Tampoco se me olvida la excursión que hicimos andando al Faro de 
Tres Forcas, a 36 kilómetros de Melilla. Fue muy numerosa, pues pasá-
bamos de la docena de participantes. En el camino tuvimos que cambiar 
de alpargatas, pues con tantos kilómetros se nos rompían. Fue una ex-
cursión muy dura, en verano; se nos terminó el agua de las cantimploras 
y pasamos sed; no encontramos ni fuente ni manantial alguno, por lo 
que nos tiramos como locos a una charca que encontramos, sin pensar 
si aquella agua era potable. Resultado: mi hermano Manolo y otro más 
estuvieron bastante enfermos una buena temporada con infección intes-
tinal.

El sitio más apropiado, por su seguridad, era Taurit (a unos 12 kiló-
metros al Oeste de Tres Forcas), donde había una buena playa y bastan-
tes condiciones para acampar, ya que se encontraba el campamento de 
los Boy Scouts. Incluso había una especie de barracones muy adecuados 
en caso de lluvia y también existían algunas tiendecillas donde se podía 
comprar lo más preciso: conservas, frutas, pan y especialmente petróleo, 
que tan necesario nos era para las lámparas cuando acampábamos de 
noche. Además allí el agua no nos faltaba, pues era una zona muy ha-
bitada y si ocurría alguna contrariedad, fácilmente podíamos establecer 
contacto. Taurit era muy frecuentado por excursionistas.

Durante la época de la República se fundó el Club Deportivo España, 
al cual pertenecía, y que estaba compuesto por muchachos en su mayoría 
empleados de comercio, al igual que yo. Fuimos los pioneros del atletismo 
en Melilla y solíamos ir a practicarlo al campo de la hípica cuando nos 
dejaban entrar, pues no éramos socios. También íbamos a un terreno que 
había cerca del actual cuartel de Caballería Motorizada junto a la hípica; o 
a la playa, ya que no teníamos campo propio, ni siquiera local social, pues 
carecíamos de fondos. Las cuotas mensuales eran 1 o 2 pesetas, y aun así, la 
mayoría no pagaba. Más tarde, los dos últimos años hasta julio del 36, tuvi-
mos un modesto local (donde hoy está la Cruz de los Caídos), donde apenas 
cabíamos y guardábamos los accesorios deportivos.

De aquellos años bulliciosos, de gran entusiasmo deportivo, de vida 
sana y gran camaradería, aún recuerdo los nombres de los hermanos 
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Fernández (Jesús y Lázaro, este último famoso masajista muy popular 
y querido en Melilla); los hermanos González (Antonio y Pepe); los her-
manos Rodríguez (Eustaquio y Rafael, al que apodábamos “Bocatune”); 
Gabriel Aguilera, Vizcaíno, Barrachina, Paquito Fernández (conocido por 
“Polvorilla”), Norro, Miñán, Luis Zamorano (más tarde famoso cardió-
logo en Madrid), Benavente (al que sólo se le conocía por el “Mosca”) y 
otros tantos que ya no recuerdo. Éstos son los que podríamos llamar los 
fundadores del Club, que entre nosotros lo llamábamos “Sporting Club 
Cabraloca”, pues así éramos de revoltosos, alegres y alocados.

Posteriormente se unieron otros amigos, entre ellos Paco Pradal, 
Barón Carreño, Díaz (el cartero, llamado Abisinio), y algunos otros. Muy 
valiosa fue la incorporación al Club de Higinio Guiu, militar, con gran 
conocimiento deportivo, hombre sencillo, muy querido por los jóvenes, 
que nos enseñó muchas cosas del deporte y que al Club le imprimió un 
carácter de buena preparación y responsabilidad.

Tal fue el prestigio que adquirió el Club, que fue el responsable y pre-
parador de los atletas que se enviaron a Barcelona para tomar parte en la 
Olimpiada Popular Antifascista, para contrarrestar la Olimpiada de Berlín 
(llamada “Olimpiada Parda”), que debía celebrarse en julio de 1936 y que 
no llegó a realizarse por el estallido de la Guerra Civil en aquellos días.

La mayoría de los atletas de todo el mundo, concurrentes a dicha 
Olimpiada, estaban ya en Barcelona; los representantes de Melilla, tam-
bién. Fueron Pradal, Barrachina, Barón, Miñán, Díaz y Martos. La ma-
yoría de éstos al estallar la guerra se incorporaron a las milicias y poste-
riormente al ejército, teniendo algunos de ellos una actuación destacada 
en la guerra. Como acompañantes directivos del Club fueron Jesús Fer-
nández y Pepe González, que más tarde fueron oficiales en el Ejército 
Popular. Otros como Pradal y Barón después de la guerra pasaron a 
Francia, teniendo una destacada actuación en el Maquis francés. Barón 
cayó valientemente en la toma de París, y los que lucharon con él en la 
resistencia guardan un admirado recuerdo del heroico compañero Robert 
(nombre de guerra con que se le conocía en la resistencia). Varios libros 
en que se relatan las actuaciones de los españoles en el Maquis y en la lu-
cha antifascista, dedican páginas a los camaradas Barón y Pradal2. Este 
último hizo una encomiable y reconocida labor como pase de frontera del 
Partido Comunista en la época clandestina. 

2 Puede verse: José Gros, Relatos de un guerrillero comunista español, Barcelona,1977.
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Yo me quedé con el deseo de ir a la Olimpiada. Pese a que traté de 
clasificarme en el lanzamiento del disco y en 400 metros lisos, Pradal en 
lo primero y Barón en lo segundo tuvieron mejores marcas y fueron los 
elegidos. Me quedé sin ir a Barcelona y sin hacer la guerra. Mi destino 
tuvo otro camino bien distinto que más adelante explicaré.

El final del Club fue tan lamentable como el de tantas asociaciones 
o colectivos deportivos y culturales de carácter popular; fue violentada 
su entrada, rotos los muebles y robado el material deportivo. Eran los 
primeros días del llamado Movimiento Nacional y la Falange no perdonó 
que se enviara una delegación a la Olimpiada Popular de Barcelona. Los 
componentes del Club quedamos diseminados. Unos en Barcelona, otros 
en prisión, algunos movilizados, y los demás medio escondidos huyendo 
de la barbarie falangista, ya que comenzaron sus zarpazos de terror y 
muerte. Éstos sabían que el Club tenía un espíritu democrático y popu-
lar. Y el fascismo no podía perdonar estas dos cualidades.
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6

lA FIESTA DEl 1º DE MAYO. TEATRO PROlETARIO 
Y PERIODISMO. El FRENTE POPUlAR

No se me olvidará el impacto que en mí hizo la primera vez que el 
pueblo de Melilla festejó el 1º de Mayo. Hacía unos 15 días que se 

había proclamado la República.
Esta fiesta en un principio tuvo un carácter de jolgorio campestre, 

pues la mayoría del pueblo marchó a las afueras de Melilla, en especial a 
Yasinen, a pasar el día y a comerse la clásica paella. Yo me fui carretera 
adelante para el citado lugar con otros chavales en medio de los conti-
nuos grupos de hombres y mujeres, la mayoría jóvenes, que cantaban co-
plas alusivas a Alfonso XIII, al general Berenguer (jefe de Gobierno que 
sustituyó a Primo de Rivera), a Ramón Franco y a los “mártires de Jaca” 
(capitanes Galán y García Hernández). A los dos primeros, con mofa e 
insultos, y a los demás en tono encomiástico.

Por primera vez oí el grito de ¡Viva la Juventud Socialista!, que en-
tonces no me dijo nada y que tan familiar me sería más adelante.

Yasinen era un hervidero de gente bebiendo, cantando, riendo y 
bailando. Todo el mundo estaba embriagado de alegría y muchos de algo 
más, pues las botas de vino corrían de mano en mano y las botellas se 
vaciaban con demasiada rapidez.

La culinaria popular y campestre salió a relucir aquel día: tortillas 
de todos los diámetros y espesores, sardinas asadas, paellas… las cosas 
más inverosímiles; todo en medio de una densa humareda que parecía 
un campamento indio.

Las siguientes fiestas del 1º de Mayo estuvieron mejor organizadas, 
pues independientemente de que se seguían festejando marchando al 
campo por la tarde, se hacía por la mañana un grandioso desfile de los 
sindicatos y partidos políticos. Cada sindicato desfilaba con sus bande-
ras, pancartas y consignas; la UGT, la CNT, así como de las Juventudes 
Socialistas y Juventudes Comunistas (aún no se había constituido la 
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JSU3, pues el primer desfile con estas siglas fue en 1936), del Partido So-
cialista Obrero Español, del Partido Comunista, del Partido Sindicalista 
y de algunos partidos republicanos de izquierda. También había organi-
zaciones antifascistas, tales como las estudiantiles (FUE, UEA y otras), 
el Socorro Rojo Internacional y otros grupos democráticos.

Hubo un hecho que para muchos pasó desapercibido y que fue in-
sólito en aquel tiempo, cuando las luchas anticolonialistas no daban se-
ñales de vida en España. Esto, que un grupo de españoles desfiló el 1º 
de Mayo con una gran pancarta roja en la que se pedía la libertad de un 
patriota marroquí, preso desde hacía bastante tiempo en el Fuerte Mili-
tar de Rostrogordo. España, pese a su democrático régimen republicano 
y a que hubo en el poder algún gobierno de izquierdas, seguía ocupando 
Marruecos como una colonia (pese a su mal disimulado “protectorado”), 
donde a los nativos no se les reconocía ninguno de los derechos de la 
Constitución española.

Mi sindicato tiraba un periódico semanal llamado El obrero mer-
cantil, en el que colaboraban los afiliados. En dicho periódico escribí mi 
primer artículo (tendría unos 15 años), con toda la ilusión de verme en 
“letra impresa”. Una mezcla de vanidad infantil propia de la edad y el 
deseo de “ser escuchado”. Ya el nombre del artículo reflejaba el contenido 
del mismo: “Hambre y banquete”. Era un conato de folletín en que ha-
blaba del hambre de unos y el derroche de otros; en el fondo del artículo 
se notaba mi grito de rebeldía ante la injusticia. Más adelante escribí 
algunos artículos más en el mismo periódico, pero no recuerdo los temas 
tocados.

A principio del año 36 tomaba parte en unos ensayos, en una casa 
de Melilla la Vieja, en que preparábamos la obra Justos y pecadores, que 
se iba a representar en el Teatro Cine Perelló, el domingo 19 de julio, a 
beneficio del Socorro Rojo Internacional, a cuya organización pertenecía-
mos todos los que actuábamos. Dirigía los ensayos Navarrete, su autor, 
muchacho granadino que estaba haciendo la mili en Melilla, cabo del 
ejército y que posteriormente estuvo conmigo preso en Zeluán.

El tema de la obra era sobre la vida del pueblo ruso antes de la 
revolución: reuniones clandestinas, persecución de los obreros, aristocra-
cia; o sea, actividades preparatorias para la Revolución de Octubre.

3 Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), constituidas en marzo de 1936 como resultado de 
la fusión de las organizaciones juveniles del PCE y PSOE. Posteriormente se escoró hacia a la 
Internacional Juvenil Comunista. Se disolvió en 1961.
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Yo hacía un doble papel completamente dispar: de pope ruso y de 
conspirador. Me acuerdo de la cantidad de dificultades que tenía para 
buscar una sotana que necesitaba para mi caracterización de pope (me 
la prestó el ex-sacerdote Diego Jaén Botella, posteriormente asesinado 
por los sublevados fascistas). Ya teníamos los ensayos finalizados y todo 
preparado para la representación cuando llegó la tarde del 17 de julio 
del 36 con la sublevación fascista. Justos y pecadores quedó sólo en el 
recuerdo; los programas estaban ya en la imprenta terminados y a punto 
de ser repartidos. En los mismos se detallaba el reparto, por lo tanto 
con el nombre de los “actores”. Aquella tarde tomé una decisión rápida: 
corrí a la imprenta, recogí los programas y los quemé, ya que de haberlos 
encontrado los falangistas o militares sublevados (ya por la noche eran 
dueños de la situación), hubiéramos sido detenidos inmediatamente y se-
guramente asesinados. A este hecho, al parecer tan simple, posiblemente 
le debamos algunos la vida.

En plena euforia política para la preparación de las elecciones del 
16 de febrero del 36, cuyo resultado dio el triunfo al célebre Frente Po-
pular (unión de centro-izquierdas y sindicatos obreros), éstas tendrían 
gran repercusión en los acontecimientos políticos, lo que aceleraría el 
levantamiento fascista de julio del mismo año.

Los asesinatos del teniente Castillo (instructor de las Juventudes 
Socialistas Unificadas) y de Calvo Sotelo (líder de la derecha) unificaron 
criterios y, en las discrepancias que había entre diferentes generales y 
algunos grupos de derechas, se llegó a un acuerdo en la sublevación.

Las cárceles estaban repletas de presos, en especial por la conse-
cuencia de la Revolución de Asturias del mes de octubre de 1934. Tam-
bién por las numerosas huelgas a las que, por la política reaccionaria de 
los gobiernos del llamado Bienio Negro, se veían forzados los sindicatos.

El triunfo del Frente Popular también se debió en buena parte a 
que votara la CNT por primera vez desde su existencia (sabía bien lo que 
se jugaba), ya que en las cárceles había 30.000 presos, buena parte de los 
cuales eran militantes de dicho sindicato.

Una vez más quedó demostrado que cuando las izquierdas se unen, 
la clase obrera va unida, siempre se triunfa.

Por aquellos días de julio ocurrió un hecho bastante pintoresco en 
Melilla. Ante la negativa de los patrones panaderos a bajar el precio del 
pan, los metieron en la cárcel. Precisamente el Movimiento (nombre que 
dio el franquismo al golpe de Estado) les cogió detenidos en la prisión de 
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Victoria Grande; por supuesto que los sublevados los liberaron inmedia-
tamente. El kilo de pan (los mil gramos) se pesaba a la vista del cliente 
y se vendía a 0,45 céntimos de peseta. Así estaba la vida económica en-
tonces. ¡Qué diferencia entonces con el escandaloso descontrol de precios 
existente hoy!

Esta era la situación político-social que se “respiraba” en Melilla 
en la época entre el Frente Popular y la sublevación militar. Se vivía 
una euforia por parte del pueblo y de la gente progresista como nunca 
se había conocido. Además, las perspectivas de bienestar y justicia social 
se presentaban con gran optimismo, pues se esperaba legislar con un 
Parlamento con mayoría de izquierdas, fiel a los programas y promesas 
hechas a los electores.

Al formarse el gobierno del Frente Popular todos los represaliados 
por la huelga de octubre del 34 volvieron a sus puestos de trabajo. Pero 
yo no quise volver al comercio “La bandera española” (empresa de la que 
fui despedido por la citada huelga) pues ya estaba colocado en la tienda 
de “Francisco el Indio”.

En cuanto a la situación cultural, científica y artística, durante la 
República se vive en España una época de esplendor. Las universidades 
son famosas por sus sabios profesores, donde fluyen alumnos de todo el 
mundo. El arte, en especial la pintura y la escultura, ocupa un lugar pri-
vilegiado en cuanto a su calidad internacional. La literatura y la poesía, 
difundidas por todo el mundo por su cantidad y calidad, crean escuela.

Los nombres de Marañón, Sánchez Albornoz, Picasso, Alberti, Ma-
nuel Machado, Lorca, Falla y muchos más, hacen que todas las naciones 
giren su vista hacia España con admiración y respeto.

Podríamos decir que se está viviendo una nueva Edad de Oro. Un 
porvenir de bienestar y grandeza, de gran esperanza… pero el fascismo, 
la Guerra Civil, lo destrozó todo.





SEGUNDA PARTE





MEMORIAS DE MI JUVENTUD PERDIDA  x  63

1

ESTAllA lA SUblEVAcIóN MIlITAR. gUERRA cIVIl

Y llegó la fatídica fecha del 17 de julio del 1936, y digo fatídica porque 
España entró en una larga noche que duraría cuatro décadas, donde 

se paralizó la civilización y se desarrolló la barbarie: ¡la Guerra Civil!
Era una apacible y soleada tarde veraniega y a pesar de que “se 

masticaba” la posibilidad de un golpe militar fascista, no por eso dejó de 
causar sorpresa y estupor, aunque en un principio nadie pensaba que 
aquellos hechos tuvieran tanta duración y consecuencias.

Aquella tarde estaba trabajando en la tienda de “Francisco el In-
dio”, sita en la Avenida nº 7 (en el lugar que hoy ocupa el comercio de 
Francisco Parres, junto a la papelería “La Hispana”, también ya desapa-
recida). Llevaba trabajando en dicha empresa unos cuantos meses, cuan-
do a eso de las seis de la tarde se oyó un gran tumulto, carreras y algunos 
disparos. Los comercios empezaron a bajar los cierres y mi jefe mandó 
hacer lo mismo y dejamos el trabajo los empleados, que éramos Enrique 
Mármol (masón y detenido después conmigo en el campo de concentra-
ción de la Alcazaba de Zeluán), el aprendiz Morales (posteriormente em-
pleado de Correos) y yo.

Me fui a casa, donde ya estaban alarmados mis padres porque ha-
bían oído comentarios de la sublevación, aunque sin saber exactamente 
lo que ocurría. Pese a sus protestas me marché a la calle a recoger no-
ticias y a enterarme de lo que sucedía. Veía un continuo deambular de 
gente por las calles adquiriendo noticias, que iban de un sitio para otro 
sin saber a dónde ir. Ya se habían oído más disparos y se decía que habían 
asaltado unas armerías, gentes del pueblo.

Me marché al radio nº 4, que era el local al que yo pertenecía de la 
JSU, situado junto al mercado del Polígono, dónde encontré a un puñado 
de camaradas que también iban a recoger noticias e instrucciones. Todo 
eran comentarios contradictorios, notándose una falta de dirección, coor-
dinación y órdenes concretas. Corría la noticia de que los militantes nos 
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concentráramos en nuestro radio, donde debíamos esperar las consignas, 
así como armas y órdenes para tratar de abortar la sublevación militar, 
que ya se daba por segura.

Los dirigentes políticos y sindicales, a los que no vi y de los que es-
perábamos las órdenes en los radios, supongo que andarían de reuniones 
en la Casa del Pueblo o en los locales de los partidos políticos.

Ya anochecido se oían tiros alrededor de los cuarteles cercanos a mi 
casa, y en la Plaza del Comandante Benítez se veía un incendio donde 
está el comercio del “Acueducto”, como consecuencia de haberle arrojado 
una botella de líquido inflamable.

También se veían cruzar algunas personas, mayormente jóvenes, 
con armas cortas y escopetas, producto del asalto a las dos armerías exis-
tentes en Melilla. Sonaban algunas detonaciones, supongo que de bom-
bas y petardos. Algunos soldados ya armados iban tomando posiciones 
por las esquinas, portando ametralladoras; la mayoría eran moros de 
Regulares. Muchos coches cruzaban velozmente e imagino que los que 
ocupaban los mismos iban, por la dirección que llevaban, hacia la fronte-
ra y en plan de huida. 

La situación la veía difícil, ya que las calles y puntos estratégicos 
iban siendo ocupados por tropas. La poca oposición existente, pequeños 
grupos aislados de tipo popular, sin orden, desconcertados, sin alguien 
que los capitaneara, se batían en retirada.

Tal como se deslizaban los acontecimientos me pareció prudente 
volver al local del radio 4, donde aún había algunos camaradas. Se des-
truyeron y quemaron papeles y documentos comprometedores, para pre-
venir registros por parte de los facciosos.

Volvía para mi casa y por el camino me encontraba con compañeros 
y gente del pueblo que preguntaban qué hacer y dónde ir. El maremág-
num era general y mucha gente, abatida y desesperada, buscaba sitio 
donde esconderse o huir hacia la frontera marroquí. Llegué a mi casa y 
decidí volver a la calle, pero mis padres me aconsejaron que no lo hiciera. 
Estaba abatido por la desesperación de la impotencia al no saber qué 
hacer.

Se oía el tableteo de las ametralladoras y disparos de fusilería del 
Regimiento Melilla 52, distante a 50 metros de mi casa. Disparaban mu-
cho hacia las azoteas y a la casa del alférez Sanz, enfrente de mi casa; 
la fachada se llenó de desconchones de los impactos de los disparos re-
cibidos.



MEMORIAS DE MI JUVENTUD PERDIDA  x  65

Durante la noche se oía un continuo rodar de coches y camiones, y 
ya más pausadamente, algún disparo que otro. Pese al terrible cansancio 
que tenía, no pude dormir en toda la noche; era el primer día de la suble-
vación fascista y todo eran conjeturas pensando en la mañana siguiente. 
¿Qué sorpresa nos depararía el nuevo día?

Y llegó la tan esperada mañana. Agotado, salí con el lógico recelo 
a la calle y fui al centro, hacia la Casa del Pueblo, tomando las debidas 
precauciones, pues me temía que estuviera ocupada por las tropas, como 
así ocurrió.

Todavía se veían algunos pequeños grupos más o menos disimula-
dos en las calles Castelar, Avenida y adyacentes; nerviosos, preguntába-
mos la situación, nos interesábamos por noticias sobre los dirigentes, etc.

Abundaban grupos de moros de Regulares, ya que de forma organi-
zada había un cabo con cuatro soldados, y en cada esquina una ametra-
lladora. Iban disolviendo grupos, con aire de sorpresa y triunfo, a la vez 
diciendo: “No jarce pelota”, queriendo indicar que se disolvieran. Esta 
frase, tan cómica como expresiva y que durante mucho tiempo fue co-
mentario de todos los melillenses, hubiera motivado la mayor hilaridad 
de no haber sido dicha en momentos de tanta tragedia.

La mañana del 18 de julio, de uno en otro, de boca a boca, dábamos 
la consigna de huelga general. Algunos comercios no abrieron sus puer-
tas y yo tampoco fui al trabajo, viéndome con algunos compañeros, tan 
perplejos como yo y sin saber qué hacer.

Comentábamos las noticias de la radio, que desde Madrid habla-
ban de una sublevación del ejército de África, quitándole importancia; 
diciendo que el resto de las guarniciones españolas continuaban adictos 
a la República. Que la Escuadra, fiel al Gobierno, iba a sofocar los puntos 
rebeldes en África. Por tanto, la normalidad era cuestión de horas o días.

Nuestra credulidad, tan característica del pueblo, así lo aceptó y 
suponíamos que con unos días de huelga general fracasaría el llamado 
Movimiento, ya que creíamos que el levantamiento sólo había sido en el 
Norte de África.

Ese mismo día 18 de julio ya se habían sublevado algunas capita-
nías generales de la Península y Canarias (Sevilla, Valladolid, Zaragoza, 
La Coruña, y algunas otras capitales). También Madrid, si bien en di-
cha capital, al igual que en Barcelona, el día 19 fracasó el levantamien-
to fascista debido a la decisión y heroísmo del pueblo, además de otras 
circunstancias; como fuerzas armadas fueron los guardias de asalto los 
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más fieles a la República. La capitanía general de Canarias, cuyo jefe 
era Franco, fue la primera en sublevarse, trasladándose dicho general 
a Ceuta y poniéndose a la cabeza de la sublevación. Del resultado de 
los acontecimientos en África estaban pendientes las demás capitanías 
generales. Pero esos episodios dejémoslos a los historiadores que conocen 
su oficio. Yo sólo me ceñiré a mis vivencias y entorno.

A los ocho o diez días fui al comercio donde trabajaba por entonces, 
ya que consideré que todo estaba perdido. Ya funcionaba todo con nor-
malidad.

Procuraba no hacerme ver, pues los falangistas, tanto de día como 
de noche detenían a su antojo, apareciendo todas las madrugadas perso-
nas asesinadas por las afueras de Melilla, en especial por la carretera de 
Alfonso XIII, de trágico recuerdo.

Por la noche, coches con falangistas y militares iban a casas de ciu-
dadanos, más o menos conocidos de izquierdas. Empezaron los típicos 
“paseos”, tan tristes como sangrientos. Dirigentes sindicales y personas 
sin filiación política que por el mero hecho de algún comentario poco gra-
to sobre la guerra o la Falange eran asesinados.

Eran grupos de asesinos uniformados, ocupando coches, que sin 
juicios de ninguna clase y que sin contar con la justicia, independiente-
mente se tomaban ésta por su mano. Y en muchos casos asesinaban por 
rencillas personales; todo con la tolerancia y el beneplácito de las auto-
ridades (si se podía llamar autoridades a los que mandaban), pues las 
ambulancias militares recogían cadáveres, tanto civiles como militares 
que por la mañana aparecían en el depósito de cadáveres del cementerio 
municipal; muchos de ellos con muestras de haber sido torturados.

Una noche, como tantas otras, se oyeron tiros sueltos por mi ba-
rriada (esto era muy frecuente ya que mi casa estaba muy cerca del Re-
gimiento antes citado), cuando aporrearon la puerta de mi piso, lo que 
nos asustó bastante, sobre todo a mis padres, aunque era una cosa nada 
extraña en aquel tiempo. Abrimos y nos encontramos con unos cuantos 
moros de Regulares amenazándonos con fusiles, un par de falangistas 
y al mando de éstos un teniente de Regulares. Decían que disparaban 
desde mi casa y que iban a registrarla. Los dos falangistas nos causa-
ron asombro en su actitud, ya que se trataba de dos antiguos amigos y 
vecinos, compañeros de juegos de la infancia y que nos habíamos criado 
juntos: eran los hermanos Pérez Pascual, Paco y Antonio (para nosotros 
Paquito y Antoñito) y ahora venían armados con pistolas. Revolvieron 
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todo, armarios y baúles, no encontrando armas y comprobando que en las 
habitaciones no había nadie escondido.

Mi padre, en su nerviosismo, no encontraba las llaves de un par 
de baúles que contenían muestras de una empresa alemana a la que 
representaba. Estaban llenos de cuchillería y herramientas. A golpes de 
machete y a culetazos rompieron las cerraduras de los baúles. Los her-
manos Pérez, que en su infancia siempre estaban en mi casa, donde tan-
tas tardes merendábamos juntos, no dijeron la menor frase en nuestra 
defensa. El Movimiento parecía haber desmemoriado o deshumanizado a 
las personas; generó un odio traumatizante en todos los españoles.

La inmediata reacción de los moros al ver aquellos cuchillos de 
campo fue querer llevárselos, pero las múltiples explicaciones de mi 
padre, mostrándoles documentos que demostraban la veracidad de que 
eran muestras en depósito que tenían que volver a su procedencia hi-
cieron que el teniente impusiera su autoridad, no dejando que se lle-
varan nada.

Pasaron un par de semanas cuando el barco de guerra “Jaime I”, al 
servicio de la República, bombardeó la ciudad. Fue un día de pánico para 
los melillenses, aunque pese a ello las personas de izquierdas, ante la 
posibilidad de un desembarco y toma de la ciudad, no cabíamos de gozo.

Hubo una general desbandada en centros oficiales, civiles y mili-
tares, que de haber habido la menor resistencia organizada, nos hubié-
ramos apoderado de la ciudad. Las comunicaciones no funcionaban con 
regularidad y muchos automóviles de gente comprometida con el Movi-
miento pasaron a Marruecos con sus familias “por lo que pudiera pasar”.

Serían las 3 o 4 de la tarde cuando ya se oían silbar las bombas que 
disparaba el “Jaime I” y que pasaban muy cerca de mi casa. Hubo algu-
nos muertos por efecto del bombardeo. Precisamente a poca distancia 
de mi casa, en los Pabellones de Santiago, se derrumbó una casa donde 
murió un oficial del ejército con toda su familia.

Al principio de la tarde y ya más avanzada la misma, mucha gen-
te, familias enteras, nos marchamos a las afueras. Nosotros nos fuimos 
hacia Farhana (pequeño poblado marroquí a las afueras de Melilla), a 
campo libre, con algunas mantas por si teníamos que pasar la noche. Allí 
nos encontramos con muchísimas familias que huían como nosotros; con 
cacharros de cocina y algunas vituallas y los más diversos utensilios. 
Dentro de una gran algarabía, nerviosos y a gritos, solicitaban los rinco-
nes más apropiados para aposentarse. 
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De vez en cuando, guardias civiles y falangistas daban batidas y se 
llevaban a gente detenida, en especial hombres jóvenes. Para evitar que 
me vieran junto con otras personas entre las cuales las habían que eran 
conocidas por su ideología izquierdista, me oculté. A muchos de ellos no 
volví a verlos jamás, ya que algunos fueron asesinados más adelante.

Por el Río de Oro, cerca de “la Bóbila”, vi pasar algunos huyendo y 
buscando algún escondrijo. Yo me escondí por los tejares de “Casa Mon-
tes”, donde había unas grandes tuberías de cemento y donde me metí con 
otros. Así pasamos varias horas hasta que desaparecieron las fuerzas ar-
madas que nos buscaban. Pasamos la noche como pudimos y a la mañana 
siguiente nos volvimos a casa, pues ya se había calmado todo al haberse 
marchado el “Jaime I”.

A mi hermano Manolo le cogió el golpe fascista en Andújar (Jaén), 
donde estaba con la familia de mi padre. Fue cogido prisionero en el fren-
te de Córdoba, luchando con las filas de la República y lo llevaron a la 
cárcel provincial de dicha ciudad.

A mi hermano Pepe, que entonces tenía 10 años, mi padre lo sacó 
del colegio para no tener que apuntarlo a los “Balillas”, organización in-
fantil de la Falange. Y al no ir al colegio le retrasó mucho en sus estudios.

Mi hermana Lolita, que entonces tendría unos 15 años, se pasó toda 
la guerra en casa, y estuvo algún tiempo cosiendo ropa de contrata mi-
litar para ayudar económicamente a la familia; a esto también ayudaba 
mi madre.

Mi padre, como las representaciones que tenía casi todas estaban 
situadas en la zona republicana y en el extranjero, prácticamente se le 
vino el negocio abajo.

Entre la miseria económica, el terror del fascismo, la incertidum-
bre de tener a mi hermano Manolo primero sin saber de él en la zona 
republicana y más tarde en la prisión de Córdoba; ante la angustia de 
una posible detención tanto de mi padre como mía (como más adelante 
ocurrió)… Todo esto traumatizó de tal forma a mi padre que adelantó su 
vejez. Y mi madre lo sufrió todo aún más intensamente.

Un día de agosto del 36 se presentó la policía en mi casa. Se lleva-
ron a mi padre a la comisaría, diciéndole que era para “hacerle sólo unas 
preguntas”. Las preguntas duraron casi una semana, que fue el tiempo 
que estuvo detenido. La detención fue por pertenecer al PSOE, y se libró 
de que lo trasladaran al campo de concentración de Zeluán (antigua al-
cazaba donde concentraban a los presos de Melilla y de los poblados de 
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la zona oriental, en Marruecos). Lo pusieron en libertad por influencia 
de algunos comerciantes amigos, ya que a nivel profesional y comercial 
gozaba de muy buena reputación y era muy querido.

A la angustia ya existente en la familia se sumó la detención de mi 
padre, aparte de que la situación económica se agravaba, pues mi sueldo 
mensual era sólo de 105 pts. Todos los días había que llevarle la comida a 
la comisaría, lo que hacíamos unas veces mi madre y otras yo. Las veja-
ciones y sufrimientos de mi madre, que padecía aún más que los que es-
taban detenidos, aumentaron, ya que continuamente tenía que aguantar 
las mofas y las indirectas de vecinos y gente que se había “arrimado” a la 
Falange, a la nueva situación creada. Esto la dejó marcada para toda su 
vida y la envolvió en una tristeza y amargura que ya nunca la abandonó.

Después de salir mi padre de la comisaría siguió haciendo su vida, 
más como corredor en plaza que como agente comercial. Yo seguía de de-
pendiente, y la penuria de alimentos por las condiciones de aislamiento 
propio de la guerra y la falta de dinero nos agudizó más la difícil situa-
ción, aún más dolorosa por los sufrimientos de la guerra.
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2

MI DETENcIóN. lA AlcAzAbA DE zElUáN (MARRUEcOS)

Y llegó lo que desde hacía tiempo nos temíamos: mi detención. El 5 
de septiembre, al mes y medio aproximadamente del levantamiento, 

a mediodía se presentó un par de policías en la tienda donde trabajaba 
como dependiente diciéndome la clásica frase: que les acompañara “sólo 
para hacerme unas preguntas”. ¡Quién me iba a decir que aquellas pre-
guntas tardarían cuatro años!

En comisaría estuve cuatro días. Allí me encontré con dos o tres 
detenidos más. No paraban de entrar y salir nuevos presos. Al poco de 
llegar mandé recado a mi familia, no recuerdo con quién, y seguidamente 
fue mi madre portando alguna ropa, avíos de higiene y algo de comer. La 
comida que nos daban en la comisaría no era digna de tal nombre. Era 
una bazofia incomestible que no sé de dónde la llevaban.

Había más calabozos, que por el ruido que se oía debían estar lle-
nos; con alguna frecuencia se oían gritos de torturas y palizas que re-
cibían algunos detenidos; no sé si en los mismos calabozos o en otras 
dependencias.

Durante la noche se oía un continuo chirriar de cerrojos. Era la 
entrada y la salida de nuevos detenidos, estos últimos para llevarlos a la 
Alcazaba de Zeluán. Los que llegaban a la Alcazaba tenían mejor suerte, 
pues muchos de los conducidos quedaban en las cunetas muertos ale-
vosamente, por la carretera de Alfonso XIII, lugar de mayor frecuencia 
para los asesinatos. Eran los típicos “paseos”, tan corrientes en aquella 
época.

Y llegó mi noche temida: junto con otros fuimos subidos a un ca-
mión militar y, custodiados por guardias civiles, partimos “hacia lo des-
conocido”, porque aunque lo preguntamos no quisieron decírnoslo, por lo 
que se hacía más sospechoso.

Temíamos (con fundamento, por las noticias que continuamente 
nos llegaban) que nos aplicarían la “ley de fugas” en cualquier carretera. 
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Cada vez que el camión hacía una parada, por maniobra o ante los nu-
merosos controles que había por las carreteras, creíamos llegado nuestro 
último momento. Era una calurosa noche de septiembre, justamente la 
madrugada del día 9 tomamos la carretera de Nador. Esto supuso un 
gran alivio para todos, ya que pasar por dicho poblado y por Tahuima su-
ponía el haber pasado los lugares de mayor peligro, esto es, donde solían 
aplicar la “ley de fugas”.

Desde lejos divisamos la Alcazaba de Zeluán, a donde llegamos bien 
entrada la madrugada. Esto me alegró bastante, pues suponía el reunir-
me con amigos y camaradas que desde los primeros días del Movimiento 
habían sido concentrados en dicho lugar, por las noticias que tenía de 
algunos que habían estado allí.

La Alcazaba de Zeluán era una especie de fortaleza marroquí, si-
tuada a unos 26 kilómetros de Melilla y que fue, a principios del siglo XX, 
residencia de El Roghi, caudillo bereber muy guerrero que por aquellas 
fechas tuvo en jaque a las fuerzas del sultán de Marruecos y a las tropas 
coloniales españolas.

Era un recinto cuadrangular, de anchas murallas, con algunos sa-
lientes cuadrados en toda su arquitectura y lleno de aspilleras en toda la 
parte alta. Estaba abandonada desde hacía muchos años, por lo que los 
primeros detenidos tuvieron que limpiarla de matorrales, piedras y toda 
clase de bichos. También hicieron algunas obras de albañilería para la 
guardia, viviendas del jefe del campo, cuerpo de guardia y algunas otras 
dependencias, o sea, lo adaptaron para que fuera una prisión.

Pasamos por el gran arco que formaba la entrada y fuimos minu-
ciosamente cacheados, y después de hacernos la filiación nos fueron aco-
plando en diferentes lugares. Éstos eran los barracones y tiendas cónicas 
del ejército en las que vivíamos todo el tiempo de prisión, que en mi caso 
pasó a los cuatro años.

Me ubicaron en la tienda nº 4, pues tenía cada una asignado un nú-
mero, ya que había unas 12 tiendas, además de tres grandes barracones 
y algunas chabolas diseminadas por todo el campo.

Toda la Alcazaba estaba rodeada de una doble y tupida alambra-
da de espino. La guardia la hacían soldados de Regulares. De vez en 
cuando se turnaban con otras unidades del ejército, siendo la mayoría de 
los centinelas moros de Regulares. También hizo guardia la Falange. Un 
capitán de Regulares hacía de jefe de la Alcazaba; el que estuvo mayor 
tiempo fue el teniente de la Guardia Civil Eusebio Martínez Izquierdo, 
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de triste memoria, pues fue el individuo que más se distinguió por su 
férrea disciplina y ensañamiento con los presos.

Los centinelas, entre los monótonos “¡Centinela alerta… alerta 
está!”, y sus particulares canciones, unidos a la angustia que suponía 
la posible inclusión en una “saca”, nos impedían conciliar el sueño. Todo 
esto aumentado a la incomodidad de dormir sobre una manta en el suelo 
y algunos, los más afortunados, sobre una flaca colchoneta de esparto.

De noche, después del toque de silencio (pues vivíamos a toque de 
corneta, como en un cuartel), para salir de las tiendas o barracones y ha-
cer nuestras necesidades teníamos que avisar al centinela más cercano 
(cuyas garitas estaban en lo alto de la muralla) y nos dirigíamos a las le-
trinas, que estaban en un rincón del campo a la intemperie, por lo que las 
necesidades se hacían a la vista de todos (lo mismo de día que de noche) 
y cuando llovía nos poníamos hechos “una sopa”. Con humor, que aun 
en los momentos más trágicos nunca se pierde, a dichas letrinas las lla-
mábamos “la flauta”, pues eran ocho o diez agujeros en línea recta sobre 
una zanja, por lo que tenía la apariencia del citado instrumento musical.

Entre los centinelas que nos guardaban se dieron casos pintorescos, 
a la vez que dramáticos. De estos recuerdos, algunos: Gabriel Artés Nieto, 
marino de la armada y preso político, tuvo a su hermano falangista ha-
ciendo guardia. A este hermano un día se lo llevaron detenido a Melilla, 
y más tarde nos enteramos que había sido fusilado por preparar la fuga 
de su hermano preso. Estos eran los rumores que corrían en la Alcazaba.
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3

cOMPOSIcIóN SOcIO-POlíTIcA DE lA AlcAzAbA. 
MI PRIMERA cONDENA

Dentro del recinto de la Alcazaba existían dos campamentos: el civil, 
que es donde yo estaba internado, y el militar. En el campamento ci-

vil éramos la mayoría presos políticos, aunque también había algunos co-
munes. Todos éramos trasladados de los fuertes militares que se habían 
habilitado como prisiones (Rostrogordo, Fuerte de Camellos, Fuerte de 
María Cristina, etc.), así como de la prisión de Victoria Grande, comisaría 
de policía, cuartel de Falange, y algunos cuarteles militares (Cazadores 
nº 7, Cazadores nº 3, etc.), pues eran tantos los detenidos que ya no había 
sitio donde alojarlos. ¡Toda Melilla era una gigantesca prisión!

Además, en la Alcazaba ingresaban presos de toda la zona oriental 
de Marruecos (Nador, Segangan, Uixan, San Juan de las Minas, Midar, 
Villa Alhucemas, Targuist, del mismo Zeluán, etc.).

El campamento militar se nutría de tropa y suboficiales de todas 
las armas y cuerpos. También del Cuerpo auxiliar de subalternos del 
ejército (maestros armeros, herradores, guarnicioneros, etc.), que eran 
detenidos por antecedentes políticos o por su no adhesión al Movimiento.

Un campamento se separaba del otro por un muro y alambradas 
de espinos. Pese a ellos, algunas veces de forma furtiva pasábamos de 
un sitio a otro y de habernos sorprendido hubiéramos sufrido un duro 
castigo.

En el momento de mayor concentración de presos quizás pasaría-
mos de dos mil, siendo siempre superior el número de detenidos civiles.

El campamento civil se componía de todas las clases sociales, abun-
dando, claro está, las clases trabajadoras, modestas. Había de todas las 
edades e ideologías, enemigos del nuevo régimen. También convivían 
algunos musulmanes y bastantes judíos, pues independientemente de 
la ideología política, los judíos fueron perseguidos por la simpatía doc-
trinaria del nuevo régimen con el nazismo alemán. También, aunque en 
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muy pequeña proporción, concentraron algún que otro francés, alemán, 
húngaro y quizás de otras nacionalidades.

Profesiones estaban todas, o casi todas: muchos funcionarios del 
Estado, del municipio, empleados, maestros nacionales, artistas y una 
gran mayoría de profesiones liberales (abogados, médicos, agentes co-
merciales, etc.). Por supuesto abundaban los obreros de todos los oficios, 
portuarios, pescadores, marineros…

Los partidos políticos, sindicatos y organizaciones, tanto revolucio-
narias como de centro y de izquierdas, estaban todos: CNT, UGT, Partido 
Socialista, Partido Comunista, Izquierda Republicana, Unión Republica-
na, Partido Progresista, Socorro Rojo Internacional, Partido Sindicalista, 
FAI, Juventudes Libertarias, Juventudes Socialistas Unificadas, y un 
nutrido grupo de masones.

Ya he dicho que fui a parar a la tienda nº 4. Allí encontré a viejos 
amigos y vecinos: Julio Zafra y su hermano Fernando (ambos empleados) 
y Aurelio Pérez Maffe (empleado del Ayuntamiento). El resto de los com-
ponentes de la tienda eran: Teodoro Chassigue (industrial), hermanos 
Núñez Maza, (funcionarios) hermanos Canillas, hermanos Domínguez 
(Eloy, artista pintor; y Baltasar, camarero, que después fue fusilado), Vi-
cente Palazón (fiscal, fusilado posteriormente), Alfonso Pimentel Osés 
(agente comercial, masón), Emilio Brocardo (empleado del Ayuntamiento 
y posteriormente fusilado), Enrique Casamayor (empleado de Banca), Al-
berto Moreno Bentolila (profesor), Manuel Fernández Requena (conocido 
por Manolo “el argentino”), Cristóbal Hernández (comerciante), Manolo 
Salvador Martínez (al que cariñosamente llamábamos “el niño” y que 
posteriormente murió en accidente con varios futbolistas de la Unión 
Deportiva Melilla), Adolfo Hernández (hermano de Cristóbal, industrial 
carpintero), José Romero Rizo (industrial), hermanos Ávila (Manuel, 
vendedor de lotería, y Aureliano, portuario), Manolo Valderrama Padi-
lla (empleado de Banca), Antonio Hidalgo Tallante (empleado de la Cía. 
Transmediterránea), Mario Moreno (administrativo), Manuel Torrente 
Díaz (intérprete de árabe), Martín (de oficio zapatero), Roberto Iturri-
za Fustian (barman), Isaac Benain (agente comercial), Francisco Casa-
demunt Muñoz (camarero), José Vicente López (practicante y concejal 
socialista), José Vicente López (mecánico; pese a la igualdad de nombre 
y apellidos con el anterior no eran familiares), Emilio García Cuadra 
(pintor de construcción), Palomo (no recuerdo su nombre, era camare-
ro), Gregorio Hernán Vicente (empleado del Ayuntamiento), Postigo (este 
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era su segundo apellido, no recuerdo el nombre completo, matarife del 
Ayuntamiento, más tarde fusilado), José Barbel Mazo (obrero de la cons-
trucción y posteriormente fusilado). Este amigo, José Barbel Mazo, de 
cultura enciclopédica y aficionado a la poesía, me dedicó un soneto que 
desgraciadamente he perdido.

Lamento no recordar más nombres de los más de mil que compar-
tieron aquel incómodo alojamiento en que estuve mis primeros cuatro 
años detenido, ya que pasé bastantes más y aún en peores condiciones en 
diferentes cárceles y penales.

Una de las causas por la que estaba procesado, entre otras acusa-
ciones, era por pertenecer al Socorro Rojo Internacional. En este proceso 
éramos 15 hombres y una mujer. Nos conocían entre los detenidos como 
“los del proceso del Socorro Rojo”.

Hoy esta organización no existe, por lo que no estará de más expli-
car que dicha organización, existente en muchos los países del mundo, 
se dedicaba a la ayuda de presos y perseguidos políticos sin distinción 
de ideología, jugando un papel muy importante antes y durante nuestra 
Guerra Civil.

Estaba formado por agrupaciones, con sus respectivos responsa-
bles, formados por hombres y mujeres de todos los partidos y colectivos 
antifascistas, e incluso por personas que sin figurar en ningún partido 
tenían sentimientos humanitarios y de solidaridad.

Los grupos llevaban nombres de víctimas de la represión, de líderes 
obreros y antifascistas y de nombres gloriosos en la historia del movi-
miento revolucionario internacional: Thaelman, Octubre, Carlos Marx, 
Aida Lafuente, Comuna de París, Carlos Prestes, Potemkin, etc. Otro 
nombre muy frecuente en los grupos del SRI era Luis de Sirval, perio-
dista asesinado en la represión de los sucesos de Asturias, en octubre de 
1934. Yo pertenecía al grupo “Diego Viudez”, un obrero de la CNT muerto 
por la fuerza pública durante una huelga en Melilla en 1933.

Como todas las organizaciones con una ideología progresista, ene-
miga del fascismo y la guerra, fue perseguida con saña por el franquismo, 
y sus componentes fueron encarcelados o asesinados.

Por esta causa, y formando parte del Sumario 1.005 año 1936 y 
condenado por “auxilio a la rebelión”, los del “grupo del Socorro Rojo” 
fuimos a Consejo de Guerra el 13 de marzo de 1939. Se celebró en Melilla, 
en el cuartel del Regimiento de Infantería nº 52, donde fui condenado a 
20 años de reclusión menor y accesorias legales. Los demás compañeros 
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fueron también condenados a penas muy altas, si bien salimos contentos, 
pues en aquellos momentos de lo que se trataba era de salvar “la pepa”, 
nombre que en el argot carcelario dábamos a la pena de muerte.

Como sabíamos que los consejos de guerra eran una farsa, pues ya 
estaba todo preparado de antemano, y que los defensores no podían hacer 
nada en favor de su defendido (si alguno se extralimitaba un poco en la 
defensa, le llamaban la atención recordándole la fidelidad a los princi-
pios del Movimiento), no quisimos ninguno de los procesados nombrar 
defensor, por lo que nos designaron el llamado “de oficio”, que resultó 
ser el teniente de Regulares Francisco Mir Berlanga, antiguo falangista 
melillense, que nos vio por primera vez en el calabozo del cuartel media 
hora antes de la celebración del Consejo de Guerra.

Al cabo de muchos años, con el franquismo, Francisco Mir, ya co-
nocido abogado, fue alcalde de Melilla y jefe provincial del Movimiento. 
Como se llamaba Paco Mir, el gracejo popular le decía “Paco Mer”, en alu-
sión a lo que se “comía” en los diversos y “sustanciosos” puestos oficiales 
que ocupaba.

El juicio, como esperábamos, fue una trágica pantomima. Sólo ha-
blaba el fiscal, que se empleó a fondo pidiendo las máximas penas para 
todos. En cuanto al “defensor”, se limitó a pedir clemencia para todos los 
procesados. Fue un típico ejemplo de Consejo de Guerra del fascismo.

Lo único agradable fue que pudimos ver y abrazar a nuestros fami-
liares que asistieron al juicio, así como algunos amigos.

Aparte de los detenidos en el campo de concentración de Zeluán, 
existían otros locales de detención (Fuerte Militar de Camellos, Fuerte 
Militar de María Cristina… antes citados). Al Fuerte Militar de Rostro-
gordo llevaban los condenados a muerte para ser fusilados. Fuera de éste 
y a unos 200 metros existe un muro o paredón, muy cerca de los acan-
tilados que dan al mar (“los Cortados”, que le dicen en Melilla) donde 
cayeron asesinados cientos de civiles y militares por no ser adictos al 
Movimiento. Uno de ellos fue el general Manuel Romerales Quintero, 
comandante general de Melilla.

Fueron de tristes recuerdos las estancias en los cuarteles de la 
Guardia Civil (Mantelete y Batería Jota), que al igual que en otros cuar-
teles y en la comisaría, se tomaban declaraciones y se torturaba. En el 
cuartel de Falange se vejaba y torturaba a fondo.
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4

lA VIDA EN lA AlcAzAbA Y AlgUNAS ANÉcDOTAS

Al principio, y durante un año aproximadamente, las mismas fuerzas 
militares que nos guardaban hacían a la vez el papel de guardianes 

o vigilantes en el interior y también controlaban la cocina, el reparto de 
rancho, el recuento de detenidos y todo lo relacionado con la disciplina 
y el orden interior de los presos. Este control lo hacían fuerzas de Regu-
lares. 

Más tarde se hicieron cargo de todo esto funcionarios del cuerpo de 
prisiones, que montaron entonces un economato y se encargaron de la 
alimentación. En verdad mejoró algo nuestra situación en todos los as-
pectos. Estos funcionarios vinieron de la cárcel de Victoria Grande. Entre 
ellos llegaron tres jefes de servicio: Antonio Domínguez, que llevaba la 
oficina de administración; Cabello (no recuerdo el nombre), que se hizo 
cargo de la parte disciplinaria del campo; y Tomás Camarero, encarga-
do del economato. Se auxiliaban en sus funciones, como era de esperar, 
con guardianes de prisiones que llevaban sus correspondientes motes: 
el Garbancito, la Ojito, el Zapatones, el Almejero, el Sota, etc. Como es 
natural, estos motes estaban relacionados con su físico, vestimenta y an-
teriores actividades.

El comportamiento general de los tres jefes de servicio no era ni 
malo ni bueno; se limitaban a “cubrir el expediente” y no hacían nada 
que pudiera beneficiar a algún detenido, pues se les notaba el temor 
que sentían ante la autoridad máxima del campo de concentración, que 
siempre fueron militares menos el capitán de la Guardia Civil Martínez 
Izquierdo. El de trato más caballeresco y humano fue Tomás Camarero, 
que parecía lamentar la injusticia de tenernos encerrados. Domínguez 
era el más hipócrita, pues aunque sonreía algunas veces a los presos, 
de forma solapada impuso más de un castigo. Y Cabello, que tenía entre 
los detenidos algunos amigos, cometía algunas arbitrariedades. De éste 
hay un hecho la mar de curioso que demuestra su cobardía. Un día lo 
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pasaron al campo como un detenido más, acusado de izquierdista. In-
gresó como preso en una chabola, despojado de los emblemas y atributos 
de mando. Aquello causó en la población reclusa cierto estupor mezcla-
do con satisfacción. Las miradas y risitas fueron frecuentes. Y aquél, al 
verse rodeado de presos, que tantas muestras de dignidad y abnegación 
estaban dando, lloraba como una mujerzuela. Esta situación de detenido 
duró unos cuantos días, ya que salió de Zeluán, supongo que en libertad.

Durante el tiempo en que estaban guardando a los presos tropas 
de Regulares, el orden interior era mantenido por soldados moros. Entre 
éstos se hizo famoso uno muy alto y muy bruto conocido por “el 17”. Para 
los que lo ignoren, aclararé que entre las tropas indígenas de Regulares 
se denomina a cada uno con un número, para evitar la confusión que 
pudiera existir al llamarles por su nombre ante la multitud existente de 
Mohamed, Abdelkader, etc. Pues bien, este llamado “el 17” en una ocasión 
que salimos en fila por el patio le dio tal culetazo al concejal republica-
no Rodríguez Fajardo que le partió el brazo, sólo porque iba fumando. 
Esto motivó, pues pese al dramatismo de la situación nunca se perdió el 
humor, que se compusiera una canción con música de “La Tarara”, que 
decía:

“Hay en la Alcazaba
un moro morazo,
que por un cigarro
le partió a uno el brazo.
La Alcazaba sí,
la Alcazaba no,
la Alcazaba campo
de concentración.”

Este regulares también era famoso porque dentro de su brutali-
dad presumía de paternalismo, si bien este aparente paternalismo tenía 
grandes dosis de mofa. Cuando entraba al campo a recoger a los presos 
para trabajar, les decía: “Coger pico, coger pala, todos estar hermanos, 
todos estar hermanos”.

Esto inspiró al Señor Cabrerizo, un preso ya anciano que lo llevaron 
al hospital de Melilla, donde falleció, y que precisamente habitaba en la 
misma tienda nº 4, la siguiente canción humorística (se cantaba con mu-
siquilla de toque de corneta matutino):
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“Cuando tocan la diana,
aunque sea muy de mañana,
te comienzas a vestir,
tirirí, tirirí.

Se pelean por el agua,
Pa’ quitarse las cascarrias,
que se pilla por aquí,
tirirí, tirirí.

Y viene el sargento moro
con el látigo en la mano,
‘coger pico, coger pala,
todo estar hermano, todo estar hermano’.”

El contenido de esta muy pegadiza cancioncilla, que solíamos can-
tar entre risas y chirigotas, indicaba la penuria de agua que sufríamos, 
pues este preciado líquido era suministrado por camiones aljibes del ejér-
cito no en cantidad suficiente, por lo que teníamos que racionarla para 
todos los usos. La guardábamos en latas petroleras y el encargado del 
reparto era el cabo o responsable de cada tienda o barracón.

La cuestión de la comida era mala y escasa, cosa nada de extrañar 
debido a nuestra situación de presos políticos, odiados por los que go-
bernaban. Gracias a los envíos de comestibles de la familia nos mante-
níamos sanos, pues seguro era que los mejores alimentos los reservaban 
para nosotros, privándose ellos muchas veces de lo más necesario. ¡Cuán-
tos sacrificios y privaciones sufrieron nuestros familiares!

Pese a nuestra falta de libertad, ellos muchas veces lo pasaron peor 
que nosotros, pues vivían rodeados de un ambiente hostil, agravado por 
la falta de medios económicos y ante la angustia y el temor de ser dete-
nidos en cualquier momento, incluso simplemente por tener un familiar 
preso.

Algún día el pueblo les rendirá el homenaje que se merecen esas 
mujeres: madres, esposas, hermanas, etc. que, en silencio y con rabia, 
soportaron desprecios e insultos cuando portaban cestas y paquetes para 
sus seres queridos en la Alcazaba de Zeluán y otras prisiones. El pueblo 
demócrata y antifascista español tiene contraída esta deuda.
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Aparte de la cocina general había otra para los judíos, donde los 
cocineros presos, lógicamente, eran de esta religión. Antes de haber estas 
dos cocinas existía sólo la general, dándose un caso de verdadero fanatis-
mo religioso. Un hebreo murió de enfermedad contraída como consecuen-
cia de no tomar la comida por no estar guisada por hebreos y compuesta 
de algunos alimentos prohibidos por la religión judaica.

Como el hambre agudiza el ingenio y para quitarnos en parte la 
que padecíamos, siempre había voluntarios para ir a la cocina a pelar 
patatas. Éstas, con el mayor disimulo, las metíamos en los rescoldos para 
comérnoslas asadas. Algunos incluso ya llevábamos en el bolsillo nuestro 
puñado de sal para acompañar a las patatas. Era curioso que mientras 
pelábamos patatas, burlando la vigilancia, nos echábamos a la boca una 
de las asadas, lo que motivaba el tenerla llena y sin poder hablar, lógica-
mente, quemándonos la boca y haciendo un continuo movimiento con la 
misma, por lo que parecíamos monos. Los cocineros de vez en cuando nos 
decían que cantáramos para evitar el continuo engullido patatero, ya que 
con la boca llena no podíamos cantar.

Claro está, esta escena de sainete resultaría bastante cómica de no 
ser por el fondo trágico de la misma.

Todo esto fue desapareciendo cuando pasados unos meses dejaron 
entrar comida de las familias. Había muchos que no tenían quién les 
llevara nada, por vivir sus familiares en la Península o lugares lejanos 
(marineros, extranjeros…), pero siempre la solidaridad de los demás 
compañeros aliviaba su situación.

Pero como nunca faltaba el humor español, pese a todo, lleno de 
intención, cantábamos con la ya conocida música de “La Tarara”, pero 
con la letra apropiada al caso, la siguiente crítica alusiva a la comida y 
a los cocineros:

“Tiene la Alcazaba
un detalle fino
y es que a las comidas 
no le echan tocino.
La Alcazaba sí,
la Alcazaba no,
la Alcazaba campo
de concentración.
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Hay unos cocineros
que son unos siesos
se comen la carne
y nos dejan los huesos.
La Alcazaba sí,
la Alcazaba no,
la Alcazaba campo
de concentración.”

Bueno, no todo eran críticas a los cocineros, a la falta de agua, a la 
comida o al “moro 17”. Nuestra poca o ninguna simpatía a los militares 
se demostraba en la siguiente cuarteta, también con música de toque de 
corneta.

“Mierda para el teniente,
mierda pal’ capitán,
mierda pal’ comandante, 
mucha más mierda pal’ general.”

Podrá parecer raro para algunos lectores el ver las ganas de bromas 
que teníamos en la situación que nos encontrábamos. Por supuesto que 
eran muchas más las horas y días sumidos en una dramática tristeza e 
incluso al borde de la desesperación. Pero no hay que olvidar que había 
una gran mayoría de hombres jóvenes y que, por lo tanto, contagiaban a 
los mayores del bullicio y de su alegría juvenil.

Además, había que “quemar” horas, hacerlas correr lo más rápidas 
posible, pues cuando se está privado de libertad, parece que los relojes se 
quedan parados.

Por eso hacíamos con frecuencia nuestras pequeñas reuniones “ar-
tísticas”: poesía, humor, canciones, etc. Siempre había algún barracón, 
chabola o tienda de campaña llena de público “alcazabeño” pasándolo 
bien. 

También eran muy frecuentes las comidas colectivas en las “comu-
nas”. De vez en cuando, invitaba o era invitado por algún compañero. 
Estas invitaciones tenían una nota muy peculiar: el invitado tenía que 
llevar su plato y su cuchara.

En los “trajines” de fiestas y comilonas (cumpleaños, 1º de Mayo, 14 
de abril, etc.) mi presencia era muy frecuente, pues además de no haber 
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dejado en casa problemas de esposa e hijos que me tuvieran angustiado 
(como a tantos otros), gozaba de una excelente salud y tenía 18 años. Ya 
lo dijo el poeta: “juventud, divino tesoro”. Este tesoro en aquellos lugares 
aún tenía más valor.

Hay una anécdota, corta pero sabrosa, que recuerda el nivel cultu-
ral de algunos de los presos, pues había de todo: desde limpiabotas hasta 
catedráticos. El marinero apellidado Palomo, del que antes hablé y que 
se expresaba con ese gracejo tan peculiar en los malagueños, contaba sus 
aventuras de embarcado y hablaba de Barcelona como de una ciudad 
lejanamente exótica, como si estuviera en la isla de Java o algo parecido. 
Decía que cuando fue al zoológico vio a la serpiente “boba” y también que 
era muy bonita la “Via Cayetana”. El hombre por lo visto no era capaz 
de pronunciar bien ni el nombre de la serpiente ni el de la conocida vía 
barcelonesa.
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5

lOS TRAbAJOS. ARTIMAÑAS PARA VER A lA FAMIlIA

En las afueras de la Alcazaba, junto a la carretera, había una calera a 
donde salíamos los presos a trabajar custodiados por la guardia. Allí 

se hacía la cal que continuamente se consumía en la Alcazaba. Salíamos 
por la mañana al trabajo muy temprano, volviendo cerca de la hora del 
almuerzo; había otra salida después de comer y nos reintegrábamos a la 
Alcazaba al atardecer.

Este trabajo rutinario y agotador era, lógicamente, más duro aún 
para los que no estábamos acostumbrados a las tareas manuales rudas. 
También cogíamos piedras calizas para hacer dicha cal, por los alrededo-
res de la Alcazaba, cuyo terreno era muy rico en este mineral.

A pesar del cansancio que este trabajo nos causaba tenía su lado 
positivo, pues veíamos a las familias que nos esperaban por aquellos lu-
gares. Para poder ver a la familia lo que más ilusión nos hacía era el 
carro-cuba. Se trataba de un carro-cuba de los del ejército, de los que 
van tirados por un mulo, pero que en este caso “el mulo” eran seis u ocho 
presos. Con dicho armatoste acarreábamos agua de unos depósitos que 
había junto a un antiguo molino, a orillas del río Zeluán, el cual corría a 
80 o 100 metros de la Alcazaba. Esta agua se empleaba para todo: beber, 
cocinar, higiene y limpieza de las letrinas.

Este papel que hacíamos tan humillante como agotador en que nos 
equiparábamos a bestias de carga, quedaba compensado al poder hablar 
con la familia mientras se llenaba la cuba. Claro, esto dependía de la 
guardia, pues a veces el cabo de escolta era tan intolerante que no dejaba 
ni acercarse a los familiares.

También durante algún tiempo nos emplearon en la limpieza del 
río Zeluán, para quitar los matojos y la suciedad que llevaba éste. Salía-
mos en grupos y, con el agua hasta la cintura, trabajábamos largas horas, 
sufriendo arañazos, picaduras de toda clase de bichos, caídas y demás 
inconveniencias propias de tan rudo trabajo. 
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Como el río estaba plagado de mosquitos palúdicos (anopheles) esta 
enfermedad hizo presa en casi todos los detenidos entre los cuales estaba 
yo, y me duró todo el tiempo que estuve en la Alcazaba. Para combatir la 
misma nos daban quinina, llegando a tal grado la epidemia que este fár-
maco, además de tomarlo diariamente en comprimidos, nos lo mezclaban 
en el agua potable y en la masa del pan que comíamos. Con el paludismo 
padecíamos fiebres muy altas, se tiritaba de frío, y el exceso de quinina 
atacaba la audición, cuya secuela aún arrastro de un oído.

Algunos compañeros murieron de resulta del paludismo en el hos-
pital de Melilla, a donde eran evacuados los casos extremos. Iban en tal 
estado de gravedad que ya no volvían. Entre ellos recuerdo a Julio Apari-
cio, buen amigo gallego que fue soldado de ingenieros y que era un buen 
dibujante. Por cierto, el médico que lo veía en Zeluán era Eduardo García 
Sánchez, médico de Melilla, cuya conducta facultativa dejó mucho que 
desear. Concretamente en el caso de Aparicio, lo reconoció un par de días 
antes que lo evacuaran gravísimo (como lo prueba que falleció al llegar 
al hospital), diciendo que “no tenía importancia” en los días que lo visitó 
en Zeluán. Este facultativo, que era médico militar, posteriormente fue 
alcalde de Melilla en el régimen franquista.

Hay otro trabajo en apariencia muy simple pero que lo dejaba a uno 
derrengado de la cintura: partir piedras con un porrillo. Este trabajo de 
picapedrero, además de que te llenaba de ampollas las manos (por la fle-
xibilidad de la larga vara que forma el mango, en apariencia un trabajo 
inocente) después de varias horas de faena lo dejaba a uno lo que se dice 
molido. Esto formaba parte de los trabajos diversos que hacíamos en la 
reparación de carreteras.

Independientemente de los trabajos externos ya enumerados, con-
tinuamente estábamos haciendo los de albañilería y peonaje en las mu-
chas reparaciones para la conservación de la Alcazaba; además de las 
construcciones de alojamientos administrativos y para la guarnición, 
aparte de los propios de la limpieza de la Alcazaba. Pero estos últimos, al 
menos, dentro de la ingratitud eran beneficiosos para nuestra higiene y 
para nuestra salud.
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6

TRAbAJOS FORzADOS. VEJAcIONES Y TERROR

Por la mañana, muy temprano, nos sacaban formados al trabajo, con-
sistente en hacer trincheras, nidos de ametralladoras y caminos cu-

biertos, a varios kilómetros de Zeluán. Cada uno de los presos portába-
mos pico, pala o pata de cabra, que eran las herramientas necesarias 
para el rudo trabajo que efectuábamos.

Siempre íbamos al mando de un sargento, con una escolta, natural-
mente bien armados. Una temporada nos tocó de jefe de escolta a un sargen-
to del que nunca se me olvidará su apellido: Medina. Éste era joven, pecoso 
de cara y con un odio hacia nosotros “que le salía por los ojos”. Además 
de que nos hacía trabajar a todas las horas que estábamos en el tajo, sin 
descanso y con una intensidad agotadora, nos llevaba y traía del trabajo 
marcando el paso, herramienta al hombro, cantando sin parar canciones 
fascistas y lanzando “berridos franco-patrioteros”. De vez en cuando, inter-
calaba gritando como un energúmeno, aparte de los clásicos “¡Viva Franco!” 
y “¡Arriba España!”, algunos de su cosecha como: “¡Mueran los cobardes, 
mueran los rojos!”, y cosas por el estilo. También nos hacía cambiar la úl-
tima estrofa del “Cara al sol”, pues en vez de decir “y en España empieza a 
amanecer”, nos exigía cantáramos “y los rojos tienen que caer”. A esto con-
testaba: “¡Asaos!”; y la cara que ponía era como la de “prender la hoguera”.

Una tarde, camino del trabajo, entre las canciones, vivas y mue-
ras, a uno de los “¡Mueran los rojos!” del fanático sargento Medina, entre 
la obligada contestación de “¡Mueran!” se oyó un “¡Viva!”. El sargento, 
con la cara desencajada y casi babeante, mandó pararnos y ordenó a los 
soldados de escolta que nos apuntaran y estuvieran atentos a la orden, 
por si mandaba hacer fuego contra nosotros. Mandó que saliera el que 
dio aquella voz, que por supuesto no respondió, y anduvo preguntando 
entremezclándose en las filas.

Seguimos hasta llegar al tajo de trabajo, donde nos formó y se hartó 
de lanzarnos insultos y amenazas. Pero nadie respondió. En verdad pasa-
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mos pánico los que allí estábamos, pues entre otras cosas nos dijo que en-
contraría el autor del “¡Viva!” y lo fusilaría allí, cavándose la fosa él mismo.

Aquella tarde volvimos del trabajo, como siempre entre canciones y 
gritos, y ya entrando por la puerta de la Alcazaba el sargento Medina lanzó 
un “¡Mueran los traidores!” que fue contestado con un “¡Muera!” por todos a 
pleno pulmón, que se debió oír a gran distancia ya que incluso salió la guar-
dia y el jefe del campo a ver lo que ocurría. Ni que decir tiene que el coraje y 
la potencia de nuestro “¡Muera!” tenía un sentido inequívoco entre nosotros 
y que ellos también comprendieron. Desde aquel día ya no volvimos a ser 
conducidos al trabajo por aquel enajenado sargento.

Y ahora otro desagradable recuerdo. Antes de la llegada como jefe 
del campo de concentración del capitán Martínez Izquierdo tuvimos varios 
oficiales de Regulares que hacían las veces de jefe de campo y de su guar-
nición. Entre éstos, al principio, destacó un capitán del que no recuerdo 
su nombre que se hizo famoso por los discursos que nos lanzaba, llenos de 
rabia y total incoherencia. Parecía un orate en plena fiebre. Subido en una 
de las murallas y mandándonos a formar nos largaba toda una serie de 
insultos entre cuyas frases destacaba la de “rojos asesinos, que si hubieseis 
triunfado nos hubierais matados a todos, a nuestros niños, y hubierais fo-
llados a nuestras mujeres” (textual). Sin comentarios.

Tuvimos la suerte de que esto terminó pronto, ya que a los pocos 
días fue relevado por otro capitán en el mando.

Estas ideas o conceptos se las inculcaban a los soldados de Regu-
lares de origen bereber, los cuales iban al frente con el deseo de matar 
a todos aquellos “rojos” que, según les aseguraban sus jefes, eran peores 
que las fieras.

Es por ello la gran sorpresa que se llevaban cuando veían a prisio-
neros o combatientes y decían aquellas pintorescas frases de: “No estar 
rojo, no estar colorao; estar gente como nosotros, estar persona”. Cuando 
decían esto demostraban la falsedad de lo que les habían metido en la 
cabeza cuando los mandaban a los frentes de guerra. Estos pobres igno-
rantes creían que lo de “rojo” era por el color de la piel, que era algo así 
como gente de otro planeta.

Esto, unido a las promesas de ricos botines de guerra y al sueldo que 
les daban, fue la causa de grandes reclutamientos de soldados bereberes.

Claro que esto se fue acabando cuando los que volvían a la reta-
guardia contaban la realidad, que más que botín encontraban la muerte. 
Luego vinieron las reclutas forzadas, nocturnas y a palos.
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7

MáS VIVENcIAS AlcAzAbEÑAS Y MáS ANEcDOTAS

Uno de los gerifaltes falangistas del Movimiento en Melilla era el 
abogado Manuel Requena Cañones. Éste iba con frecuencia a Ze-

luán (no sé exactamente qué papel representaba) y tomaba declaración 
a algunos presos, siempre acompañado de chupatintas de juzgado y de 
algún militar que otro.

Un buen día (bueno, yo diría un mal día, pues la entrevista fue muy 
desagradable para mí) me llamaron a la oficina que para estos casos 
tenían, donde me encontré al citado Requena, que en actitud de perdona-
vidas me dijo que había hablado con mi padre, el cual le había contado mi 
situación. Quiero aclarar que se conocían por ser casi del mismo pueblo, 
ya que mi padre era de Andújar y Requena de Arjonilla, ambos de Jaén 
y distantes entre sí a media docena de quilómetros (tanto era así que se 
llamaban paisanos).

He aquí la conversación, en esencia, mantenida entre este “jefazo” 
falangista y yo : - He estado hablando con tu padre, que me ha dicho que 
estabas aquí. Parece mentira que de una familia tan cristiana y tan de or-
den como la que tienes en Andújar tengas que estar aquí con esta gentuza 
de rojos y que te juntes con hijos de putas.

Por el gesto que puso a mi contestación parecía que iba a reventar 
con los mofletes enrojecidos. Yo le respondí: - Mis amigos de aquí no son 
hijos de putas, son hombres honrados. Aquí están los hombres que saben 
morir y yo estoy con ellos.

Ante esta respuesta, ya descompuesto y con habla atropellada y 
medio tartamudeando, me dijo que se lo contaría a mi padre, y alguna 
cosa más que no entendí. Di media vuelta y salí de la oficina.

Cierta noche estuvo a punto de ser asaltada la Alcazaba por una 
especie de manifestación de falangistas, militares y un tropel de veci-
nos del pueblo de Zeluán que, borrachos y a grandes gritos, pedían la 
cabeza de los presos. Esto fue con motivo de la toma de Málaga por las 
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tropas franquistas y siguiendo las normas que había en todos los pue-
blos de hacer manifestaciones por la toma de ciudades. Celebraciones 
que eran montadas por la Falange y a las que se obligaba a asistir a 
los ciudadanos.

Detrás de la masa popular iba la fuerza pública, para que no pu-
dieran abandonar los asistentes la manifestación. Esta “espontaneidad 
popular”, tan característica, motivó que el gracejo de los españoles las 
bautizara con el nombre de “manifestaciones capicúas”, porque detrás 
iba la fuerza pública y delante el público a la fuerza.

Pero volviendo a lo de aquella célebre noche, todo el vocerío e insul-
tos contra los presos no pasaron de un gran susto, dada nuestra situación 
indefensa; pues el jefe de la Alcazaba entonces capitán de la Guardia 
Civil Martínez Izquierdo no permitió que se traspasara la puerta de en-
trada.

Las visitas en la Alcazaba eran semanales, sólo con los familiares. 
Éstas eran celebradas en una habitación que tenía dos enrejados de 
alambre hasta el techo, con un pasillo entre ambos de un metro aproxi-
madamente por donde pasaba un guardián que estaba pendiente de las 
conversaciones. Como entrábamos en grupos de doce o quince queríamos 
hablar todos a la vez para aprovechar los diez o quince minutos que du-
raba la visita. Esto, unido a la distancia existente entre un enrejado y el 
otro, resultaba un terrible guirigay en el cual ninguno nos entendíamos, 
repitiendo mil veces la misma frase con el ansia de oírnos mutuamente y 
salíamos con dolor de cabeza. A nuestros familiares les ocurría otro tan-
to, con el agravante que se marchaban llorando y angustiados.

Y ahora vamos a un suceso totalmente diferente. Una tarde nos 
vimos sorprendidos por la fuga de un soldado gallego llamado Eugenio 
Quintas. La fuga había sido muy ingeniosa y es lamentable el resulta-
do adverso y trágico que tuvo. En un descuido se metió dentro de un 
camión-cuba de los que nos traían el agua y que luego salían vacíos de 
la Alcazaba, después de dejar su carga líquida. De esta forma se fugó de 
la Alcazaba, siendo detenido en la orilla del río Muluya, al no atreverse 
a cruzarlo, no se sabe si por miedo o porque no sabía nadar. Cruzando el 
río en la otra orilla hubiera ganado la libertad, ya que correspondía a la 
zona francesa de Marruecos.

Fue devuelto a la Alcazaba y lo incomunicaron en un calabozo en 
tal estado de desmoralización que a la mañana siguiente apareció ahor-
cado con su propio cinturón.
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El campo de concentración de Zeluán tenía una cosa la mar de pin-
toresca, que quizás sea la única prisión del mundo en que ha ocurrido: 
cobraban el importe de la comida a los presos, o al menos a muchas fami-
lias de presos, que tenían de dónde cobrarse. A la familia le hacían pagar 
una cantidad determinada con arreglo al tiempo de estancia en Zeluán 
del familiar preso. 

En mi caso concreto mi padre llegó a pagar algo al principio, me-
diante unos recibos que pasaban exprofeso (como yo no tenía bienes, 
pagaba mi padre). Más tarde dejó de pagar, pues mi familia se declaró 
insolvente, ya que la mayoría de las casas representadas por mi padre, 
al estar situadas en la llamada “zona roja” no había contacto con las mis-
mas, lo que le acusó una total penuria.

Los familiares de los detenidos en Zeluán merecen un homenaje 
por su sacrificio, abnegación y resistencia por las privaciones que sufrie-
ron para que a sus familiares presos no les faltase una comida abundan-
te y a veces de calidad.

Generalmente para la comida teníamos “comunas”, que volunta-
riamente formábamos entre presos amigos y compañeros, los de mayor 
compenetración ideológica y de carácter.

Los alimentos eran consumidos entre todos. Se establecían unos 
turnos de cocina, así como de limpieza de cacharros; esto último era de lo 
más ingrato. En cuanto a la culinaria había verdaderos artistas. Algunos 
nos asombraron como cocineros siendo éstos los primeros extrañados al 
descubrir aptitudes que desconocían. Guisábamos en rudimentarios fo-
gones, que hacíamos con unas piedras y ladrillos rotos.

El rancho que nos daban era muy malo y resultaba escaso, en espe-
cial para los jóvenes. Pero gracias a estas comunas la tuberculosis no hizo 
estragos en muchos de nosotros.

 Como he comentado anteriormente, en estos colectivos había com-
pañeros que no recibían nada de su casa, ni alimentos ni dinero (bien 
por la situación económica de la familia o porque vivían en lugares fuera 
de la zona franquista), lo que por supuesto no motivaba discriminación 
alguna. Incluso el tabaco era colectivo y los que recibíamos dinero lo gas-
tábamos en el economato en beneficio de la comuna.

Los componentes de éstas variaban con frecuencia, ya que había un 
continuo trasiego de presos: nuevos ingresos, gente que salía en libertad, 
otros eran trasladados a diferentes prisiones, y algunos… salían para ser 
asesinados. Esto era lo más doloroso.
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La Alcazaba de Zeluán, pese a ser un campo de concentración para 
presos políticos antifranquistas, a veces contenía individuos de la más 
diversa índole: marginados, maleantes, indocumentados, algunos extran-
jeros, etc.; incluso falangistas que por falta grave cometida en Falange los 
ingresaban allí.

De éstos, el caso más conocido es el de Rafael Garcerán, individuo 
muy destacado como falangista de acción, de los que formaban parte de 
las tristemente brigadas nocturnas que daban los “paseos”. Este nefasto 
individuo tenía un hermano preso en la misma Alcazaba, funcionario de 
correos, hombre muy estimado y de ideas antifascistas. Lamentable e 
irónica jugada del destino.

Lógicamente, al citado falangista se le hizo un total vacío por parte 
de todos los presos; ni se le hablaba ni se le escuchaba, lo que motivaba 
una total desesperación de este despreciable individuo. Salió en libertad 
al poco tiempo, pero sufrió el desprecio de todos; era lo menos que se 
merecía este facineroso.

Quiero recordar algunos de los nombres de los muchos detenidos en 
la Alcazaba, a los que traté durante el tiempo de mi estancia en la mis-
ma, lamentando que por los muchos años transcurridos y por el flaquear 
de mi memoria me deje alguno “en el tintero”. A todos, les dedico mi más 
fraternal y emocionado recuerdo.

Al final de estas memorias doy una relación de todos los que recuer-
do, que vivieron y sufrieron meses y años en las inmundas chabolas, tien-
das cónicas y barracones de que se componía el campo de concentración 
de la Alcazaba de Zeluán.

Los había de todas las edades, desde muy jóvenes hasta muy viejos. 
En los primeros meses del funcionamiento de este campo de concentración 
hubo incluso niños de 14 y 15 años. También otros que pasaban de los 70 
años. Algo después las autoridades se dieron cuenta de esta monstruosidad 
que chocaba con todas las leyes y fueron saliendo unos en libertad y otros 
a lugares más apropiados. Pero recapacitando sobre ello, ¿qué leyes iban 
a respetar quienes habían violado la “ley de leyes”, o sea, la Constitución?

Se concentraba de forma indiscriminada. No ya solamente a per-
sonas pertenecientes a sindicatos o partidos políticos. Se detenía por 
cuestiones personales, antipatías o por viejas rencillas; incluso por tener 
amistad con personas de izquierdas. Incluso detuvieron a personas con 
sentimientos religiosos y de derechas. Este es el caso del juez de instruc-
ción Señor Polonio, al que luego fusilaron.
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8

cUlTURA Y OcIO EN lA AlcAzAbA

Como prueba de que no protegían la cultura (por el contrario, la com-
batían) es lo ocurrido a un camarada natural de Periana (Málaga) 

llamado Antonio Gómez. Este buen amigo entraba formado, como todas 
las tardes, con los demás, de vuelta al trabajo. Al entrar en la Alcazaba 
éramos cacheados y registrados los cestos, bolsos y talegas en los que se 
portaban restos de los bocadillos y trozos de leña recogidos en el campo, 
que empleábamos para nuestros improvisados fogones donde guisába-
mos, hacíamos té, café, etc.

Pues bien, a este camarada le encontraron una Geografía económi-
ca que le había entregado algún familiar. Pues por este “terrible delito” le 
castigaron a correr alrededor de la Alcazaba bastante tiempo. Cuando ya 
le dieron el alto y estaba completamente agotado, le dieron un pico y una 
pala para cavar una fosa donde le dijeron que sería enterrado después de 
fusilado. Por suerte esta monstruosidad no se cumplió, pero sí le hicieron 
cavar durante varias horas hasta que cayó extenuado.

Como lógica consecuencia de las teorías del fascismo la cultura no 
estaba bien vista por la dirección de la Alcazaba, si bien nosotros nos 
valíamos de múltiples medios para cultivarnos y aprovechar el tiempo de 
nuestra estancia, repasando cosas sabidas y aprendiendo otras nuevas.

Para ello contábamos con un plantel de maestros nacionales y 
profesores de instituto, así como de hombres que habían pasado por la 
universidad, etc. Éstos hacían lo que podían dando clases de muchos y 
variados temas, dentro de las limitaciones existentes; lo peor era que no 
disponíamos de los libros y textos necesarios, pues lo poco que teníamos 
había entrado valiéndonos de favores y de mil artimañas.

Hubo un hombre que hizo una gran labor dando clases de inglés y 
que era profesor de la Escuela Normal de Melilla. Me estoy refiriendo a 
Marcelo Agudo, conocido por todos como “Míster Agudo”. Siempre tenía 
un corro de alumnos a su alrededor, sentados en sus respectivos banqui-
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llos de madera, dándoles clases de inglés. Más de uno salió de Zeluán co-
nociendo bastante bien este idioma. Recuerdo a sus alumnos con un lápiz 
a medio meter en la boca, ya que decía que de esta forma se conseguía 
mejor la pronunciación inglesa.

Éramos muchos los grupos que, diseminados por el patio o dentro 
de las tiendas, en corrillos y alrededor de una pequeña mesa de patas 
plegables, con lápices y cuadernos, nos afanábamos en estudiar las cosas 
más diversas, pues siempre había aficionados a todo.

Jesús Medel y yo estudiábamos francés, geografía e historia, cien-
cias naturales y literatura. Éste era un compañero de la JSU al que ya 
conocía antes de la Guerra Civil. Como era estudiante de Bachillerato 
nos servíamos de algunos libros del mismo. También estudiábamos ta-
quigrafía, que luego me sirvió bastante para mis estudios de peritaje 
mercantil… que, como tantas cosas, no vi terminados. La Guerra Civil, 
con su secuela de campos de concentración, cárceles y batallones de tra-
bajadores, nunca me dejaron finalizar ni cultivar mis estudios y aficio-
nes, que sólo quedaron en el comienzo.

También pasábamos algunos ratos de distracción y jolgorio. Había 
compañeros que recitaban bien, otros que cantaban, contadores de chis-
tes y hasta imitadores de estrellas de cine. Formando pequeñas troupes 
recorrían barracones y chabolas, los lugares de mayor cabida de especta-
dores, y nos hacían olvidar con sus modestas pero entusiásticas actuacio-
nes la tragedia de nuestra existencia.

Recuerdo entre otros nombres a Sevillano cantando zambas y can-
ciones flamencas; al legionario Yáñez como rapsoda, con un repertorio 
de Campos de Castilla (de A. Machado), El Piyayo (de José Carlos de 
Luna), Diligencia de Carmona (de Fernando Villalón), El embargo (de 
José María Gabriel y Galán), La musa del arroyo (de Emilio Carrere), etc. 
También cantaban a coro canciones sudamericanas los hermanos Jurado 
y Cayetano Valverde, que cantaba zarzuelas. O sea, se tocaban todos los 
géneros, todo lo que había desfilado por los escenarios españoles.

Pero el más popular por sus polifacéticas actuaciones era Eugenio 
Alba, pues lo mismo hacía imitaciones de artistas conocidos que contaba 
chistes, imitaba a tipos extranjeros y exóticos, cantaba y bailaba. Era lo 
que se dice un chansonnier y un verdadero caricato. Pero las condiciones 
teatrales de Alba no deben extrañarnos, dado que se había criado en el 
teatro Reina Victoria (desaparecido desde hace muchos años), donde tra-
bajaba de tramoyista. 



MEMORIAS DE MI JUVENTUD PERDIDA  x  93

Los coros de cantores no faltaban, en especial en aquellos meses de 
verano, de largos días y noches calurosas: zarzuelas, tangos, canciones 
regionales suramericanas, cuplés de todo tipo y un obligado repaso al 
extenso folclore español. Las voces desafinadas y los “gallitos” eran disi-
mulados por el entusiasmo de los improvisados “Carusos”.

A todos estos compañeros y a algunos más que siento no recordar 
les debemos que se nos hiciera más corta y llevadera nuestra difícil y 
aburrida situación de presos.

También se montaban combates de boxeo, ya que siempre había 
un par de presos dispuestos a “calentarse” de lo lindo. Quizá fuera una 
forma de desahogarse de toda la carga de tensión acumulada.

A las puertas de las tiendas y barracones, en las asfixiantes noches 
estivales africanas, nos reuníamos en grupos en los que se hablaba de 
“todo lo divino y humano”. Se evitaba hablar de política para evitar desa-
gradables divisiones, pues en general nos sentíamos bastante unidos, ya 
que todos estábamos maltratados y perseguidos por un mismo enemigo: 
el franquismo.

Nuestra imaginación no descansaba, por tanto poníamos en prácti-
ca toda clase de juegos imaginables, para los que no se precisaba ninguna 
clase de aparato ni objeto. Se jugaba a las “batallas navales”, a las pala-
bras y a todo lo que ponía en juego la imaginación.

Con toda esta enumeración de actividades y distracciones, además 
de distraer nuestro ocio, manteníamos el cerebro ocupado sin dejar tiem-
po para pensar en nuestra larga estancia y nuestro incierto porvenir… 
que suponíamos totalmente trágico.
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9

cANJE DE PRESOS. VOlUNTARIOS A lA lEgIóN

Una mañana todos quedamos sorprendidos ante la noticia de que 
íbamos a ser canjeados por presos de la zona republicana. Luego 

nos enteramos que la noticia no abarcaba a todos los presos como en un 
principio se creyó, quedando la cosa reducida sólo a los que no estaban 
condenados ni procesados. El juzgado fue llamándolos uno a uno, pre-
guntándoles si querían ser canjeados, a lo que la mayoría dijo que sí, 
tomando nota de ello. Digo la mayoría porque hubo algunos que dijeron 
que no, porque les parecía que era una treta que habían montado, cosa 
nada imposible en gobernantes que habían empleado toda clase de sub-
terfugios y falacias contra el pueblo antifascista.

Yo, por supuesto, como tantos otros, no fui consultado, pues estaba 
procesado. Sin la menor duda hubiera aceptado el canje. ¡Ahí es nada 
aparecer en la zona republicana! No tuve esa suerte, era demasiado her-
moso.

De los que salieron para ser canjeados recuerdo a José Romero Rizo 
y a algún familiar del General Miaja (jefe de la Junta de Defensa de 
Madrid, que tan heroica actuación tuvo). Éstos creo que fueron su hijo 
Emilio (que estuvo en los exploradores conmigo cuando éramos niños) y 
su cuñado, apellidado Revilla y que era ingeniero de la Compañía Espa-
ñola Minas del Rif. También salió Manuel Fernández Requena (Manolo 
“el argentino”).

Posteriormente nos enteramos que la mayor parte de los que sa-
lieron para ser canjeados no lo fueron. A algunos les cogió el final de la 
Guerra Civil en la frontera francesa, a punto de efectuarse el canje, y la 
mayoría fueron incorporados al ejército franquista. Sólo tengo seguridad 
de que fue canjeado José Romero Rizo.

A algunos se les presentó otra ocasión para abandonar el campo de 
Zeluán y fue incorporándose a la Legión para ir al frente, cuerpo para el 
que pidieron voluntarios entre los presos que aún no estaban procesados.
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Para incorporarse a la Legión se presentaron muchos, que aunque 
llevaban un par de años detenidos y aún más, no habían sido llamados 
por el juzgado, o sea, no estaban procesados. Incluso a muchos ni siquiera 
les habían dicho el motivo de su detención, cosa muy frecuente entonces.

Entre los que pudieron ir a la Legión recuerdo a mi amigo y cama-
rada Manolo Valderrama Padilla, que hizo toda la guerra en dicho cuerpo 
y con el que años más tarde estuve en Melilla, yo ya en libertad.

La mayoría consideró esto de marchar al frente como ocasión pro-
picia para pasarse a la zona republicana. Ignoro cuántos lo intentaron o 
lograron, pero la gran mayoría lo prometió a su marcha de Zeluán.

Esto de pasarse de una zona a otra era frecuente, tanto de la zona 
franquista a la republicana como al revés. Pues al tratarse de una Gue-
rra Civil, en que las dos zonas o terrenos en guerra eran españoles, cada 
español o soldado quería estar y luchar en la zona donde situaba su sim-
patía política. Esto es: zona franquista igual a fascismo; zona republica-
na igual a democracia.

En el campo de concentración de Zeluán, esto del canje motivó una 
gran efervescencia y toda clase de comentarios; los había para todos los 
gustos.

En los abrazos que dábamos tanto a los que se marchaban a la 
Legión como a los que salían para ser canjeados, había la alegría propia 
por su abandono de Zeluán con una mezcla de tristeza ante la incógnita 
de su futuro. ¿Nos volveríamos a ver? Eran tiempos de inquietud ante el 
porvenir; jamás había sido más dudoso.
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10

TRágIcAS ANOMAlíAS DE lA JUSTIcIA FRANQUISTA

Cierto día vi en las murallas a un centinela vestido de falangista: José 
Palomo Reyes, antiguo militante de las Juventudes Comunistas, y 

posteriormente de las Juventudes Socialistas Unificadas, que como tan-
tos otros hacía un difícil y soterrado trabajo antifascista en contacto con el 
Partido Comunista. Más tarde este camarada sería condenado a prisión 
mayor por trabajo clandestino dentro de la Causa 1.021 del año 1943, por 
la que yo también estuve condenado con muchos más antifascistas.

Era tal la confusión que existía en el aparato judicial que un día lla-
maron al citado Palomo Reyes para declarar estando de centinela como 
falangista, y allí siguió en su puesto hasta terminar su guardia.

Recuerdo otro caso aún de mayor despiste y caos jurídico que el 
anterior. Un día llamaron al juzgado a declarar a Cándido Velázquez Or-
tega, camarada que había sido asesinado en Melilla los primeros días de 
la guerra. Este caso es una demostración de que a algunos cadáveres ni 
siquiera se molestaban en identificarlos.

Y hay otro caso que quizás colme esta medida: el de Eugenio Alba 
Bustelo. Este viejo camarada, teniendo petición judicial de dos penas de 
muerte, un buen día lo llamaron para salir en libertad. Como aún falta-
ban algunos meses para terminar la guerra, fue movilizado y en Regula-
res lo mandaron al frente de Madrid. No sé si con permiso o en comisión 
de servicio, el caso es que al poco tiempo volvió a Melilla y como sabía 
su anomalía jurídica, la cual podría descubrirse en cualquier momento, 
desertó, bien armado, por la frontera con el Marruecos francés, concre-
tamente por el río Muluya, cruzándolo a nado. Para poder fugarse tuvo 
que hacer frente tiroteándose contra algunos moros armados que le per-
seguían. Este camarada fijó su residencia en Uxda (Marruecos francés), 
formando una familia. Y allí vivió hasta su jubilación, en que se marchó 
a vivir a Lyon (Francia). Posteriormente, en 1972 lo visité en Lyon y re-
memoramos los días “zeluaníes”.
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11

ORgANIzAcIONES clANDESTINAS. cONSPIRAcIóN

Naturalmente los comunistas siempre tuvimos conciencia de que te-
níamos que estar organizados, y en Zeluán no podía ser una excep-

ción. Nuestros dirigentes habían sido en su casi totalidad asesinados, 
huidos o apresados. Al Partido Comunista se le diezmó y se le declaró 
una guerra sin cuartel. Con los demás partidos políticos y sindicatos, si 
bien se les persiguió, no hubo tanto ensañamiento.

Una vez más se cumplía el dicho de que “donde hay tres comunistas 
hay una célula, hay una organización”.

Jesús Medel, León Levy y yo fuimos el núcleo inicial de una amplia or-
ganización del Partido Comunista, que fueron engrosando camaradas, viejos 
militantes del Partido, de las Juventudes Socialistas Unificadas y de otros 
partidos y juventudes; también gente que no había militado antes en ningún 
colectivo pero que sentía un espíritu de lucha antifascista y revolucionaria.

Además, esta militancia y control nos servía como preparación polí-
tica, creación de cuadros, para la incorporación, ya en libertad, al trabajo 
del partido en la calle, en el ejército, o en los diferentes penales, adonde 
ya funcionaban las organizaciones del Partido. Incluso como unión para 
mantener siempre la llama viva y solidaria de la rebeldía y el antifascismo.

Formábamos las llamadas troikas (tres componentes, uno de ellos 
responsable) cuyo responsable sólo conocía el secretario de organización 
de la dirección.

Había que tomar toda clase de medidas de precaución, pues el me-
nor fallo o imprudencia suponía la cárcel, la tortura o el fusilamiento.

Así llegamos a controlar una amplia organización, que cuando iban 
saliendo sus miembros fuera de la Alcazaba se incorporaban ya a la lu-
cha clandestina del Partido contra el régimen franquista.

Desde Zeluán toda la organización pasó integra a la isla de Alhuce-
mas, donde continuamos el trabajo ilegal para seguirlo cuando nos pusie-
ran en libertad, como así ocurrió.
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12

FINAl DE lA gUERRA cIVIl Y TRASlADO A lA ISlA DE 
AlhUcEMAS, EN El NORTE DEl MARRUEcOS ESPAÑOl

Al final de la Guerra Civil yo seguía detenido en la Alcazaba de Ze-
luán. Aquel primero de abril de 1939 (con el parte final de guerra 

de Franco, que nos golpeaba en las sienes como mazazos), fue el día más 
triste en la Alcazaba. 

Este final nos cerró las puertas del optimismo de aquella fe absurda 
(las tropas franquistas iban ganando terreno y nosotros esperábamos el 
milagro de la victoria) que nos mantuvo vivos atenuando las vejaciones 
de la prisión.

Nos suponía, en el orden personal, además del desplome de nuestras 
ilusiones republicanas, el pensar que las condenas iban a ser cumplidas. 

Hasta entonces, cuando se volvía de un Consejo de Guerra, con con-
denas de 20 y 30 años, nos abrazábamos de alegría, ya que de lo que se 
trataba entonces era evitar la pena de muerte (tan pródiga en aquellos 
tiempos). Pero ante el desenlace de la guerra todas las esperanzas se 
derrumbaron.

Aquella tarde, esto jamás se me olvidará, hicimos para cenar, Jesús 
Medel, Juan Yuste y yo (que por entonces formábamos “comuna”), una 
sopa. La comimos en silencio, poniéndole de nombre la “sopa triste”.

Aquel día el patio de la Alcazaba parecía un cementerio; todos 
deambulábamos de un lugar a otro sin apenas pronunciar palabra. Pare-
cía un campo lleno de fantasmas.

En octubre de 1939 se empezó a evacuar el campo de concentración 
de Zeluán. Salimos en dos grupos con unos 15 días de intervalo. Nos 
sacaron bien anochecido, camino de Melilla, y éramos un amplio grupo. 
Éramos los últimos que quedábamos en Zeluán: con este traslado, la Al-
cazaba quedó vacía. 

Salimos a media noche para la isla de Alhucemas desde Melilla, vía 
marítima, y ya desde horas antes estaba el puerto lleno de familiares de 
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presos entre los cuales, claro está, estaban mis padres y hermanos, a los 
que suponía una tragedia mi marcha por alejarme más de ellos. Pude 
abrazarles y estar un rato junto a ellos.

El viaje a la isla fue fatal, ya que el mar estaba bastante movido y 
las horas de navegación, hasta llegar por la mañana, se hicieron eternas. 
Nos metieron en la bodega del barco, que fue tapada, y no nos dejaron 
salir fuera en todo el viaje, mareándonos casi todos, siendo verdadera-
mente dantesco el espectáculo de dolor, meadas, diarreas y vómitos; todo 
mezclado con maletas y bultos que por los vaivenes se deslizaban de un 
lado hacia otro en medio de una pestilencia inaguantable.

El desembarco en la isla fue una liberación y máxime cuando nos 
recibieron nuestros compañeros, alegres (pues llegué en la segunda y 
última expedición), lo que indicaba que estaban mejor que en Zeluán.

Después de tres años en Zeluán, empezaba una nueva vida para mí 
en la isla de Alhucemas, por un año más.
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13

lA ISlA DE AlhUcEMAS

Vista desde cierta distancia, la isla de Alhucemas parecía un barco 
por su forma algo alargada y por la torre del reloj (reloj parado des-

de tiempo inmemorial), que representaba la “chimenea del barco”.
Entre la isla y la costa africana, unos 800 metros de distancia, hay 

dos pequeños islotes, habitados sólo por aves marinas que se denominan: 
isla de Tierra, la más cercana a la costa, e isla de Mar, la más alejada.

La isla de Alhucemas durante la Guerra del Rif, esto es, la guerra 
de España contra Abd-El-Krim, era una especie de avanzadilla (pues es-
taba en poder de España) desde la que se tiroteaba a tierra, a la cabila de 
Axdir, en poder de los rifeños y donde tuvo instalado su cuartel general el 
caudillo rifeño citado y que fue sede del gobierno de la llamada República 
del Rif.

Guarnecían la isla tropas de la Legión. Para vigilar a los presos y 
para la administración teníamos a los mismos funcionarios o guardianes 
que estaban en Zeluán, por tanto existía la ventaja de saber ya con quién 
teníamos que “gastarnos los cuartos”.

La isla es de forma alargada, de unos 200 metros por su parte más 
extensa y de 40 o 50 metros de ancha. Tiene un pequeño embarcadero 
frente a la costa y por la parte posterior está formada por altos acan-
tilados. El centro de la isla, por su parte más baja, está ampliamente 
horadado.

En uno de los laterales de la isla, separada de ésta y sobre una 
pequeña roca, existe un diminuto cementerio ya abandonado con 20 o 30 
nichos y que se usó hasta los primeros años del siglo XX.

En su parte alta, en el centro, la isla tiene una amplia plaza donde 
existen los restos de una antigua iglesia con su torre, todo casi derruido, 
y abandonada desde hacía tiempo.

En la parte baja y frente a la costa africana, aún se conservan cons-
trucciones y casamatas que en su día fueron zona artillada.
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Hay un par de calles y pasillos por donde se puede deambular: calle 
Las Taquillas, calle El Viento, Batería de los Chalaos, Plaza del Coronel 
Monasterio, El Salto de la Pepa, La Pulpera, etc. El mejor edificio era 
la vivienda del gobernador militar de la isla, existiendo otras viviendas 
para el panadero, el telegrafista y el maestro de escuela, con sus respec-
tivas familias; también existía un economato y cantina.

Fuimos instalados en varios barracones de mampostería, en al-
gunas casas abandonadas y en celdas-habitaciones, que anteriormente 
sirvieron a la tropa que habitaba la isla, que siempre tuvo una pequeña 
guarnición.



102  x  JUAN MEDINA SáNchEz

14

gANAMOS cON El cAMbIO

En todos los aspectos salimos ganando en nuestra nueva prisión: en 
libertad, en comodidad y en trato. Creo que en todo ello influyó el 

que se hubiera acabado la Guerra Civil, pues los ánimos se encontraban 
más calmados; además que por su situación geográfica, por su lejanía, el 
jefe de la isla gobernaba más “a su aire”, con más libertad, sin temor a 
que con frecuencia fueran a inmiscuirse los superiores.

Deambulábamos por todas partes y a todas horas; esto es, desde 
diana hasta silencio, prácticamente día y noche. Incluso nos podíamos 
bañar en el puerto y hasta pescar.

El suministro se hacía desde el cercano puerto de la ciudad de Al-
hucemas (entonces llamada Villa Sanjurjo) por marinería de la Compa-
ñía del Mar de Melilla; en dos lanchas a motor, que se turnaban, y que 
llamábamos “La Rosario” y “La Cachavera”. En dichas barcas se trans-
portaban los víveres, leña, y demás pertrechos recogidos de intendencia. 
También servían para el transporte de viajeros.

Los domingos, y no recuerdo si algún día más en semana, dichas lan-
chas venían atestadas desde Villa Sanjurjo de familiares de presos. A éstos se 
les agregaban infinidad de amigos y vecinos de dicha villa, formándose entre 
ellos una corriente de simpatía, solidaridad y nuevas amistades, por lo que 
nuestra estancia en la isla se nos hizo bastante más llevadera y amable que 
en la Alcazaba de Zeluán; pues más que presos, hacíamos vida de deportados.

Los domingos podían visitarnos nuestros familiares, que venían de 
Melilla pudiendo estar todo el tiempo que querían, incluso algunos vi-
vían en la misma isla con sus familiares presos.

Cuando llegamos a la isla, había bastantes casas que estaban me-
dio derruidas. La mayoría estaban sin puertas ni ventanas, incluso sin 
techo (hacía años que habían sido abandonadas por las familias que allí 
vivieron durante muchos años), y el que quiso fue autorizado a reparar-
las y reconstruirlas por su cuenta para vivir.
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De esta forma se dio la paradoja que la única vez en mi vida que he 
sido “propietario” de una casa ha sido en la prisión. A todos los propietarios, 
la comandancia de la isla nos hacía pagar 1 peseta como canon mensual, 
con objeto de que fuéramos arrendatarios y no pudiéramos disponer de la 
propiedad. Por ello, al salir de la isla otros detenidos ocupaban las casas.

Mi casa la compartía con Jesús Medel, estudiante y compañero de 
la JSU. Entre los dos pagamos los materiales de construcción que em-
pleamos, así como el importe de la puerta y de los ventanucos que tenían 
las dos habitaciones de las que se componía la vivienda. La citada carpin-
tería nos la hicimos en Villa Sanjurjo por encargo de mi padre en uno de 
los viajes comerciales que hizo a dicha plaza.

Como maestro de obras nos ayudó en la reparación de la casa un viejo ca-
marada que había trabajado como albañil en Francia apellidado Pinto. Medel 
y yo hicimos de peones y trabajamos bastante duro para terminarla pronto.

Más o menos estas vicisitudes las pasaron también los demás pre-
sos que repararon casas para habitarlas. Las había muy grandes, de va-
rias habitaciones, que las ocupaban grupos de cuatro o cinco compañeros 
e incluso más. 

Algunos presos vivían con sus mujeres e hijos. De entre éstos, re-
cuerdo a Antonio Santiago Bogarí y a Moya Quero. Más de una novia 
pasó algún tiempo junto a su amado, como ocurrió con Ramonet Carmo-
na y algún otro. También se quedaron algunas esposas de presos emba-
razadas, teniendo que ir al alumbramiento a Villa Sanjurjo.

Se juntó mucha chiquillería, que ponía la nota alegre y simpática 
en medio de tanto hastío y rutina y que, para no perder el tiempo y cuidar 
de su enseñanza, tomaba clases de un maestro de la isla.

Los domingos y festivos parecía aquello un pueblecito en días ver-
beneros, ya que visitaban mucha gente joven, chicos y chicas de Villa 
Sanjurjo, y se organizaban bailes (siempre había alguna guitarra o ban-
durria), coros, y nunca faltaba algún contador de chistes. Cada cual ponía 
“algo de su cosecha”.

En especial en los meses de verano, época de vacaciones, venían 
infinidad de niños y niñas, que se pasaban días con sus familiares y con 
sus nuevos amigos hechos en la isla, con los que se bañaban y jugaban.

Los días soleados se llenaba la plaza principal, junto a la torre, y 
mientras unos bailaban, otros “se perdían” por túneles y vericuetos don-
de tenían algún desahogo a su represión sexual. Ellas y nosotros estába-
mos tan a gusto que se generó más de un idilio.
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15

VISITA DE MI PADRE Y MI hERMANO MENOR

Durante el verano del año 1940, cuando yo tenía 22 años, fueron a 
verme a la isla mi padre y mi hermano Pepe. Mi padre aprovechan-

do un viaje comercial a Villa Sanjurjo y mi hermano porque estaba de 
vacaciones escolares.

Estuvieron conviviendo conmigo y con Medel, mi compañero de 
casa, en la vivienda que habíamos rehecho. Obvio es decir que los días 
pasados en su compañía fueron deliciosos, tanto que no sentí el peso de 
la prisión. Después de cuatro años sin estar juntos, aquellos días me pa-
recieron un sueño.

Recorríamos toda la isla charlando y recordando tantas cosas que 
nos salían las palabras a borbotones; pues era mucho lo que teníamos 
acumulado e inacabables las noticias que intercambiábamos de familia-
res, amigos y recuerdos, y un sinfín de viejas vivencias.

Les presenté a todos los amigos que, como yo, deseaban conocer 
noticias del exterior, de la nueva situación de España, del curso de la 
Guerra Mundial.

Llegaron cargados de alimentos y golosinas que, unidos a lo que 
comprábamos en el economato, hicieron que el rancho de la prisión ape-
nas lo probáramos. Generalmente y durante el tiempo que estuve en la 
isla, la base de la alimentación procedía de lo que nos mandaban tanto la 
familia de Medel como la mía, así como el dinero que periódicamente nos 
enviaban y que invertíamos en comprar en el economato.

Había un buen amigo que hizo bastante amistad con mi padre, y que 
era de la provincia de Córdoba. Se apellidaba Caballero Alamillo y fue de-
tenido siendo soldado, haciendo la mili en Melilla. Le invitábamos a comer 
muchísimas veces. Tenía una gran inquietud intelectual y poseía esa pro-
fundidad de los hombres de origen campesino, esa filosofía senequista.

Era un hombre con bastante apetito y que no recibía dinero ni pa-
quetes de su casa, debido a la modestísima situación económica de su fa-
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milia por lo que, independientemente de la pequeña ayuda de los compa-
ñeros, casi siempre consumía su rancho. Éste era unas veces peor y otras 
mejor, y me decía que su deseo era que el rancho nunca fuera bueno, pues 
de esta forma muchos no recogían su ración y así él podía hartarse… y 
es que desde que fue detenido, hacía varios años, jamás recibió ayuda 
familiar, y el hambre en él era una obsesión.

Mi padre estuvo algunos días, marchándose y dejando a mi herma-
no para pasar el mayor tiempo posible conmigo, ya que así lo deseaba y 
disponía de tiempo libre. Hizo amistad con otros niños hijos de compañe-
ros, de aproximadamente catorce años, la edad que él tenía.

Para que aprovechara el tiempo y sus estudios, tanto Medel como yo 
le dábamos clases, aprovechando para prepararlo para uno de los primeros 
años de Bachillerato (no recuerdo exactamente qué curso, ya que mi padre 
cuando estalló la Guerra Civil lo quitó del colegio porque le obligaban a 
formar parte de la falange, por lo que perdió unos tres años de clase), y que 
le fueron bastante bien cuando volvió al instituto. Yo también, para tener 
la “libertad mental” necesaria leía bastante de todo; estudié francés y otras 
asignaturas, que me han servido para mi formación de autodidacta.

Como era verano dejaban bañarnos y yo lo hacía con otros amigos 
en el puerto, donde había varios metros de profundidad, por eso los que 
no sabían nadar no se bañaban. Este era el caso de mi hermano, por lo 
que decidí enseñarle. Se tiraba al agua con una cuerda atada a la cintura, 
que yo sostenía desde tierra, y cuando dejaba de flotar tiraba de la cuerda 
andando de un lado hacia otro mientras él nadaba. Así, poco a poco fue 
perdiendo el miedo, hasta que dejándole la cuerda floja él se convencía 
de que ya flotaba, terminando por quitarle la cuerda. Esta fue su “escuela 
de natación”.

La estancia de mi hermano Pepe en la isla fue para él una aventura 
inigualable que nunca olvidaría, como lo prueba el que cuarenta años 
después aún recordaba con nostalgia y emoción aquellos días pasados 
en la isla de Alhucemas conmigo. Así lo comentábamos los días que fui a 
verlo a Suiza después de muchos años.

El único pequeño “nubarrón” que tuvo mi hermano en sus alegres 
vivencias isleñas fue su presencia durante la pelea que tuve con mi ami-
go Palomino. Este episodio merece una explicación: las diferencias ideo-
lógicas hacían que, aunque las relaciones entre todos los presos general-
mente eran cordiales, formáramos nuestros grupos de amistades más o 
menos de ideologías afines. Esto era inevitable.
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Lógicamente todos nos conocíamos en cuanto a militancia o ideolo-
gía política o social; también sabíamos quiénes eran los presos comunes 
que, en su mayoría, no eran discriminados por los demás reclusos.

Las broncas entre presos políticos no eran frecuentes ni mucho me-
nos; las peleas, casi desconocidas. Algunas veces discutíamos de política 
o de hechos sociopolíticos del pasado en los que las ideas o concepciones 
eran contrapuestas, y que nos ponían los nervios a flor de piel, como con-
secuencia de una larga estancia carcelaria. 

Por eso una tarde tuve una discusión violenta, en la que llegué a las 
manos con Palomino, entonces un joven con ideología anarquista; recuer-
do que la discusión fue sobre la capacidad intelectual de Karl Marx. Lo 
bueno de ello es que después de esto seguimos siendo tan amigos hasta el 
día de hoy, sin que dejara ningún rencor por ambas partes.

Lo que más siento fue el disgusto que se llevó mi hermano, chillan-
do y llorando por su impotencia, queriendo intervenir inútilmente.

Con este amigo, puesto que nunca dejó de serlo, me encontré al 
año siguiente en la Legión Española (más conocida por el Tercio), donde 
ingresó voluntario para no ir a un batallón de trabajadores. Le ocurrió lo 
que a mí: la Gestapo lo descubrió y lo trasladaron al batallón de trabaja-
dores. Los dos nos equivocamos, pues la Legión nos resultó más insopor-
table que el batallón de trabajadores.

Al cabo de cuarenta años nos rencontramos en Melilla, con la consi-
guiente alegría y el volver a reanudar nuestra amistad.
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16

ANEcDOTARIO, VISITAS, TRAbAJOS Y OTRAS hISTORIAS

Creo haber dicho que aquella zona era muy rica en pesca. De noche 
veíamos muchas barcas de pesca mecidas por las olas, que con sus 

llamativas luces daban un aspecto misterioso y fantástico al ambiente. 
Incluso resultaba romántico percibir las voces de los pescadores mezcla-
das con alguna canción marinera, que por la corta distancia llegaban a 
nuestros oídos.

Cuando la pesca era abundante, en un gesto de solidaridad que tanto 
agradecíamos, especialmente por su valor humano, atracaban en nuestro 
puerto por la mañana y nos regalaban unas cuantas cajas de pescado, en es-
pecial unas frescas sardinas que se repartían entre todos los presos. Pronto 
dábamos cuenta de ellas alrededor de múltiples e improvisadas fogatas, 
“chupándonos los dedos”. Esto se repetía con relativa frecuencia. Quiero 
con estas líneas dedicar un grato recuerdo a aquellos trabajadores del mar 
que escribieron una hermosa página de solidaridad y espíritu de clase.

Para la construcción de nuestra casa cogíamos, al igual que otros 
reclusos, vigas de la antigua iglesia, cuyo techo estaba derruido. Esto lo 
hicimos Medel y yo sin permiso ninguno y “por las buenas”, pero tuvimos 
la mala suerte de que un soldado de la guarnición nos vio y dio el chiva-
tazo, por lo que fuimos encerrados en una celda de castigo.

Hasta entonces toleraban el que se pudiera disponer la viguería 
vieja de las antiguas casas derruidas, ya que ésta fue el “almacén de 
aprovisionamiento” para la reconstrucción de las nuevas viviendas de 
los presos. La autoridad de la isla quiso cortar esto y, queriendo dar un 
ejemplo, nos tocó a nosotros ser las víctimas; nos tuvieron una semana 
encerrados en un calabozo totalmente oscuro, situado debajo de los anti-
guos aljibes, a donde nos llevaban la comida, saliendo solamente y acom-
pañados de un centinela para hacer nuestras necesidades. 

Los trabajos que realizábamos en la isla no eran tan rudos como 
los efectuados durante mi estancia en Zeluán, pues estribaban en ser-
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vicios de limpieza, carga y descarga de los barcos de suministro, ser-
vicios de cocina y algo de albañilería en reconstrucción y conservación 
de edificios.

Todos los días nos formaban en la calle de las Taquillas para nom-
brar las diferentes cuadrillas de trabajo. En cierta ocasión pidieron un 
delineante y viendo que no salía nadie me presenté yo, pues aunque no 
lo era pensé que el trabajo sería sencillo, estando capacitado para ello. 
Además, aparte de ser un trabajo que me gustaba, me evitaba hacer los 
otros más molestos.

En realidad más que delineación lo que hice fue un dibujo de la cos-
ta, vista desde la azotea del edificio de la comandancia; trabajo que pidió 
el Estado Mayor. Esto me ocupó como un par de meses, ya que el trabajo 
sólo podía efectuarlo los días claros y de buen sol. Cualquier pequeña 
nubecilla era pretexto para tomarme mis “vacaciones” particulares.

El gobernador de la isla era un teniente de Regulares, apellidado 
Ceballos, sevillano por más señas y muy flamenco y amigo de francache-
las. Vivía con una mora, joven y guapa, con la que cogía enormes borra-
cheras y, según se rumoreaba, se “zurraban la badana” mutuamente.

Éste fue el que me castigó al calabozo por el asunto de la viga de la 
iglesia, y también el que me hizo “delineante de un plumazo”.

En general este teniente sólo se preocupaba de pasarlo bien, sin 
complicarse la vida y su comportamiento fue más bien tolerante y aten-
día cualquier petición que se le hiciera. Era sobrino del general García 
Valiño. Por cierto que en una ocasión fue éste de visita a la isla, for-
mándonos a todos y echando su clásica arenga chovinista, mezclada de 
promesas y amenazas.

Otra visita famosa fue la que nos hizo un fraile capuchino, que se 
entremezcló entre nosotros queriendo fraternizar. Pasó la tarde charlan-
do y recorriendo los grupos, queriendo hacerse el simpático y poco más 
o menos ofreciéndonos un “aval de felicidad eterna”. Nadie le hizo caso 
y en su papel medio divertido y bufo llegó hasta cantarnos flamenco con 
letra mariana.

Entre los lugares que tenían leyenda en la isla estaba el Salto de 
la Pepa, que era un acantilado casi vertical en la parte más alta de la 
isla. La tradición cuenta que había un alcaide cuya hija llamada Pepa 
se enamoró de un confinado y que al oponerse el padre a dichos amores, 
desesperada se arrojó por el acantilado que lleva su nombre, con tan 
buena fortuna que la falda del vestido se hinchó como un paracaídas, 
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resultando ilesa. Visto el desenlace, el padre, arrepentido, la perdonó, 
autorizándola a casarse con su amado.

A esto, como a toda leyenda, tengo que decir igual que el de la can-
ción: “como me lo contaron, lo cuento yo”. Debajo de este acantilado había 
un lugar llamado la Pulpera, de difícil acceso y que, como su nombre indi-
ca, estaba plagado de dichos cefalópodos. También éste tenía su leyenda.

Con nosotros estaba también preso Don Ricardo Fius, último al-
calde republicano de Melilla. Aunque anciano, tenía un gran sentido 
del humor, era un hombre respetado y querido por todos. Pertenecía 
al Partido Federal, y era “alma y cuerpo” de tan minúsculo partido en 
Melilla.

Les ponía las letras a unas canciones compuestas por un cabo mú-
sico que también llevaba bastante tiempo detenido. Se hizo famosa una 
canción dedicada a las pulgas, muy abundantes en la isla, de la que re-
cuerdo la siguiente estrofa:

“Bailan, bailan 
las pulgas en el barracón,
porompompón.
Qué vivarachas
son las pulgas del Peñón.”

También hizo una muy acertada barcarola dedicada a la arriba-
da al puerto de las lanchas “La Rosario” y “La Cachavera”, cuya letra 
lamento haber olvidado. Sólo recuerdo una pequeña estrofa, dedicada 
a las familias que llegaban. Estas canciones que cantábamos a coro 
en las largas tardes de verano mirando al mar alegraban nuestras 
horas y nos hacían olvidar la tristeza y tragedia de nuestra situación. 
Y decían así:

“¡Con qué ilusión el preso
se cepilla,
se arregla y se acicala
y se maquilla!”

Esta mayor libertad la aprovechábamos para organizarnos y co-
nectar con el Partido, pues ya teníamos enlace con Melilla debido a las 
facilidades de las visitas.
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Y ¡por fin! me llegó la libertad, junto con un grupo de compañeros 
y amigos entre los que recuerdo a Jesús Medel y a los hermanos Levy, 
entre otros.

Mi padre había vuelto a la isla, en su segundo viaje, y llevaba unos 
días conmigo, continuando aún mi hermano de su primera y única visita. 

Aunque esperaba mi pronta libertad, pues sabía que con la revisión 
de condena ésta se había quedado reducida a cuatro años y ya los llevaba 
cumplidos, me pilló un poco de sorpresa. Cuando se lleva mucho tiempo 
preso, como era mi caso, y aunque se espera salir un día muy lejano, 
cuando llega la libertad, sorprende tanto que casi no se cree. A veces se 
piensa que uno nació en la cárcel y que morirá en ella.

Salimos el día 8 de septiembre (día festivo en Melilla por ser la 
Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad), dejando allí, con tristeza, a 
algunos camaradas a los que no sabía cuándo volvería a ver; a algunos 
de éstos les dejamos la casa, cuya propiedad abandoné con tanta alegría. 
Era el año 1940 y seguía la II Guerra Mundial.

Esa tarde y la noche la pasamos en Villa Sanjurjo mi padre, mi her-
mano, Jesús Medel y yo. Dormimos en la fonda de Juana, la mujer de otro 
preso político, y al día siguiente salimos en un barco para Melilla. En el 
puerto nos esperaban formando bullicio la familia y amigos, entre los que 
ocupaban un lugar principal mi madre y mi hermana Lolita.

Aquel viaje de vuelta de la isla no se parecía en nada al de ida, y si 
hubo oleaje o incomodidades no lo sentimos, tal era la alegría y el deseo 
del retorno. Volvía a mi casa a los cuatro años y cuatro días.
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17

DE VUElTA Al hOgAR

He aquí que me encuentro en libertad, con mis veintidós años, “sin 
oficio ni beneficio”, ni profesión alguna, aprendiz de varias cosas 

y maestro de ninguna. Con el fascismo en el poder y como consecuencia 
de ello, todas las puertas se me cerraban por mi situación de ex preso y 
hombre de izquierdas.

Muchos de los antiguos conocidos, vecinos e incluso amigos me es-
quivaban en prevención “de lo que pudiera ocurrir” al relacionarse con un 
preso por cuestiones políticas; con un “rojo”, según el léxico de entonces.

Eran los años cuarenta, tiempo de terror en su máximo apogeo, épo-
ca del estraperlo4, de las cartillas de racionamiento, del “piojo verde”, de 
los comedores de Auxilio Social, del plato único y el día sin postre5. Había 
que escuchar las emisiones de radio extranjeras con la máxima cautela 
y el temor ante el chivatazo del que quería medrar. El país vivía en una 
continua angustia “por el Imperio hacia Dios”, la lapidaria frase que el 
franco-falangismo había acuñado para justificar la barbarie.

En estas condiciones empecé a ayudar a mi padre en su negocio de 
agente comercial. O sea, tuve que “meter el hombro”, como suele decirse. 
Bien es verdad que no tenía la más mínima vocación por esta profesión, 
pero no había otra elección por las circunstancias antes indicadas. Y hoy, 
cuarenta años después y considerado un profesional competente, sigo 
siendo un traumatizado por ello.

4 El término estraperlo es usado en España para referirse al comercio ilegal o actividad irre-
gular, y como sinónimo de mercado negro. El origen de este acrónimo está en un escándalo 
político ocurrido durante el gobierno de Lerroux, producido como consecuencia de la introduc-
ción de un juego de ruleta eléctrica de marca «Straperlo», nombre derivado de Strauss, Perel 
y Lowann, apellidos de quienes promovieron el negocio.
5 Instaurado durante la guerra por el general golpista Queipo de Llano, prevaleció hasta 
febrero de 1942 como legislación obligatoria un día de plato único y otro sin postre (lunes) en 
hogares, restaurantes y hospedajes españoles Los beneficios recaudados iban a beneficencia 
(Auxilio Social) y a las familias de combatientes franquistas.
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Ayudaba en la oficina y con visitas a clientes. Echaba una mano 
a mi padre y a mi hermano Manolo, que eran los que ya estaban en el 
negocio, pues mi hermano ya había dejado de ser viajante de cuchillería 
de la casa Mannos de Barcelona.

Aparte de ayudar en dicho trabajo, asistía a las clases de contabi-
lidad en la Academia Mercantil de Don José Jover. Más adelante quise 
ampliar los estudios y decidí comenzar el peritaje mercantil en la misma 
academia. Esto motivó que tuviera que llevar una doble vida: mi trabajo 
comercial y estudiantil y la lucha política clandestina. Me lancé afanosa-
mente a trabajar por el Partido.

Por aquella época mi hermano Pepe seguía estudiando Bachille-
rato, pues la obligatoriedad de pertenecer a la Falange había “aflojado” 
algo. Mi hermana Lolita ayudaba a mi madre en las faenas caseras, pa-
sando algunas temporadas en Andújar con mi tía Dolores. Mi hermano 
Manolo ya había hecho “la mili”, que la pasó en la Comandancia de Inge-
nieros de Melilla. Por las tardes, menos los días que estaba de guardia, 
las pasaba en casa ayudando a mi padre en la oficina. Como tenía el pase 
de “pernocta” también dormía en casa.

El trabajo de representaciones estaba muy en baja forma, ya que la 
industria española, ya de por sí muy modesta, estaba muy deteriorada 
por efecto de la Guerra Civil; por tanto, la situación económica de la fa-
milia seguía sufriendo bastante penuria. 

Pasado algún tiempo, y ya estando yo en batallones de trabajado-
res, precisando mi padre más ayuda en su negocio, y a la vez para que 
mi hermano Manolo estuviera junto con su familia (ya estaba casado y 
tenía un hijo), fue cuando éste se quedó en Melilla asociado a mi padre 
en el negocio.

La gran mayoría de los comerciantes apoyaba al Movimiento (por 
ese principio, muy de las clases pudientes o clase media española, de que 
el orden, el progreso y la justicia estaban representados por las dere-
chas), ya que éste representaba al Ejército, a la Iglesia y al Capital, o sea, 
a las fuerzas que abortarían la fuerza del movimiento obrero y frenarían 
las conquistas conseguidas con la República.

Por tanto, al considerarme partidario de la República, esto es, ene-
migo de la sublevación fascista, me saboteaban de la forma que ellos 
podían: no comprándome los productos de mis empresas representadas. 
Por todos los medios procuraban sumirme en la desesperación.
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lUchA IlEgAl EN lIbERTAD. MI ÉPOcA ESTUDIANTIl

Ahora volvamos a la lucha clandestina. Las troikas se fueron multi-
plicando, ya que fuimos integrando a los camaradas que salían de la 

cárcel; además de viejos militantes que se iban incorporando al trabajo 
del Partido, por la labor de captación que se iba haciendo entre los anti-
fascistas.

Conectamos con el camarada Antonio Galán, que a su vez estaba 
en contacto con otros camaradas de la península. Todo esto nos dio una 
mayor conexión y fortaleza, que se iba extendiendo por todas partes: ejér-
cito, sindicatos, estudiantes, trabajadores y profesionales.

La troika de dirección la seguíamos llevando León Levy, Jesús 
Medel y yo, como ya lo hicimos en Zeluán y en la isla de Alhuce-
mas. Llevábamos una vida anodina y frívola, de aparente normali-
dad ante la continua vigilancia policial a la que estábamos sometidos. 
Eran tiempos difíciles en los que continuamente había que tener coar-
tada.

Incluso para justificar y facilitar nuestros contactos, y ante la in-
minente llamada para el servicio militar, asistimos Levy, Medel y yo 
como alumnos de una academia de preparación pre-militar, cuyas clases 
teóricas y prácticas dábamos en los patios de la tristemente histórica 
Comisión Geográfica (donde se fraguó y saltó el primer chispazo del gol-
pe militar). Ésta la dirigía un exteniente de la Guardia Civil apellidado 
García Gómez.

Cuando más metido estaba en el trabajo del Partido (pues tenía-
mos muchas troikas organizadas, y montado el contacto con el ejército), 
recibiendo la prensa clandestina (a veces por correo y otras entraba por 
Marruecos); cuando el ardor revolucionario mantenía un espíritu de cla-
se y al franquismo se le iba minando en sus cimientos, pues había mu-
chos camaradas que luchaban con toda abnegación y en el anonimato, he 
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aquí que la Guardia Civil nos busca para incorporarnos a Batallones de 
Trabajadores Penados6.

Tenía muchos contactos con Manolo Valderrama, que ya hacía 
tiempo que estaba en libertad, pues ya anteriormente dije que se incor-
poró a la Legión desde el campo de concentración de Zeluán, de dónde se 
licenció al terminar la guerra.

En Melilla él había conectado con un cabo de la Legión (y con otros 
antiguos camaradas), viejo luchador comunista en Sevilla, entonces bri-
gada de la Legión, llamado Parra, más conocido como el “brigada Parri-
ta”.

Me presentó a éste y entre ambos me animaron para que ingresara 
en la Legión como voluntario por tres años, que era el mínimo de tiempo. 
Entonces había mucha gente incorporada, combatientes del ejército de la 
República que habían hecho a guerra. De esta forma también me evitaba 
ir a un batallón de trabajadores. De todas formas, después de pasar por 
la Legión me llevaron a uno de estos batallones.

Volviendo a la Academia Mercantil, a la que hice referencia antes, 
entre los compañeros de estudio recuerdo a una chica de nombre Brunil-
de (que llamábamos Bruni), hija de alemana y español, el cual era juez en 
Nador, y cuya amistad me sirvió, aparte de fuente de información política 
del régimen, como cobertura para mis actividades clandestinas.

Aprovechando un viaje para examinarme en Málaga, fui a comprar 
en dicha ciudad papel para multicopista, tan necesario para imprimir 
las hojas clandestinas, que luego lanzábamos, y que por su gran control 
policial no podían comprarse en Melilla.

Para los exámenes del primer curso de peritaje mercantil que tuve 
que hacer íbamos a la Escuela de Comercio de Málaga, pues no existía 
entonces en Melilla Escuela de Comercio. En los próximos años vinieron 
los catedráticos a Melilla a examinar desde Málaga, hasta que se abrió 
la Escuela de Comercio en Melilla.

Entre los compañeros que fuimos a Málaga recuerdo a Paco Bus-
tinduy, Enrique García, Samy Cohen, Darío Frescó (le llamábamos Lilí), 
Julio Pérez Lázaro, Fortunato Benarroch, Varela, Brunilde, y algunos 
otros que no recuerdo.

6 Creados en 1940 como servicio militar especial para los declarados desafectos al régimen 
franquista. A partir de 1941 se crean también los BDSTP (Penados), un tipo especial de bata-
llones para presos en libertad condicional.
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Con los alumnos de la Academia Mercantil hacíamos excursiones 
algunos domingos, en que solíamos ir a Cala Trifa, playa situada pasado 
el Fuerte de Rostrogordo, ya metida en Marruecos. 

A estas excursiones se sumaban algunos familiares y amigos de 
Don José Jover, entre ellos su sobrina Rosita y su amiga Florita, natura-
les de la provincia de Alicante. Con Florita simpatizamos mutuamente, 
sin apenas conocernos. Las relaciones como compañero de clase con ella 
fueron cada día más estrechas hasta que nos hicimos novios. Ésta vivía 
en el Barrio del Real, al igual que la familia de Don José Jover, con la que 
también trabé una buena amistad.

Este profesor, hombre modesto y caballeroso, al que siempre esti-
mé y cuya amistad, aún hoy pasados cuarenta años, sigo manteniendo, 
también le ha dado clase a mis hijos José Juan y Manela. Después de 
cuatro décadas hemos vuelto a relacionarnos, no por motivos docentes, 
sino como miembros de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio 
de Melilla.

El peritaje mercantil, como tantas otras cosas, lo dejé sin terminar 
al ingresar en la Legión. La Guerra Civil y el régimen franquista trunca-
ron gran parte de mi vida sentimental, familiar, estudiantil, profesional, 
etc., etc. Como a tantos y tantos españoles de todas las clases sociales que 
tuvieron que cambiar sus vidas, sus proyectos, sus ilusiones por imposi-
ciones de la Guerra Civil. Fue terrible el éxodo de la población española 
de una zona a otra, recorriendo provincias y regiones; las familias rotas, 
diseminadas por toda la geografía hispana. Padres que apenas conocían 
a sus hijos pequeños por la larga separación; hijos que se quedaron sin 
padres, “devorados” por la guerra; amantes que no pudieron consumar su 
amor… Y un capítulo importante merecen los exiliados; lo más selecto de 
la cultura, del arte, de la ciencia… que tuvieron que abandonar el país 
hacia tierras lejanas, donde dejaron la semilla de su saber, que tanta 
falta nos hacía.
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MIS VIVENcIAS EN lA lEgIóN. cAMPAMENTO DE TAhUIMA 
(MARRUEcOS ESPAÑOl)

Por consejo de Manolo Valderrama, Jesús Medel y yo ingresamos en 
la Legión, para tratar de burlar nuestra incorporación a los batallo-

nes de trabajadores. Cuando la Guardia Civil fue a nuestras respectivas 
casas para llevarnos conducidos a los batallones, ya nuestros familiares 
estaban aleccionados y dijeron que no conocían nuestros paraderos y que 
sólo sabían que habíamos comentado la intención de irnos a la Legión.

Lógicamente, tuve que dejar los estudios de comercio y el 29 de 
agosto de 1941 me enganché, en Tahuima (Marruecos español), al “Tercio 
del Gran Capitán”, 1º de la Legión.

Allí me encontré con viejos amigos y compañeros de Zeluán, que 
habían ido por circunstancias parecidas a las mías, entre ellos a José 
Mahafoda, a Palomino y a otros que no recuerdo. La Compañía de Re-
clutas, a donde fuimos a parar, era un semillero de “rojerío”, soldados, 
comisarios políticos y pilotos del ejército de la República, gente comple-
tamente hostil al régimen de Franco, que para camuflarse se habían me-
tido en la Legión, ya que los banderines de enganche estaban abiertos y 
nos creímos aquello de que “cada uno será lo que quiera, nada importa su 
vida anterior”, que dice la canción legionaria. Los hechos demostraron el 
error, pues a los antifascistas cuando nos descubrieron, nos persiguieron 
y nos enviaron a batallones de trabajadores.

En la Legión encontré al cabo Alegre, un buen muchacho que había 
conocido de guarnición en la isla de Alhucemas. También conocí al tenien-
te Marta, portorriqueño, que dentro de su cometido era buena persona y 
al que me recomendó mi novia Florita, ya que era amiga de su familia.

Pasé el periodo de instrucción en Tahuima, que fue durísimo, sir-
viéndome bastante lo aprendido de la preparación militar que hice en la 
academia pre-militar, a la que había asistido en Melilla.
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En mi vida militar ocurrió un hecho insólito, como es el de no haber 
jurado bandera. Pasó que dicho día, a la hora de formar para hacer el 
desfile con el ritual de besar la bandera, me pude “despistar” y marchar-
me hacia el edificio de Mayoría, donde tenía mi destino en la oficina del 
teniente coronel 2º jefe de la Legión. A nadie le extrañó mi deambular por 
allí, ya que me veían a diario. Permanecí en la oficina durante la celebra-
ción de la jura de bandera, saliendo al final del acto y mezclándome entre 
los demás legionarios.

Lógicamente, no consideré una heroicidad mi acción, ya que si otros 
no lo hicieron fue posiblemente por falta de oportunidad para ello; esa 
bandera era el símbolo de un régimen dictatorial, ilegal, injusto y que no 
representaba al pueblo español. Entonces para mí no había más régimen 
constitucional y bandera legal que los de la República española.

El trato en la Legión era más duro que el padecido en Zeluán e isla 
de Alhucemas, y el rancho, detestable. La disciplina era un continuo te-
rror y vivíamos siempre temiendo al “pelotón de castigo”, al menor fallo. 
Los insultos y culatazos eran moneda corriente y la dignidad humana, 
continuamente pisoteada. Aquello era un verdadero infierno. Allí vi a 
hombres muy enteros llorando como niños, desesperados, lamentando 
mil veces su enganche en la Legión. Tanto es así que se dieron casos de 
suicidios: envenenamientos, pegarse un tiro en la cabeza, arrojarse para 
ser atropellado por vehículos, etc.

Quiero explicar lo que era el “pelotón de castigo” al que antes hice 
referencia. Estaba compuesto por legionarios que habían sido arresta-
dos por múltiples motivos: desertores, ofensa a un superior (el “superior” 
a veces era un cabo 2º), broncas entre legionarios, actos de indisciplina 
e incluso por motivos sin importancia. Vivían en un barracón aparte y 
solían ser mandados por viejos cabos legionarios, renganchados con mu-
chos años de legión. Individuos elegidos para el puesto que ocupaban 
por sus malas entrañas, amargados y resentidos de la sociedad; general-
mente analfabetos y delincuentes en potencia y sin más horizonte en su 
vida que vivir siempre en la Legión. Podríamos decir que eran “carne de 
Legión”, o lo que es lo mismo, “carne de horca”. 

El jefe del pelotón de castigo era un sargento, que superaba a todos 
los demás en la “buenas cualidades” citadas.

Salían de madrugada, los componentes del pelotón, para efectuar 
toda clase de trabajos duros, con viento, lluvia o frío, y llevaban colgados 
del hombro un saco de arena, de los llamados terreros, atados con un 
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alambre, que por el peso se les clavaba en el hombro hasta introducirse 
en la carne. Y así día y noche, pues dormían con el saco puesto, portándo-
lo incluso para hacer sus necesidades.

Siempre que salían al trabajo iban formados y a paso de legionario, 
esto es, moviendo los brazos de arriba abajo a toda velocidad. No podían 
hablar entre ellos, ni leer, ni escribir, ni fumar. La comida era muy mala 
y escasa, aún peor que la del acuartelamiento, que ya es decir.

El tiempo de castigo oscilaba entre quince días y tres meses, aun-
que la mayoría salía antes, enfermos para el hospital; y algunos morían. 
Y los que cumplían el castigo quedaban ya tocados para toda su vida.

Esta monstruosidad, propia de la Edad Media y que recuerda a los 
penales de la Guayana francesa, comenzó en la época de la creación del 
Tercio por su fundador, el coronel Millán Astray.

A los pocos días de mi alistamiento se celebró el XX Aniversario de 
la fundación de la Legión. Era el 20 de septiembre de 1941. Como en años 
anteriores hubo desfiles, festejos, rancho extraordinario y borrachera por 
doquier. También hubo algunos actos deportivos; yo tomé parte en una 
carrera de relevo de 4 x 100 junto con el cabo Felipe María Lorda, Hercu-
lano, y otro chico de Madrid que no recuerdo su nombre. El inscribirme 
fue porque, en los entrenamientos, aparte de ahorrarme unas horas ago-
tadoras de instrucción, nos daban un bocadillo; tal era el hambre que se 
pasaba allí.

A los que vivíamos en Melilla nos daban permiso desde el sábado 
por la mañana para bajar a la ciudad, a donde además de reponerme del 
hambre, bañarme y despiojarme (pues las Compañías estaban plagadas 
de chinches y piojos; tanto que en mi casa tenían que hervirme la ropa 
interior), pasaba el tiempo entre estar con mi novia Florita, mi familia 
y los pocos amigos que me quedaban. Era como pasar del infierno a la 
gloria y el tiempo se me hacía cortísimo.

También aprovechaba mi bajada a Melilla para conectar con los 
camaradas, teniendo que extremar aún más la cautela ya que vestía de 
militar, pues el trabajo en el Partido continuaba. Era una actividad si-
lenciosa, difícil, donde la peligrosidad servía aún de acicate para aquellos 
camaradas, verdaderos revolucionarios, que todo lo sacrificaban por la 
lucha ilegal revolucionaria.

El espionaje fascista sintió cierta inquietud al ver cómo se iban 
congregando hombres procedentes del ejército republicano, y que habían 
salido de los campos de prisioneros y cárceles franquistas.
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En la 1ª Bandera, a la que yo pertenecía, fueron detectados algu-
nos compañeros, a los que entonces denominaban “rojos”, que eran ex-
pulsados y enviados a Madrid al depósito de batallones de trabajadores 
“Miguel de Unamuno”; y desde allí a otros batallones de trabajadores 
diseminados por España.

En todo este espionaje desplegó bastante actividad el teniente Julio 
Fernández, cuyo trabajo fue muy eficaz, ya que conocía a algunos legio-
narios que habían estado con él como presos políticos, en Zeluán y en la 
Fortaleza Militar del Hacho (Ceuta), siendo sargento de la Legión. De 
esta forma hacía “méritos” para que olvidaran su pasado.

Por estas persecuciones perdí el destino que tenía en Melilla desde 
hacía unos meses como telefonista en la Representación de la Legión, 
sita en el Foso de los Carneros (entre la muralla exterior de Melilla La 
Vieja y la Alcazaba).

Fui conducido apresuradamente a Tahuima, no pudiendo salir de la 
Compañía. Tanto es así que no me dejaban bajar a Melilla con el permiso 
de fin de semana.

Como no podía bajar a casa, fueron un domingo mi madre y Florita 
a verme, además de llevarme un paquete con comida. Me autorizaron a 
salir de la Compañía y pasear por el campamento con ellas. Por cierto 
que merendamos en la célebre Cantina de Matilde, una mujer que lleva-
ba muchos años con una especie de mesón-cantina donde los legionarios 
nos quitábamos el hambre con unos bocadillos enormes, que al comerlos 
demostrábamos nuestra juventud, hambre y dureza de estómago.

Los sábados cuando cobrábamos las “sobras”, o sea, la paga (tres 
pesetas diarias que se entregaban en mano a cada legionario; este dinero 
era una parte de lo que nos quedaba al licenciarnos), corríamos como 
locos a la cantina. Se comía, se cantaba y se emborrachaban para olvi-
dar aquella vida miserable. El fumar grifa era moneda corriente y las 
prostitutas, casi todas moras, pululaban alrededor de las cantinas y por 
todo el poblado, “vendiendo su amor” a aquella juventud desesperada y 
reprimida.

Ahora voy a relatar un hecho que demuestra la angustia que se 
vivía en la Legión para no ser punto de mira de los cabos, que allí man-
daban algunos “como mariscales”.

Como tengo buena talla física y me quedé bastante delgado, con lo 
que parecía más alto, uno de los cabos instructores “me echó el ojo” para 
meterme en la Escuadra de gastadores. Esto a mí no me agradaba por 
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dos motivos: uno, que suponía hacer mucha más instrucción, lo que era 
agotador, pues más que hombres teníamos que ser “máquinas” en rapidez 
y precisión; el otro motivo era ético, pues no quería ser una vedette en 
los continuos desfiles que la Legión hacía en Melilla. Además que iba en 
contra de mi forma de ser y de pensar.

Para evitar todo esto simulé torpeza en los movimientos y con el 
fusil, lo que me costó varias broncas y achuchones del cabo instructor 
hasta que éste, aburrido, consideró que yo no servía, por lo que logré 
conseguir mi objetivo.

La vida en la Legión era totalmente atrofiante, por una brutalidad 
que llegaba a la alienación del hombre. Esa burda propaganda que se ha 
hecho siempre de fraternidad y camaradería es totalmente falsa. La je-
rarquía raya en lo divino y el superior jerárquico desprecia al inferior y lo 
considera un esclavo. La personalidad tratan de anularla completamente 
y la caballerosidad con el soldado legionario se desconoce en absoluto.

Recuerdo una frase que oí a un recluta el día que me incorporé en 
el campamento de Tahuima: “La Legión no se la recomiendo ni a mi peor 
enemigo”, nunca se me olvidará. Al poco tiempo de estar allí lo comprendí 
en toda su extensión.

Cuando salí de la Legión meses más tarde conducido a los batallo-
nes de trabajadores (aún no sabía lo que me esperaba), consideré esto 
como una liberación.

La filosofía de la Legión, como grupo mercenario militar, queda re-
flejada en su llamado “Credo legionario” y en los eslóganes que hablan 
sobre “el novio de la muerte”, sobre virilidad y bravura, etc., cuyas “genia-
lidades” se le atribuyen a su fundador Millán Astray.

Se ha querido crear un superhombre, cuando en realidad han hecho 
un hombre sin cerebro, sin moral, esto es: totalmente inhumano.
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DESTAcAMENTO DE lA lEgIóN EN IbARUDIEN 
(MARRUEcOS ESPAÑOl)

Mi Bandera fue destacada a la cabila de Ibarudien. Era en el mes de 
abril de 1942 y pertenecía a la 37 Compañía de la citada Bandera. 

Esta cabila estaba cerca de la zona minera de Uixan (donde poseía las 
minas la Compañía Española Minas del Rif) y trabajábamos haciendo 
carreteras, caminos cubiertos y nidos de ametralladoras, lo que indicaba 
que estaban preparando el terreno para una posible invasión enemiga 
en caso de guerra. Ya durante mi detención en Zeluán trabajábamos en 
este tipo de trabajo por aquella zona, lo que demostraba que ya venían 
preparándose desde hacía bastante tiempo. 

En este trabajo en Ibarudien nos turnábamos todas las Banderas 
legionarias todos los meses. En esta situación los soldados parecíamos 
condenados a trabajos forzados.

Desde Tahuima a Ibarudien fuimos en plan de marcha, con todo el 
equipo completo, siendo agotador el recorrido por los muchos kilómetros de 
distancia y por los tortuosos caminos a través de montañas. Recuerdo que 
pasamos por Segangan, la zona minera de San Juan de las Minas y Uixan.

El trabajo era tan agotador que se dieron algunos casos de legio-
narios que se suicidaron arrojándose por precipicios y autolesionándose 
con enormes piedras. La comida, pese al fuerte trabajo de muchas horas, 
era aún peor que en el campamento: un plato de bazofia que le llamaban 
potaje y dos pescados (lachas) cocidos, que los alternaban con un pimien-
to frito.

Habitábamos en tiendas de lona tipo montaña, rodeadas de una 
especie de parapetos de piedras, donde nos metían como topos y en can-
tidad suficiente como para estar hacinados. Se declaró una epidemia de 
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tifus en el destacamento por lo que no fuimos relevados al tiempo acos-
tumbrado, quedando en una especie de lazareto7.

El agua escaseaba mucho, por lo que la higiene brillaba por su au-
sencia. Esto, unido a la alimentación que teníamos, hizo que buena parte 
de la Bandera padeciera de sarna, de la que yo tampoco me libré. Quizás 
esto fuera motivado por la clase de pescado y la falta de frescura del 
mismo.

El trato era durísimo, más bien diría inhumano, donde los cula-
tazos, bofetadas y garrotazos eran muy frecuentes. Había sargentos y 
cabos, escogidos exprofeso, que sentían un placer sádico ante la fatiga e 
impotencia de los trabajadores forzados. Parecían cabos de vara8. Incluso 
algunos cabos, además de su arma, empuñaban garrotes o varas.

Para el transporte de grandes piedras, que se efectuaba a mano (allí 
no se usaba la carretilla), se enviaba a tres o cuatro legionarios; si éstos 
eran impotentes para el acarreo de las mismas quitaban a uno, debiendo 
hacer el trabajo los que quedaban. Éstos, lógicamente, aún podían menos, 
y así sucesivamente hasta que quedaba uno solo. Naturalmente, que éste 
era imposible que pudiera hacerlo, por lo que lo apaleaban entre insultos.

Los que efectuaban el agotador trabajo principalmente eran los del 
“pelotón de castigo”, que aquí también existía, independientemente del 
que había en Tahuima. Además de estos trabajos, los del pelotón no te-
nían descanso. Esto motivaba que más de uno intentara quitarse la vida.

Era tal el estado de depresión y desesperación existente, que al pe-
dir voluntarios para marchar a la División Azul9 se presentaron muchos 
legionarios; bastantes de ellos, hombres con ideas progresistas pero que 
por tal de salir de aquel infierno eran capaces de todo.

Como resultas de las indagaciones hechas por el Servicio de Infor-
mación de la Legión, al igual que otros legionarios, fui expulsado por “in-
deseable”, y lo que en principio quise evitar ocurrió: me condujeron a los 
batallones de trabajadores. Era final de mayo de 1942 cuando esto ocurría.

7 Un lazareto es un hospital o instalación similar, más o menos aislada, donde se tratan 
enfermedades infecciosas.
8 En las ordenanzas militares, el Cabo (superior al soldado) primero y segundo tendrán una 
vara sin labrar, del grueso de un dedo regular, y que pueda doblarse a fin de que el uso (con el 
soldado) de esta insignia no tenga malas resultas.
9 Franco ayudo a Hitler con voluntarios españoles que se integraron al 38 ejército alemán 
para luchar contra el comunismo. Los oficiales de la llamada división azul eran militares de 
carrera falangistas veteranos de la Guerra Civil.
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DE lA lEgIóN A lOS bATAllONES DE TRAbAJADORES

Desde Ibarudien y conducido por legionarios armados, me llevaron 
a Melilla, al cuartel de la Guardia Civil del Mantelete. Allí pude 

verme con mi novia Florita y mi familia, gracias a la influencia de Loli-
ta Giménez, compañera de estudios en la Academia Mercantil e hija de 
guardia civil.

Me tuvieron detenido todo el día hasta la salida del barco para Má-
laga, a las 12 de la noche, en que fui conducido, esposado, por la Guardia 
Civil.

Así, de esta forma me llevaron hasta Madrid. Las molestias y el 
sufrimiento que supone viajar en estas circunstancias (esposado y carga-
do con la maleta) sólo lo sabe el que lo ha vivido. Esa clase de “turismo” 
forzoso era de lo más corriente en aquella España de entonces. Los puer-
tos, las estaciones de ferrocarriles y otros lugares de viajeros se veían 
atestados de cuerdas de presos en esas condiciones, demacrados y mal 
vestidos. A veces una larga cadena de hierro unía las hileras de presos 
esposados en parejas. Era un espectáculo deprimente al que el pueblo ya 
se había acostumbrado.

Inmediatamente de mi llegada a Málaga, a eso de las 8 de la ma-
ñana, me llevaron al cuartel de la Guardia Civil de Natera donde me 
metieron en un calabozo. Al rato de estar allí fue a visitarme mi tía Lola; 
la pobre iba entre llorosa y asombrada de verme en aquel lugar. Mis pa-
dres le habían avisado telegráficamente desde Melilla. Mi tía me llevó la 
clásica cesta con algunos fiambres y frutas, cuya comida me sirvió para 
el camino hasta Madrid.

Ese mismo día y en el tren correo seguí conducido para Madrid; 
esta vez, por una pareja de guardias civiles del cuartel de Natera.

El viaje en los trenes correo de los años 40, sucios, desvencijados e 
incómodos, con ventanillas que no cerraban, con interminables paradas, 
lentos hasta la desesperación, era un verdadero suplicio. Y más en ter-
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cera clase, llena hasta los pasillos y en las condiciones en que yo iba. Por 
la escasez de trenes de servicio siempre iban abarrotados de gente que 
transportaban sacos y bultos de todo tipo para ganarse la vida, pues era 
la época del estraperlo por la escasez de toda clase de alimentos.

En medio de tanta miseria e injusticia eran emocionantes las prue-
bas de solidaridad que recibíamos del pueblo llano. La gente, que tantas 
privaciones sufría aquellos años, se acercaba a los guardias civiles pi-
diendo permiso para ofrecer parte de su modesta merienda o algún ciga-
rrillo. También algunos trataban de animarnos con palabras de aliento 
o de consuelo para mitigar nuestra situación. En sus ojos se veía el odio 
hacia los que nos conducían y la simpatía por el preso, como solidarizán-
dose con su rebeldía, y su repulsa al régimen.

Cuando llegué a Madrid, en la estación de Atocha había grupos de 
presos de otras procedencias, a los que me uní junto con más presos que 
llegábamos en el mismo tren, de diferentes puntos y que se habían ido 
incorporando en el camino.

La estación era un hervidero de gente, entre presos, guardias ci-
viles que nos conducían, vendedores de bocadillos y golosinas y viajeros 
que salían y llegaban de todos los puntos geográficos.

Otra vez volvieron a darse esas muestras de solidaridad de que 
antes hablé, del pueblo de Madrid, tan castigado en la posguerra. Mu-
chachas, mujeres, jóvenes en especial, que recogían cartas para darles 
curso, la mayoría de las veces sin franqueo, que ellas mismas ponían por 
su cuenta; otras anotaban datos para enviar telegramas, demostrando su 
simpatía con palabras y de mil maneras. Esto les costaba broncas, algún 
porrazo y más de una carrera por los guardias civiles que nos conducían.

Pero el pueblo no se amedrantaba y buscaba las vueltas a los guar-
dias para seguir haciendo aquella labor, aparentemente humilde pero 
profundamente humana y solidaria.

Salí de la estación formando parte de una larga cuerda de presos 
esposados y camino del depósito Miguel de Unamuno. Este depósito an-
teriormente fue el grupo escolar “Miguel de Unamuno”, situado cerca de 
la Plaza Legazpi y muy próximo a la prisión de Yeserías.

En el camino, por el paseo de Santa María de la Cabeza, me ocu-
rrió un hecho que se me quedó muy grabado y casi me hizo saltar las 
lágrimas. Una muchacha se acercó al grupo, pidió permiso al guardia 
civil y, cogiéndome la maleta que llevaba en la mano izquierda (pues 
la derecha la llevaba esposada con mi compañero de conducción) y sin 
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dejarme reaccionar, me dijo que quería llevármela. Anduvo un buen rato 
con ella dándome palabras de ánimos; sus ojos y sonrisas nunca podré 
olvidarlos. Al cabo de un rato, después de insistirle varias veces, volví a 
coger la maleta; le di las gracias como pude, se despidió y jamás la he 
vuelto a ver. Mi pensamiento de gratitud hacia esta muchacha creo que 
jamás se me olvidará.

Por fin llegamos al depósito de Miguel de Unamuno, pues el viaje 
se me hizo eterno. Desde Ibarudien, donde estaba destacado, salí con la 
misma ropa legionaria, por lo que llegué a Miguel de Unamuno de igual 
forma vestido. Por tanto, algunos me llamaban “el legionario”. Estába-
mos en la última semana de mayo de 1942.

El depósito de Miguel de Unamuno era un verdadero guirigay de 
hombres procedentes de diversas unidades del ejército, cárceles y de to-
dos los pueblos de España. Desde allí iban siendo destinados a los mu-
chos batallones de trabajadores existentes y a otros que se iban forman-
do, repartidos por toda la geografía española. Se respiraba un ambiente 
de camaradería y optimismo, ya que los que estábamos allí todos éramos 
hostiles al régimen, y la disciplina, pues estábamos de paso, no era ni con 
mucho semejante a la terrorífica de la Legión.

Empecé a conocer a gentes, compañeros, que más tarde coincidiría-
mos en nuestro peregrinar por diferentes batallones. El encuentro más 
grato que tuve fue con mi viejo amigo de Zeluán Sebastián Platero, del 
que no tenía ni idea de que estuviera allí.

Tuve la grata visita de una vieja amiga de casa, Carmen Casama-
yor, que al vivir en Madrid fue avisada por mis padres para que fuera a 
verme. A la mujer le faltó tiempo para ir, llevándome el clásico paquete 
con comida. Aquella cariñosa amiga con su bondad natural y simpatía 
supo mitigar con su visita el dolor de la ausencia familiar y de la incer-
tidumbre de la marcha hacia lo desconocido. Ella había experimentado 
mucho lo de las visitas a los presos, por el tiempo que estuvo su hermano 
Enrique en Zeluán, a donde iba muchas veces a visitarlo acompañada 
por mi madre, unidas por el mismo motivo. El dolor une a las gentes.

Cerca de Miguel de Unamuno estaba la prisión de Yeserías, que 
veíamos desde el patio. El Madrid de entonces era toda una inmensa 
cárcel; tantos eran los detenidos y condenados por motivos de la Guerra 
Civil y políticos.

Infinidad de grupos escolares, refugios de ancianos, conventos y 
viejos edificios oficiales estaban habilitados como prisiones. Ya no había 



126  x  JUAN MEDINA SáNchEz

sitio donde meter a tantos presos: Santa Rita, Yeserías, Comendadoras, 
Porlier, etc. estaban a rebosar. Además de todos los edificios indicados 
estaba la Prisión Central de Carabanchel, que también estaba repleta. 
Posteriormente fui “huésped” de este lugar.

Porlier fue quizás la de más tristes recuerdos por el “Tribunal de 
Represión de Masonería y Comunismo”. Estas dos ideologías, quizá las 
más represaliadas, eran la obsesión del sanguinario Franco.
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bATAllONES DE SOlDADOS TRAbAJADORES PENADOS. 
TOlEDO, TRAbAJOS FORzADOS

En junio del 42 salía con otros compañeros, conducido por la Guardia 
Civil en la ya clásica cuerda de presos, camino de la estación de Ato-

cha, hacia el 52 batallón de trabajadores penados sito en Toledo.
Nos metieron en vagones de ganado, cuyas puertas iban cerradas, 

por lo que hicimos un viaje dantesco por los malos olores, hacinamiento y 
sin lugar donde hacer las necesidades. Llegamos a Toledo a media tarde 
y pernoctamos al aire libre, sin mantas y sin pertrechos de abrigo, en el 
abandonado castillo de San Servando, junto al río Tajo.

El 52 batallón estaba instalado en una especie de caserón de la-
branza, con amplios establos y lugares para ganado y almacenamiento 
de granos y paja, y aperos de labranza.

Aquello era lo menos parecido a una unidad militar, sujetos a la 
caprichosa disciplina de todo el que tenía el menor mando, dentro del 
mayor desorden. Dormíamos, sin equipo militar ninguno, en patios y di-
seminados por todas partes, incluso a la intemperie y debajo de árboles. 
Así estuve durmiendo todo el tiempo que permanecí en Toledo. Tuvimos 
la suerte de que la temperatura era calurosa y seca, pero a pesar de ello 
las noches eran frescas.

Para dormir me juntaba con Sebastián Platero, de Melilla, a quien 
ya conocía de la Alcazaba de Zeluán, y con un amigo que conocí allí, un 
estudiante de medicina madrileño llamado José Chamón Torres, a quien 
no he vuelto a ver más. 

Poníamos una manta en el suelo y otra para cubrirnos; este era 
todo nuestro “mobiliario” de cama. Algunas veces discutíamos por que-
rernos colocar en medio de los otros dos, pues los que dormíamos a los 
lados quedábamos destapados con frecuencia, porque si el de un lado se 
arropaba con la manta, quedaba el del lado contrario destapado. 
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Compartíamos los tres los paquetes y el poco dinero que se recibía 
de casa, así como el rancho; o sea, que vivíamos lo que por entonces lla-
mábamos “en comuna”. Las relaciones entre los tres eran de verdaderos 
compañeros y amigos, y entre nosotros nos conocíamos como “el Galeno” 
(José Chamón), “el Gramático” (era el hobby de Platero) y yo era “el Mer-
cantilista” (por mis estudios de comercio).

Nuestro trabajo en Toledo era la construcción de la nueva Acade-
mia de Infantería, por lo que había tres batallones de trabajadores. El 
sitio buscado para dicha academia estaba situado frente a la antigua, 
más conocida como el Alcázar de Toledo; estaban divididas por el río Tajo 
y el Alcázar estaba destruido por efecto de la Guerra Civil.

El trabajo que hacíamos era agotador en cuanto a las muchas horas 
y a la rudeza del mismo. Se trataba de construir los cimientos para la fu-
tura Academia de Infantería, por lo que hacíamos desmontes, con cuyas 
piedras rellenábamos grandes hondonadas y terraplenes hasta conse-
guir extensas superficies de terreno plano. Aunque el principal elemento 
para el forzado trabajo era la fuerza muscular humana, existía mucha 
maquinaria para la construcción. Para mí aquello era un mundo com-
pletamente desconocido, por lo que resultaba el trabajo aún más duro, si 
bien tengo que hacer constar que era más humano que en la Legión. Y 
hago hincapié en este asunto porque en la Legión (al menos durante la 
época en que yo estuve) es el lugar donde física y psíquicamente se ator-
menta más a un hombre normal. Es por esto por lo que considero que este 
cuerpo militar debe suprimirse. Además, se creó como fuerza de choque 
para la guerra en el Rif y como tropa mercenaria de ocupación colonial. 
Al desaparecer estas circunstancias ya no tiene sentido mantener este 
cuerpo. Hoy es una unidad más de Infantería con el agravante de ser 
una carga para el Estado y un “caldero” de choque, con una mentalidad 
colonialista y fascista.

Mi trabajo consistía unas veces en empujar carretillas cargadas de 
piedras y tierra, además de cargarlas; también el pico y la pala los tuve 
que manejar con frecuencia, pero lo que más empleaba era el martillo 
perforador de aire comprimido, que al cabo de un par de horas de usarlo 
dejaba todo el cuerpo “molido”.

Aquellas obras debían de ser muy importantes para el régimen 
franquista, ya que varias veces Franco fue a visitarlas. Por cierto que 
una de las veces le acompañaba, además de la gran corte de corifeos que 
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siempre iban con él, el Mariscal Petain, entonces embajador francés en 
Madrid. Era la época de ocupación alemana en Francia.

El rancho que nos daban además de muy escaso era detestable. 
Por la mañana tomábamos, como desayuno, un cucharón de un líquido 
caliente dulzón y nauseabundo que llamaban café y que en realidad es-
taba compuesto a base de algarrobas. El almuerzo y la cena eran unos 
guisotes, revoltijos de verdura y boniatos, con mucho líquido y carentes 
siempre de carnes o pescados; los alternaban con ensaladillas de toma-
tes, cebolla y pepinos, donde el aceite no se veía y que por el estado de 
fermentación de dichos productos nos producían frecuentes diarreas co-
lectivas.

A todo esto se unía las escasez de agua potable y en fatales condi-
ciones de higiene, ya que había que beberla del río Tajo, sin filtrar ni her-
vir, lo que motivaba con frecuencia dolores de estómago, que a algunos les 
ocasionó una secuela que arrastraron toda su vida.

Como estábamos junto al río bajábamos a bañarnos, y más de una 
vez cruzamos el río a nado. Esto nos refrescaba del terrible calor, típico 
de la Meseta en aquellos meses. Para mí, acostumbrado a bañarme en 
el agua del mar, fue una sorpresa el nadar en agua dulce, donde por la 
menor densidad del agua es más difícil flotar y además la corriente es un 
elemento con el que hay que luchar.

En este batallón de trabajadores, lo mismo que en todos los que pos-
teriormente estuve, siempre trataron al soldado de borrarle su persona-
lidad hasta quererlo humillar. Pero este batallón de Toledo llegó hasta lo 
absurdo o quizás hasta lo ridículo, pues no se conformaron con pelarnos 
al cero (comprensible, hasta cierto punto, en bien de la higiene), sino que 
además no nos dejaban llevar ni bigote ni barba; de esta forma anulaban 
los rasgos personales de cada individuo.

En cuanto a la vestimenta nos uniformaban con ropa de soldados 
italianos, desecho de la que usaban éstos en la Guerra Civil, en el bando 
franquista. Como gorro nos daban uno de paño redondo color marrón 
oscuro con una “P” estampada en negro en la parte frontal que indicaba 
“penado”.

Como el hambre acuciaba, los paquetes que recibíamos de casa no 
eran suficientes (de los cuales, algunos “desaparecían” enteros y otros 
partes de ellos, pues nos los entregaban abiertos) y el dinero también 
se invertía en comida. Todo esto era poco para hombres jóvenes que ya 
venían arrastrando la falta de alimentos desde hacía mucho tiempo.
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El ambiente entre los penados del batallón era bastante bueno en 
cuanto a convivencia fraternal y espíritu revolucionario. No hay que ol-
vidar que todos éramos jóvenes y casi la mayoría con militancia política 
o sindical de izquierdas, y que aún estaba muy reciente la Guerra Civil.

En cuanto a la situación del pueblo toledano hacia los soldados pe-
nados era de una sorda hostilidad, pues la propaganda del régimen fas-
cista, en pleno apogeo, hacía mella en aquella pobre gente de mentalidad 
rural, influenciada además durante toda su vida por el clero castellano. 
No hay que olvidar que es la sede del cardenal Primado, y la influencia 
de éste penetra intensamente en la vida toledana. El espíritu de Castilla, 
con su carga de tradición, catolicidad “a marcha de martillo” y fanatismo 
se notaba mucho en Toledo.

En diferentes “escapadas” que hacía del campamento, unas para 
bañarnos en el Tajo y otras, menos frecuentes, hacia la capital, visité 
algunos lugares históricos y de valor artístico: Puerta del Sol, Puerta de 
Bisagra, La Vega, Posada de la sangre, Santa María la Blanca, la sinago-
ga, etc., fueron lugares en donde me extasié por sus recuerdos y belleza.

Los recuerdos cervantinos y del Greco y el deambular como fan-
tasmas por sus estrechas callejas, en especial en las silenciosas y largas 
noches veraniegas, siempre quedarán grabados en mi memoria.

También la España judía, que tantas huellas dejó en la llamada 
“Ciudad Imperial”, dejó una extensa y profunda estela en sus construc-
ciones y en especial en la Escuela de Toledo, crisol de tres culturas, cuan-
do España era uno de los focos de sabiduría del mundo. Visita principal 
y obligada es la catedral, derroche del gótico, con sus tesoros y sacristía, 
sus tallas del coro… que lo dejan a uno “sin habla”.

Claro está, en la visita y paseos que di con mi madre, además de 
Zocodover y otras visiones a “cielo abierto”, visitamos la catedral y su 
famosa y gigantesca campana que le hizo exclamar a mi madre lo mismo 
que a todo el que la ve: ¿Cómo pudieron subir esto al campanario?

Por supuesto, estas visitas fueron por estar juntos, pues a ella le 
aburrían sobremanera. Esta “ciudad museo”, pese a su carga de arte e 
historia, la dejaba completamente indiferente.
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VIVENcIAS Y ANÉcDOTAS EN TOlEDO

Desde que ingresé en los batallones de trabajadores siempre traté de 
que me dieran por inútil físico, ya que era la única forma de volver 

a casa. Por esta causa siempre he dado bastante la lata a sanitarios y 
médicos tratando de llegar al tribunal que pudiera darme como inútil 
físico. Para ello intenté presentarme como enfermo cardiaco, ya que con-
sideraba que este era el órgano por donde mejor podía colar “mi cuento”.

En Toledo, antes de pasar por la visita médica, me iba al río Tajo y 
hacía ejercicios violentos como correr, saltar y nadar en el río. Subía por 
la ladera del río corriendo e iba a la consulta médica en el campamento, 
con el corazón dándome palpitaciones por el esfuerzo que había hecho y 
para simular padecer de taquicardia.

No sé si coló esto de la taquicardia o fue por hacerme un reconoci-
miento médico rutinario, el caso es que me mandaron a Madrid. Fui al 
Hospital de Vista Alegre, en Carabanchel, en agosto del 42, el cual estaba 
muy cerca de la plaza de toros del mismo nombre. Pasé por el tribunal 
médico y me dieron por útil, como me temía, pues el reconocimiento fue 
más detenido y extenso, pasando por rayos X y toda clase de aparatos, 
por lo que era difícil el engaño.

Por tanto, volví otra vez al batallón de Toledo, y si no conseguí mi 
objetivo, al menos pasé unos cuantos días descansando en cama con col-
chón blando y comiendo bastante mejor que en el batallón; lo cual era 
muy importante dadas las condiciones en que vivía.

De noche salíamos en grupos a las huertas cercanas a robar melo-
nes (que por cierto eran famosos en aquella zona por su dulzor). Recuerdo 
una noche en que unos cuantos penados, entre los que íbamos Platero, 
Chamón y yo (como siempre, salíamos juntos a todo), nos comimos ocho 
o diez melones en la estación de ferrocarril. Nos quedamos ahítos, repan-
tingados por el suelo, rodeados de trozos de cáscaras y pipas; apenados 
por no poder terminarlos todos, pues tal era la psicosis devoradora que 
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padecíamos. Aquello presentaba un cuadro entre repugnante y jocoso, 
conjuntamente dramático, pues era un símbolo de la España de la pos-
guerra.

Algunas noches salía con mi par de amigos y nos íbamos a Toledo. 
Era fácil salir del campamento, ya que no existían alambradas, además 
de que nuestro “dormitorio” estaba “bajo las estrellas”. Sólo teníamos que 
bajar el monte, situado en la orilla del Tajo, cerca del Puente de San Ser-
vando y, atravesando el puente, ya estábamos en la ciudad.

En las noches calurosas de verano era delicioso pasear por las es-
trechas calles toledanas, dormidas entre viejos y artísticos edificios que 
parecía que estábamos en la Edad Media. La hermosa plaza de Zocodo-
ver, la Puerta del Sol, la Puerta de Bisagra con los restos de viejas mura-
llas que recordaban su antiguo esplendor de ciudad arábigo-judaica. Su 
hermosa catedral gótica, admirando en la sacristía el famoso cuadro “El 
entierro del Conde Orgaz”, de El Greco. Incluso subimos a la torre, donde 
está la enorme y legendaria campana catedralicia.

También visitamos la capital una noche de feria, que con su am-
biente festivo y provinciano no perdía su carácter de ciudad religiosa y 
fanática.

El contacto epistolar con mis padres y hermanos (principalmente 
con Pepe) era frecuente, así como con mi novia Florita.

Mi madre, que estaba impaciente por verme, se presentó un buen 
día de visita. Fue un verdadero “mazazo” el que recibió cuando me vio en 
aquel ambiente, tan delgado, que no pesaba ni 70 kilos pese a mi 1,80 de 
talla.

Llegó cargada de comida y golosinas, además de entregarme dinero 
y tabaco. También traía un paquete con comida y tabaco para Platero 
que le había dado su familia. Nuestras familias se conocían y sabían que 
estábamos juntos; además, Antoñita, la novia de Platero, que nos escribía 
con frecuencia, los tenía al corriente de nuestras vicisitudes.

Mi madre estuvo unos cuantos días en Toledo y en el batallón me 
autorizaron para bajar a la capital con ella. Incluso me vestía de paisano. 
Se alojaba en una pensión y yo, lógicamente, seguía pernoctando en el 
campamento.

Recorrimos prácticamente todo lo más sobresaliente de Toledo, 
aunque a mi madre, quizás por el momento anímico que atravesaba, no 
le gustó nada, pues aparte de que no era muy partidaria de las cosas 
antiguas, decía que aquello le parecía Melilla la Vieja. Lo pasó muy a 
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gusto por estar conmigo, pero lo terrible fue la separación, pues la pobre 
no sabía si volvería a verme otra vez.

Además de las molestias del viaje en aquellos desvencijados vago-
nes de tercera de los años 40 y la preocupación por dejar sola a la familia, 
la situación económica no permitía estos largos desplazamientos.

La ropa nos la lavaba, a Platero, a otros amigos y a mí, una mujer 
que vivía en la estación llamada Sra. Sara, cuyo marido trabajaba en la 
Renfe. Tenía una hija, Antoñita, muy agradable y que simpatizó con no-
sotros. Incluso recuerdo que un día de feria salimos con este matrimonio 
y su hija y comimos churros y una gran sandía. Esto, que era tan simple 
y pueblerino, debido a la situación en que vivíamos nos pareció el no va 
más de la felicidad.

Por muy poco dinero nos tenían la ropa limpia y arreglada, y quizás 
lo más agradable para nosotros era la amabilidad y afecto con que nos 
trataban, por lo que hicimos cierta amistad. Lo que más agradecía la Sra. 
Sara era el café y el azúcar que le entregábamos del “Imperio” de los sar-
gentos, ya que durante algún tiempo, Platero, que sabía bastante de coci-
na, estuvo como cocinero de este “Imperio” (esto es un colectivo que crean 
una especie de comuna. Siempre se llamó comer en “república” pero los 
franquistas cambiaron el nombre por “Imperio” para eliminar todo lo que 
recordara libertad), por lo que su problema de comida lo tenía resuelto. 
Logró meterme con él de pinche, con lo que conseguí aplacar bastante el 
hambre el tiempo que estuve allí.

Como anécdota jocosa y que refleja la psicosis de comida que yo 
tenía, cierto día me comí seis o siete raciones de garbanzos en potaje que 
sobraron de la comida del mediodía y que Platero me encargó que los 
pasara por el pasapuré, pues tenía que hacer un consomé para la cena de 
los sargentos. Me dijo que podía comerme lo que quisiera, pero no podía 
imaginar que yo pudiera terminar con toda la olla.

Estuve también algún tiempo como aguador de los grupos de traba-
jo, faena esta muy pesada ya que consistía en transportar un barril-cuba 
con agua que tenía que llenar de una fuente alejada de donde trabajába-
mos. El cansancio lo aumentaba el tórrido calor, pues en septiembre en 
Toledo cae “un sol de justicia”.

Estas anécdotas me las ha recordado el mismo Platero al cabo de 
40 años de haber ocurrido.



134  x  JUAN MEDINA SáNchEz

24

TRASLADO A ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)

De Toledo fui trasladado en septiembre del 42 a Alcalá de Guadaira 
(Sevilla), perteneciendo al 96 batallón de soldados trabajadores pe-

nados. El pueblo es más conocido entre los sevillanos por “Alcalá de los 
Panaderos”, debido a la gran cantidad de fábricas existentes de pan, cuya 
calidad es famosa en toda Andalucía; la mayor parte de este pan es con-
sumida en la capital, que está a unos doce kilómetros de distancia. Era 
típico ver a las caballerías cargadas con grandes serones llenos de pan 
blanco (en aquellos tiempos de escasez del mismo) subidos a los vagones 
del tren, que los portaban a Sevilla para su venta.

El campamento estaba junto al parque de Oromana, a orillas del río 
Guadaira, por lo que éste llevaba el nombre del parque. Dicho lugar estaba 
situado a las afueras del pueblo, donde habitábamos en tiendas de campa-
ña y barracones. El trato que nos daban y el rancho eran mejores que en 
Toledo; la vestimenta era la que llevábamos de nuestra estancia en el bata-
llón anterior, si bien se notaba mucha variación en la misma, pues algunos 
vestían uniformes de otros batallones y unidades del ejército.

Con mucha frecuencia bajábamos a Sevilla, al Hospital Militar de 
“la Macarena” o a por suministro a Intendencia; si bien íbamos con sol-
dados de la escolta del batallón, hacíamos el viaje en tren y su comporta-
miento era como uno más de nosotros.

En cuanto a una mayor disciplina y mejor o peor trato en los bata-
llones de trabajadores, dependía de la humanidad, capricho o arbitrarie-
dad del jefe u oficiales, ya que la conducta de éstos se reflejaba en la de los 
soldados de escoltas (que a veces pasaban las mismas calamidades que 
nosotros). Las relaciones entre soldados escoltas y soldados trabajadores, 
o sea, nosotros, solían ser buenas, si bien la mayoría de las veces estaban 
supeditadas a la presión de los sargentos. Hay que tener en cuenta que, 
aparte de ser casi todos los escoltas hijos del pueblo, trabajadores, mu-
chos incluso habían luchado en las filas republicanas.
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Al pueblo bajábamos cuando queríamos, pues estábamos muy cerca 
del mismo. Íbamos a comprar alimentos e incluso llegamos a tener amis-
tad entre su población.

Es de destacar la limpieza de este pueblo, que contrastaba bastante 
con la de los pueblos de Castilla (de barro y adobes, donde desconocían la 
cal), llamando la atención sus encaladas casas, que parecían palomas al 
sol. En un monte cercano y dominando todo el poblado se haya un viejo 
castillo árabe que recuerda la dominación islámica.

Por parte de los habitantes de Alcalá de Guadaira recibimos mu-
chas muestras de simpatía y solidaridad, ya que estaban sus moradores 
muy represaliados, pues el pueblo tenía solera comunista. De allí era 
José Díaz, que fue secretario general del Partido Comunista durante la 
República y la Guerra Civil. Aún todavía lo recordaban en el pueblo y 
hacían comentarios de admiración en voz baja, y con todas las precaucio-
nes, cuando hablaban del hijo de la “señá Currita”, como cariñosamente 
llamaban a su madre.

Contrastaba con el blanco de las fachadas el negro de los vestidos 
de luto que se ponían las mujeres, pues era rara la familia donde no ha-
bía algún familiar fusilado por el franquismo.

La correspondencia con mis padres y hermanos me mantenía la 
moral Especialmente con mi hermano Pepe, que lo hacía con más fre-
cuencia, hablándome de sus estudios, aficiones y amigos; eran cartas más 
de amigo que de hermano, pues estábamos muy compenetrados y yo has-
ta le daba consejos.

Las cartas con Florita, siempre tan deseadas. Pero notaba el can-
sancio de la espera, de la separación. Se hacían monótonas a veces y 
desesperantes, pues mi libertad cada vez me parecía más lejana.

La familia, quizás por darme ánimos o por desconocimiento real 
de la situación, cada varios meses me decía que pronto saldría, que el 
indulto era inmediato, que para Navidad en casa, que le daban buenas 
esperanzas, etc. No quedó influencia, más o menos efectiva, a la que no 
“tocaran” mis padres y mi hermano Manolo. En especial mi madre, a las 
que las frases de compasión y ánimo que le daban las consideraba como 
mi salida en libertad.

¡Cuánta paciencia! ¡Cuánta espera! Las familias de los presos del 
franquismo se merecen un monumento al sufrimiento y al aguante.
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VIVENcIAS Y ANEcDOTARIO EN AlcAlá DE gUADAIRA

Un día, paseando por el pueblo, me encontré con unos antiguos ami-
gos que vivían allí, hijos de Pernil, un viejo compañero de la prisión 

de la isla de Alhucemas. Eran tres hermanos, dos chicas y un chico; una 
de ellas se llamaba Esperanza, jovencita, y su hermano que era un poco 
mayor. Les traté con frecuencia cuando iban a visitar a su padre en Alhu-
cemas. Por entonces vivían en Villa Sanjurjo. En Alcalá esta familia tenía 
una tiendecita de comestibles y verduras. El pueblo lo conocí por ellos, ya 
que paseaba con frecuencia con los hermanos Pernil.

Para quitarnos el hambre lo hacíamos a base de pan y aceitunas, 
que nunca faltaban en este pueblo, ya que había infinidad de fábricas de 
dicho producto olivarero, además de muchas tahonas y portales de ven-
ta de pan. Para nosotros, los soldados trabajadores, nunca nos faltaban 
latas de aceitunas y grandes tortas de pan. Recuerdo que por un par de 
pesetas nos daban un cubo lleno de aceitunas y el pan a precio oficial (en 
tiempos en que se vendía de estraperlo a precio elevadísimo); a veces se 
comprometían al vendérnoslo, pues tenían que hacerlo a escondidas.

Cuando bajábamos a Sevilla siempre encontrábamos muestras 
de simpatía por parte de la gente en cuanto nos veían el gorrito con la 
“P” de penado. Incluso en los tranvías muchas veces no nos cobraban; 
al pasar el cobrador nos hacía un guiño y sonreía, y con este gesto de 
complicidad seguía adelante. También más de una vez en tabernas y 
bodegas se acercaba algún cliente que nos invitaba, con palabras de 
aliento y comentarios que nos hacían mirar a todos lados en señal de 
precaución. Incluso algún tabernero rumbosamente nos decía: “¡paga 
la casa!”. Todas estas muestras de simpatía y solidaridad no cabe duda 
que elevaban nuestra moral y nos ayudaban a soportar nuestra des-
graciada situación.

Estando en este pueblo recibí la visita de mi hermana Lolita con 
su marido, que venían a Sevilla en viaje de boda. Pedí permiso al coman-
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dante del batallón para bajar a Sevilla con ellos, autorizándome para un 
par de días.

Nos hospedamos en el Hotel Madrid y deambulamos por toda Sevi-
lla. Visité por primera vez la catedral, subimos a la Giralda y, en la parte 
más alta, les hice una fotografía. Esto fue en diciembre del 42. Pasé con 
ellos un par de días estupendos, alejado de la agobiante situación del 
campamento, en plena libertad, comiendo bien… por lo que la vuelta se 
me hizo más penosa.

Estando aún en Alcalá de Guadaira intenté que me enviaran unos 
cuantos días al hospital de Sevilla, ya que esto suponía un descanso, un 
relajamiento que, en mis condiciones de vida, era muy de desear.

Además quería volver a intentar “colar” lo de la inutilidad física, 
que no pude conseguir estando en Toledo. Seguí insistiendo sobre mi ta-
quicardia y, logrando pasar los superficiales reconocimientos médicos en 
el batallón, conseguí que me enviaran al Hospital de Queipo de Llano, 
en Pineda, muy cerca del pueblo de Dos Hermanas, que era entonces el 
Hospital Militar. Una vez más, el tribunal médico me dio por útil, pero 
conseguí pasar una semana en dicho hospital, que me sirvió de relax y 
que comparado con la estancia en el batallón me parecía estar en un 
hotel. Además, le caí en gracia a una monja con la que en un principio 
tenía muchas fricciones verbales y que más tarde resultó ser mi mayor 
protectora. Nuestra sinceridad mutua, poco frecuente entre personas de 
ideas tan diferentes, terminó en una pequeña amistad que supuso el que 
se preocupara en mejorar las comidas y el trato que me daban.

Aproveché la estancia en este hospital para operarme de fimosis. 
Esto parece cómico, dadas las circunstancias en las que estaba. Pero mi 
anatomía no tenía ningún malestar ni anormalidad que justificara nin-
guna otra operación quirúrgica, por ello esta era la única forma de seguir 
allí unos cuantos días más. Era el 7 de noviembre del 42. Verdaderamen-
te no era una operación imprescindible, como así me dijeron; pero dada 
mi insistencia y gracias a la influencia de la citada monja logré que me 
operaran.

El sol, la comida, la cama y los paseos con nuevas amistades, inclu-
so con familias de las que hacían visitas al hospital, me hicieron olvidar 
por unos días el batallón de trabajadores.
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MI VIDA EN EL CAMPAMENTO MATALLANA 
(LORA DEL RÍO, SEVILLA)

Una vez más fui trasladado con otros compañeros, esta vez a Lora del 
Río, bonito pueblo sevillano, cuna de grandes “cantaores” flamencos. 

Fue, como siempre de forma inesperada, a donde había una Compañía, 
la 1ª, del mismo batallón nº 96, que era la que estaba de guarnición en 
Alcalá de Guadaira. Había otra también en Écija, donde temíamos todos 
que nos enviaran por temor al sofocante calor en esta ciudad: con razón 
se la llama “la sartén de Andalucía”.

Por tanto, entre Écija y Lora del Río, me alegré de ir a este último 
pueblo. La disciplina y el trabajo eran más duros que en Alcalá de Gua-
daira, ya que eran muchas horas todos los días a base de pico y pala, en 
unos polvorines que por allí se estaban construyendo.

Entre los oficiales recuerdo por su rudeza al alférez Parramón, un 
tipo achulado y arbitrario, que con frecuencia abofeteaba a los penados. 
Recuerdo un caso tan cobarde como absurdo: castigó a dos muchachos 
por hablar en catalán. Dijo que estaban “ladrando”, y que había que 
hablar en castellano. Era una época de fanatismo chovinista, en la que 
estaba prohibido manifestarse (ni literatura, ni teatro, ni ninguna mani-
festación cultural) en ninguna de las lenguas, habladas en España, que 
no fuera el castellano. Como decía la prensa de entonces pomposamente, 
“hay que hablar la lengua del Imperio”.

Nos perseguían en cuanto a correspondencia con personas que no fueran 
familiares. Era una demostración de las absurdas prohibiciones que pade-
cíamos en los batallones de trabajadores. En otros batallones no existía esta 
prohibición; como ya dije anteriormente, estábamos a merced del capricho y 
“mala uva” de los jefes. Nos perseguían por el deseo de hacernos la vida lo más 
incómoda posible. Eran “los vencedores”, y nosotros “los rojos vencidos”.

Para burlar esta prohibición, las novias y amigas tenían que es-
cribirnos como si fuesen hermanas; los amigos, como parientes. Incluso 
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cuando entregaban una carta preguntaban por el remitente, que había 
que acertar con nombre y ciudad, por lo que muchas veces había que ir 
dando nombres de todos los familiares y pueblos donde habitaban hasta 
acertar con el remitente.

Esto me trae a la memoria un hecho que refleja la “cultura” de los 
que nos mandaban. A un muchacho de Barcelona le preguntaron por el 
nombre y la ciudad del remitente. Dio el nombre correcto y como ciudad 
dijo “Barcelona”, a lo que le contestó el sargento, dándoselas de vivo: “Eso 
no es así, no trates de engañarme, pues esta carta viene de Barna”. El 
sargento ignoraba que Barna es la abreviatura de Barcelona. Se le acla-
ró su error y, después de preguntar a varios para asegurarse, entregó la 
carta “más corrido que una mona”.

En los montes cercanos al campamento de Matallana se movían 
algunos grupos de guerrilleros (ya es sabido que algunos soldados de la 
República se quedaron en el interior del país y junto a perseguidos polí-
ticos que huyeron al monte formaron grupos guerrilleros), y por conver-
saciones que teníamos con campesinos de aquella zona nos enterábamos 
cuando daban un golpe económico o se habían incautado de alimentos de 
algún cortijo cercano, propiedad de “señoritos” o terratenientes afectos 
al régimen. 

Más de una vez los soldados trabajadores pensamos, e incluso lo 
hablamos entre los de más confianza, en huir una noche hacia el monte 
y unirnos a alguna agrupación de guerrilleros. Pero siempre prevalecía 
el criterio de que era un peligro inútil, ya que se pensaba en el derroca-
miento de Franco sería inmediato. El previsible triunfo de las fuerzas 
aliadas en la guerra mundial, hacía lógico pensar así, ya que Franco ha-
bía sido declarado criminal de guerra, pues su régimen había sido apoya-
do por dos ápices fascistas como Alemania e Italia; más bien fueron tres 
países, pues Portugal también ayudó a Franco.

Esta idea, compartida por todos los hombres de izquierdas de Es-
paña, lo mismo los que estaban en libertad, presos, o en batallones de 
trabajadores, fue la “atadura” que nos sujetó para no hacer acciones de 
fugas y violencia.

De los pocos amigos que tuve en este campamento casi no recuerdo 
nombres, pero sí me acuerdo de Mariano Passagali, estudiante de Jaén 
cuyo padre, profesor del instituto de bachillerato de dicha capital, estaba 
exiliado en Méjico. Nos llevábamos muy bien, salíamos con frecuencia al 
pueblo y compartíamos la poca comida que teníamos.
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Una de las formas con que nos quitábamos el hambre era con los 
churros, que por aquellas tierras les llaman “calentitos”. Era una de las 
pocas cosas que aún no estaban racionadas y eran asequibles a nuestros 
bolsillos. Por cierto que, por primera vez en mi vida, vi que allí se vendían 
por kilos o gramos, y no por trozos como generalmente se venden en casi 
toda España.

Los domingos, después de la misa obligada en el campamento, nos 
autorizaban a bajar al pueblo, a Lora del Río, que estaba a un par de 
kilómetros, cayendo la mayoría como “buitres” sobre los puestos de chu-
rros. Juntándonos varios amigos devorábamos a veces hasta un kilo, que 
equivalía a varias ruedas de caliente y cuscurreante masa frita.

La Navidad de 1942 la pasé en el campamento de Matallana y, aun-
que traté de aturdirme con los demás compañeros bebiendo más de la 
cuenta y formando jolgorio, todo ese artificio no me hizo olvidar los gratos 
recuerdos ni la nostalgia del hogar y a los seres queridos. El dolor de la 
separación en esas fiestas se agudizaba aún más por las circunstancias 
en que estaba.

Me reunía mucho con unos compañeros de Madrid llamados Parra 
y Ortiz, y también con otro de Tánger que se llamaba Vicente Jarillo. 
Todos ellos estaban como sanitarios en el botiquín. Éstos eran mandados 
por un cabo de apellido Alféres, que era de la escolta y también era buen 
muchacho, natural de Almería. Teníamos una perrilla a la que llamába-
mos “Aspirina”, nombre que era todo un símbolo, ya que pertenecía al 
botiquín.

Al cabo de mucho tiempo, por el año 55, me encontré a Vicente Ja-
rillo, como viajante en Larache (Marruecos), en uno de mis viajes comer-
ciales.

Con mi estancia en Lora del Río finalizó mi monótona y penosa 
permanencia en los batallones de trabajadores penados. Era marzo de 
1943. Desde allí me llevaron a Melilla reclamado por el juzgado militar, 
sin que me dijeran la causa de este traslado. ¡Aún no sabía lo que me 
reservaba el destino!
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cONDUcIDO A MElIllA, cON PARADAS EN AlgEcIRAS 
Y MálAgA

A mediados de abril de 1943 fui conducido, debidamente escoltado, a 
Melilla. No me comunicaron, por supuesto, ni el motivo de mi nueva 

situación ni el lugar a dónde iba, pero con preguntas capciosas por mi 
parte logré enterarme de lo que me interesaba.

Al saber que iba con destino a la prisión militar de Rostrogordo su-
puse que “algo raro” había ocurrido al haber salido mi nombre a relucir, 
si bien no podía sospechar entonces la envergadura del asunto.

Pasamos por Sevilla, donde estuve toda una tarde andando de un 
sitio para otro, como un soldado más, junto con los que me escoltaban, sin 
apariencia de ir conducido. Por la tarde salimos en tren para Algeciras, 
alojándome en el campo de las Heras, a las afueras del pueblo, donde 
estaba ubicado el campamento, con la plana mayor del 96 batallón.

Allí pasé una semana aproximadamente, y tuve la alegría de en-
contrarme con mi viejo amigo y compañero de la Alcazaba de Zeluán e 
isla de Alhucemas Jacobo Levy Bendahan, que estaba en el botiquín de 
practicante. Me acogió muy bien, incluso durante el tiempo que permane-
cí en Algeciras estuve durmiendo en el mismo botiquín, siendo mi cama 
una camilla de campaña, que aunque incómoda, era bastante mejor que 
dormir en el suelo.

Vivía allí como un soldado más, pues había bastante más libertad 
que en los otros batallones. Incluso salía por las tardes de paseo con Ja-
cobo y un par de amigos más de Almería, también soldados trabajadores 
con los que simpaticé mucho.

Precisamente eran las fiestas de Semana Santa. Algeciras presen-
taba un aspecto bullicioso y recorrimos todo el pueblo, siempre con muy 
buen humor y en continua broma. Vimos los “pasos” de escultura religio-
sa, donde el misticismo brillaba por su ausencia y toda la ciudad vivía 
una continua juerga en la cual también participábamos nosotros.
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Fui conducido en tren desde Algeciras a Málaga, alojándome en el 
cuartel de Capuchinos, en el calabozo. Y desde allí embarqué para Meli-
lla. ¿Qué sorpresas me depararía mi tierra?
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MI ESTANcIA EN lA PRISIóN MIlITAR DE ROSTROgORDO 
(MElIllA)

Desde el puerto fui conducido al Fuerte de Rostrogordo, donde ingresé 
detenido. Era el 29 de abril de 1943.
Me tuvieron incomunicado hasta el día siguiente, que me llevaron 

a declarar al juzgado militar, levantándome posteriormente la incomuni-
cación y pasando a ocupar un dormitorio colectivo con los demás compa-
ñeros presos, mezclados políticos y presos comunes.

Mandé aviso a mi familia de mi nueva estancia, visitándome mis 
padres al domingo siguiente, ya que éste era el día autorizado para vi-
sitar.

Como prisión militar que era para tropa y suboficiales, allí había 
internados pendientes de ser juzgados unos 200 detenidos; de éstos, algu-
nos cabos y unos 10 sargentos, y un par de brigadas. También había unos 
30 soldados bereberes del cuerpo de Regulares.

Estaban allí por delitos llamados militares, y que en la vida civil 
la mayoría eran delitos comunes: reyertas, insubordinación, falta de 
respeto a los superiores, hurtos, venta de ropa militar, deserciones, etc.

Como presos políticos sólo estábamos el grupo que allí denomina-
ban “los del rollo”, o sea, los que estábamos en organizaciones clandes-
tinas antifascistas, todos del mismo expediente y del que yo formaba 
parte.

Independientemente de este grupo militar, había en la prisión 
de Victoria Grande, nombre de la Prisión de Melilla, unos cien com-
pañeros civiles, la mayoría del Partido Comunista; muchos, antiguos 
militantes, y otros, que se habían ido incorporando en la clandesti-
nidad. También había algunos afiliados a la UGT y a la CNT, algún 
socialista y un concejal de Unión Republicana, Felipe Aguilar Lagos, 
maestro de obras.
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Tanto los militares como los civiles éramos componentes de la Cau-
sa Sumarísima nº 1.021 año 1943, y más tarde fuimos condenados en 
Consejo de Guerra Sumarísimo a diferentes penas10.

A mi llegada a Rostrogordo me encontré con caras conocidas de 
amigos con los que ya había estado en Zeluán, como León Levy, Moisés 
Corcía Benain, José Mahafoda Serfaty… Aunque muchos me eran desco-
nocidos y formaban parte de la tropa que había estado trabajando clan-
destinamente dentro del ejército. Todos éstos eran: Ramón Casto Gar-
cía (cabo de caballería) y Francisco Martín Domínguez (cabo primero), 
ambos de Regulares; León Levy Bendahán (cabo de infantería), Santos 
Brevia Pérez, José de la Calle y Álvaro Bautista Coto-Coto (cabos legio-
narios); Felipe García Covián, José Parrado Fernández, Jesús Fernández 
Zapico y su hermano menor Bernardo, Manuel Mejido González, Santia-
go Martínez Santiuste, Moisés Corcía Benain, José Mahafoda Serfaty 
(todos soldados de la Legión).

A Santos Brevia lo volví a ver en Madrid, de donde era natural, en 
1974. Entonces se llamaba Luis, en vez de Santos (en realidad nunca 
supe su verdadero nombre; en los tiempos del franquismo eran frecuen-
tes esos cambios de nombre, por causas no difíciles de imaginar). Tenía 
un comercio de electrodomésticos y era padre de familia. Me alegré mu-
cho del encuentro.

Nos tenían sometidos a una vigilancia superior a la de los demás 
detenidos, por recomendación del juzgado militar, ya que nos considera-
ban peligrosos debido a nuestra situación de presos políticos.

El Fuerte militar de Rostrogordo está situado a las afueras de Meli-
lla, pasado Cabrerizas Altas, junto a los límites de Melilla y muy cercano 
a los acantilados. Entre otras cosas es famoso porque allí estuvo preso en 
el año 1918 el que años después sería famoso líder rifeño Abd-El-Krim, 
de donde se escapó partiéndose una pierna en la huida al descolgarse por 
los muros, quedándole una cojera para toda la vida.

Esta prisión está rodeada de un amplio foso con un pequeño puen-
tecillo en la puerta única de entrada. El Fuerte es de forma cuadran-
gular y en los ángulos tiene cuatro grandes “tambores” o salientes cur-

10 Causa sumarísima instruida en Melilla en 1943 contra Jesús Medel Fernández, Juan Me-
dina Sánchez, León Levy Bendahan y otros 75 antifascistas acusados de delito de rebelión. 
A los citados se les define como “individuos peligrosos” y se les acusa de” constituir el primer 
grupo antifascista en el peñón de Alhucemas”. Juan Medina fue condenado a doce años de 
prisión mayor y a un Cuerpo de Disciplina por el tiempo que después deba realizar el servicio 
militar.
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vos, estando todo rodeado de aspilleras, tanto los muros planos como los 
“tambores”. Su construcción data de final del siglo XIX. Está rodeado de 
una zona de pinos, y una espesa alambrada de espinos circunda todo el 
Fuerte por delante del foso.

En el interior del Fuerte había la clásica cantina regentada por la 
Sra. Encarna, ayudada por sus hijos Paco y Pepe. Los días de cobro de los 
detenidos estaba animadísima dicha cantina y no daban abasto sirvien-
do vasos de vino. 

En el tiempo en que yo estuve detenido, mandaba la prisión de Ros-
trogordo el teniente de Regulares Rafael Valdés Galea, individuo sádico 
y arbitrario. Era intolerante con los presos políticos, a los que “no les 
pasaba una”, y se rodeaba de una serie de chivatos y matones, que los 
empleaba como cabos de vara, que gozaban de todas las prebendas y 
que nos provocaban alentados por el teniente. Recuerdo a un cabo de la 
Legión llamado Evaristo, al que le auxiliaba otro legionario alto y fornido 
apellidado Turner, ambos presos comunes. También utilizaba a otro cabo 
legionario apellidado Torres, un tipo analfabeto y bestia que disfrutaba 
cuando trataba de humillarnos.

Éstos gozaban de libertad día y noche, y deambulaban por todo el 
Fuerte e incluso salían a la calle. En cambio, los políticos disponíamos 
sólo de unas horas reglamentarias para salir al patio a tomar el sol.

A “los del rollo” nos metieron en un departamento al que le pusimos 
“el submarino”, pues era una pequeña sala redonda subterránea (el hue-
co de uno de los “tambores” de la esquina del Fuerte), a la que se bajaba 
por una escalera en forma de caracol y cuya sala estaba en el mismo 
plano que el foso. Era completamente oscura y sólo entraban unos tenues 
rayos de sol por las aspilleras que rodeaban el “tambor”.

Allí nos tuvieron mucho tiempo por culpa del teniente Valdés, pues 
todo su deseo era hacernos la prisión lo más incómoda posible. Por ello, 
estando en “el submarino” mandaba que nos arrojaran cubos de agua 
desde lo alto de la escalera, con lo que se nos encharcaba toda la estancia 
y teníamos que estar todo el día de pie. De esta forma evitaba que pudié-
ramos estar tendidos. Incluso nos recogían las colchonetas al amanecer, 
que nos eran entregadas por la noche para dormir.
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29

MI ESTANcIA EN El cAlAbOzO Y OTROS AcONTEcIMIENTOS

En cierta ocasión, el llamado Turner me provocó e insultó, por lo que 
tuvimos una pelea muy violenta. Después de liarnos a mamporros 

se fue a informar al teniente Valdés, que le esperaba con la noticia (pues 
estaba claro que todo lo tenía preparado), por lo que, pese a ser yo el 
ofendido, me castigaron en una especie de calabozo conocido por “el coco”, 
situado debajo del Fuerte, a la altura del foso por donde se entraba.

Esto de “el coco” era una especie de cueva-pasillo de dos metros de 
alto por uno de ancho y cuatro o cinco de fondo. Era totalmente oscuro, 
con la puerta cerrada herméticamente y sin ningún ventanillo. Era una 
auténtica mazmorra, mal oliente y húmeda, donde sólo nos autorizaron 
como equipo para dormir una manta. Y digo “nos autorizaron” porque 
conmigo también fue castigado Ramón Casto, ya que trató de defender-
me en la pelea. El teniente Valdés, nos tenía odio a los dos y provocó 
aquel hecho, como venganza.

Estuvimos un par de días en “el coco”. Las necesidades las teníamos 
que hacer en un cubo y sólo veíamos la luz cuando abrían la puerta para 
vaciar dicho cubo y traernos el rancho.

Como allí no se podía hacer nada nos pasábamos el día cantando, 
lo que nos animaba mutuamente y nos acompañaba en nuestra soledad.

Para hacer más llevadera nuestra estancia en Rostrogordo y a la 
vez aprovechar el tiempo, un grupo de compañeros montamos una clase 
de inglés, de la cual yo era alumno y en la que el profesor era José Ma-
hafoda Serfaty. A los pocos días de empezar las clases tuvimos que sus-
penderlas por una razón muy simple: el profesor se había fugado. Esta 
fuga es digna de contarse por la meticulosidad con que fue planeada y su 
feliz resultado.

Los enfermos bajaban a revisión o consulta médica al Hospital Mi-
litar de Melilla, debidamente escoltados. Mahafoda se puso enfermo de 
la vista, enfermedad provocada por él mismo, sabiendo que de esta for-
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ma tendrían que llevarlo al hospital a consulta oftalmológica. Mahafoda 
hablaba chelja, dialecto bereber que hablan los habitantes de la parte 
oriental del Rif, o sea, la zona marroquí fronteriza a Melilla. Durante el 
camino a la consulta se fue ganando la confianza del moro de Regulares 
que lo conducía, ya que le hablaba en su lengua.

Ya de vuelta hacia Rostrogordo, por la carretera de Cabrerizas, al 
llegar al bar “Villa Rosa”, que estaba situado junto a la misma carrete-
ra, le dijo a su centinela que lo invitaba a tomar una gaseosa, a lo que 
éste accedió. Estando en el mostrador le dijo que iba al váter; así lo hizo. 
Mientras el moro esperaba, Mahafoda salía por una ventana trasera que 
daba a un patio que a su vez tenía una puerta hacia otra calle. 

Viendo que Mahafoda no salía, el vigilante forzó la abertura del 
váter y al ver que estaba vacío es de suponer la cara de asombro que 
pondría. El caso es que subió sólo a Rostrogordo llorando y aterrorizado, 
sabiendo lo que le esperaba. Después de castigarlo con una paliza, lo 
tuvieron detenido en el Fuerte unos cuantos días.

Además de la alegría que para nosotros supuso la fuga de Mahafo-
da, el centinela fue el hazmerreír de todos los presos, al que para mayor 
sorna le pusimos “Pepito Mahafoda”.

Posteriormente supimos por la familia que Mahafoda había llegado 
a Argelia y que, por tanto, ya estaba libre de peligro.

En Rostrogordo ocurrió un hecho insólito en una prisión militar: 
tener detenido a un preso civil. Me estoy refiriendo a la llegada de mi 
viejo amigo y camarada José González Ruiz, antiguo compañero del Club 
Deportivo España y de la Juventud Socialista Unificada.

Cuando la caída del Partido en Melilla pudo huir y, después de al-
gún tiempo, fue detenido en Granada, desde donde lo trajeron a Rostro-
gordo. Estuvo algún día incomunicado hasta que lo llevaron a declarar, 
pasándolo luego a habitar la misma nave donde estábamos todos “los del 
rollo”.

Para mí supuso una gran alegría estar junto con tan buen amigo, al 
que hacía años que no veía. Compartíamos la comida que nos traían de 
casa, esto es, formábamos una “comuna”.

Nuestras familias subían todos los días de visita autorizada. En 
una especie de salita independiente, en el mismo patio, nos reuníamos 
familiares y presos las tardes de los domingos. Eran la nota alegre y 
simpática, a la vez de calor humano, aquellas reuniones con los seres 
queridos, especialmente por los niños.
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Estas visitas suponían una “ventana al exterior”, pues nos informa-
ban de noticias políticas y de la situación de la Guerra Mundial, ya que 
no nos permitían recibir prensa; además, nos daban información sobre la 
situación de los demás familiares y amigos.

Una prueba más de las persecuciones del teniente Valdés era la 
que nos hacía con el pretexto de la higiene. Todas las semanas había una 
inspección en la que nos pasaban revista a “los del rollo”, buscando en la 
ropa algún posible piojo. Para mayor inri los “inspectores” eran presos 
comunes; “chorizos” seleccionados por el teniente que disfrutaban ante 
tal humillación. Nos ponían desnudos en fila y nos miraban detenida-
mente la ropa.

El castigo con que nos amenazaban en caso de encontrarnos algún 
parásito era pelarnos al cero, enviarnos al calabozo y perder la visita 
familiar por algún tiempo. Además de la indignación y humillación, esto 
nos creaba una tensión nerviosa, pues Valdés sabía que no precisaba de 
tal revisión, ya que “los del rollo” éramos los que mejor situación higiéni-
ca presentábamos debido a que semanalmente nos llevaban ropa limpia. 
Ni que decir tiene que se quedó con las ganas de castigarnos por este 
motivo.

El ambiente en general era deprimente, pues aparte de que el jefe 
del Fuerte (teniente Valdés) siempre trató de enfrentarnos con los presos 
comunes, la mayoría eran delincuentes que se pasaban el día fumando 
grifa en abundancia. “Los del rollo” formábamos un mundo aparte y la 
mayoría de los presos nos respetaban.

De no haber sido porque siempre vivíamos en tensión ante una po-
sible arbitrariedad del teniente Valdés, la estancia en Rostrogordo hubie-
ra sido más soportable. Las visitas del exterior de las familias, las aten-
ciones de ropa y comida, así como la periódica y frecuente información 
política y de la Guerra Mundial, nos hacían sentirnos “menos presos”.
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30

ASESINATO DE UN CAMARADA y TORTURAS. 
MI SEGUNDA CONDENA

Estando en Rostrogordo ocurrió el “caso de la emisora clandestina” 
en Melilla la Vieja. La policía sorprendió en una casa una emisora 

de unos antifascistas, parte integrante de una organización clandestina, 
que al ser descubiertos “in fraganti” trataron de huir y en el tiroteo con 
la policía mataron al inspector Torralba y fueron apresados.

Por este motivo llevaron detenido a Rostrogordo a Francisco Mu-
riel11, obrero de artes gráficas y antiguo camarada, con el que yo me rela-
cionaba antes de mi detención.

Lo tuvieron incomunicado algún tiempo en el Fuerte y más tarde 
lo pasaron a la misma sala con el resto de los compañeros. Tenía petición 
de pena de muerte que, por ese optimismo en los presos políticos, a veces 
inexplicable, creíamos que no llegaría a cumplirse. Pero, lamentablemen-
te, nos equivocamos, y una fatídica noche lo pasaron a capilla junto con 
tres compañeros de su mismo proceso. Al amanecer fueron sacados para 
ser fusilarlos ante el paredón próximo al Fuerte, junto a los acantilados. 
En dicho lugar es donde perdieron la vida tantos mártires por la libertad.

Los compañeros recibimos un tremendo golpe. Aquella noche no 
pude dormir pensando en el camarada que nos arrebataban, tan sencillo, 
tan modesto y de gran fe revolucionaria y confianza en un mundo mejor, 
y que mantuvo firme hasta el último instante. ¡Descanse en paz el inol-
vidable camarada Muriel!

Quiero hacer unas aclaraciones sobre cómo se llevaron las diligen-
cias y se tomaron declaraciones a muchos de los componentes de la causa 
1.021/43. Como era normal en aquella época las confesiones se arran-
caban a base de torturas y amenazas; en la aplicación de las mismas se 

11 Francisco Muriel Martin, fusilado en agosto de 1944.
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distinguieron, entre otros, un cabo de la Guardia Civil llamado Luis y un 
brigada del mismo cuerpo apellidado Oncin.

El cuartel de la Guardia Civil de Batería Jota fue el escenario de 
tan bestiales métodos a donde a altas horas de la madrugada colgaban 
del techo de la cuadra a hombres maniatados a los que se les apaleaba 
hasta perder el sentido. También forzaban las declaraciones a detenidos 
con fiebre alta, que eran despertados a media noche con los nervios des-
trozados al no dejarlos dormir.

Uno de los más afectados por estas torturas fue Jesús Medel que, 
como consecuencia de ello, dio algunos nombres de camaradas que fue-
ron detenidos. Yo fui uno de ellos. Nunca censuré sus denuncias por las 
condiciones físico-psíquicas en las que las hizo. Hay que ser consecuentes 
para juzgar casos y analizar sus circunstancias, pues la resistencia tiene 
un límite

Yo tuve la suerte de no ser torturado, pues cuando me tomaron 
declaración, ya en el juzgado militar, se conocían los datos básicos de la 
organización clandestina.

Al final del mes de septiembre de 1944 nos llevaron al cuartel del 
Regimiento de Infantería para ser juzgados en Consejo de Guerra a todos 
los componentes de la causa 1.021/43.

Por tanto, fuimos conducidos desde Rostrogordo “los del rollo” y de 
la cárcel de Victoria Grande también bajaron, juntándonos para ser juz-
gados, entre militares y civiles, aproximadamente ochenta compañeros.

Antes de entrar en la sala del juicio nos agruparon en el campo de 
deportes de dicho cuartel, pudiendo estar con nuestras familias, a las que 
dejaron comunicarse con nosotros. El citado campo estaba conveniente-
mente custodiado por fuerzas de la Guardia Civil, despertando una gran 
expectación el Consejo de Guerra, por lo que acudieron muchos conoci-
dos, amigos y pueblo en general. Durante los días que duró la celebración 
del Consejo de Guerra la sala estuvo abarrotada de público. Después de 
cada sesión nos llevaban a los militares a Rostrogordo y a los civiles a 
Victoria Grande, volviendo al día siguiente al cuartel de Infantería 52; 
así los tres días que duró el Consejo de Guerra.

Fui condenado a 12 años de prisión mayor y a las accesorias corres-
pondientes comunes y militares.

Las condenas más altas fueron de 16 años para Jesús Medel Fer-
nández y Antonio Galán Herrero, veterano militante comunista desde 
antes de la Guerra Civil, y al que no había vuelto a ver hasta que nos 
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reunimos en el Consejo de Guerra. Hubo condenas de 15 años para José 
González Ruiz y otro más. A seis encausados nos impusieron la conde-
na de 12 años; entre éstos también estaba mi buen amigo León Levy 
Bendahán. Condenaron a 6 años a veintidós compañeros, entre ellos a 
varios militares. Otros dieciséis fueron condenados a 5 años, militares 
y paisanos; dos camaradas a 4 años; seis más a 3 años; otro a 2 años; 
diecisiete más a 1 año; habiéndose condenado a seis meses y un día a un 
solo compañero.

Tal como se presentó el asunto cuando nos detuvieron y dadas las 
tan elevadas condenas que se aplicaban en aquellos tiempos, no salimos 
mal parados del todo. Posiblemente influyó bastante el nuevo juez de 
instrucción, el comandante José Angosto Cazorla, que no le vio tanta gra-
vedad a la cuestión (o quizás tuviera sentimientos más humanos). Digo 
esto porque si sigue de juez instructor otro jefe militar, Francisco Llinás 
de Les, hubiéramos salido peor parados, pues éste en principio pidió va-
rias penas de muerte, entre las que se incluía la mía. Además de ser un 
recalcitrante fascista, este juez instructor “hinchó” el expediente para 
presentar una meritoria hoja de servicios.

Creo que también influyó el que ya se le veía el fin a la Guerra 
Mundial. Los alemanes estaban siendo derrotados en todos los frentes 
(habían fracasado en la batalla de Stalingrado) y el triunfo de las Fuer-
zas Aliadas se daba como seguro e inmediato; se esperaba el fin de la gue-
rra, como lo prueba que ocho meses después (mayo de 1945) terminaba la 
guerra con el triunfo de los Aliados.

Con motivo del Consejo de Guerra volvimos a vernos viejos amigos 
y camaradas, algunos que no nos veíamos desde antes de la Guerra Civil; 
otros que habíamos estado juntos en Zeluán e isla de Alhucemas; y un buen 
grupo que los conocí en dicha ocasión por haberse incorporado a la lucha 
clandestina posteriormente. Este rencuentro sirvió para animarnos mu-
tuamente y comentar que las condenas no las cumpliríamos, ya que con el 
pronto triunfo de los Aliados (con el lógico derrocamiento del franquismo), 
estaba cercana nuestra libertad. ¡Cuán equivocados estábamos!

La mayoría, casi todos, cumplieron las condenas. No lo supe con 
seguridad porque a “los del rollo” nos separaron estando en la cárcel de 
Murcia, desde donde me trasladaron al Penal de San Miguel de los Reyes 
(Valencia). De allí salí en libertad a final de 1949, o sea, a los cinco años 
largos de juzgarnos a todos.
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A muy pocos volví a ver después de salir en libertad, ya que el fran-
quismo seguía en el poder aún para muchos años más.

Me encontré con Ramón Casto, los hermanos Levy, Brevia Pérez, 
Simón Corcía, Sebastián Platero, Mateo Hernández, Palomino, Pepe 
Oña, Eugenio Alba, Fernando Bazaga, José Maese, Pepe Iglesia, Antonio 
Hidalgo, hermanos Martínez Plaza, Pepe González,… y no recuerdo más.



TERcERA PARTE
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1

ÉxODO cARcElARIO. PRISIONES DE VIcTORIA gRANDE 
Y MONTE hAchO

Después de ser condenados aún permanecimos algún tiempo en Ros-
trogordo, pasando después todos a la Prisión de Partido de Melilla, 

llamada Victoria Grande. Esto fue el 19 de diciembre de 1944.
Allí se encontraban todos los compañeros civiles del mismo expe-

diente, ya cada uno con sus respectivas condenas. Éramos los únicos pre-
sos políticos, la mayoría del Partido Comunista.

Esta prisión carecía totalmente de condiciones de alojamiento mí-
nimamente dignas. Sucia, reducida y lóbrega (pues estábamos hacina-
dos en pequeñas naves); además su cercanía al mar y su antigüedad la 
hacían húmeda. Había sido construida como fortaleza militar en el siglo 
XVIII. La guardia exterior de la prisión la hacia la guardia civil, y todos 
los servicios y guardia interior los hacían funcionarios de prisiones.

Fue una gran alegría para todos volver a estar juntos y poder convi-
vir algún tiempo. Recuerdo que la Navidad de 1944 la pasamos en Victo-
ria Grande, comiendo y bebiendo más de la cuenta gracias a los paquetes 
que nuestros familiares nos llevaron. A pesar de la nostalgia por estar 
separados de nuestras familias en días tan señalados, lo pasamos alegres 
por la juventud y por la estancia con los demás amigos y compañeros.

Después de las navidades, el 6 o 7 de enero de 1945, los condenados 
de la causa 1.021/43  salimos conducidos por la guardia civil para ser em-
barcados para Ceuta, a la fortaleza militar del Monte Hacho. En Melilla 
se quedaban los condenados civiles que más adelante pasaron a penales 
de la Península, entre ellos José González. A León Levy lo trasladaron  al 
penal de Uad-Lau (Marruecos español), en donde cumplió condena.

A la salida de la cárcel de Victoria Grande fuimos minuciosamente 
cacheados por todo el cuerpo así como nuestras maletas y bolsos, por or-
den del director, Juan Requena Cañones (alias “El Pistolilla”). También 
nos recogió todos los libros que teníamos, quedándose igualmente con las 
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cartas familiares. Éste era hermano del que fue jefe de Falange Manuel 
Requena, abogado y que en los primeros meses del llamado Movimiento 
se distinguió por su sanguinaria actuación contra los antifascistas en 
Melilla.

El viaje a Ceuta fue desastroso, pues además de las incomodidades 
de ir en cubierta, había mucho levante, el vapor se movía “como una cás-
cara de nuez” y llegamos extenuados.

El barco atracó en Ceuta de noche. Desembarcamos y fuimos es-
posados en parejas y encadenados todos a la cuerda de presos. Escol-
tados por guardias civiles bordeamos toda la Marina, ante un pueblo 
que nos miraba con estupefacción ante un cuadro que les recordaba a 
los deportados a Siberia de la época zarista. Subimos por la pendiente 
del monte Hacho arrastrando el peso de las maletas, se nos hizo inter-
minable.

Así llegamos a la fortaleza militar del Monte Hacho. Sería la me-
dianoche, y al verme ante aquellos murallones, oscuro “como boca de 
lobo”, y cruzando la enorme puerta, la verdad es que no era para sentirse 
optimista: se le caía a uno “el alma a los pies”, como suele decirse.

Nos fueron alojando en celdas, tres o cuatro compañeros en cada 
una; éstas estaban unas frente a las otras, separadas por un amplio pa-
sillo. Así pasamos la primera noche.

La fortaleza militar del Hacho es una prisión militar situada en 
la cima del monte del mismo nombre,, desde donde se domina toda la 
zona del Estrecho de Gibraltar y toda la ciudad de Ceuta. Es un gran 
reducto de amplias murallas, construido hace varios siglos en la época 
de la dominación portuguesa en Ceuta. Es la construcción más antigua 
y conocida de la ciudad.

La Fortaleza Militar del Monte Hacho fue durante todo el siglo XIX 
y parte del XX presidio para condenados de todo tipo. La ciudad de Meli-
lla también comparte tan “glorioso” hecho, y en el presidio situado en los 
sótanos y mazmorras de Melilla la Vieja, estuvieron condenados viejos 
luchadores por la libertad en el siglo XIX: Fermín Salvochea, Sánchez 
Barbero y el general Villacampa, entre otros. Por eso cuando se refieren a 
estas dos ciudades los libros y mapas de geografía antigua indican “Pre-
sidio Español en el norte de África”.

Estuvimos en Ceuta unos quince días, ya que estábamos de tránsi-
to hacia la Península, y el trato que nos dieron fue mejor que en Rostro-
gordo, pues no hubo animosidad ni ensañamiento contra nosotros.



MEMORIAS DE MI JUVENTUD PERDIDA  x  157

Cuando llegó el día de salir para Algeciras hubo solidaridad por 
parte de un preso político apellidado Ayala que estaba encargado del 
economato y nos dio para el viaje un buen puñado de latas de sardinas, 
paquetes de chocolates y margarina; pese a tan extraña mezcla nos pa-
reció exquisita en los enormes bocadillos, y hasta llegar a Madrid nos 
solucionó el problema alimenticio.

Y una fría mañana de enero, en el vaporcito que hace la travesía 
del Estrecho llamado familiarmente “La Paloma”, arribamos a Algeciras 
y, como de costumbre, nos acompañaba la Guardia Civil.

La travesía duró algo más de una hora, por lo que resulta agradable 
este tiempo de paseo por el mar, y más aún si éste está apacible. Bien 
es verdad que la situación en que nos encontrábamos no era como para 
contemplar “el azul del mar” y el aleteo de las gaviotas, pero el ser joven 
y estar sano siempre dan motivos para sentirse sensible ante la belleza 
y el optimismo.
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2

cáRcElES PENINSUlARES. AlgEcIRAS. 
cARAbANchEl (MADRID)

Nos llevaron a la Prisión de Partido de Algeciras, lugar inmundo don-
de los haya. Aquello presentaba un aspecto dantesco; parecía una 

de las prisiones del pasado siglo, de las que la literatura nos ha hablado 
tanto.

Nos hacinaron en una sucia sala, de un olor repugnante, donde ape-
nas había luz eléctrica. Ni colchoneta, ni manta, ni nada donde poder 
sentarse a descansar. Nada nos dieron; ni siquiera plato y cuchara para 
comer aquel nauseabundo rancho.

Reinaba la más abyecta picaresca entre los presos de aquella cárcel. 
Y todo a la vista de unos funcionarios que de seguro recibirían su parte 
de los beneficios. Esta inmoralidad la vería en otras prisiones en las que 
estuve (Alcázar de San Juan, Albacete, etc.). Por lo que oí referir a otros 
compañeros, aquello era moneda corriente en las cárceles franquistas: la 
corrupción en su más alto grado. Corrupción fomentada, amparada y de 
la que se beneficiaban algunos funcionarios.

El clásico refrán de “al ave de paso cañazo” se reflejaba en estas 
prisiones con toda crudeza. Porque una gran mayoría de los que íbamos 
a esos lugares lo hacíamos de paso, para un par de días, con destino a 
penales o prisiones centrales a cumplir condena. El “negocio” lo llevaban 
los rateros, vagabundos, presos comunes, degenerados sexuales y toda 
clase de lumpen social. Alquilaban mantas, colchonetas, platos y hasta 
la cuchara. Vendían tabaco, cerillas, droga, pan… y hasta papel de fumar 
por hojillas sueltas. Allí se vendía y se compraba de todo; las escenas 
eran sacadas de una página de “Notre Dame de París”.

Nos agrupamos todos sentados en el suelo, en un rincón, y así pasa-
mos la noche. Comimos de lo que nos dio en Ceuta el compañero del eco-
nomato. Merodeaban los “chorizos” a nuestro alrededor buscando algún 
descuido; pero nuestra continua vigilancia y comprendiendo que estába-



MEMORIAS DE MI JUVENTUD PERDIDA  x  159

mos dispuestos a defendernos hizo que no ocurriera nada. Así pasamos 
nuestra estancia en la prisión de Algeciras.

Salimos para Madrid, cansados, ojerosos, sucios y sin afeitar. La 
Guardia Civil nos llevó a todos los del grupo, debidamente esposados, a 
la estación a tomar el tren.

Ocupamos un par de departamentos de la tercera clase, junto con 
los guardias de escolta, que no nos quitaban las esposas ni para ir al 
retrete, acompañados siempre del compañero esposado y, por supuesto, 
de un guardia civil.

Aunque nos quedaban alimentos de los que nos dieron en Ceuta, 
por parte de algunos viajeros hubo contacto de solidaridad en comida 
y tabaco, que por supuesto no permitieron los guardias. El viaje se hizo 
eterno.

Por fin llegamos a la estación de Atocha, que estaba abarrotada de 
toda clase de gente.

Fuimos conducidos hasta la Prisión Central de Carabanchel por los 
mismos guardias civiles que nos venían acompañando desde Algeciras, 
ingresando un día de mucho frío, el 27 de enero de 1945, y saliendo dos 
días después con otro destino. En Carabanchel, pese a la disciplina exis-
tente, se respiraba un ambiente de camaradería y actividad política que 
a todos nos levantó la moral.

Nos metieron a todo el grupo en la misma galería. Aquello era un 
verdadero batiburrillo de gentes de todas las regiones de España y de 
distintos ambientes sociales e ideas políticas, la gran mayoría, por su-
puesto, antifascistas; había pocos presos comunes. Muchos eran comba-
tientes del ejército de la República, donde ostentaron cargos militares o 
políticos, detenidos al final de la Guerra Civil; otros estaban como resul-
tado de las muchas “caídas” por la lucha política clandestina. La gran 
mayoría eran militantes del Partido Comunista; muchos ya veteranos, 
pero también los había jóvenes recién incorporados.

Apenas nos vieron llegar vinieron amigos de “la casa” (nombre que 
en el argot partidario, junto con el de “la familia”, era conocido el Partido 
en la lucha ilegal), dándome a conocer como militante junto con otros 
compañeros del grupo.

La organización del PCE funcionaba perfectamente, con contacto 
en la calle, con gran actividad en todos los órdenes; solidaridad, cultura, 
cursillos político… y en especial se mantenían vivas la esperanza revolu-
cionaria y la enseñanza de métodos para la lucha clandestina.
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Por aquel tiempo se estaban haciendo obras de desmonte y acon-
dicionamiento en lo que luego se llamaría el Valle de los Caídos. Esto 
está situado en plena Sierra, en la provincia de Madrid, en el pueblo de 
Cuelgamuros. Muchos compañeros volvían con enfermedades a causa de 
la nieve existente, algunos con las manos y pies congelados, pues era en 
el mes de enero, dándose la circunstancia que aquel invierno fue muy 
crudo.

Éramos varios miles de presos en Carabanchel, pues aparte de ser 
la prisión entonces más habitada de España, existía una continua en-
trada y salida de presos, pues era una especie de prisión de tránsito por 
donde se pasaba en traslados hacia penales, prisiones especiales, colo-
nias de trabajo, batallones de trabajadores, etc. Toda España estaba llena 
de lugares con hombres y mujeres privados de libertad. Todo el país era 
una gigantesca cárcel.

La prisión de Carabanchel era inmensamente grande, entonces la 
mayor de España, y todavía estaba en obras de ampliación.

El día 29 de enero del mismo año otra vez nos trasladaban a todos 
los del grupo para Sigüenza.

Resulta triste y lamentable que el conocimiento de España, de tie-
rras tan distintas, ricas y hermosas, fuera conducido y esposado por la 
Guardia Civil, y “hospedado” en variopintas prisiones y cárceles, a cual 
más incómoda, fría y deshumanizada. Andalucía, Castilla, Murcia, Va-
lencia, regiones que tanto tienen que ver y admirar en toda su geografía: 
cultivos, monumentos, historia, arte… ¡Este fue el “turismo” forzado de 
medio país!

También mi privación de libertad en el norte de África, fue muy 
distinta a los viajes que por Marruecos hice posteriormente, profesio-
nalmente y de turismo. Doblemente placentero fue el viaje que hice por 
Marruecos de recién casado con Manoli, que tan hermosos recuerdos me 
ha dejado.
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PRISIóN ESPEcIAl DE SIgÜENzA (gUADAlAJARA)

Llegamos el 30 de enero de 1945, esposados y con un frío terrible, al 
que por supuesto yo no estaba acostumbrado, estando casi todo el 

campo nevado.
Sigüenza era “prisión especial” porque allí nos llevaban a los mi-

litares que habíamos sido condenados, encontrándome con que estaba 
llena de personas que habíamos sido soldados, cabos y suboficiales.

La prisión era un antiguo convento, con un amplio patio y grandes 
naves destilando por sus gruesos muros una fría humedad.

En el patio aún existían blancos montones de nieve, de recientes 
tormentas, y la temperatura en aquellos días era de 14 grados bajo cero. 
Según gente de aquellos contornos, esas temperaturas eran corrientes 
por aquellos lares en algunos inviernos. Ante aquel panorama, yo, acli-
matado a las cálidas temperaturas melillenses, me di cuenta de la pavo-
rosa situación que me esperaba.

Dormíamos en colchonetas de esparto sobre el suelo y con una sola 
manta, por lo que teníamos que dormir vestidos y pese a ello tiritábamos 
de frío. Durante el día deambulábamos de un lado para otro siempre con 
una manta echada por el cuerpo y cubriéndonos la cabeza; sólo los del 
Norte y los procedentes de las dos mesetas castellanas parecían soportar 
bien aquello. 

El rancho era tan malo como en las demás prisiones. Gracias a los 
paquetes que nos enviaban las familias se podía soportar aquella situación.

Además, la solidaridad la tenía muy bien montada el Partido, que 
estaba perfectamente organizado, a dónde nos incorporamos casi todos 
los del grupo apenas llegamos. Lo mismo de dinero, que de comida o ta-
baco se entregaba al Partido el diez por ciento y se repartía entre los 
camaradas que no recibían nada del exterior.

La mayoría de los presos lo éramos por delitos políticos, si bien ha-
bía también un buen número de delincuentes comunes.
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Cuando llegamos a esta prisión noté que había algunos tabiques, 
muros y techos ennegrecidos a causa de un reciente incendio. Al pre-
guntar la causa de aquello me explicaron que el fuego se inició en la 
cocina, extendiéndose las llamas hacia las salas-dormitorio y al resto 
de la prisión. Ante el peligro de pérdida de vidas humanas y dado el 
lugar aislado en que se encontraba la cárcel y sin otra alternativa, se 
les dio salida a los presos, que huyeron despavoridos. Éstos se alojaron 
en bares y en casas particulares, y muchos de ellos deambularon toda 
la noche por el pueblo. Durante la madrugada se apagó el fuego con 
la intervención de los bomberos, funcionarios de la prisión y algunos 
presos.

Ya pasado el incidente del fuego, tocaron llamada y, poco a poco, 
todos los presos volvieron. ¡Ni uno solo se fugó! Aunque parece insólito 
y difícil de creer, y más aun sabiendo que había condenados hasta a 30 
años, este hecho tiene una explicación (que es la misma que di cuando re-
laté mi estancia en el batallón de trabajadores en Lora del Río): la espera 
del triunfo de las Fuerzas Aliadas, con nuestra consiguiente libertad, que 
en este caso concreto aún estaba más cercano, pues cinco meses después 
terminó la guerra con la derrota de los países fascistas.

También cerca de Sigüenza, por la sierra, en la provincia de Guada-
lajara, aún había pequeños reductos de guerrilleros.

Lo que no podíamos suponer los presos políticos era que finalizada 
la Guerra Mundial el régimen franquista iba a ser apoyado por Nortea-
mérica con el mayor ahínco, ya que esta superpotencia capitalista seria 
la defensora de los intereses del fascismo mundial.

Entre los funcionarios que había en la Prisión Especial de Sigüenza 
destacaba uno apellidado Freire, al que llamábamos “la Marquesa” por 
su empaque en vestir, sus manos ensortijadas y su ampuloso andar. Se 
decía que era hijo de la célebre “Chelito”, la famosa artista de variedades 
de principio de siglo, célebre por la picaresca canción en que se “buscaba 
la pulga”. Se caracterizaba este funcionario por su “mala uva”, siempre 
buscando la forma de hacernos la vida imposible con su jesuítica perse-
cución a los presos políticos.

Un día tuvimos una visita inesperada: la del obispo de Sigüenza. 
Nos reunieron a todos en la capilla (como en todas las prisiones nos obli-
garon a oír la misa de domingo), y el obispo que nos miraba como a “bi-
chos raros” y con cierto aire de paternalismo, como “perdonándonos la 
vida”. Nos lanzó una especie de arenga, más política que religiosa, en la 
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que con voz meliflua nos habló de las “bondades” del régimen de Franco, 
al que teníamos que estar agradecidos por su magnanimidad, según dijo.

Como es natural, ante aquella sarta de sandeces propia de la cate-
quesis infantil, empleamos los dos oídos: el de entrada y el de salida. Fue 
despedido con la misma indiferencia con que se recibió.

Y llegó el final de la 2ª Guerra Mundial, que tanto deseábamos y 
con el resultado esperado desde hacía tiempo: la victoria de los Aliados. 
Las fuerzas Aliadas tomaron Berlín (fueron los tanques rusos los prime-
ros en entrar) con el hundimiento del III Reich. Era el 8 de mayo de 1945, 
fecha histórica.

Al día siguiente, todos “los del rollo” y algunos más salimos conduci-
dos por la Guardia Civil, después de algo más de tres meses en Sigüenza, 
a la Prisión Central de Almadén (Ciudad Real).

En nuestro fuero interior teníamos una secreta alegría por el resul-
tado de la guerra, ya que teníamos la seguridad de que el hecho de salir 
victoriosos los Aliados suponía nuestra libertad, la salida de los presos 
políticos. ¡Adiós a los calabozos, los traslados esposados, los guardianes 
idiotas y con mala intención, la Guardia Civil “cumplidora de su deber” 
y rencorosa e insensible, las nauseabundas comidas, las torturas, el frío, 
la humedad y tantas cosas inventadas por los hombres para hacer sufrir 
al género humano!

Bueno, no era tan secreta la alegría, pues todos hablábamos “hasta 
por los codos”, haciendo cábalas sobre cómo y cuándo saldríamos. Algu-
nos aseguraban que nos sacarían “a hombros”, como a los toreros en una 
buena tarde, y el delirio se completaba con los que esperaban que a las 
puertas de las prisiones acudiría el pueblo con bandas de música. ¡Qué 
equivocación la nuestra!

Como todos vivimos y sufrimos, la realidad fue muy diferente: 
Franco siguió en el poder y nosotros en prisión. Estados Unidos, un país 
llamado “paladín de la libertad”, protegió y potenció al fascismo español 
y este país, que anteriormente fue nuestra esperanza, se convirtió en el 
más odiado. La bandera de las franjas y estrellas se convirtió en la ban-
dera de la cruz gamada.
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4

PRISIóN cENTRAl DE AlMADÉN (cIUDAD REAl). 
lA TIERRA DEl AzOgUE

Otra vez en el tren, la Guardia Civil y el petate a cuestas. Como de 
costumbre, íbamos esposados por parejas. Ya cerca de Almadén, al 

compañero que iba esposado conmigo apellidado Repullo, que era de la 
provincia de Córdoba, le dolía mucho la muñeca porque le hacían daño las 
esposas. Al pasar junto a nosotros –ya dentro del vagón– el teniente de la 
Guardia Civil que mandaba la conducción, Repullo se le dirigió diciéndole 
que le dolía, rogándole que le aflojara un poco las esposas, ya que tenía “la 
mano dormida”. La respuesta fue: “tócale diana”. En otra ocasión, esto hu-
biera resultado un chiste, pero en esta ocasión, era un sarcasmo con mucha 
“mala uva”. Siguió su camino y no hizo caso. Aquel teniente, que tenía mi 
mismo apellido era delgado, con gafas, bigote fino y con una mirada de odio 
que quería fulminarnos. Era lo que se dice “un fiel cumplidor de su deber”.

Llegamos ya anochecido a la prisión. Era un edificio muy antiguo, 
de amplio patio empedrado y con bastantes celdas individuales; creo que 
ya había sido prisión en siglos anteriores. Por todas partes se veía piedra 
y musgo.

Nos instalaron a cuatro o cinco en cada celda “individual”. Cada 
celda tenía un poyete con un agujero como váter, sin agua corriente; un 
ventanillo con barrotes en la parte alta de la pared y la puerta cubierta 
con chapa de hierro y una mirilla en el centro (que se manejaba por fue-
ra, para vigilarnos en cualquier momento).

Ya os podéis figurar el olor pestilente que sufrí, lo mismo que mis 
compañeros, en el caluroso verano que pasé en tan histórica prisión. Y 
digo histórica porque, en tiempos pasados, los condenados en Almadén 
eran conducidos a trabajar a las minas de mercurio o azogue (minas que 
ya se explotaban en la España romana).

Salíamos un par de horas al patio, por la mañana y por la tarde; 
sólo hacía un poco de fresco por las noches, pero como estábamos en las 
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celdas encerrados (con el insoportable pestazo de unas necesidades fi-
siológicas hechas, en algunos casos, a medio metro de donde dormía un 
compañero), la situación era insufrible. Los estíos en la meseta Sur son 
verdaderamente insoportables y sofocantes; ya durante mi estancia en el 
batallón de trabajadores, en Toledo, pude comprobarlo.

La comida era incomestible además de monótona. Casi todas las 
noches ponían gachas (pero no las clásicas gachas dulces que comen en 
Andalucía), sin nada que las acompañara y que resultaban un repugnan-
te e insípido engrudo.

En cierta ocasión me di cuenta de que uno de los jefes de servicio 
me vio “moverme” en mi trajinar en los trabajos del Partido, pues en esta 
prisión también estábamos perfectamente organizados.

Este funcionario observó, en las horas de patio, a grupos de tres 
que paseábamos de un extremo a otro del patio y en los que sólo hablaba 
el del centro, estando los de los lados en silencio. Esto era el 14 de julio, 
toma de la Bastilla y que el Partido celebraba dando una charla sobre el 
significado histórico-social de la Revolución Francesa.

Igualmente celebrábamos en las cárceles: el 16 de febrero (triunfo 
del Frente Popular), el 14 de abril (proclamación de la segunda República 
española), el 1º de Mayo (Fiesta del Trabajo), el 6 de octubre (Revolución 
de Asturias), el 7 de noviembre (Revolución Rusa de “Octubre”), y algu-
nas otras fechas gloriosas del movimiento revolucionario y del mundo 
del progreso. En todas estas fechas se hacían coloquios, charlas… donde, 
dentro de la necesaria cautela, se explicaba lo que significaban dichas 
efemérides para la clase obrera y revolucionaria.

Pero volvamos al asunto del funcionario que me observaba. Cono-
ciendo la psicología de estos individuos, tan temerosos y aduladores de 
sus superiores jerárquicos, pensé hacerle una treta para que me dejara 
tranquilo y no me molestara más, cosa que empezaba a hacer.

Un grupo de camaradas “montaban” una conversación, de forma que 
llegaba al oído del interesado sobre “mi pariente el Ministro, que había 
estado hablando de mi caso con mi padre”, “que mi familia tenía mucha in-
fluencia en Madrid”, y frases sueltas por el estilo. Claro, cuando el guardián 
de prisiones se dio cuenta de que se referían a mi, tuvo mucho cuidado de 
no meterse conmigo, temeroso de que “desde Madrid pudieran meterle un 
cuerno”. Esto dio muy buen resultado, repitiéndolo también en la Prisión 
Provincial de Murcia (en este caso añadimos que mi padre era un expor-
tador rico del Norte de África muy bien relacionado en las altas esferas).
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El servilismo y el terror de aquellos funcionarios era “campo abona-
do” para tragarse aquellos cuentos.

A los tres meses nos volvieron a trasladar, saliendo para la Prisión 
Provincial de Ciudad Real el 20 de agosto de 1945.

Como se verá, las estancias en las diferentes prisiones eran de po-
cos meses, norma llevada a cabo por la Dirección General de Prisiones 
con el objetivo de que a los detenidos no nos diera tiempo de entablar 
posibles amistades con los funcionarios, como tampoco conocer los puntos 
débiles de la prisión con el tiempo suficiente para posibles fugas.

Esto de los continuos traslados era una de las causas que nos hacía 
más insoportable la falta de libertad, pues al sufrimiento que ya en sí 
conlleva estar en prisión, donde, como decía Cervantes, “toda incomodi-
dad tiene su asiento”, hay que añadirle el trauma que supone la continua 
separación de amigos y camaradas.

Cuando ya estabas integrado, o sea, formando parte de una “co-
muna”, siendo profesor o alumno de las muchas clases que se montaban 
(idiomas, matemáticas, historia, geografía, etc.); cuando se habían afian-
zado lazos de amistad y camaradería, incluso se ocupaba algún destino o 
“enchufe”… ¡Plaf! Iban y te trasladaban a otra prisión.

Creo también que con tantos traslados trataban de desconectarnos 
políticamente del Partido, al tener que estar continuamente cambiando 
la dirección y reorganización.
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POR TIERRAS DE lA MANchA. 
PRISIóN PROVINcIAl DE cIUDAD REAl

Llegamos a Ciudad Real un caluroso 20 de agosto, después de un pe-
sado viaje en ferrocarril que, por lo sofocante del día y la pesadez del 

equipaje, se hacía eterno pese a que en el mismo día habíamos salido de 
Almadén.

La Prisión de Ciudad Real, en contraste con las anteriores, era un 
edificio más moderno, amplio y con más sensación de limpieza. Era del 
tipo de cárceles modernas, sistema inglés, de cuatro grandes naves en 
forma de cruz con una especie de garita-mirador en el centro, desde don-
de el jefe de servicio dominaba toda la panorámica.

La vida fue allí tan rutinaria como en otras prisiones, sin nada 
digno de mención: la comida igual de mala, aunque el trato mejoró un 
poco con respecto a la de Almadén. El director no quería complicarse la 
vida y no extremaba su autoridad, y los demás funcionarios seguían “al 
mismo aire”.

Sólo conocí una faceta nueva en mi época carcelaria: mi primer 
destino como “lector en común”. Esta denominación tan rara estribaba 
en leerles a los demás presos, durante las horas de patio y en cualquier 
lugar del mismo, alguna novela o libro sacado de la biblioteca, a mi elec-
ción. Leía rodeado de un grupo, los que querían escuchar, haciendo fre-
cuentes descansos. Y cuando me hartaba, dejaba de leer.

Era un buen destino porque gozaba de plena libertad y no tenía 
nadie que me impusiera libros ni horarios. Si bien, en teoría, tenía que 
estar directamente controlado por el cura, éste no asomaba mucho por la 
prisión, aparte de los días de misa dominguera.

A propósito de misa, me viene a la memoria un detalle artístico-
cultural que sólo viví en esta prisión: los conciertos musicales durante 
la misa. Había un camarada apellidado Tortajada, de aquella provincia, 
que tocaba muy bien la bandurria. Éste, unido a un par de guitarras y 
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a otra bandurria o laúd, nos deleitaban durante la misa tocando buena 
música de cámara, profana, entre las que recuerdo el “Momento musical” 
de Schubert. Era la única prisión en que la misa se nos hacía corta por-
que todos estábamos pendientes de los concertistas y no de la liturgia. 

Dentro del sistema penitenciario español existía la redención de 
penas por el trabajo. Esto consistía en que por cada día de trabajo se 
contaba día y medio de condena, o sea que por cada año de prisión se 
consideraba haber cumplido año y medio. Por eso cogí el destino de lector 
en común, ya que al haber terminado la Guerra Mundial y como no había 
síntomas de amnistiar a los presos políticos había que ir pensando en 
acortar el tiempo en prisión. 

Cuando cesaba el trabajo, bien por traslado de prisión o al perderlo 
por cualquier causa, se dejaba de “redimir” pena. La redención de penas 
por el trabajo se perdía por diferentes causas, siempre relacionadas con 
lo que en prisiones se definía como “mala conducta”. Por cualquier casti-
go impuesto: por huelga de hambre, por plantes de comida, por encontrar 
algún documento o prensa ilegal, por desobediencia a un funcionario, y 
en general por cualquier hecho relacionado con el trabajo político clan-
destino. Por supuesto, también por intento de fuga o por riña entre pre-
sos (aunque este último caso sólo se solía dar entre presos comunes).

En realidad, este “invento” de la redención de pena por el trabajo 
nunca encontró, en general, “una buena acogida esperanzadora” entre 
los presos políticos hasta que terminó la guerra mundial. Al ver que el 
régimen franquista estaba cada vez más afianzado, muchos detenidos 
empezamos a ver las cosas de diferente forma y se pensó en la “esperan-
za” de la redención de pena.

Y como siempre cuando menos lo esperaba ¡Hala!, con los bártulos 
al hombro por un nuevo traslado. Había pasado en esta prisión de Ciu-
dad Real tres meses menos una semana.
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DESDE LA MESETA SUR A LA REGIÓN MURCIANA

Otra vez en el tren, esposado y camino de la Prisión Provincial de 
Albacete, donde llegué el día 14 de noviembre de 1945. Hacía un frío 

enorme y el camino estaba nevado. Dentro de la prisión hacía tanto frío 
como en la calle por las condiciones en que fui instalado, y especialmente 
por la falta de suficiente comida y carencia de mantas. Aquello era lóbre-
go e inhóspito. Como sabíamos que íbamos de paso hacia la Prisión de 
Cieza (Murcia), lugar de destino, estábamos deseando salir de allí; por no 
dejar allí a ningún amigo y porque el ambiente era de total hostilidad, ya 
que casi todos los reclusos lo eran por delitos comunes y provenían del 
lumpen social.

A los tres días llegó la orden de traslado, lo que me causó gran 
alegría. Tras unas cuantas horas de tren, tan incómodos como en todos 
los anteriores viajes, por fin arribamos a la Prisión de Partido de Cieza 
(Murcia). A esta prisión llegamos el mismo grupo de exsoldados y cabos 
que, desde nuestra salida de Melilla, habíamos ido rodando por todas 
las prisiones anteriormente indicadas. Esto al menos servía de consuelo, 
pues ya de entrada contaba con algunos amigos y camaradas, a los que 
se aumentarían otros nuevos. Esto era muy importante en prisiones pe-
queñas, donde la mayoría de los presos eran maleantes.

La prisión de Cieza se componía de una pequeña nave central con 
celdas a derecha e izquierda y un pequeño patio; todo muy reducido. La 
comida era detestable, más bien incomestible, pues se componía de un 
calducho de verduras que alternaban con gachas. No había más varia-
ción; la carne y el pescado no los veíamos; pan, ni catarlo; el clásico bollo o 
“chusco”, que es lo que más apreciaban nuestros estómagos, no lo daban, 
supliéndolo un boniato cocido, pequeño, frío y maloliente.

El hambre era pavorosa, en especial para los presos que estaban 
supeditados al rancho de la prisión. Los que recibíamos paquetes de la 
familia lo pasábamos mejor en este aspecto; algunos parecían cadáveres 



170  x  JUAN MEDINA SáNchEz

vivientes por lo desnutridos que estaban, tanto que apenas podían estar 
de pie. Se dieron varios casos de arrojar sangre por la boca, lo que nos 
causó bastante alarma pues veíamos que la tuberculosis estaba causan-
do víctimas entre los más jóvenes.

Había que cortar aquella situación y lo antes posible. Por ello, tra-
zamos un plan de lucha cuyas consecuencias trascendieron al exterior e 
hicieron que llegaran a los organismos superiores de prisiones.

Fuimos “nosotros” los que trazamos y pusimos en práctica el primer 
plante de rancho que se hizo en la Prisión de Cieza. Creo que merece la 
pena contarlo, como botón de muestra de un episodio que no fue el único 
en las cárceles franquistas. Al decir “nosotros” me refiero a los comunis-
tas que habíamos en el grupo de militares procedentes de Melilla. Cierto 
día, Ramón Casto, Santos Brevia y yo, encabezamos cada una de las filas 
del rancho. Al empezar el reparto, los tres citados pasamos de largo de-
lante de los peroles, retirando el plato sin coger la comida. Esta actitud 
sirvió de “ejemplo”, motivando ese mimetismo contagioso tan frecuente 
en estas acciones. Así pasó toda la población penal, que en su mayor par-
te no cogió el rancho.

Inmediatamente, el funcionario que estaba en el reparto avisó al 
director, que vino alarmado y amenazando que si no cogíamos el rancho 
seríamos castigados, que si nos iban a trasladar a prisiones de castigo, 
etc. Ante las amenazas algunos cogieron el rancho, aunque la mayoría 
persistió en su actitud; y Casto, Brevia y yo pasamos a celdas de castigo 
y además nos raparon la cabeza al cero. Nos tuvieron castigados varios 
días hasta que llegó el inspector de prisiones, seguramente mandado por 
la autoridad superior ante el incidente ocurrido.

Los incidentes de este tipo perjudican a los directores de las pri-
siones, ya que suponen anotaciones negativas en su hoja de servicios. 
Por esto procuran que estos hechos no lleguen a la superioridad. En esto 
estriba precisamente el posible éxito de las protestas carcelarias.

El inspector nos fue llamando a los considerados cabecillas de la 
protesta, y le informamos de la situación de abandono y hambre por la 
que pasábamos los presos, denunciando al director y administrador por 
los beneficios económicos que les reportaba tal situación.

En la conversación-interrogatorio que mantuvo conmigo, le expli-
qué fríamente a lo que estábamos dispuestos a llegar si continuaba aquel 
estado de cosas: “ya que varios compañeros han arrojado sangre por la 
boca de la tuberculosis contraída por el estado en que vivimos; antes de 



MEMORIAS DE MI JUVENTUD PERDIDA  x  171

morir en este estado de abandono, estamos dispuestos a morir a tiros por 
las galerías antes que de hambre, por lo que estamos dispuestos a matar 
a los funcionarios e incendiar la prisión”.

Ante este párrafo mío, dicho con mucha parsimonia y mirándole a 
los ojos, el inspector dio un salto del asiento, manoteando y asombrado, 
llamándome loco y amenazándome con mandarme castigado al Penal del 
Puerto de Santa María. Vista mi tranquilidad se fue apaciguando, pro-
metiéndome que se arreglaría todo, como así ocurrió: se mejoró la comida, 
nos daban todos los días pan, se humanizó el trato… y a nadie se trasladó 
por castigo. Tanto el director como el inspector eran los más interesados 
en no remover mucho el asunto para no irritar a sus superiores.

Una vez más quedó demostrado que las protestas y revueltas carce-
larias no eran baldías. Aunque algunas veces fueran a costa de un precio 
elevado, sí que merecían la pena.

Esto que relato no presupone heroísmo por mi parte, ni mucho me-
nos. Mi experiencia de los muchos años en la cárcel me ha hecho observar 
que en realidad no hay héroes ni cobardes: depende de la situación a que 
uno se ve abocado. Las circunstancias, incluso a veces el mismo espíritu 
de conservación, te hacen saltar la barrera divisoria, apenas invisible, 
entre el cobarde y el héroe

A los tres meses, el 17 de febrero de 1946 nos trasladaron a la Pri-
sión de Murcia.
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7

MI DESTINO cOMO SEcRETARIO DEl MÉDIcO. 
VISITA DE SITA Y OTROS

Llegamos a la Prisión Provincial de Murcia el 17 de febrero de 1946, 
después de atravesar en tren un paisaje variado de rica vegetación, 

propio de la huerta murciana.
Esta Prisión Provincial, de construcción relativamente joven, era 

del tipo de la de Ciudad Real. Cuatro galerías en forma de cruz, con 
un piso encima, también formado por celdas continuadas con una larga 
barandilla hacia el pasillo. En el centro, la caseta-kiosco, acristalada, del 
jefe de servicio, desde donde divisaba todas las galerías. El ambiente en 
la prisión era mejor que en las anteriores, en lo que respecta a convi-
vencia entre la población penal, ya que había un gran número de presos 
políticos de todas las organizaciones (muchos por trabajo clandestino).

Como en otras cárceles, la organización del Partido funcionaba muy 
bien, siendo la más numerosa. Del grupo que veníamos “rodando” desde 
Melilla volvimos a ser conectados por el Partido unos cuantos; además, se 
incorporaron varios más que formaban parte de la expedición “melillen-
se”; entre ellos recuerdo a Gonzalo Bosch.

Como parte del mismo conjunto arquitectónico se hallaba la prisión 
de mujeres, que estaba ubicada en un edificio contiguo a la de hombres. 

En cierta ocasión visité la prisión de mujeres, acompañado de D. 
Joaquín Escurra, médico oficial de la prisión, en calidad de secretario 
del mismo. El médico visitó rutinariamente a algunas enfermas, a las 
que recetó medicamentos y de los que yo tomaba nota para enviárselos 
posteriormente de la farmacia de la misma prisión.

Vi a algunas mujeres mayores, otras jóvenes, incluso algunas con 
hijos lactantes. En la cara de todas se notaba la desesperación y el dolor 
de la situación que vivían. A algunas jóvenes se les veían miradas que 
denotaban la represión sexual, quizás acentuada por la proximidad de 
hombres jóvenes que también tenían las fantasías sexuales propias de la 
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situación represiva en que se vivía. La verdad era que mi visión fue la de 
un grupo de mujeres que sólo invitaban a la compasión.

El grupo de “militares” estuvo algún tiempo separado del resto de 
los presos civiles. No dejaban que habláramos con ellos e incluso ocupá-
bamos un patio habilitado para nosotros solos. Pese a ello, clandestina-
mente manteníamos contacto diario con el Partido. Nosotros confeccio-
nábamos un periódico manuscrito que corría por toda la prisión de unos 
a otros, tomando las máximas precauciones, pues sabíamos lo que nos 
jugábamos si éste caía en manos de los guardianes.

El “periódico” levantaba mucho la moral, pues aparte de publicar 
noticias del mundo, de las que de forma “subterránea” llegaban del ex-
terior, comentábamos consignas del Partido, normativas para la lucha 
clandestina, noticiario del mundo socialista, etc. Incluso algún camarada 
enriquecía el periódico con dibujos propios del momento. Fui asiduo co-
laborador del periódico, con comentarios y artículos, aparte de que era el 
que lo “imprimía”.

Como ya anteriormente he dicho, hacía de secretario del médico de 
la prisión, destino que ocupé al dejarlo José Hurtado, camarada que salió 
en libertad y que me avisó de este destino. En dicho destino redimía pena 
por el trabajo.

Mi estancia en la prisión mejoró con el nuevo destino, pues tenía 
más libertad de movimiento. En cuanto a la ayuda alimenticia a los com-
pañeros, mi influencia era decisiva por el puesto que ocupaba, en especial 
con los enfermos a los que se les daba un rancho especial, además de dar 
un litro de leche fresca diariamente a quien más la necesitaba.

Un buen día tuve la grata visita de Sita Lacal, hermana de Juanito 
Lacal, con el que siempre tuve una buena amistad desde nuestra primera 
juventud en Melilla. Entonces Sita era una niña y en la visita “me tropecé” 
con una guapa y esbelta mujer que acababa de terminar los estudios de en-
fermera. Conecté con ella casualmente, por conversaciones con D. Joaquín, 
el médico de la prisión, con quien trabajaba de enfermera en Murcia.

Estuvimos escribiéndonos algún tiempo y entre nosotros se esta-
bleció una corriente de simpatía y afecto, que tan importante era para 
un hombre que estaba en mi situación, pero sin más consecuencias senti-
mentales. Esto era lo que entonces se llamaba “madrina de cárcel”, muy 
frecuente por la cantidad de presos existentes en el país.

Destinados conmigo en la enfermería tenía dos compañeros: Fa-
bián, ex oficial de la Marina, especialista en submarinos, de Cartagena, 
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condenado por haber matado a su mujer por celos en un momento de 
locura transitoria. El otro era Antonio, campesino de Beas de Segura, 
pueblecito de la Sierra de Cazorla, de la provincia de Jaén, hombre noble 
y prudente; estaba como preso político y pertenecía al Partido; tenía esa 
filosofía innata del campesino andaluz. Fabián llevaba la contabilidad de 
la farmacia y Antonio era el encargado de la enfermería.

Mi misión como secretario del médico, además de acompañarle en 
las visitas sanitarias de los departamentos de hombres y mujeres, en 
las que tomaba nota de la medicación y alimentos de los enfermos, era 
hacer los pedidos de medicamentos a la farmacia central penitenciaria 
de Yeserías (Madrid).

Hay un hecho terriblemente dramático que no se me puede olvidar 
por las circunstancias del lugar en que lo viví. Resulta que un preso de 
Murcia ya mayor, apellidado Azorín, murió después de larga enfermedad. 
Al fallecer lo pasaron al depósito de cadáveres de la prisión y yo, debido 
a mi destino con el médico, tuve que pasar al citado depósito en donde 
lo veló la familia, que fue avisada y autorizada a pasar la noche con el 
cadáver.

Nadie se puede figurar lo macabro y trágico que resulta ver a un 
muerto en el depósito de cadáveres de la misma prisión donde estaba 
preso el fallecido. Es tristeza sobre tristeza, dolor sobre dolor.

Hubiera sido más humano haber permitido que este preso muriera 
en su casa, con su familia, pues además de que vivía cerca de la prisión 
no había posibilidad de fuga, ya que llevaba varios días moribundo. Se 
les hubiera ahorrado a los familiares bastante sufrimiento.
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8

FIESTA DE lA MERcED. VISITA DE MIS PADRES Y OTROS 
ASUNTOS

En la fiesta de la Merced (24 de septiembre), patrona de los reclusos, 
se organizaban festejos en las prisiones, incluso actuaban artistas 

de la calle y dejaban entrar a los hijos de los reclusos para comer con 
ellos. Esto motivaba un verdadero guirigay por galerías, patios y demás 
dependencias. Ver tantos niños era una nota de color y alegría que rom-
pía nuestro habitual aburrimiento y monotonía.

Ocurrió un caso la mar de curioso estando en la Prisión Provincial 
de Murcia, en dicha fiesta. Resulta que entre los niños que entraron para 
acompañar a sus padres se coló una muchachita gitana que podría tener 
unos 15 o 16 años. Era menudita, por lo que pasó como una niña más. 
La cosa se descubrió cuando la vio uno de los guardianes de la prisión le 
preguntó a dónde iba. “¡A ver a mi marío!”, fue la contestación. Supongo 
la cara de asombro que pondría el guardián. A continuación la acompañó 
hasta la puerta de la calle.

El 13 de noviembre del 1946 recibí la visita de mis padres, que ya 
me habían anunciado. Esto supuso para mí un día de fiesta, pues hacía 
tiempo que no los veía (creo que desde que estuve en Melilla). Me dejaron 
dinero y algunos alimentos.

Bien es verdad que, aunque disimulaban con sonrisas, no podían en-
gañarme: tenían una tristeza y un sufrimiento que no sabían disimular.

La visita se hacía en el locutorio de la prisión y tenía una dura-
ción de entre media hora y una hora (según los criterios de los directo-
res), en atención al largo desplazamiento y ser los padres del recluso. 
El locutorio era un pasillo de un metro de ancho, con un enrejado me-
tálico tupido a cada lado y a través del mismo había que hablar. Por 
la distancia había que hacerlo a gritos, para que lo oyera también el 
guardián que estaba paseando por el pasillo. Aún era más el escándalo 
que se formaba porque las comunicaciones las hacíamos varios presos 
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a la vez. La verdad es que las familias ante este tipo de visitas salían 
con el ánimo destrozado.

En cuanto a la cuestión cultural tampoco estaba olvidada en la pri-
sión, organizada por los presos políticos. Se impartían clases de idiomas 
y otras disciplinas, pues abundaban profesionales de la enseñanza. Yo 
asistí a clase de francés, que continuaría más tarde en San Miguel de los 
Reyes (Valencia).

Hubo una “caída” de la Unión Nacional12, organismo donde había 
republicanos, socialistas, comunistas y gente no perteneciente a partidos 
políticos, siempre enemigos del franquismo.

El Partido tuvo muchas detenciones a nivel provincial. Además de 
su comité, cayeron bastantes camaradas de la capital y de pueblos. Esto 
motivó una gran actividad política en la prisión. Una especie de “aire 
fresco”, una gran ayuda y puesta al día de los acontecimientos nacionales 
y situación del Partido.

Ya se notaba una pujante hostilidad al franquismo, cada vez más 
amplia, y como consecuencia de ello, las detenciones iban en aumento.

La estancia en esta prisión fue mejor que en las anteriores por el 
ambiente político-social que se vivía. Además, la conducta de los funcio-
narios había mejorado, aunque teníamos al clásico tipo sádico (un tal 
Robles que tenía una hermana guardiana en el pabellón de mujeres) que 
gozaba haciendo la vida imposible a los reclusos.

Los dos veranos pasados en la Prisión de Murcia fueron de un calor 
sofocante y para completarlo hubo hasta unos pequeños terremotos que 
causaron aún más pánico por la situación indefensa en que nos encon-
trábamos.

Era época de restricciones, aún escaseaban muchos artículos. Re-
cuerdo, como caso pintoresco, que no se encontraba papel de fumar (en-
tonces se fumaba más tabaco de picadura que cigarrillos) y había presos 
“caimanes” que vendían una hojilla de papel de fumar a 5 céntimos. La 
“tienda” la llevaban expuesta, colgada de la solapa, cogiendo la hojilla el 
mismo comprador. Para aquellos tiempos de pobreza el negocio era enor-
me, pues el librito de papel de fumar con 50 hojillas costaba 20 céntimos.

12 Unión Nacional Española (UNE).Organización creada en Francia en 1942. Promovida por 
el PCE con el fin de agrupar a las fuerzas antifascistas para luchar contra Franco y reinstau-
rar la República en España, a la vez que se contribuía a la lucha de la resistencia contra la 
ocupación nazi en Francia.
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Así las cosas, hasta que un buen día me trasladan para la Prisión 
Central de San Miguel de los Reyes (Valencia). Era la fría tarde del 21 
de febrero de 1948 en que, junto con varios penados más, salíamos de 
Murcia en ferrocarril.

Dejo atrás la Prisión de Murcia, que fue donde estuve más tiempo 
encerrado de las prisiones civiles.

El viaje para Valencia fue duro y molestísimo, pues durante la no-
che no pudimos dormir en el tren por el traqueteo y las incomodidades 
de los trenes de la posguerra, unido a la obligatoriedad de ir sentado y 
esposado con el compañero.
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9

POR TIERRAS DE lA MANchA, cAMINO DE VAlENcIA

Nuestro destino era la Prisión Central de San Miguel de los Reyes, 
pero hicimos una parada en la Prisión de Alcázar de San Juan (Ciu-

dad Real), a donde llegamos por la noche del mismo día 21 de febrero de 
1948.

Los días que pasamos en los calabozos de dicha prisión, una zahúr-
da propia para animales, son inolvidables por inhumanos.

Estábamos sentados en el suelo de los calabozos, sin ni siquiera 
un mal banquillo. No nos dieron manta, por lo que el frío, tan agudo en 
la meseta en febrero, nos hacía tiritar. Como tampoco nos dieron colcho-
neta, en ningún momento, dormimos en el suelo pelado; si bien esto de 
“dormir” es una forma de hablar, pues en semejante situación no se podía 
“pegar un ojo”.

El cambalacheo había llegado a su grado máximo: se alquilaban 
mantas y colchonetas, platos y cucharas y todos los objetos utilizables 
y necesarios. Esto lo hacían directamente los rateros, ante las miradas 
complacientes y encubridoras de los guardianes de prisiones. El director 
debía saber lo que ocurría, por tanto era el máximo responsable. 

Los directores de prisiones (algunos se deben haber enriquecido, 
pues no eran ajenos al latrocinio que sufrían los presos) algún día de-
berían responder ante la justicia por su comportamiento represivo y de 
rapiña. Por supuesto que había algunas honrosas excepciones.

Por fin dejamos aquel “infierno”. Aquel invierno del 1948 fue bas-
tante crudo, por lo que se acusaba aún más la falta de ropa de abrigo y 
alimentos. En cuanto a la ropa de abrigo ésta era casi nula, ya que para 
dormir la manta que daban (en algunas prisiones, ni eso) era raída y muy 
vieja por los años de uso. En cuanto a vestimenta, al llegar a la prisión 
nos recogían nuestras propias ropas y nos obligaban a ponernos el traje 
de penado: un pantalón y una chaqueta color marrón, sin forrar, y un 
gorrito redondo del mismo color.
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10

SAN MIgUEl DE lOS REYES… 
¡PATIO DE lAS TRES PAlMERAS!

Llegamos a Valencia un soleado día, al siguiente de salir de la Prisión 
de Alcázar de San Juan. El sol nos dio cierto optimismo.

Íbamos andando desde la estación de ferrocarril formando la típica 
rueda o cuerda de presos, atravesamos el puente de piedra que hay junto 
a las Torres de Serranos, sobre el río Turia.

Por fin vi las murallas de San Miguel de los Reyes. El camino desde 
la estación fue muy largo, por lo que llegué agotado. Me acompañaban los 
mismos presos que salimos desde Alcázar de San Juan. La nueva prisión, 
que sería mi casa durante más de año y medio (a mi llegada no tenía ni 
la más pequeña idea del tiempo de permanencia), fue antigua mansión 
de los duques de Gandía, si bien hacía muchos años que se usaba como 
penal. Su lugar de emplazamiento era el pueblo de Tavernes Blanques, 
cercano a la capital valenciana.

¡Quién me iba a decir que sería “huésped” de esta prisión!, cuando 
en mi infancia conocía una canción que decía:

“Ay San Miguel de los Reyes
patio de las tres palmeras,
donde los hombres se mueren
de sentimiento y de pena”

Esta coplilla, con música flamenca, que canté más de una vez cuan-
do era niño, me acompañó mentalmente durante mucho tiempo.

Hacía poco tiempo que en este penal se había realizado una acción 
por parte de los presos, que se oponían a ponerse los uniformes de penado 
impuestos por la Dirección General de Prisiones. Entonces yo estaba en 
Murcia y hasta dicha prisión llegaron las noticias, bastante confusas por 
la distancia y la censura. 
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Esta revuelta por los uniformes de San Miguel de los Reyes tuvo 
resonancia en toda la población penal española y fuera de ella, incluso 
en el extranjero, ya que Radio España Independiente13 (la célebre Radio 
Pirenaica) habló sobre este tema.

En vista de que los presos se negaron a ponerse los uniformes, for-
mados en el patio, entró en la prisión la Policía Armada, que apaleó a 
algunos detenidos. En medio del patio se hizo una hoguera y se quema-
ron algunos trajes de los que se habían entregado a los reclusos; otros se 
mantuvieron a medio vestir, resistiendo el forcejeo con los guardianes 
que intentaban ponérselos por la fuerza. 

El ambiente político estaba muy caldeado. En la prisión se había 
organizado un grupo anarquista con disidentes de la CNT y algunos de la 
UGT; radicales a los que llamaban “los pieles rojas” sin que este nombre 
significara menosprecio alguno. El Partido tenía más fuerza que ningún 
otro colectivo y estaba bastante bien organizado dentro de lo que cabía en 
aquella situación. También había un pequeño grupo de la JSU, que era 
como un apéndice del PCE.

La solidaridad en el Partido se llevaba bastante bien: se entregaba 
el diez porciento, tanto en dinero como en víveres, de todo lo que se reci-
bía de la familia, amigos y Cruz Roja.

La comida del penal era tan mala como en todas las demás prisio-
nes, más o menos, por lo que diariamente me entregaban de Casa Ramos 
(una especie de taberna-pensión que había frente al penal) la comida de 
mediodía. Entraba con la comida el mismo Ramos hijo, la pagaba (creo 
que eran unas 15 o 20 pts.) y le devolvía los cacharros de la comida ante-
rior. Esta situación la había arreglado durante la visita que me hicieron 
a la prisión mi madre y mi hermano, el 8 de abril de 1948. 

Cogí el destino de bibliotecario. Había una biblioteca más exten-
sa que en los demás sitios donde estuve. La mayoría eran libros muy 
antiguos, de lecturas religiosas y literatura de escritores reaccionarios. 
Algunos llevaban sellos de estar allí desde la época republicana, incluso 
de sociedades en aquellos tiempos existentes. Pero éstos eran muy pocos, 
ya que habían hecho “un buen expurgo”.

13 Emisora de radio clandestina creada por el Partido Comunista. Emitió por primera vez 
desde Moscú en 1941, y el 14 de julio de 1977, su director, Ramón Mendezona, se despedía de 
todos los oyentes. Durante 35 años de emisiones clandestinas estuvo esquivando la censura 
impuesta por el franquismo. 
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Como bibliotecario me sentía a gusto, pues estaba entre libros y 
leyendo a todo pasto; siempre encontraba algo interesante. Este destino 
me hizo relacionarme con el maestro oficial de la prisión, de quien depen-
día la biblioteca.

Para el mes de abril, fiesta del libro, convencí al maestro para que 
se pusieran tenderetes en uno de los patios de la prisión para la venta 
de libros y filatelia. Esto tuvo buena acogida por parte de los internos, 
además que resultó insólito en una prisión.

Todo se vendía al precio que tenía marcado, pero al maestro le 
hacían un descuento que repartíamos entre los dos. La parte que me 
correspondía la pasaba al Partido para ayudar a los camaradas más ne-
cesitados. Fue una forma de recabar fondos, que aunque modesta, dio 
resultado. No sé si después de salir en libertad siguió este sistema. El 
Partido lo vio muy positivo.

En cuanto a la filatelia, yo la fomenté, pues ya era antiguo aficio-
nado y coleccionista de sellos. Además hacíamos intercambio entre los 
aficionados que fueron surgiendo, que eran unos cuarenta cuando dejé 
la prisión.

Cuando le propuse al maestro, con el tacto suficiente y conociendo 
que era un pesetero, que sin ningún riesgo podía ganarse algún dinero, lo 
aceptó enseguida. Así, con frecuencia traía colecciones de sellos y sobres 
surtidos para la venta. Esto motivó que “al tenerlo cogido” me servía de 
él para encargarle algún libro determinado.
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lA FIESTA DE lA MERcED. UNA FUgA Y OTRAS VIVENcIAS

Para el 24 de setiembre, fiesta de la Merced, se celebró en San Mi-
guel de los Reyes una fiesta extraordinaria, más que otros años, pues 

incluso actuaron algunos artistas profesionales. Se levantó un pequeño 
escenario en el patio central y durante toda la tarde actuaron caricatos, 
cantantes, contadores de chistes y “El príncipe gitano”14 (cantante enton-
ces de moda y primo de un camarada detenido como guerrillero de los 
que pasaron de Francia). Por supuesto, no actuaron mujeres.

Pasamos una tarde extraordinaria, que dentro de la monotonía en 
que vivíamos resultó inolvidable por su alegría y novedad. Para todos 
resultó como si hubiéramos asistido “al mejor espectáculo del mundo”.

Hubo en San Miguel de los Reyes una fuga de varios presos co-
munes, espectacular por el modo de realizarla. Resulta que hicieron un 
túnel desde el pozo de agua de la prisión hasta fuera, terreno de huerta. 
Eligieron una noche apropiada, de lluvia y viento, y salieron cuatro o 
cinco reclusos, entre ellos el corneta de la prisión y a su vez encargado 
del pozo, que parece que fue “el cerebro” de la fuga. Se dice que cogieron 
a algunos cerca de la frontera francesa. Como siempre que ocurría un 
hecho así, se reforzó la vigilancia y se tomaron más precauciones.

Ahora voy a decir algo sobre lo que llamábamos “correo submarino” 
en nuestro argot. Resulta que sólo se permitía escribir a los familiares 20 
líneas y una carta semanal como máximo. Esto, como es natural, resulta-
ba muy poco en una situación de aislamiento afectivo familiar, donde tan 
importante era el contacto epistolar. En esta situación entraba en juego 
la picaresca, basándonos en que los guardianes (cuyos sueldos no debían 
ser muy extensos) andaban a la caza de unas pesetas como fuera, aun 
jugándose ser sancionados. Es por lo que cobraban 5 pesetas por cada 
carta que sacaban clandestinamente para Correos, lo que les suponía 

14 Enrique Castellón Vargas, cantaor gitano, conocido con el nombre artístico de El príncipe 
gitano. Nació en Valencia en el año 1928.



MEMORIAS DE MI JUVENTUD PERDIDA  x  183

una buena cuantía por la cantidad diaria que salía y porque 5 pts. enton-
ces era algún dinero.

Estos mismos funcionarios, eran también los que se dejaban sobor-
nar en las fiestas y entraban botellas de coñac y otras bebidas alcohóli-
cas. En general los funcionarios, bien por afán de lucro o por carencia de 
ética, eran gente de moralidad muy baja.

Con nosotros había un grupo de unos 50 extranjeros, casi todos co-
munistas (2 portugueses, 5 polacos y el resto franceses). Todos pasaron 
la frontera de los Pirineos como guerrilleros en los años cuarenta, pasada 
la Guerra Mundial. Fueron hechos prisioneros juntos con un centenar de 
españoles, que también estaban condenados en San Miguel de los Reyes, 
y que también eran casi todos del Partido Comunista.

De vez en cuando recibían ayuda de la Cruz Roja, en dinero; en es-
pecial los polacos, por lo que económicamente no lo pasaban mal.

El maestro oficial, puesto por la Dirección General de Prisiones, no 
hacía nada como tal. Iba de vez en cuando por la prisión, daba una vuelta 
por la biblioteca, daba un par de paseos por las diferentes dependencias 
para justificarse, y a casa. Desde luego que el sueldo no se lo ganaba.

Algo parecido pasaba con los médicos oficiales, si bien éstos iban con 
más frecuencia y hacían revisión a los enfermos. Aunque el mayor trabajo 
derivado de sus diagnósticos lo realizaban los presos colaboradores.

Un día recibí la visita de Sita Lacal, que me resultó muy agradable 
y que vino a Valencia para examinarse de algunas asignaturas de ATS15. 
No la veía desde la visita que me hizo en Murcia. A su hermano, Juanito, 
lo vi en Melilla algunos años después, ya estando yo en libertad, en una 
visita que hizo a su tierra.

Entre Sita y yo nos cruzamos algún correo, estando yo en Valencia y 
ella en Murcia, en donde no disimulábamos nuestra simpatía y atracción 
mutua, pero la cosa no llegó a mayores. La falta de afecto en que me encon-
traba daba motivo a interpretaciones erróneas en cuanto a sentimientos.

A este respecto tengo que decir que también me escribía con Carlo-
tita Posac, de Melilla, amiga que vino por relación con mi familia y que 
se ofreció a conectar conmigo para hacerme la prisión más llevadera. Y lo 
consiguió, pues sus cartas me animaban bastante, y además tenía ideas 
contrarias al franquismo.

Estas relaciones terminaron al salir en libertad, aunque la vi un 
par de veces, sin más consecuencias.

15 Ayudante Técnico Sanitario (ATS) sinónimo de enfermera.
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AcTIVIDADES cUlTURAlES Y POlíTIcAS DEl PARTIDO

De todas las prisiones donde estuve, fue en San Miguel de los Reyes 
donde el Partido tenía mayor actividad. Bien es verdad que era la 

prisión donde más internos había y donde mayor número de militantes 
contaba el Partido. Además, se daba la circunstancia que de los aproxi-
madamente 150 guerrilleros casi todos eran comunistas, y de que había 
dirigentes de diversas “caídas” provinciales y regionales.

Se hacían cursillos políticos sobre marxismo-leninismo-estalinismo 
(era la época, demasiado larga, del culto a la personalidad y del dogma 
Stalin) y los patios se llenaban de grupitos de tres, profesor y alumnos, por 
cuyos cursillos pasamos todo el Partido y las juventudes. Yo pasé por los dos 
escalones. Primero como alumno y después, al aprobar, hacía de profesor.

Había que guardar las máximas precauciones, pues los guardianes 
y chivatos (perfectamente montados por los mismos guardianes en todas 
las prisiones) sospechaban de aquellos numerosos corrillos de tres inter-
nos, de los que intuían eran comunistas.

Se daban charlas sobre acontecimientos históricos y políticos, pro-
curando sacarle la mayor enseñanza revolucionaria.

A la hora del paseo se notaba un bullicio en los patios, paseando 
en unos reducidos grupos, en cuyo centro hablaba “el profesor”. No se 
permitían apuntes de ninguna clase, como medida de seguridad; sólo se 
podía llevar (en contados casos) un papel de fumar con el guión. En caso 
de peligro había que tragárselo.

A parte de todo esto se daban noticias políticas de la prensa diaria, 
tanto española como extranjera. Las fuentes de donde venía la informa-
ción, naturalmente, nadie los conocía. Incluso ya de noche en las salas o 
galerías, y después del último recuento de presos, se leía la prensa tanto 
legal como clandestina. Yo fui el encargado de leer la prensa, en voz alta 
y en medio de mi galería, durante algún tiempo. Claro, esto era en los 
departamentos donde no había chivatos o los teníamos neutralizados.
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Esto de la lectura de la prensa a que me he referido tenía una bue-
na acogida entre los reclusos y era una forma rápida y directa de tener-
nos bien informados de la situación político-social.
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SESIONES cINEMATOgRáFIcAS 
Y clASES DE FRANcÉS. MÚSIcA

Los sábados y domingos se hacían proyecciones cinematográficas en 
un salón de San Miguel de los Reyes. Esto supuso un gran alivio en 

nuestras distracciones y muy relajante. Para los cinéfilos era un paso a la 
normalidad, casi no nos lo creíamos cuando nos lo dijeron.

Pasábamos la semana esperando que llegara el sábado. El domingo 
repetían la película, pues había público para las dos sesiones. El precio 
era de 0,50 céntimos; ahora sonreímos pensando en que veíamos una 
película, comercial, de largo metraje por media peseta, pero no olvidemos 
que estábamos en el año 1949. 

Entre los guerrilleros franceses que había hice buena amistad con 
Cristian Legrand, un muchacho joven que se ofreció a ser mi profesor de 
francés. Y en verdad que hice bastantes progresos en este idioma, más 
que las varias veces que intenté estudiarlo a base de método y gramática.

Su sistema consistía en estar una hora diaria (no fallamos ningún 
día, incluso con mal tiempo) paseando por el patio hablándole yo en fran-
cés, de cualquier tema, sin preocuparme si pronunciaba mal o no sabía 
alguna palabra. Él me la rectificaba y me decía: “Sigue, sin pararte, di lo 
que te parezca y no te preocupe el equivocarte, no temas al ridículo”. Al 
día siguiente de ver una película me hacía explicársela. Bien es verdad 
que yo sabía algo, muy poco de francés, pero este sistema “peripatético” 
me soltó bastante en este idioma.

Por cierto, recuerdo una anécdota que me contó este amigo y cama-
rada, y que le ocurrió a su entrada en la prisión. Al preguntarle el funcio-
nario por su nombre, él le contestó: “Cristian Legrand”. El funcionario lo 
miró y volvió a decirle: “Nombre completo”. Le contestó lo mismo, “Cris-
tian Legrand”. Entonces, “el verderón” (nombre dado a los funcionarios 
en argot carcelario), ya con cara de mal humor y alzando la voz, dijo: “El 
segundo apellido”. “En francés no existe segundo apellido”, le contestó 
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Legrand. “Tienes que tener dos apellidos, como todo el mundo”, bramó 
“el verderón”, ya descompuesto. Entonces Legrand, viendo la clase de 
elemento que tenía delante, le dijo: “Cristian Legrand Legrand”. Repitió 
su apellido y el funcionario se quedó tan contento. Esto refleja el nivel 
cultural de los funcionarios de prisiones de entonces

En este penal existía una pequeña banda de música, de los mismos 
reclusos, que por las mañanas temprano desfilaban por el patio, con lo 
que se iniciaban las labores del día. Siempre lo hacían con “Barras y 
estrellas”, marcha militar de John Philip Sousa. Si ese día alguien salía 
en libertad desfilaban con otra música, que lamento no recordar. No sé 
cómo se enteraban, pero nunca fallaban. Ese día nos levantábamos más 
alegres y con el interrogatorio de quién o quienes serían.

Los componentes de la banda ocupaban una nave independiente 
para ensayar y que hacía las veces de escuela, ya que había estudiantes 
de solfeo y de instrumentos musicales.

Como siempre me gustó la música (incluso antes de la Guerra Civil 
estudié un año de solfeo y empecé clases de violín), asistí a las clases de 
solfeo y empecé a aprender a tocar la trompeta. Lo que a mí me gustaba, 
como instrumento de viento, era el saxofón, pero no había ninguno dispo-
nible. Por eso practicaba con la trompeta pues, según me dijo el director 
de la banda y profesor, el movimiento de pistones era parecido al saxofón; 
aprendiendo a tocar la trompeta me sería fácil pasar al saxofón. Estuve 
poco tiempo con estos estudios, ya que salí en libertad.
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MADRINAS DE cáRcEl, EcONOMATO, AMIgOS Y AlgO MáS

Con el fin de hacer más llevaderos los largos días carcelarios, era fre-
cuente tener las llamadas “madrinas de cárcel”; algo así como las 

madrinas de guerra. Animaban mucho sus cartas y daban cierto calor 
humano, de lo que tan faltos estábamos, en especial a los que no tenían 
familia. Algunas madrinas terminaron en novias.

Para algunos, su ayuda, además de espiritual era más directa, más 
concreta, pues recibían visitas personales de sus madrinas (valiéndose 
de mil artimañas, pues mujeres sólo podían visitar madres, esposas y 
hermanas), que les solían traer algunas cosas de comer o dinero. El di-
nero solía quedarse en el economato de la prisión. Aunque había muy 
poco surtido, tenía fiambres, conservas, embutidos, fruta, verdura, pan 
y algunos alimentos más. No había ni vino ni otras bebidas alcohólicas, 
por supuesto. De todas formas, en la situación que vivíamos no podíamos 
ser más exigentes.

El dinero físico no funcionaba en la prisión; éste era cambiado, su 
importe, por peculio16 que entregaban a su interesado. Había monedas 
(cartoncitos cuadrados con su valor impreso) de 5, 10, 25 y 50 céntimos; 
también de 1 y de 5 pesetas. 

Yo también viví la experiencia de la madrina de cárcel. Me expli-
caré: Un vecino de Melilla, llamado Paco “el capitán”, que era marino 
mercante y hombre de izquierdas conocía a un pescador que vivía en 
Valencia y le habló de mi estancia en San Miguel de los Reyes; se lo 
presentaron a mis padres y, total, que me visitó llevándome un paquete 
de mi casa.

Este hombre, tratando de hacerme más llevadera la prisión, quedó 
en que me visitaría una hija suya, joven. Y así fue como Filo, que así se 

16 Peculio es el valor del dinero que poseen los presos en cartones o tarjetas. Este término 
pertenece propiamente a la jerga de instituciones penitenciarias, ya que en las prisiones se 
supone está restringida por ley la circulación de dinero en efectivo.
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llamaba su hija, empezó a hacerme visitas semanales, hasta que termi-
namos, primero siendo madrina de cárcel, y más tarde novios.

Durante unos tres o cuatro meses nos tratamos el cuarto de hora 
de la visita semanal entre rejas, produciéndose nuestro contacto perso-
nal la semana que estuve en Valencia, a mi salida en libertad y antes 
de marchar para mi casa. Me alojé en una pensión del Cabañal, barrio 
donde vivía ella. 

A las visitas la acompañaba Maruja, una amiga muy simpática con 
ideas antifranquistas, cuya familia también había sufrido en las prisio-
nes de Franco.

Le hablé a Maruja sobre la existencia de Ángel Asensio, un buen 
camarada de Murcia con quien me unía una gran amistad y que estaba 
de contable en el economato del penal. Sirviéndose de subterfugios y en-
gaños para poder salir al locutorio, se conocieron y terminaron en padri-
nazgo de cárcel. Pero no terminó esto aquí; se hicieron novios y cuando él 
salió en libertad se quedó en Valencia… y terminaron casándose.

Desde estas líneas dedico un simpático recuerdo a estas madrinas 
que, incansables con sus cartas, visitas y ayuda de todo tipo, ayudaron a 
soportar y mitigar con su afecto, el largo tiempo privado de libertad y de 
calor humano. Con su solidaridad hicieron más llevadero el peso de las 
condenas.

Lógicamente, entre la numerosa población reclusa había hombres 
de todos los caracteres, condición, educación y forma de ser y de pensar. 
Presos llamados comunes (aunque en muchos de estos casos el delito tu-
viera una raíz social) y presos llamados políticos. Digo “llamados” porque 
en algunos casos su clasificación no era totalmente exacta.

Esta variedad entre la población reclusa era el motivo de que las re-
laciones no fueran con todos los presos las mismas; con algunos no crucé 
ni una palabra y con otros, en cambio, tenía un continuo trato amistoso. 
Era lógico: como entre las personas libres, ya que la prisión es una parte 
de la sociedad. Por mi carácter, mis relaciones (independientemente de 
las políticas) eran amplias, numerosas y buenas en general. Pero lo que 
se dice tener verdaderos amigos, en el más estricto sentido, tenía muy po-
cos. Uno de éstos (además de Ángel Asensio, del que antes hablé), quizás 
con quien más compenetrado estaba, era Gabriel Barrios, natural de Ma-
drid y hombre del Partido. Antes de la Guerra Civil había pertenecido a 
la JSU (Juventud Socialista Unificada) y al principio de la guerra perdió 
una mano luchando contra las tropas franquistas en el frente.
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Compartíamos lo poco que teníamos: comida, libros y algunos dul-
ces; pero lo más importante eran las extensas charlas en aquellas largas 
horas de patio, donde no quedaba ningún tema político o artístico por 
tocar. En especial, el cine era de los preferidos, pues ambos cultivábamos 
esta afición. En verdad que nos faltaba tiempo para terminar nuestras 
conversaciones. Parecerá un contrasentido pero algunas veces los días se 
nos quedaban cortos.

Gabriel Barrios era lo que se dice un gran tipo; polifacético y au-
todidacta. Tenía una bondad y simpatía innatas y como conversador era 
incansable. Hijo de una familia obrera estudió eso que llamamos “prime-
ra enseñanza”. De haber ido a la universidad hubiera descollado, por su 
inteligencia y afán de saber.

Yo salí en libertad poco antes que él, que siguió en San Miguel de los 
Reyes; y cuando ya gozaba de la libertad nos vimos varias veces en Ma-
drid. Cuando operaron a mi mujer en Madrid, paramos en su casa, que 
nos brindó desinteresadamente. Su comportamiento no puedo olvidarlo; 
fue el de un verdadero amigo. Conocimos a Mary, su mujer, y entre los 
cuatro se estableció una gran corriente de simpatía. Desgraciadamente, 
Gabriel falleció hace algunos años. Perdí a un buen amigo y camarada.
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El PROblEMA SExUAl DEl PRESO

La sexualidad en las prisiones es un problema que hace la privación 
de libertad aún más penosa. En especial al principio, pues los re-

cuerdos de las experiencias son más recientes. Después, cuando ya se 
llevan unos años en prisión, los sueños eróticos y los deseos sexuales van 
“adormeciéndose”.

Pero al principio es terrible, sobre todo para los que llevan poco 
tiempo casados. Incluso en plena noche de bodas, como el caso de un 
compañero socialista de Melilla que fue detenido en el barco de Málaga 
antes de salir del puerto. El mismo 17 de julio del 36 comenzaba su luna 
de miel.

¿Que cómo nos desahogábamos sexualmente? Pues como todos os 
podéis figurar: masturbándonos.

Se ha hablado mucho y se habla de la homosexualidad en las cár-
celes. Creo que se exagera. Al menos entre los presos político-sociales y 
en los tiempos en que yo estaba preso, la práctica homosexual era casi 
inexistente. No hay que olvidar que la moral sexual de entonces difería 
bastante del concepto de sexualidad de hoy. Entonces la homosexualidad, 
tanto masculina como femenina, era rechazada por la sociedad por con-
siderarse una aberración.

Temas como la libertad sexual apenas eran tratados en los partidos 
políticos de izquierdas, incluso en los revolucionarios, ya que era una 
especie de tabú, o considerado un tema propio de la burguesía y de la 
alta sociedad. Esto pesaba mucho en nuestra educación política, en que 
la “normalidad” sexual eran las relaciones heterosexuales. Actualmente 
estas ideas se consideran totalmente retrógradas.

Entre los presos comunes se daban más casos de homosexualidad, 
incluso algunas veces hubo violaciones, con los correspondientes escán-
dalos. Si bien a las autoridades de la prisión no les preocupaba demasia-
do.
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Otro aspecto eran los llamados “maricas”, de gestos y gustos afe-
minados, y que hacían el rol de “hembras” entre el mundo de la delin-
cuencia. Éstos eran tolerados, al menos la gran mayoría, incluso estaban 
bien vistos por los guardianes y jefes de la prisión pues, a cambio de esta 
tolerancia, hacían el papel de chivatos. También solían ocupar buenos 
destinos y gozaban de ciertas prerrogativas. Que me perdonen las posi-
bles excepciones que pudieran haber, pero hablo objetivamente, por la 
experiencia de mis años en prisión.

¡Qué diferentes las cárceles de entonces a las de ahora! Hoy, inde-
pendientemente de las múltiples mejoras en cuanto a estancia y trato en 
las prisiones, existen los permisos de fines de semana, de varios días de 
salida, incluso visitas especiales (en habitaciones adecuadas) para tener 
intimidad con la esposa o compañera. Incluso existen salidas, en casos 
especiales, para poder ir a trabajar

A pesar de todo lo expuesto, aún queda mucho camino por recorrer 
para no dañar la integridad del recluso, pues no hay que olvidar que al 
preso sólo debe privársele de la libertad, no de su dignidad.
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lA PERSEcUcIóN cUlTURAl EN lAS PRISIONES. 
¡Y llEgó lA lIbERTAD!

En los penales y prisiones provinciales solía haber una biblioteca muy 
reducida, cuyos libros eran censurados por el cura (que lo había en 

todas las prisiones) y también por el maestro (en las pocas prisiones don-
de los había).

Obviamente, no se encontraba ningún volumen de literatura de 
escritores conocidos como liberales, de ideas vanguardistas, menos aún 
revolucionarios, o mal vistos por la Iglesia católica. Todo eran libros reli-
giosos, novelas de autores reaccionarios y afines al Movimiento. También 
había libros de texto y algunos clásicos de la Antigüedad.

Los curas visitaban la prisión con frecuencia y no faltaba la misa 
dominical, de asistencia obligatoria. Asimismo repartían estampitas del 
santo de su devoción y daban sus “paternales” consejos. Con esto justifi-
caban su presencia. Bien es verdad que les hacíamos poco caso o ninguno.

En cuanto a maestros de prisiones, pese a las muchas cárceles y 
lugares en que estuve detenido, sólo conocí al de San Miguel de los Reyes. 
En otras prisiones si los había “no se les veía el pelo”. Y el de San Miguel 
de los Reyes, visitaba la prisión con cierta asiduidad, venía a dar vueltas 
y a la biblioteca a charlar conmigo sobre el “negocio” de la filatelia y pare 
usted de contar. De labor pedagógica o cultural, nada de nada. Es más, 
no intervenía para nada en las clases que organizábamos los reclusos; 
incluso las ignoraba.

La Dirección General de Prisiones hacía con frecuencia propaganda 
demagógica sobre “la rehabilitación” de los presos, sobre la instrucción y 
cultura impartida a los detenidos, etc. Todo era falso. Incluso en una oca-
sión, estando en San Miguel de los Reyes, solicitamos del director autori-
zación para que nos dejaran salir a examinarnos en la universidad e ins-
titutos. Ya que éramos muchos los interesados en hacer estudios oficiales 
de bachillerato o diversas carreras, que algunos reclusos ya tenían empe-
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zadas. Queríamos aprovechar el tiempo, además de que Valencia contaba 
con los centros adecuados para examinarnos. Incluso contábamos con los 
presos idóneos para prepararnos, pues había compañeros profesores de 
diversas disciplinas, ingenieros y algunos licenciados universitarios.

Pues bien, esto que parece tan simple y tan humano, nos fue dene-
gado. No les interesaba ni la cultura ni una mejor preparación para ha-
cer frente a la vida, en especial si los posibles beneficiados éramos presos 
políticos. La Dirección General de Prisiones, el gobierno franquista, sabía 
muy bien que un pueblo ignorante, sin cultura, se domina mejor. Dicho de 
otra forma: “cultura y fascismo son conceptos opuestos”.

Y ahora llego a la recta final de mis memorias, termino estos escri-
tos por llegarme la ¡Libertad!, eso tan soñado por todos y cuyo verdadero 
valor sólo conocen los que alguna vez la han perdido.

Hacía algún tiempo, mi madre había solicitado mi indulto alegando 
estar enferma del corazón. En esto fue aconsejada por un buen amigo 
de Ceuta (que demostró serlo, pues tuvo una actuación en la que se jugó 
la carrera y posiblemente algo más), que ocupaba un puesto clave en la 
Auditoría General del Ejército de África. Para que la petición de indulto 
tuviera un resultado positivo, tenía que basarse en que era mi primera 
condena. Como no era así, había que eliminar los documentos de mi pri-
mera condena. Aquí entraba en acción nuestro amigo, que tenía acceso a 
dichos documentos, haciéndolos desaparecer.

Como resultado de la solicitud de mi madre (también hubo que “ali-
ñar” el certificado médico) fui indultado por el Jefe de Estado. Así lo decía 
mi concesión de libertad.

Yo ya no esperaba la libertad por la solicitud materna, pues muchas 
veces habían movido a diversas amistades, más o menos influyentes, y 
siempre con resultados negativos.

Cuando ya se llevan tantos años privados de libertad (5 años se-
guidos, después de los 4 anteriores de mi primera condena, más otro par 
de años entre condena y condena), creo que es para estar cansado. Ya no 
se espera la libertad y se considera la prisión como la situación natural 
de uno.

En este estado de ánimo me encontraba cuando me llamaron a la 
oficina de la prisión de San Miguel de los Reyes, para decirme que había 
llegado mi libertad. La noticia me cogió tan de sorpresa que me dejó como 
“ausente”. Bastante rato después me inundó la alegría, en especial al 
comunicarles la noticia a los amigos y camaradas.
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Todos los amigos, como siempre que salía alguno en libertad se ale-
graron, como es natural, pero íntimamente les quedaba la tristeza de no 
ser ellos los beneficiados, aunque algunos lo creían un sueño tan hermoso 
que era irrealizable. Yo lo sabía por experiencia.

Unos y otros venían a darme la enhorabuena, recomendándome mil 
cosas, consejos y encargos, unos posibles de realizar y otros quiméricos.

También era la hora de regalar recuerdos a los amigos y de múltiples 
peticiones: “déjame ese libro, cámbiame el plato, déjame la manta, dame la 
pluma”…objetos y cosas que ya no me iban a hacer falta en libertad (o eran 
fáciles de suplir) y que en la prisión eran de suma importancia.

No todo el equipo carcelario podía dejárselo a mis compañeros (uni-
forme, colchoneta, plato, etc.), pues tenía que hacer entrega del mismo al 
salir en libertad.

La burocracia una vez más tuvo que hacer “una de las suyas”, te-
niendo que pasar un día más en la prisión, pese haber llegado mi liber-
tad, por faltar un documento.

Aquella noche la pasé sin dormir, con una terrible inquietud y se 
me hizo eterna. Pasé en San Miguel todo el día siguiente, saliendo de la 
prisión al anochecer del día 31 de octubre de 1949. Había pasado 1 año y 
8 meses en el citado penal.

Al llamarme para salir en libertad, ya estábamos todos metidos en 
las celdas-dormitorios, hice entrega de mi equipo y recogí mi maleta con 
las pocas cosas que tenía y algunos libros. Ya me había vestido con traje 
“de calle”, me habían dado mi ropa que la tenían guardada en el almacén.

Heme aquí atravesando el patio, con mi maleta en la mano, acom-
pañado por un guardián, ya anochecido y camino del rastrillo de salida. 
Antes di mis últimos abrazos a los amigos y camaradas, en especial a los 
ya referidos Gabriel Barrios y Ángel Asensio.

En la puerta de la prisión (esta escena nunca se me olvidará) no 
había nadie esperándome, ya que no se sabía la hora a la que saldría. 
Esperé a que pasara el tranvía que hacía el recorrido hasta Valencia 
capital. Al subir al tranvía quedé cegado por la luz eléctrica, me resbalé 
y caí al suelo. Me levantaron y recogieron mi maleta.

Era mi primer contacto con la “civilización”. Los muchos años pasa-
dos con iluminaciones de velas, quinqués y bombillas con luz mortecina, 
fueron la causa de mi deslumbramiento.

Por fin llegué a Valencia, ya completamente de noche. Puse mi an-
siado telegrama a mis padres comunicándoles mi libertad y pasé la noche 



en casa de Filo, donde pasé unos días hasta mi marcha a Melilla, vía An-
dújar, donde estuve un par de días con la familia. A mi paso por Málaga 
también fui a ver a mis tíos antes de coger el barco para Melilla.

Llegué a Melilla una mañana de sol con la incógnita de mi nueva 
vida. En el puerto estaba toda mi familia esperándome. Había terminado 
mi éxodo carcelario, que empezó a los 19 años y finalizaba a los 31 años.

Y aquí termino. Con ello me incorporo a la sociedad española de la 
España franquista. Vivo, trabajo y amo, como cualquier ciudadano, aún 
muchos años de mi vida como hombre “libre”. Todo lo libre que se podía 
ser en una “prisión cuyos muros eran los límites de España”.

Pero lo que viene después, amigos míos, ahora no importa; puede 
ser que algún día lo sepáis, si mis fuerzas y mi memoria me dejan. De 
momento, “lo dejo en el tintero”.



ANEXOS
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ANExO 1

Relación nominal de detenidos con los que estuve en el campo de 
concentración de la Alcazaba de Zeluán (zona de Protectorado 

español en Marruecos). Indico profesiones y en algunos casos su proce-
dencia militar.

Hay detenidos de todas las tendencias políticas, si bien en su mayo-
ría son de izquierdas hay algunos de derechas y católicos. También hay 
algunos presos comunes y un reducido grupo de judíos y musulmanes, y 
algunos extranjeros.

Hay que tener presente que los detenidos en Zeluán en los primeros 
meses de la guerra son muchos más que no se relacionan. Esta relación 
la estoy haciendo medio siglo después y no puedo recordar todos los nom-
bres. Entre civiles y militares había más de 1500 presos.

Fernando Ortigosa Gámez Practicante Soldado legionario
Mariano Ballesteros Practicante
Francisco Córdoba Galiana  Peluquero
José Gallego Peluquero
José Montoya López Chofer
Francisco Salas Chofer
Domingo Sequera Chofer
José Madrid Chofer
Fernando Bartomeu Torres Comerciante de Alhucemas
Florián Gómez Aroca Comerciante de Alhucemas
Diego Román del Pino Comerciante de Alhucemas
Antonio Tovar Periodista de Alhucemas
Eugenio López López Periodista Director de “El 

popular de Melilla”
Miguel Rosas Martín Portuario
Rafael Rosas Martín Portuario Hermano de Miguel
Leopoldo Queipo Camó Abogado
David Bitán Bentolila Intérprete de árabe
Isaac  Benitac Intérprete de árabe
Domingo Redondo Peón construcción
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Jesús Sarasa Cristóbal Campesino Soldado legionario
Francisco Úbeda , polvorilla Tendero
Francisco Roldan Impresor
Rafael Guil García Bancario
Rafael Verdugo Benítez Escultor
Victoriano Matilla Fito Veterinario de Alhucemas
Eduardo Alarcón Contratista de obras
Alfonso Torres Jornalero
Juan Martínez Carpintero
José Sevillano Díaz Camarero
Juan Ortuño Marín Maestro nacional
Juan Reyes Intérprete de árabe
Francisco Galiana Intérprete de árabe
Marcelo Agudo catedrático escuela 

normal
Victoriano S. Mancilla Manzano Diplomático
Ángel Desena Maestro nacional de Nador
Ricardo Fius Mollet Sastre Alcalde republicano 

de Melilla
Cayetano Valverde Mena Funcionario municipal
Antonio Zapata Torá Bancario
Francisco Aguilar Luque Oficial de correos
Fermín Sánchez Camarero
José Oña Montoya Comerciante
Valentín Martínez Margarida Agente de policía
Vicente Vizcaino Vizcaino –
Antonio Fortes Fortes –
Estanislao Lacasí Yébenes Delineante
José Paniagua Marino mercante
Miguel Mayol Cocinero
Juan Villalobos Chofer
Ramón Cantón Real Chofer de Zeluán
José Antonio Palomo Lastra Chofer
Rafael  Barba Chofer
– Barba Chofer Hermano de Rafael
Victoriano Jiménez Urbano Sargento de regulares de Nador
Aurelio Román García – Ex-Soldado de 

Ingenieros
Eulogio Martínez Ledot – Ex-Soldado de 

Ingenieros
Pablo Aparicio Fernández Delineante Ex-Soldado de 

Ingenieros
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Enrique Mármol Tejero Dependiente comercio
Félix del Mármol Toledano Agente comercial
Cecilio Serrano Medina Agente comercial
José Serrano Medina – Hermano de Cecilio
– Palomo Marino mercante
Andrés Isaac Herrán Intérprete de árabe Cuñado Del 

General Miaja
– Tudel Marino mercante
Luis Jurado Chinchilla Funcionario
Francisco Jurado Chinchilla Abogado Hermano de Luis
Luis Roca Barbero
Félix Villa Moreno Maestro nacional Ex-Legionario
Antonio Meléndez Arias Intérprete de árabe
Jesús Medel Fernández Estudiante 

bachillerato
Francisco Tenorio Medialdea Comerciante
José Mahfoda Serfaty Estudiante 

bachillerato
Eugenio Alba Bustelo Tramoyista
José Alba Bustelo Carpintero Hermano de 

Eugenio
Manuel Valderrama Padilla Bancario
Salvador Salas Fernández Albañil
Juan Salas Fernández Albañil
José Salas Gómez Albañil Padre de Juan y 

Salvador
Salvador Platero Toledo Impresor
Antonio Santos Calabuig Camarero
Roberto Martínez Rodríguez Empleado de telégrafos
José Romero Rizo Industrial
Felipe Aguilar Lagos Contratista de obras Concejal 

republicano
José Romero Ureña Metalúrgico
Adolfo Hernández Quirantes Industrial carpintero
Cristóbal Hernández Quirantes Comerciante Hermano de Adolfo
Emilio Brocardo Funcionario municipal
José Moya Quero Chofer
Mario Moreno Tapia Bancario
Miguel de la Torre –
Eloy Canillas Domínguez Artista pintor
Baltasar Canillas Domínguez Camarero Hermano de Eloy
Pedro Benavente Cruz Tendero
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Luis Herrero Funcionario municipal
Tirso Tenedor Vega Chofer
Manuel  Andaluz Enfermero
Aurelio Pérez Maceo Funcionario municipal
Julio Zafra Guillen Oficinista
Fernando Zafra Guillen Funcionario Hermano de Julio
Juan Gallardo Belmonte Carpintero
Vicente Palazón Fiscal
Ramón Carmona –
Antonio Quintana Benítez Bancario
Manuel Barragan Vera Funcionario
Francisco Tonda – Ex-cabo de 

ingenieros
Rafael Caballero Alamillo – Soldado
Sebastián Platero Pérez Tendero
Mohamed Ben Barro –
Antonio Gómez Moreno –
Antonio Santiago Bogarí Joyero
– Santiago – Padre de Antonio
Justo Herraz Andino Campesino
Alberto Benain Benain Empleado 
Isaac Benain Benain Empleado Hermano de 

Alberto
Isaac  Botebol –
Justo Sancho–Miñano Médico
Alfonso Pimentel Oses Agente comercial
Francisco Abella Cocinero
Emilio García Cuadra Pintor de construcción
Manuel Ferrando Intérprete de árabe
Juan Caro Industrial Concejal 

republicano
Francisco Gómez Torraba Agente comercial de Alhucemas
Aquilino Sánchez Maestro nacional
León Levy Bendahan Estudiante
Jacob Levy Bendahan Estudiante Hermano de León
Leopoldo Criado Cadiñano Oficial de correos
Manuel Avila Muñoz Portuario
Aurelio Avila Muñoz Vendedor ambulante Hermano de 

Manuel
Manuel Murillo Estudiante magisterio
José Maria Alario Maestro nacional
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José García Maese Maestro n. y abogado
José Iglesias Parada Oficial de telégrafos
Mateo Hernández García Vendedor de prensa
Aurelio Rutllant Basset –
Enrique Pérez Navarro Metalúrgico
Luis  Rodríguez Bonillo Violinista
Francisco Coto Perito electricista
José Roldán Sirvent Oficial de correos de Nador
Vicente Martínez Oficial de correos
José Jiménez Villanueva Cartero
Juan José Jiménez –
Manuel Alejandro Álvarez Oficial de correos
Ricardo Batista Floresta Oficial de correos
Fernando Bazaga Holgado Sargento de regulares
Antonio Leiva Fotógrafo
Antonio Moreno Fotógrafo de Nador
Antonio Martínez Abarca Practicante
Francisco Santana González Practicante
José Santana González Pintor de construcción
José María Herranz Funcionario Hermano de 

Francisco
Juan Antonio Herranz Funcionario Hermano de José 

María
Antonio Sánchez Luna Juez
José Asensi Marin Juez municipal
Juan José Arquero Maestro nacional
Manuel Fernández Requena Comerciante
Segundo López –
Juan Gómez Reyes Albañil
Sadia Sultán Comerciante
Alberto Moreno Bentolila Profesor
Manuel Benítez Naranjo Camarero
José Ferrer Cruz, Viri Futbolista
Juan Mañé Torrent Agente comercial
Antonio Hidalgo Tallante Oficinista
Enrique Casamayor Herrera Bancario
Teodoro Chassaine Lleisa Industrial
Servando Oliver Paris Tendero
Francisco Casademunt Muñoz Camarero
Manuel Torrente Intérprete de árabe
Manuel Salvador, el niño –



204  x  JUAN MEDINA SáNchEz

Manuel Cabrerizo –
Fermín Arteche Sainz de Aja Panadero
– López de Manzanara Empleado
– Aragón Carpintero
– Martín Zapatero
– Alonso –
– Méndez –
– Ródenas –
– Marín –
– Revilla Ingeniero
– Nuñez Maza Funcionario
– Nuñez Maza Funcionario
Roberto Iturriza Pustian Barman
José Vicente López Practicante Cuñado del general 

Miaja
José Vicente López Mecánico de Alhucemas, 

hermanos del jefe 
de la aviación 
republicana

Gregório Hernán Vicente Empleado municipal
José Barbel Mazo Obrero construcción
– Postigo Matarife
– Bravo Camarero de barco
– Godino –
Fermín Moreno Panadero
– Jiménez Alcoba Empleado municipal
Juan Yuste Ruiz –
Gonzalo Bosch Sánchez –
Francisco Calvache –
Manuel Palomino Cerdá –
Gabriel Artés Nieto Marino de la armada
Joaquin Miñarro Soto Dependiente  comercio
Juan Martínez Mellado Comerciante
– Jiménez Carpintero
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ANExO 2

Relación de los que fuimos condenados en la Causa Sumarísima 
1.021, año 1943 instruida por delito a la rebelión contra 78 civiles y 

militares de tropa residentes en Melilla y Zona del Protectorado Español 
en Marruecos, con indicación de los años de condena. Los encausados con 
antecedentes de condena por motivos políticos se indican con las letras 
(AP). Cuando se trata de hermanos (h).

Jesús Medel Fernández Melilla 16 años (AP) Legionario

Luis Medel Fernández (h) Melilla 5 años Regulares

Manuel Ferrer Navarro Melilla 6 meses y 
1 día 

–

Francisco Gómez Galindo Melilla 3 años Regulares

Miguel Trujillo Montiel Melilla 1 año –

Ramón Casto García Melilla 6 años Cabo de 
regulares

José Muñoz Alonso Melilla 14 años –

José Palomo Reyes Melilla 12 años –

Joaquín López Ventaja Melilla 5 años –

Juan Marmolejo Sánchez Melilla 6 años –

José Parrado Fernández Tahuima 13 años Legionario

Antonio González Ruiz Melilla 6 años –

José González Ruiz (h) Melilla 15 años –

José Gil Blanez Nador 5 años –

Diego Domínguez Rodríguez  Melilla 3 años –

Juan Gallardo Belmonte Melilla 6 años (AP) –

Antonio Palma Martín Melilla 5 años –

Santos Brevia Pérez Tahuima 5 años     Cabo de la 
Legión

José Benavente Fernández Melilla 1 año –

Juan Martínez Plaza Melilla 1 año –
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Enrique Martínez Plaza (h) Melilla 1 año –

Salvador Muñoz Coret – 1 año –

Antonio Bellido Pliego Melilla 3 años –

Roberto Martínez Rodríguez Melilla 3 años (AP) –

Vicente Tamayo Sánchez Nador 15 años –

Luciano Muñoz Eras – 6 años (AP) –

José Vallejo Navas Melilla 6 años (AP) –

Felipe Aguilar Lagos Melilla 6 años (AP) –

José Romero Ureña Melilla 5 años (AP) –

Antonio Sola Lozano Melilla 6 meses y 
1 día

–

León Levy Bendahán Melilla 12 años (AP) Cabo de 
infantería

Juan Medina Sánchez Melilla 12 años (AP) Soldado BT*

José Atienza Bustos – 6 años (AP) –

Juan Gómez Reyes Melilla 5 años (AP) –

Antonio Galán Herrero Melilla 16 años (AP) –

José Fernández Fernández Nador 5 años –

Francisco Martos López Nador 5 años –

Sebastián Alcaide Linares Nador 5 años –

Francisco del Moral Sancho Nador 6 años (AP) Ex-sargento 
regulares

José Bales Hidalgo Nador 6 años (AP) Ex-sargento 
regulares

Alfonso Navas Murciano Nador 6 años –

Isaac Levy Murciano Nador 3 años –

Miguel Martínez Segura Nador 1 año –

Francisco Pérez López Nador 6 años (AP) –

Pedro Lozano Lucio Dar Driuch 12 años –

Antonio Martín Vico Dar Driuch 6 años (AP) –

José Martínez Fernández Dar Driuch 1 año –

Juan Fuentes Fernández Dar Driuch 1 año –

Baldomero Molina Álvarez Dar Driuch 1 año –

José Rueda Sánchez Dar Driuch 1 año –

Emilio Medina Martínez Dar Driuch 1 año –
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Isaac Farache Cohen Dar Driuch 1 año –

Francisco Martín Domínguez Dar Driuch 5 años Cabo 1º de 
regulares

José Castaño Muñoz – 6 años –

Manuel Piñero López Segangan 1 año –

Francisco León Llanos Segangan 2 años –

Eduardo Pérez Paula Dar Driuch 3 años –

Emilio Benito Hernández Beni Enzar 5 años –

Antonio López Cano Beni Enzar 1 año –

Felipe García Cobian Tahuima 1 año Legionario

José Rodríguez de la Calle Tahuima 5 años Cabo legionario

Manuel Megido González Tahuima 5 años Legionario

Santiago Martínez Santiuste Tahuima 6 años (AP) Legionario

Álvaro Bautista Coto-Coto Tahuima 5 años Legionario

Moisés Corcia Benain Tahuima 6 años (AP) Legionario

Bernardo Fernández Zapico Tahuima 5 años Legionario

Jesús Fernández Zapico Tahuima 6 años Legionario

Salvador Platero Toledo Melilla 6 años (AP) –

Antonio Santos Calabuig – 6 años (AP) –

Antonio Gómez Moreno – 12 años (AP) –

Fernando Ortigosa Camea – 12 años (AP) –

Jesús Sarasa Cristóbal – 6 años (AP) –

Simón Pardo Baigorri – 1 año (AP) –

Rafael Caballero Alamillo – 6 años (AP) –

Guzmán Bueno Serrano – 6 años (AP) –

Antonio Jiménez González – 4 años –

Juan Casal Castro – 1 año –

Moisés Zalabardo Barranco – 4 años –
17

* Batallón de Trabajadores.
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ANExO 3

Relación de Campos de Concentración, Batallones de Trabaja-
dores Penados y prisiones en las que estuve recluido.
En la Alcazaba de Zeluán, mi primera prisión, entré en setiembre 

de 1936  condenado a veinte años de reclusión por Auxilio a la Rebelión 
(Causa Sumarísima 1.005 de 1936) y salí  en libertad en setiembre de 
1940; desde agosto de 1941 hasta finales de mayo de 1942 estuve cum-
pliendo servicio militar en la Legión; expulsado fui conducido a los Ba-
tallones de Trabajadores Penados  hasta 1943. Entre 1943 y el año 1949 
estuve cumpliendo mi segunda condena por la Causa 1.021 de 1943.

Primera condena (1936-1940) y Batallones de Trabajadores 
Penados (1942-1943)

•	 Campo de Concentración Alcazaba de Zeluán ( Marruecos, Protec-
torado español)

•	 Prisión Peñón de Alhucemas (Marruecos, soberanía española)
•	 Cuartel de la Guardia Civil del Mantelete (Melilla)
•	 Cuartel de la Guardia Civil de Natera (Málaga)
•	 Depósito de Trabajadores Penados “M. de Unamuno” (Madrid)
•	 Batallón de Trabajadores Penados nº 52 (Toledo)
•	 Batallón de Trabajadores Penados nº 96 2ª Cía. Alcalá de Guadaira 

(Sevilla)
•	 Batallón de Trabajadores Penados nº 96 1ª Cía. Lora del Río 

(Sevilla)

Segunda condena: 1943-1949
•	 Cuartel de Capuchinos (Málaga)
•	 Prisión Militar de Rostrogordo (Melilla)
•	 Prisión de Partido Victoria Grande (Melilla)
•	 Fortaleza Militar del Monte Hacho (Ceuta)
•	 Prisión de Partido de Algeciras (Cádiz)
•	 Prisión de Partido de Linares (Jaén)
•	 Prisión de Partido de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
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•	 Prisión Provincial de Carabanchel (Madrid)
•	 Prisión Especial Militar de Sigüenza (Guadalajara)
•	 Prisión Central de Almadén (Ciudad Real)
•	 Prisión Provincial de Ciudad Real
•	 Prisión Especial Militar de Cieza (Murcia)
•	 Prisión Provincial de Murcia 
•	 Prisión Central San Miguel de los Reyes (Valencia)
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ANExO 4

Relación de civiles y militares asesinados en Melilla durante julio 
de 1936 y noviembre de 1938. En los casos  que se conoce se indica 

graduación militar, profesión, edad y militancia política o sindical. Unos 
fueron “paseados”, otros fusilados y muchos de ellos torturados antes de 
asesinarlos.  Existen también casos de personas desaparecidas, asesina-
das y enterradas por las carreteras del entonces Protectorado Español en 
Marruecos y  cuyas identidades y paradero hoy desconocemos.

En el registro del Cementerio Municipal de Melilla, la mayoría de 
los relacionados en esta lista aparecen como “Encontrados en la vía pú-
blica, muerto por herida de bala”

1. Fortunato Mahfoda 
Serfaty

17-7-1936 20 años JSU estudiante

2. Concepción Bernardino 
Hidalgo

18-7-1936

3. Ricardo Rodríguez 
Salmerón

18-7-1936

4. Antonio Salido Vargas 18-7-1936
5. Juan Rodríguez García 18-7-1936
6. David Bitán 19-7-1936 IR
7. José Bordela Furió 19-7-1936 Sargento
8. Marcelino Álvarez Martín 19-7-1936
9. Moisés Chocrón Benhamú 20-7-1936 PSOE
10. Luis García Cañizares 20-7-1936
11. Manuel García Marín 20-7-1936
12. Manuel Zuretegui 

Caballero
20-7-1936 soldado Cazadores nº 3

13. Francisco Martín 
Madueño

20-7-1936

14. Francisco Calatayud 
Agazo

20-7-1936 PCE soldado de Aviación

15. José Castellano Algarra 21-7-1936
16. Ramón Lences Fernández 22-7-1936 Alférez de Infantería 
17. Joaquín Fernández 

Galvez
23-7-1936 Capitán Cazadores nº7
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18. Salvador Calatayud 
Agazo

23-7-1936 PCE trabajador de Aviación

19. Diego Haro Villalva 23-7-1936 JSU portuario
20. Eulogio Martínez Ledot 23-7-1936 JSU-PSOE agente de publicidad
21. Armando González Corral 23-7-1936 Alférez de Aviación
22. Rafael Montoya Odri 23-7-1936 24 años JSU oficinista
23. Luis Casado Escudero 23-7-1936 Capitán de Infantería
24. Virgilio Leret Ruiz 23-7-1936 Masón Capitán de Aviación
25. Luis Calvo Calavia 23-7-1936 Alférez de Aviación
26. Pedro del Pozo Soto 24-7-1936 Brigada de Infantería
27. Jorge Alvarado 

Hernández
24-7-1936 Sargento de Artillería

28. Aurelio Solís Díaz 27-7-1936 IR (concejal) médico
29. Jaime Romero Rosa 27-7-1936 JSU
30. Sadia Cohen Cohen 27-7-1936 PSOE
31. Simón Ruas Serfaty 27-7-1936 PSOE
32. Juan Villasán García 27-7-1936 Comandante 

Caballería
33. Pedro Navarro Ortíz 27-7-1936
34. Eduardo Reyes Gálvez 27-7-1936 PSOE
35. Eduardo Martín Peña 27-7-1936 IR médico
36. Antonio Díez Martín 28-7-1936 49 años PSOE ex-alcalde de Melilla
37. Antonio Gómez López 28-7-1936 UGT
38. Manuel Zaldívar Torres 28-7-1936 Teniente Cazadores 

nº 3
39. Enrique Quiñones 

Gutiérrez
29-7-1936

40. Antonio Mingorance 
Montilla

29-7-1936 periodista El Popular 
de Melilla

41. José Ramos García 29-7-1936 IR
42. Jesús Celvasco 29-7-1936 CNT
43. Manuel Maltrana 

Jiménez
29-7-1936

44. Pedro Guarro Mérida 29-7-1936 Masón secretario juzgado 
Nador

45. Manuel Cámara Ibáñez 29-7-1936 Masón
46. José Soto García 29-7-1936
47. Juan Buixaderas Ristol 30-7-1936 PF
48. José Gallego Urbano 30-7-1936 23 años JSU chofer 
49. Pascual Sánchez Pujalte 30-7-1936 Sargento Ingenieros
50. Manuel Gaitán González 30-7-1936 PCE portuario
51. Ramón Vila Valls 31-7-1936 JSU
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52. Ricardo Cantón Martínez 31-7-1936 25 años JSU 
(presidente)

impresor El Telegrama 
del Rif

53. Francisco Jiménez 
Serrano

31-7-1936

54. Alfonso Sainz Gutiérrez 1-8-1936 UR (presidente) Capitán Infantería
55. Ramón Rivas Descals 2-8-1936 IR
56. Francisco Vélez 

Fernández
3-8- 1936 PSOE

57. José Marín Figueres 3-8-1936 UR-Masón Presidente Col. Of. de 
Agentes Comerciales

58. Manuel Tárrago Ramírez 4-8-1936 22 años JSU
59. José Laborda Guzmán 4-8-1936 guardia de Asalto
60. José Martín Peña 4-8-1936 JSU
61. Julio Caro de Córdoba 4-8-1936 49 años UR (concejal) propietario café La 

Peña
62. Salvador Santana 

González
4-8-1936 CNT

63. José Berbel Mazo 4-8-1936 CNT obrero construcción
64. José Lafuente Mayo 6-8-1936 JSU ex –sargento
65. Manuel Rosa Marín 6-8-1936 22 años JSU
66. Álvaro González de la 

Cruz
6-8-1936

67. Antonio García Moreno 7-8-1936 Masón
68. Felipe Martín González 7-8-1936
69. Rafael Siles García 7-8-1936 cabo Cazadores nº 7
70. José da Silva Rosas 8-8-1936 legionario
71. Ángel Gómez Mullor 10-8-1936 PSOE (concejal) zapatero
72. Manuel Ramírez 

Valdeiglesias
10-8-1936 26 años JSU

73. Andrés Gabarrón Sánchez 11-8-1936 PSOE
74. Pedro Salazar Lázaro 11-8-1936 25 años JSU (Secretario 

Gral.)
impresor 

75. Rafael Galán Aranda 11-8-1936 PSOE
76. Esteban Valle Matanza 11-8-1936 PCE trabajador Aviación 
77. Manuel Gómez Galindo 11-8-1936 25 años JSU albañil
78. Cristóbal Núñez Muñoz 11-8-1936 PCE (candidato 

al Congreso)
panadero

79. Bartolomé Ortiz Pascual 11-8-1936 CNT
80. Juan Gómez Román 11 -8-1936 JSU
81. Tomás González Tovar 11-8-1936 PSOE
82. Bienvenido Rutllant Carol 12-8-1936 PF (concejal) industrial
83. Manuel Jiménez Serrano 12-8-1936 19 años JSU
84. Juan Lomeña Guzmán 12-8-1936 23 años JSU impresor
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85. Enrique Sola Segarra 13-8-1936
86. Feliciano Díaz Díaz 13-8-1936 JSU
87. Antonio Luque Arenas 13-8-1936 JSU
88. Esteban Suñé Foch 13-8-1936 cabo Cazadores nº 7
89. José Chimeno Andreu 13-8-1936 soldado Cazadores nº 7
90. Antonio Darriba Ripa 13-8-1936 soldado Cazadores nº 7
91. Calixto García Valle 13-8-1936 soldado Cazadores nº 7
92. Antonio Mora Guirado 13-8-1936
93. Jacob Chocrón Morely 14-8-1936 PSOE
94. Abraham Benarroch 

Benarroch
14-8-1936 PSOE

95. Cándido López Castillejos 14-8-1936 IR 
(vicepresidente)

abogado y profesor

96. Juan Ferrando Torres 14-8-1936 PSOE
97. Diego González Doña 14-8-1936 PSOE (concejal)
98. Carmen Gómez Galindo 14-8-1936 19 años JSU
99. Ángel Torezano Zea 14-8-1936 PSOE
100. Manuel Barón García 14-8-1936 JSU
101. Benjamín Ruiz Arredondo 14-8-1936 CNT
102. Gregorio Pérez Díaz 14-8-1936 CNT
103. Pascual Llosa Llopis 18-8-1936 PSOE
104. Francisco Benítez García 20-8-1936
105. Marcelino Martín 

Villasclaras
22-8 -1936 PCE secretario Jurados 

Mixtos
106. Francisco Ferrer Martínez 25-8-1936 PSOE
107. Alberto Benaim Benaim 25-8-1936 PSOE
108. David Sánchez Román 26-8-1936 sargento Cazadores 

nº 7
109. Manuel Romerales 

Quintero
28-8-1936 60 años Masón Comandante General 

de Melilla
110. José García García 5-9-1936 Masón
111. Agustín Doménech Parra 5-9-1936 soldado Cazadores nº 7
112. Antonio García de la 

Fuente
5-9-1936 soldado Cazadores nº 3

113. Antonio Blanco Riesgo 5-9-1936 soldado Cazadores nº 7
114. José Gálvez Monreal 5-9-1936 soldado Cazadores nº 3
115. José Argüelles González 5-9-1936 soldado de Artillería
116. Gabriel Álvarez Canals 5-9-1936 soldado de Artillería
117. Arturo Cudrecha 

González
5-9-1936 soldado Cazadores nº 3

118. Agripino Brea Martínez 5-9-1936 soldado Cazadores nº 3
119. Cesáreo Ulecias Leza 5-9-1936 soldado Cazadores nº 3
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120. Bernardino Sanz 
Fernández

5-9-1936 soldado de Artillería

121. Felipe Martín Vicente 5-9-1936 soldado de Artillería
122. Jacinto Benito Gómez 5-9-1936 soldado de Artillería
123. Juan Cadellans Ortá 5-9-1936 soldado Cazadores nº 3
124. Juan Calanda Rambla 5-9-1936 soldado Cazadores nº 3
125. Juan Luis Campoy López 5-9-1936 soldado Cazadores nº 3
126. Leonardo López Tarín 5-9-1936 soldado Cazadores nº3
127. Luis Moreno Torcada 5-9-1936 soldado Cazadores nº 3
128. Pedro Serrano Ortega 5-9-1936 soldado Cazadores nº 3
129. Ulpiano Álvarez Caballero 5-9-1936 soldado de Artillería
130. Alfonso Díaz Gómez 5-9-1936 soldado de Artillería
131. Enrique Payán Gutiérrez 5-9-1936 soldado Cazadores nº 3
132. Luis Ortega López 5-9-1936 FAI
133. Pablo Ferrer 11-9-1936 comandante; ayudante 

Geral. Romerales
134. Antonio Rojas Ubago 12-9-1936 JSU
135. José Bustapé Balona 13-9-1936 PSOE
136. Manuel Rodríguez 

Estévez
15-9-1936 legionario

137. Manuel Poyato Herrera 15-9-1936 soldado Cazadores nº 7
138. Juan Higuero Burgos 15-9-1936 cabo Cazadores nº 7
139. Víctor López de la Serna 15-9-1936 cabo Cazadores nº 7
140. Blas Moreno Reinoso 15-9-1936 cabo Cazadores nº 7
141. Rafael Navarro Martín 15-9-1936 soldado Cazadores nº 7
142. Francisco Serrano Cruz 15-9-1936 soldado Cazadores nº 7
143. Tomás Zubieta Roca 25-9-1936 PCE
144. Antonio Hernández 

García
6-10-1936 PSOE

145. Antonio Martín Martín 6-10-1936 soldado de Artillería
146. Diego Jaén Botella 7-10-1936 36 años PSOE ex-sacerdote y profesor
147. Saturnino Calvo Poza 7-10-1936 PSOE
148. Joaquín Rodríguez Espejo 7-10-1936 JSU-PCE
149. Marcelo Campins Planas 7-10-1936 soldado Cazadores nº 7
150. Eduardo Llaguna 

González
8-10-1936

151. Antonio Cabrera Ruiz 8- 10-1936 UR
152. Serafín Fernández Roca 13-10-1936 JSU
153. Francisco Alonso 

Palomares
13-10-1936 JSU

154. Abelardo Unito Rodríguez 24-10-1936 sargento Regulares nº2
155. Miguel del Pino Torres 28-10-1936 CNT
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156. Juan Sánchez Lozano 28-10-1936
157. José Rotger Canals 3-12-1936 capitán Estado Mayor
158. Francisco Ruiz Fernández 24-2-1937 42 años agente de Negocios
159. Máximo Vallecillo Ruíz 24-2-1937 24 años vendedor
160. Nicasio Carmona Ibancos 24-2-1937 26 años JSU artista pintor
161. Antonio Meléndez Arias 24-2-1937 32 años PSOE intérprete de árabe
162. Enrique Bueno Mínguez 24-2-1937 33 años PSOE portuario
163. José Gómez Galindo 24-2-1937 24 años JSU panadero
164. Alfonso Martínez Ruiz 24-2-1937 22 años jornalero
165. Juan Cantón Pomedio 24-2-1937 24 años
166. Alfonso Haro Burgos 24-2-1937 46 años jornalero
167. Eliseo López González 24-2-1937 37 años PCE sastre
168. Antonio Martínez 

Fernández
24-2-1937 24 años jornalero

169. José Martín Lozano 24-2-1937 26 años jornalero
170. Adolfo González Postigo 24-2-1937 42 años PSOE matarife
171. Luis García Bermúdez 24-2-1937 18 años mecánico
172. Antonio Juliá Juan 24-2-1936 41 años Masón comerciante
173. Francisco Torres Medina 24-2-1937 33 años UGT dependiente comercio 
174. Mariano Fernández 

Fernández
24-2-1937 49 años músico militar retirado

175. Francisco Visiedo 
Rodríguez

24-2-1937 25 años jornalero

176. Emilio Montoya Hurtado 24-2-1937 49 años PSOE profesor enseñanza
177. Antonio Mesa Caparrós 10-3-1937 27 años PCE sargento Cía. de Mar
178. Francisco Cortés Nieto 10-3 -1937 20 años
179. Vicente Márquez Chacón 11-3-1937 28 años UGT dependiente de 

comercio
180. Sebastián Guerra Ruiz 11-3-1937 30 años
181. Federico Canalejo Ruiz 11-3- 1937 43 años PCE zapatero
182. Gabriel Sánchez Pérez 11-3-1937 33 años
183. Amancio Porras 

Santamaría
11-3-1937 30 años empleado municipal

184. Andrés Delgado Díaz 11-3-1937 45 años empleado municipal
185. Antonio Avila Muñoz 11-3-1937 28 años PCE portuario
186. Rafael Avila Muñoz 11-3-1937 24 años PCE portuario
187. Francisco Balsaloble 

Salamanca
11-3-1937 36 años IR intérprete militar

188. Sebastián Sánchez 
Sánchez

11-3-1937 pescador

189. Emilio Brocardo Ruiz 30 -3-1937 27 años JSU empleado municipal
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190. Miguel Carmona 
Martínez

30-3-1937 24 años JSU

191. José Martín Reyes 22-4-1937 44 años
192. Juan Montalbán Pérez 22-4-1937 30 años brigada de Aviación
193. Miguel Ponce Aguilar 22-4-1937 35 años brigada de Aviación
194. Alberto Valle Matanzas 22-4-1937 33 años PCE trabajador Aviación 
195. Rafael Sánchez Plaza 24-4-1937 33 años
196. Daniel Garcerán López 24-4-1937 36 años IR(secretario) oficial de Correos
197. Francisco López Llorente 24-4-1937 26 años PSOE
198. Vicente Palazón Carrasco 24-4 1937 34 años Masón Abogado. Fiscal de 

Nador
199. Agustín Lao García 24-4-1937 32 años carpintero
200. José Peso Peralver 24-4-1937 23 años PSOE músico
201. José García Díez 24-4-1937 23 años JSU
202. Andrés Cánovas Valero 24-4 -1937 32 años PSOE
203. Francisco Mercader Artés 24-4-1937 25 años albañil
204. José María Martínez 

Fernández
30-4-1937 36 años subalterno de la 

Legión
205. José Anglada Mesa 30-4-1937 23 años JSU fontanero
206. Valentín Lara Romero 30-4-1937 36 años cocinero Aviación
207. Antonio Calatayud 

Medina
30-4-1937 56 años PCE maestro armero 

Aviación
208. Francisco Guerrero Ortíz 30-4-1937 30 años
209. Rafael Segovia Pendón 30-4-1937 34 años obrero de Aviación
210. Pedro Calvo Zurriaga 5-5-1937 35 años sargento Ingenieros
211. Antonio Alonso Miravalles 7-5-1937 32 años UGT pescador. Cof. de 

Pescadores
212. Manuel Andaluz 

Fernández
8-5-1937 30 años PSOE enfermero H. Cruz 

Roja
213. Alfredo Alcoba Rodríguez 8-5-1937 41 años IR guardia municipal
214. Diosdado Gutiérrez 

Martínez
8-5-1937 27 años IR empleado municipal

215. Juan Bañasco González 11-5-1937 27 años JSU-PSOE cocinero
216. Cristóbal Roca Molina 11-5-1937 32 años pintor construcción
217. Antonio Santiago 

Fernández
11-5-1937 26 años electricista

218. Manuel Albadalejo 
González

11-5-1937 21 años carpintero

219. Francisco Miñarro Soto 17-5-1937 30 años PSOE chofer 
220. Luis Vicente López 17-5-1937 35 años empleado municipal
221. José Santiago Clavero 19-5-1937 19 años JJ.LL vendedor ambulante
222. Juan González Parrón 21-5-1937 26 años listero lotería
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223. Eugenio Lezcano 
Campillo

21-5-1937 27 años sargento Aviación

224. Silvestre Martín Beltrán 25-5-1937 39 años albañil
225. José Polonio Morales 25-5-1937 38 años jornalero
226. Manuel Rodríguez Leiva 17-6-1937 35 años PSOE
227. Enrique Cortés Vargas 17-6-1937 24 años JSU
228. Enrique Sola Sánchez 17-6-1937 36 años PSOE
229. Rafael García Picazo 17-6-1937 28 años
230. Ángel García Plaza 17-6-1937 31 años
231. Moisés Botebol Benhamú 3-7-1937 32 años PSOE agente comercial
232. Francisco Onteirol Olmo 3-7-1937 40 años
233. José Miranda Enríquez 3-7-1937 26 años JSU
234. José Ferreira Galloso 3-7-1937 26 años JSU
235. José María Polonio 

Calvente
23-7-1937 34 años juez instructor

236. Juan de Haro Sánchez 30-9-1937 52 años militar de Intendencia
237. Francisco Tonda Zamora 11-10-1937 24 años cabo Ingenieros
238. Luis Toledo Pesca 11-10-1937 26 años cabo Ingenieros
239. Martín Vázquez González 11-10-1937 28 años cabo Ingenieros
240. José Sanz Ondiviela 11-10-1937 21 años soldado Ingenieros
241. José Caballero Ríos 11-10-1937 20 años
242. José de León Hernández 31-1 -1938 47 años
243. Juan Cerrada López 5-3-1938 37 años
244. Juan Camacho Reguera 5-3-1938 26 años
245. Antonio Morcillo Vázquez 5-3-1938 34 años vendedor de prensa
246. José Mª Fernández Clous 5-3-1938 48 años sargento Legión
247. Francisco Álvarez de 

Sotomayor
5-3-1938 34 años barbero

248. Enrique Pérez Navarro 7-5-1938 24 años JSU mecánico
249. Juan José Campos Cano 7-5-1938 23 años sargento Cazadores
250. Luis Manrelo Navarro 1-6-1938 27 años sargento 
251. Pablo Navarro López 26-11-1938 41 años CNT chofer
252. Raimundo Seco ¿? Comandante 

Infantería
253. Roberto Aguilar ¿? Teniente Infantería
254. Ángel Rosillo ¿? JSU- PCE metalúrgico
255. Enrique Gutierrez ¿? UGT contable
256. Antonio Gómiz ¿? UGT contable
257. Gracián Triviño ¿? Capitán médico
258. José Berbel Mazo ¿? CNT obrero construcción
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Cédula personal emitida por el Ayuntamiento de Melilla a Juan Medina Sánchez en julio de 1936.

Valencia 1949. Juan Medina días después de salir en libertad de la prisión de San Miguel de 
los Reyes.
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Juan y Manuel Medina Sánchez en marzo de 1922.

Tahuima, 20 de setiembre de 1941. Carrera de relevos 4x100 en las fiestas del XX aniversario de 
la fundación de La Legión. Herculano Garreire, Felipe María Lorda y Juan Medina.
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Juan Medina Sánchez, 31 de mayo de 1941.

Toledo, junio de 1942. Batallón de Trabajadores Penados.



MEMORIAS DE MI JUVENTUD PERDIDA  x  223

Cupón de compras del economato de la prisión de S. Miguel de los Reyes. 1949

Circulo Unión y Recreo, 1935. Durante la República se crean en Melilla diversas asociaciones 
deportivas, excursionistas, culturales. Juan Medina Sánchez participa en algunas de ellas y es 
socio de Club Deportivo España que envió una delegación de jóvenes melillenses a la Olimpiada 

Popular de Barcelona en 1936.
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La isla española de Alhucemas, desde la costa de Axdir, donde Juan Medina estuvo 
recluido en 1940.

Pase de la 10ª Bandera 38 Compañia de la Legión que acredita a Juan Medina Sánchez como 
carrero, destino que desempeñó en 1941.
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Peculio de la prisión central de Almadén. 1945

Vale del servicio de barbería de la prisión especial militar de Cieza ( Murcia).1946
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Causa sumarísima 1.021 del año 1943 contra 78 civiles y militares acusados de delito contra la 
seguridad del Estado. Juan Medina Sánchez es condenado a 12 años de prisión mayor.
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Folio de la Causa sumarísima 1.021/ 1943, donde se explica que Juan Medina Sánchez, León 
Levy Bendahán y Jesús Medel Fernández, constituyen el primer grupo antifascista en el Peñon 
de Alhucemas. (…) “Juan Medina perteneció a la JSU y al SRI, individuo peligroso, condenado 

por rebelión a veinte años”.
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Certificado de indulto concedido a Juan Medina Sánchez. Valencia, 31 de octubre de 1949.
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Certificado expedido por el delegado de información en Melilla  de Falange Española y de la JONS 
sobre las ideas y filiación política de Juan Medina Sánchez.
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Certificado por el que se le conmuta a Juan Medina Sánchez la pena de 20 años, por auxilio a la 
rebelión, a 3 años y 6 meses (Causa 1.005, del año 1936).
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Entrega de carnets del PCE en Melilla-1977. Rafael Pérez Zubieta, Luis Jimenez Vazquez 
(candidato a diputado en las primeras Elecciones por el PCE en Melilla), Juan Medina Sánchez, 
José Román Cortes Criado (primer concejal del PCE en Melilla), Conchi Garcia Loriguillo y 

Juan Mira.
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