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Los historiadores se parecen a los notarios en que levantan acta del pasado vivido por 
los pueblos; ahora bien, las actas notariales deben estar bien documentadas en hechos, 
datos y fuentes que acrediten su autenticidad y, por eso, la obra de Luis Segura Peñas es 
un ejercicio de recuperación de la memoria histórica pero, dadas las fuentes, los hechos 
y los datos que utiliza, podemos decir con propiedad que Comunistas en tierra de olivos 
es un acta notarial de la historia del PCE en la provincia de Jaén, desde su fundación en 
1921, hasta mediados de la década de los ochenta del siglo pasado; una obra para la que 
ha sido necesario un ingente trabajo de investigación y de documentación acumulada y 
que es, sin duda, una de las más completas que se han escrito sobre el tema. 

 Desde hace tiempo, España es un país de poca memoria y poca Historia, cuan-
do no de historias torticeras, porque los poderes fácticos pretenden pasar página de 
nuestra Historia sin leerla, o incluso pretenden que leamos la Historia amañada de los 
vencedores. Cuando reivindicamos la memoria  —la Segunda República, el golpe de 
estado del general Franco, la Guerra Civil, la dictadura —, nos acusan de querer abrir 
heridas, aunque saben que las heridas están abiertas desde el mismo momento del golpe 
de estado contra la legalidad republicana… Por eso, son importantes libros como este, 
que desempolva páginas, a mi juicio importantísimas, de la Historia de Jaén, de sus pue-
blos y sus gentes, de los militantes comunistas de quienes tan poco se ha escrito, aunque 
ellos sí escribieron páginas heroicas en el acontecer histórico de esta provincia: son 
hombres y mujeres que se significaron en la lucha por las libertades y por el socialismo, 
que formaron parte del PCE desde su fundación y que han luchado en sus filas por los 
intereses de la clase obrera, por las libertades, la democracia y el socialismo; que estu-
vieron plenamente comprometidos en defensa de la Segunda República, frente al golpe 
de estado de 1936 y en la Guerra Civil española y que, después de la guerra, siguieron 
luchando de forma tenaz y persistente contra la dictadura franquista. Luis Segura Peñas 
rescata del olvido a muchos de aquellos hombres y mujeres que dieron lo mejor de su 
vida  —y hasta la misma vida— por la República, la libertad y la democracia, de lucha-
dores heroicos contra la dictadura franquista, en unas condiciones de extrema dureza 
y represión ejercida de forma implacable contra el pueblo y que llegaba hasta los más 
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alejados rincones de la provincia de Jaén. Muchos de los nombres que aparecen aquí, 
no habían aparecido con anterioridad en libro alguno, pero Luis Segura Peñas, con la 
descripción minuciosa que hace de cada uno de ellos, hace que brillen con luz propia en 
estas maravillosas páginas. 

 El libro, por otra parte, saca a la luz discursos, programas y declaraciones políticas 
del PCE en Jaén  —también de otras organizaciones políticas y sindicales— y quiero seña-
lar que esos documentos nos permiten reflexionar sobre lo poco que hemos avanzado en 
derechos sociales, la permanente lucha desde los años veinte contra el paro y la carestía de 
la vida, el seguro de desempleo y las pensiones para vivir dignamente; por salarios dignos 
y sin discriminación de género, por la jornada laboral de ocho horas, por la propiedad de 
la tierra, sanidad y educación para todas las personas, el derecho a la vivienda, la luz y el 
agua como bienes de primera necesidad… Reivindicaciones todas ellas arrastradas durante 
muchos años y que hoy en día siguen vigentes. Mucho han peleado nuestros antecesores a 
lo largo de muchos años por la dignidad y las mejoras en las condiciones de vida de la clase 
obrera y mucho hay que seguir luchando, hoy y siempre, para no perder lo conquistado, 
para conseguir las reivindicaciones históricas pendientes y para arrancar mejoras sociales, 
que hagan llevadera la vida de los trabajadores y trabajadoras. 

 En esta obra queda bien reflejado el trabajo de los comunistas de Jaén en defensa 
de las libertades, por la paz y la democracia; un trabajo pagado con sangre, con años de 
cárcel, torturas y hambre. Si durante la guerra, el esfuerzo fue grande, no lo fue menos 
durante la dictadura, como queda demostrado en estas páginas y ahí siguen, luchando 
siempre por los ideales que han movido al PCE desde su fundación. Luis Segura Peñas 
ha escrito una historia bien fundamentada, documentada en los archivos del PCE y de 
CCOO; en distintos archivos militares, en los archivos municipales de los pueblos y en 
el archivo del Comité Provincial del PCE de Jaén; en periódicos y revistas de la época, en 
testimonios orales y escritos acreditados, en sumarios judiciales y otros documentos que 
demuestran la gran labor investigadora llevada a cabo para dar vida a esta obra y que, por 
ello, va incluso más allá de la historia de los comunistas giennenses; es un análisis a fondo 
de la situación socioeconómica y política no solo de Jaén sino de España en los diferentes 
periodos que trata, una visión histórica de gran parte del siglo XX.

 Escritores hay que han dicho que los españoles que no vivieron los horrores de 
la guerra y de la dictadura porque no habían nacido, deben saber que los hubo para, de 
ese modo, contribuir a que no vuelvan a repetirse. Por eso, reitero que este libro es ne-
cesario, imprescindible, diría, para conocer la historia del PCE en la provincia de Jaén, 
para conocer la historia del Movimiento Obrero, en definitiva, para conocer nuestra 
historia. Vayan mis felicitaciones, por lo tanto, a Luis Segura Peñas, por la calidad y en-
tidad de su libro, por el ingente trabajo realizado; y también mi deseo de que continúe 
con su labor investigadora y nos siga ofreciendo trabajos tan excelentes como Comunis-
tas en tierra de olivos, la historia del PCE en la provincia de Jaén. 
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El presente trabajo es un intento de sistematizar información acerca de la trayectoria 
del PCE en la provincia de Jaén desde sus orígenes, en los años veinte del siglo pasado, 
hasta 1986, año de constitución de IU como proyecto estratégico del PCE. No es una 
exposición neutral, pero tampoco arbitraria. No es neutral porque, además de su im-
posibilidad, la percepción de las fuentes está hecha desde la conciencia militante, como 
afiliado al PCE, del autor de este trabajo. Ello no significa falta de respeto a las fuentes 
utilizadas, escritas y orales, que han sido numerosas, diversas y plurales en cuanto al 
enfoque de sus contenidos.

 Más de noventa y cinco años de historia transcurridos han sido testigos de la 
lucha de miles de hombres y mujeres de la provincia de Jaén ligados, de una u otra forma, 
al Partido Comunista de España. Hombres y mujeres, en distintas épocas y situaciones, a 
quienes ha unido el afán de contribuir a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la 
clase obrera, en la perspectiva de una sociedad distinta a la que han padecido y contra la 
que se han rebelado. Miles de hombres y mujeres de Jaén que, durante muchos años, desde 
la época de la Dictadura de Primo de Rivera hasta la prolongada noche del franquismo, 
han padecido la clandestinidad política más cruel. 

 Bajo cualquier perspectiva  —y la que mantenemos aquí es un relato desde la explo-
tación y la dominación — merece la pena aproximarse a este recorrido histórico de Jaén que, 
en muchos de sus aspectos, es prácticamente desconocido. Pondremos sobre la mesa hechos 
históricos a los que hemos accedido por el testimonio de las personas que los vivieron y otros 
que nos han llegado, a través de quienes tuvieron una relación directa con los protagonistas. 
A estas fuentes orales que, además de inéditas, están avaladas casi siempre por una larga 
trayectoria de lucha, compromiso y militancia en el PCE, les concedemos un gran valor his-
tórico y político. Lógicamente, recurriremos también a infinidad de fuentes documentales 
que aluden directa o indirectamente a Jaén en relación a la trayectoria del PCE.

 Hemos procurado seguir un hilo narrativo destacando la singularidad histórica 
de la provincia en relación al PCE desde su constitución inicial, en 1921, hasta la fun-

1. INTRODUCCIÓN



14

Introducción | 

dación de IU en abril de 1986. En la provincia de Jaén, el nacimiento del PCE estuvo 
condicionado por un apoyo considerable a las Tesis de la III Internacional por parte de 
sectores importantes del PSOE. Destacaremos la especial singularidad del papel jugado 
por la agrupación socialista de Begíjar, localidad en la que nació la familia Lamoneda. Uno 
de sus miembros, Ramón Lamoneda Fernández, perteneció a la dirección inicial del PCE 
y, posteriormente, regresó al PSOE y fue secretario general de ese partido. Destacaremos 
también, como singularidad del PCE en esta provincia, el papel determinante de los co-
munistas para que fracasara inicialmente el golpe de Estado franquista, lo que supuso que 
la mayor parte de la provincia de Jaén permaneciera en zona republicana hasta el 29 de 
marzo de 1939. Resaltaremos el papel del Partido en la comarca de Andújar y en la Batalla 
de Lopera, crucial para detener el avance de las tropas franquistas hacia la zona centro de 
la península, y por la relevancia de la participación de las Brigadas Internacionales en este 
frente de lucha. 

 Después de la Guerra Civil, hasta la aprobación en 1956 de la política de re-
conciliación nacional, la guerrilla antifranquista estuvo organizada en Jaén, impulsada 
fundamentalmente por los comunistas. Hubo grupos de guerrilleros del PCE en la Sierra 
Sur, en Sierra Morena, en Sierra Mágina y en la Sierra de Cazorla. Especial importancia 
adquirieron los grupos guerrilleros de Francisco Expósito, el “Gafas”, en Sierra Morena 
y el de Tomás Villén Galán, “Cencerro”, en la Sierra Sur. También después de la Guerra 
Civil, el PCE trató de reorganizarse en la provincia de Jaén de forma rápida, a pesar de la 
fortísima represión que el régimen franquista llevó a cabo y que supuso la muerte y largos 
años de cárcel para numerosos comunistas de Jaén, entre ellos, los principales dirigentes 
provinciales que sobrevivieron y no consiguieron alcanzar el exilio. Además, el PCE sufriría 
tres grandes detenciones colectivas en nuestra provincia en los años 1945, 1961 y 1970. 
Analizaremos en profundidad estos expedientes de detención y la estructura del Partido que 
había detrás de estos grupos de comunistas jiennenses, organizados en la clandestinidad.

 A lo largo de estas páginas, trataremos de ordenar la información sobre numero-
sos hombres y mujeres del PCE  —nacidos o no en esta provincia — que han jugado un 
papel relevante en la trayectoria del Partido en Jaén. Nos referimos, entre otros muchos, 
a Miguel Caballero Vacas, Nemesio Pozuelo, Cayetano Bolívar, Cristóbal Valenzuela, 
Ignacio Gallego, Miguel Hernández, Dolores García-Negrete Ruiz-Zarco, Federico del 
Castillo, José Godoy, Juan Planet, Francisco Expósito, Tomás Villén, Francisco Cerezuela, 
Sebastián Espinosa, Andrés Cantón, Manuel Benítez Rufo, Ernesto Caballero, José “El 
Rubio”, Cayetano Rodríguez, Rosario Ramírez, Manuel Anguita, Felipe Alcaraz y otros 
muchos. No se trata de relatos biográficos, sino de dar a conocer aspectos de su vida en la 
provincia de Jaén, relacionados con el PCE.

 Dedicaremos atención a un capítulo que contiene información inédita, o casi 
inédita, de un puñado de hombre y mujeres que conocieron el Partido Comunista cuando 
se encontraban trabajando en distintos países europeos o zonas industrializadas de España, 
adonde llegaron en la década de los cincuenta y sesenta del siglo pasado, años de fuerte 
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emigración. Algunos otros son hijos de miembros del PCE, ya fallecidos, que se vieron 
forzados a salir de España inmediatamente después de la Guerra Civil.

 Encontraremos también en este trabajo, dado el carácter agrícola de Jaén, una 
atención especial al problema de la tierra que ha sido objeto de lucha sindical y política, 
desde hace muchos años. La importancia de la lucha por la tierra y la mejora de las condi-
ciones de vida en el campo han estado presentes en toda la trayectoria de los comunistas y 
las comunistas jiennenses desde el principio, allá por 1921.

 Haremos un relato de la Guerra Civil en Jaén desde el punto de vista del papel 
jugado por el PCE en la contienda. Veremos la presencia de batallones y milicias organi-
zadas por el Partido, analizaremos el papel de significados comunistas militares de carrera 
que estuvieron en Jaén, como Antonio Cordón que llegó a alcanzar el grado de general del 
ejército republicano y el puesto de Subsecretario de Defensa y fue estrecho colaborador 
del Presidente del Gobierno de la República, Juan Negrín. Expondremos la actividad del 
PCE en la retaguardia durante los años de la Guerra Civil y su actuación en la provincia, 
a través de distintas organizaciones de masas: Sindicatos, Juventudes Socialistas Unifica-
das, Mujeres Antifascistas, Unión de Muchachas, Pioneros, Socorro Rojo Internacional y 
Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Nos detendremos especialmente en analizar 
la política agraria que coincidió, en los años de la guerra, con la presencia del diputado 
comunista por Jaén Vicente Uribe al frente del Ministerio de Agricultura. Por último, en 
el capítulo dedicado a la Guerra Civil, veremos el fuerte crecimiento del PCE en nuestra 
provincia y la fortísima represión que sufrieron los comunistas jiennenses, en los años 
inmediatamente posteriores.

 Analizamos en este trabajo los años del tardofranquismo, años inmediatamen-
te anteriores a la transición en los que imperaba en nuestra provincia un contundente 
silencio cuando, en gran parte de nuestro país, ya era apreciable el movimiento político 
y sindical que luchaba, al unísono, por conquistar las libertades democráticas y mejorar 
las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social. Fueron años de fuerte lucha sin-
dical  —especialmente de CCOO — y de crecimiento del PCE, aunque no con la misma 
intensidad en nuestra provincia.

 La última parte de este trabajo lo dedicaremos a cómo se vivió la legalización del 
PCE en Jaén y la trayectoria del Partido en la vida política de nuestra provincia hasta la 
primavera de 1986, cuando se constituye IU como coalición de partidos. Dedicaremos 
especial atención a la política de convergencia y la constitución de Convocatoria por An-
dalucía, a su desarrollo y avatares en nuestra provincia.

 Ya hemos dicho que lo que pretendemos es resumir de forma ordenada la infor-
mación que tenemos sobre la trayectoria del PCE en la provincia de Jaén y, aunque nues-
tro propósito no ha sido llevar a cabo una investigación histórica, de carácter academicista, 
en la que los especialistas puedan obtener información “científica”, ello es compatible con 
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nuestra aportación de documentos, relatos orales y datos, algunos inéditos, que el lector 
encontrará en este trabajo. Muchos de estos datos los hemos obtenido de los archivos mi-
litares y civiles que hemos consultado con mucha paciencia y minuciosidad.

 Nuestro objetivo básico es contribuir a que la información contenida en estas 
páginas ayude a conocer más y mejor la lucha de miles de jiennenses que, con el deno-
minador común de agruparse en el PCE, o en su entorno, han hecho posible la mejora 
de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera y demás sectores populares en la 
perspectiva de una sociedad socialista. No pretendemos recrearnos exclusivamente en el 
pasado, alimentando la idea  —extendida por sus adversarios — de que el PCE es ya solo 
un recuerdo histórico. Más bien al contrario. Estamos convencidos de que las raíces de los 
comunistas y las comunistas en todo el territorio español constituyen un aspecto esencial 
para el fracaso  —en el pasado, en el presente y en el futuro — de todos los intentos por 
expedir el certificado de defunción de este Partido. Machaconamente se ha decretado el 
fin del PCE e incluso algunos han hablado de un entierro digno para reconocer su legado, 
pero todos esos esfuerzos han sido inútiles y presentimos que lo seguirán siendo, porque 
el PCE sigue arraigado en familias enteras y en sectores importantes de municipios y ciu-
dades de España. El PCE vive y resiste, a pesar de la dureza implacable con la que ha sido 
combatido por el sistema, tanto en períodos de legalidad como en los de clandestinidad, y 
a pesar de los errores propios nacidos de análisis equivocados y de aplicación de políticas 
erróneas. La razón hay que buscarla en sus profundas raíces históricas en muchísimas loca-
lidades y de esas raíces en la provincia de Jaén daremos cuenta a lo largo de estas páginas.

 En el Capítulo primero de este trabajo el lector encontrará, además de unas pin-
celadas sobre la realidad económica y social de esta provincia en los años del nacimiento 
de los partidos comunistas en general y del PCE en particular, la participación de los 
socialistas jiennenses en la fundación del PCE. Analizaremos aquel debate interno del 
PSOE y la decisión de históricos dirigentes que decidieron abrazar las tesis de la III In-
ternacional y comenzar, junto a jóvenes socialistas, la andadura de un nuevo partido, el 
Partido Comunista de España. Los nombres, entre otros, de Ramón Lamoneda, Francisco 
Villar Delgado y Virginia Linares están ligados a los primeros pasos del PCE en la pro-
vincia de Jaén y son objeto de nuestro estudio. En este capítulo estudiaremos también un 
hecho crucial para la implantación del Partido: el traslado en 1927-1928 de un grupo de 
trabajadores cordobeses  —de Villanueva de Córdoba — para trabajar en las obras de cons-
trucción del pantano de la Lancha, en Andújar. La militancia comunista de estos jóvenes 
trabajadores contribuirá a la extensión del PCE en varias localidades jiennenses. Dos de 
estos trabajadores, Miguel Caballero Vacas y Nemesio Pozuelo, llegarían a ser destacados 
dirigentes comunistas, dirigentes del Frente Popular en Jaén, responsables del Partido en 
la provincia y miembros del Comité Central del PCE. En este primer bloque estudiamos 
el desarrollo del PCE en la Dictadura de Primo de Rivera y su devenir en una etapa muy 
difícil, caracterizada por una política muy cerrada y de enorme dificultad para conectar 
con los trabajadores jiennenses y sus pésimas condiciones de vida y trabajo. Mientras el 
PSOE cambió su política de colaboración con Primo de Rivera en 1929 para incorporarse 
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al nuevo movimiento republicano, el PCE no lo haría hasta 1932 con la celebración de su 
IV Congreso en Sevilla. El nuevo secretario general, José Díaz, rodeado de un nuevo grupo 
de dirigentes  —entre ellos Dolores Ibárruri —, sustituyó a José Bullejos, cuyo periodo al 
frente del PCE no logró liberarse de políticas muy estrechas. Lógicamente, el cambio de 
1932 repercutió también en los comunistas de Jaén, aunque muy lentamente. La con-
quista de la II República cogió al PCE fuera de juego y habría que esperar algunos años 
más para que comenzara la expansión del Partido y su política, hecho que se acentuó de 
forma extraordinaria a partir del triunfo en las Elecciones Generales del Frente Popular, en 
febrero de 1936. En este periodo, desde 1932 a 1936, el PCE experimenta un continuo 
crecimiento en la provincia de Jaén, de manera notable en los meses anteriores al inicio 
de la guerra, muy pegado al trabajo sindical en la potente Federación Española de Tra-
bajadores de la Tierra, perteneciente a la UGT que era, en esta época, el sindicato de los 
socialistas y de los comunistas. En este primer capítulo dedicamos una atención especial al 
estudio del desarrollo del PCE, desde su nacimiento, en las localidades de Linares, Andú-
jar, Torredonjimeno y Úbeda. A nuestro juicio, las organizaciones del PCE en estos cuatro 
municipios son los pilares básicos de la constitución, crecimiento y actividad política del 
PCE en la provincia de Jaén desde 1921. Tanto es así que, en el futuro, merecería la pena 
estudiar el PCE en estas ciudades y sus comarcas de forma específica y más amplia de lo 
que lo hacemos en este trabajo. De momento, se puede encontrar en el capítulo primero, 
entre otros hechos referidos a Andújar, el estudio del iliturgitano Francisco Vilches Astille-
ros, “El Sastrecillo”, que fue concejal comunista elegido el 12 de abril de 1931 y alcalde, 
desde el 17 de septiembre de ese año. De Linares podemos encontrar aquí información 
sobre las milicias y alguno de sus dirigentes linarenses, así como de la militante del PCE 
Manuela Cantero, la primera concejala en la historia del Ayuntamiento de esta ciudad. De 
Torredonjimeno, entre otra información, señalaremos la trayectoria de Cristóbal Valen-
zuela y otros dirigentes comunistas locales y provinciales, tan decisivos en la historia del 
PCE jiennense. En fin, de Úbeda, el lector encontrará, por ejemplo, información sobre 
dos concejales comunistas en la República, José Mora Carmona y Francisco Dionisio Lei-
va Almagro, que jugaron un papel importante en la corporación ubetense en esa época.

 El capítulo segundo está dedicado al estudio del PCE en Jaén durante la guerra, 
es decir, desde 1936 a 1939. En este periodo el PCE pasó de ser un partido testimonial a 
una fuerza básica en la dirección de la guerra y en la participación, a partir de una fecha, 
en los distintos gobiernos republicanos hasta el final de la contienda. Estudiamos en este 
apartado, en primer lugar, las causas del fracaso del golpe de Estado franquista en nuestra 
provincia, una de las cuales fue el papel de prevención de los dirigentes del Frente Popu-
lar en general, y de los del PCE en particular, que organizaron los batallones de milicias 
populares con mucha rapidez, previa visita a las distintas comarcas de la provincia por 
parte de los dirigentes provinciales. Estudiamos con detalle la política agraria del PCE y 
su aplicación en Jaén durante la guerra, época en la que el diputado comunista por Jaén, 
el vizcaíno Vicente Uribe Galdeano, fue Ministro de Agricultura del Gobierno de la Re-
pública, al mismo tiempo que uno de los principales dirigentes del Partido Comunista de 
España. Puede encontrarse también en este segundo bloque la política militar del PCE 
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durante la guerra en lo que se refiere a la aportación hecha desde Jaén, tanto en la fase 
inicial de milicias como en la segunda etapa en la que se forma y actúa el ejército regular 
de la República. El PCE tenía en la creación de un ejército regular una de sus propues-
tas básicas para alcanzar el objetivo prioritario: ganar la guerra. El nuevo ejército debía 
formarse a partir de los batallones de milicias, pero unificándolas y militarizándolas. Los 
principales dirigentes provinciales del PCE participaron en la fase inicial de milicias: Ne-
mesio Pozuelo, Ignacio Gallego, Cristóbal Valenzuela, Joaquín Feijoo y otros. Las brigadas 
mixtas fueron las unidades más importantes del ejército regular. En el capítulo segundo 
estudiamos su relación con Jaén, especialmente la 24 Brigada que se formó en Jaén con 
jóvenes socialistas y comunistas principalmente. Hacemos alusión también a la Brigada 
Mixta 16 que, aunque se formó en Ciudad Real, participó en poner fin a la sublevación 
de los Guardias Civiles en el santuario de la Virgen de la Cabeza. En esta parte del trabajo 
estudiamos la recuperación para la zona republicana de ese enclave de Andújar, la batalla 
de Lopera y los bombardeos, casi todos por parte de los militares franquistas en diversos 
municipios de Jaén, especialmente en Jaén capital.

 En este capítulo segundo incluimos también un apartado dedicado a estudiar la 
presencia en Jaén de tres poetas comunistas durante la guerra. Nos referimos a Miguel 
Hernández, Pedro Garfias y José Herrera Petere. En nuestro estudio defendemos la idea de 
que los tres son un ejemplo magnífico de la figura del poeta soldado y no meros “corres-
ponsales” de guerra, expresión utilizada para poner distancia a su condición de milicianos, 
soldados y poetas comunistas. Se ha hablado y escrito de la estancia de Miguel Hernández 
en Jaén, menos de Pedro Garfias y de Juan Herrera Petere. Nosotros aportamos, además de 
su actividad literaria, su aportación como soldados durante el periodo de la Guerra Civil 
que pasaron en Jaén.

 También estudiamos en el capítulo segundo la vida de la retaguardia en Jaén 
durante la guerra. Casi la totalidad de nuestra provincia fue zona de retaguardia hasta los 
últimos días, pues Jaén fue una de las últimas provincias españolas en las que entraron las 
tropas franquistas, concretamente el 29 de marzo de 1939 en los principales municipios, 
incluida la capital. Dentro de lo que era la vida cotidiana en un momento de guerra, 
analizaremos las organizaciones existentes en la provincia correspondientes a lo que se 
ha denominado “la galaxia” del PCE: Juventudes Socialistas Unificadas, Socorro Rojo 
Internacional, Agrupación de Mujeres Antifascistas, Unión de Muchachas, Agrupación 
de Pioneros y Amigos de la Unión Soviética. Todas estas organizaciones desempeñaron 
una labor sincronizada para ayudar en tareas de apoyo al frente con el objetivo de ganar 
la guerra. En este apartado estudiamos la política sindical del PCE en Jaén, basada en la 
participación de sus militantes y simpatizantes en la UGT.

 Otro hecho que el lector encontrará en este segundo capítulo es un estudio mi-
nucioso sobre la vida orgánica del PCE en Jaén durante la guerra. Además de analizar las 
tres conferencias provinciales que se celebraron durante esos tres años  —en Jaén, Úbeda 
y Linares —, hemos estudiado una experiencia inédita que se dio en Jaén en esta época: 
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la fusión del PSOE y PCE, que dio lugar a la creación del Partido Socialista Unificado 
de Jaén, disuelto poco después por la Ejecutiva Federal del PSOE que no aprobó esta 
unificación. El nuevo Partido tendría una trayectoria y vigencia efímera pero, al igual que 
esta provincia fue pionera en la formación del Frente Popular, ahora también lo era en la 
unidad orgánica de socialistas y comunistas. El contexto en el que se celebró esta fusión 
era la política del PCE favorable a esa unificación de socialistas y comunistas en un solo 
partido marxista y obrero en España, lo que constituiría un pilar básico para ganar la 
guerra y salvar la República. Analizamos en estas páginas el origen de esta política, que no 
fue otra que la apuesta por los frentes populares aprobada por la Internacional Comunista 
y trasladada a España a partir del IV Congreso del PCE. La unificación del PSOE y del 
PCE en la provincia de Jaén, en el verano de 1937, fue una experiencia única en España. 
En el estudio que hemos llevado a cabo nos inclinamos a pensar que su corta duración se 
debió a que la dirección federal del PSOE creyó que no encajaba en el escenario que vivía 
el PSOE en esos momentos, muy dividido entre varios sectores y, además, porque las bases 
de unificación  —marxismo-leninismo, reconocimiento de la Unión Soviética, programa 
agrario… — eran inaceptables para los socialistas españoles. 

 Por último, en este segundo capítulo hemos estudiado el final de la guerra en la 
provincia de Jaén y las duras condiciones que padecieron los comunistas en esos días. Gra-
cias al documento inédito del dirigente del PCE Miguel Caballero Vacas, protagonista en 
Jaén de lo ocurrido, hemos podido conocer las detenciones masivas de militantes del Par-
tido por parte de los casadistas leales a la Junta Militar presidida por Casado, protagonista 
de un golpe militar contra el Gobierno de la República al final de la guerra. Estudiamos 
el final trágico de los principales dirigentes provinciales del PCE que fueron detenidos y, 
tras procesos sumarísimos, ejecutados. Fue el caso, entre otros, de Cristóbal Valenzuela, 
José Aroca, Mª Dolores García-Negrete Ruiz Zarco, José Godoy y Juan Donaire Baños. 
Aportamos también información sobre la huida de Jaén de otros dirigentes provinciales 
del PCE, expuestos a todos los peligros con el triunfo de los franquistas. 

 El capítulo tercero está dedicado al estudio en nuestra provincia de una de las eta-
pas más difíciles para el PCE, la comprendida entre 1939 y 1956, año en el que se aprueba 
la política de Reconciliación Nacional. Al terminar la guerra, la situación económica y 
social en la provincia es extremadamente difícil pero es en ese contexto, inmediatamente 
después de 1939, cuando el PCE empieza a dar pasos para su reconstrucción; es el mo-
mento de la lucha antifranquista a través de la guerrilla, de los guerrilleros del maquis. 
En una primera etapa, la de los huidos, estudiamos a diversos grupos de guerrilleros que 
actuaron en distintas comarcas de la provincia: Sierra Mágina, la Sierra Sur, Sierra Morena 
y la Sierra de Cazorla, siempre desde la perspectiva de su conexión y relación política con 
el PCE. Aunque una de las características de la guerrilla en Jaén fue su escasa conexión con 
la estructura guerrillera estatal, encontramos el caso del grupo de Francisco Expósito, “El 
Gafas”, que actuó básicamente en Sierra Morena y estuvo encuadrado en la 2ª Agrupación 
Centro de la Guerrilla, ubicada en Ciudad Real y parte de la provincia de Jaén. La guerrilla 
de “El Gafas”, a partir de 1945, es un ejemplo claro de la segunda etapa guerrillera carac-
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terizada por una mayor proyección y conexión política con el PCE. El lector encontrará 
en este bloque un análisis detallado del grupo guerrillero de Tomás Villén Roldán, “Cen-
cerro”, que desarrolló su actividad en la Sierra Sur. Fue un ejemplo de los que, no estando 
conectados con las agrupaciones de guerrilleros, mantuvieron hasta el final su condición 
de militantes del PCE, ayudando a la reconstrucción de organizaciones comunistas en di-
versas localidades de esa comarca. Incluimos también el estudio de un grupo de guerrille-
ros de Sierra Mágina, al frente de los cuales estuvieron Antonio Catena Sanjuán “Catena” 
y Manuel López Guzmán “Pajuelas”. La conexión y condición comunista de este grupo es 
evidente y contrastada.

 Una parte extensa de este capítulo tercero está dedicada a distintas detenciones 
de la estructura provincial y local del PCE y de la UNE entre 1939 y 1956. Hemos es-
tudiado las correspondientes causas judiciales ubicadas en el Archivo del Juzgado Togado 
Militar (AJTM) 23 de Almería y anteriormente en el Archivo Militar Territorial, con sede 
en Granada. Aquí encontrará el lector la detención del Comité Provincial en 1945, con 
su secretario provincial, Juan Planet, que fue fusilado en Jaén en noviembre de 1945. Del 
estudio de esta causa, que es muy extensa, hemos extraído el perfil político y social de 
todos los procesados y condenados de diversos municipios: Andújar, Linares, Marmolejo, 
Arjona, Bélmez de la Moraleda… También se puede encontrar en este bloque el estudio 
de las detenciones que tuvieron lugar en Jaén  —con el desmantelamiento de la estructura 
provincial de la UNE —, en Linares, la comarca de la Loma, El Centenillo (Baños de la 
Encina), Torres y otros municipios de la provincia. La conclusión a la que hemos llegado 
es que, ni siquiera en los momentos más difíciles, el PCE cejó en su empeño constante y 
tenaz de organizarse y crecer en la mayor cantidad posible de municipios de Jaén. 

 El capítulo cuatro comprende la etapa que va desde el fin de la guerrilla y la po-
lítica de reconciliación nacional hasta los primeros años setenta, fase en la que comienza 
el cambio político que llevaría, a través de una reforma y no de una ruptura, hasta la 
democracia actual con la aprobación de la Constitución de 1978. Estamos en los años 
del fin de la autarquía del régimen franquista, de su reconocimiento internacional y de 
los acuerdos militares con EE.UU. La política del PCE experimenta un cambio profundo 
que ha sido denominado de reconciliación nacional, o viraje desde la guerrilla a las fábri-
cas, a la universidad, a los barrios… es decir, un cambio hacia la política de masas, con 
utilización de la estructura del Sindicato Vertical incluida, que hizo del PCE el partido del 
antifranquismo y de la lucha por las libertades y la democracia. Los cambios del Partido se 
materializan en la aprobación de la política de reconciliación nacional y en la penetración 
fuerte de los comunistas en la universidad, en el movimiento obrero y en otros sectores 
sociales. El contexto internacional estaba marcado por los cambios en la Unión Soviética 
a partir del XX Congreso del PCUS, que inició la desestalinización.

 Aunque con más o menos fortaleza, nunca ha dejado de estar organizado el PCE 
en la provincia de Jaén desde 1939. En la etapa que abarca el capítulo cuarto, estudiamos 
la organización comunista de Jaén en los años cincuenta y su participación en la Jornada 




