
1923          PRIMEROS CAMPOS DE GULAGS

1927          MUERTE DE LENIN
                STALIN Y TROTSKI SE ENFRENTAN POR EL 

1929          COLECTIVIZACIÓN FORZOSA
Marzo, 1929          PRIMER PLAN QUINQUENAL

1929          COLECTIVIZACIÓN FORZOSA

1932          HAMBRUNA

1937          EL GRAN TERROR

Agosto, 1939          PACTO ENTRE HITLER Y STALIN

1940          TROTSKI ES ASESINADO EN MÉXICO

1941          ASEDIO DE LENINGRADO

Junio, 1941          LA ALEMANIA NAZI INVADE LA URSS

Mayo, 1945          FINAL IIGM

Agosto, 1949          LA URSS DETONA SU 1ª BOMBA ATÓMICA

Marzo, 1953          MUERTE STALIN



39

A finales de 1938, Stalin y su camarilla se dieron cuenta de que la situación estaba 
fuera de control, por lo que nombraron a Lavrenti Beria16  (que fue posteriormente 
ejecutado) como nuevo comandante de la NKVD.

Le ordenaron que detuviera sistemáticamente las ejecuciones. Esto marcó el 
fin de la represión masiva, pero la severa represión de la NKVD y la represión 
específica no terminaron hasta la muerte de Stalin en 1953.

En esos momentos, la Unión Soviética ocultó este genocidio. Sin embargo, el 
propio Nikita Khrushchev17  en 1956, en un discurso reconoció su existencia, el 
uso de la tortura y la ejecución de inocentes; definiéndolo como un “abuso de 
poder” por parte de Stalin.

A pesar de todo, muchos comunistas europeos y estadounidenses, como 
Jean-Paul Sartre, siempre negaron su existencia o minimizaron su importancia; y 
hasta el día de hoy, es relativamente desconocido en la sociedad occidental.

Algunos anarquistas, trataron de advertir que los métodos de Stalin nunca 
conducirían a la libertad. Algunos de ellos fueron asesinados a sangre fría por 
dictadores comunistas; mientras que otros, traicionados por sus supuestos 
camaradas, lograron sobrevivir para presenciar el resultado totalitario del golpe 
bolchevique.

De entre ellos, destacan León Trotsky, Peter Kropotkin, Aron Baron, Nestor 
Makhno, los rebeldes de Kronstadt, Lev Chernyi, Alexander Berkman, Emma 
Goldman, Victor Serge, Peter Arshinov, Fedor Mochanovsky, Max Nettlau, Luigi 
Camillo Berneri, Alberto Miguel Linsuain, Fanya Baron, Errico Malatesta o 
Mikhail Bakunin, quien, en un discurso dirigido a la Liga de la Paz y la Libertad 
en septiembre de 1867, afirmaba:

“La libertad sin socialismo es privilegio, injusticia; el socialismo sin
libertad es esclavitud y brutalidad’’

16.    Arquitecto constructor, que fue el primer viceprimer ministro de la Unión Soviética.

17.  Conocido también como Nikita Jrushchov, fue presidente del Consejo de ministros de la Unión   
        Soviética.

1.  Europa

Cuadro ‘‘perseguidos por 
el Stalinismo’’.

Elaboración propia, 2022.
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‘‘1. m. Dictadura de carácter totalitario impuesta en España por el
general Franco18  a partir de la guerra civil de 1936-1939 y mantenida
hasta su muerte.

2. m. Período histórico que comprende la dictadura del general Franco.’’

(Real Academia Española, 2020, s/p)

El 1 de abril de 1939 finaliza la Guerra Civil, conflicto bélico en el que murieron, 
según varios historiadores, alrededor de 300.000 personas. Para los 25.000.000 
que han sobrevivido a la contienda, comienza ese día, un largo y difícil período 
de posguerra.

Para celebrar su victoria, el general Francisco Franco preside en Madrid, el 19 de 
mayo de 1939, un gran desfile militar que dura 5 horas.

En él participa un batallón de los Camisas Negras italianos y otro de la Legión 
Cóndor alemana, ambos en representación de los dos ejércitos extranjeros que le 
han ayudado a ganar la guerra.

En ese momento, Franco concentra el mayor nivel de poder de toda la historia de 
España. Es jefe del Estado, presidente del Gobierno, jefe Nacional de la Falange 
Española (único partido permitido) y de las Fuerzas Armadas.

Su poder absoluto queda bien expresado en una consigna de la época, ‘‘Franco 
manda, España obedece’’.

Al día siguiente del mencionado desfile, la Iglesia bendice a Franco.
El nuevo Estado se declara católico y defensor de la fe, y es en él donde la 

Iglesia Católica recupera el poder y la influencia que había perdido durante la 
República.

El General Franco implanta un Estado totalitario.

18 .   Francisco Franco Bahamonde (Ferrol, 4/12/1892 - Madrid, 20/11/1975).

91.
Franco y su esposa, 
Carmen Polo.

Irene Castro, 2021.

92.
Sección femenina.

Juan Luis Valenzuela, 2020.

93.
Durante el franquismo, 
la Iglesia tenía libertad 
absoluta para la 
instrucción de niños.

José Luis Ibáñez Salas, 2018.

94.
Francisco Franco.

José Antonio Gómez, 2016.

95.
Entrevista de Franco y 

Hitler en Hendaya.

EFE, 2021.

96.
Franco en una celebración 
de la Iglesia católica.

EFE, 2021.

1.  Europa

1.3.  Franquismo
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La dictadura militar suprime todas las libertades democráticas, los partidos y los 
sindicatos quedan prohibidos, los Estatutos de Autonomía del País Vasco y de 
Cataluña son anulados y sus lenguas oprimidas, el Estado doblega los medios de 
comunicación a una fuerte censura, los funcionarios públicos son suspendidos y 
el saludo fascista (con el brazo en alto) se declara saludo nacional; en definitiva, 
los españoles se convierten en súbditos. La dictadura de Franco se apoyará en tres 
pilares fundamentales, el ejército, la Falange y la Iglesia.

La historia es bien diferente para aquellos que han perdido la guerra. Alrededor 
de medio millón de españoles abandonan el país para refugiarse en Francia. En la 
misma frontera, las mujeres y los niños son separados para ser enviados a refugios 
del interior, y la mayoría de los hombres son aislados en campos de refugiados (casi 
campos de concentración), en playas francesas. Los más afortunados marcharían 
a América.

La gran mayoría de los vencidos que optaron por quedarse en España, son 
detenidos y son obligados a recorrer el país con destino a campos de prisioneros, 
donde los encierran.

En un primer momento, las plazas de toros y los campos de fútbol se 
convierten en depósitos de los más de 300.000 prisioneros. En todo el país, se 
abren 50 campos de concentración provisionales, para encerrar a los miembros 
del bando republicano.

El siguiente paso, era la depuración de responsabilidades políticas. Cerca de 
40.000 presos fueron condenados a muerte y fusilados, en los años posteriores 
al final de la guerra. Mientras que otros, como por ejemplo Miguel Hernández 
(poeta) o Julián Besteiro (dirigente socialista), mueren en la cárcel, debido a la 
desnutrición y el frío.

La brutal represión ejercida sobre los vencidos será una tónica continua del nuevo 
régimen; prueba de ellos, es que el Estado de Guerra se mantuvo nueve años más, 
hasta 1948.

Fichas policiales de 

presos políticos.

Elaboración propia, 2022.

97.
Estudiante detenida en 

Barcelona.

Archivo General del Ministerio 
del Interior.

98.
Estudiante detenido en 

Barcelona.

Archivo General del Ministerio 
del Interior.

99.
Primer gay indemnizado 
como víctima del 
franquismo. Su nombre es 

Antonio Ruiz.

Asociación Ex-Presos Sociales.

100.
Silvia, mujer transexual 
detenida por peligrosidad 

social en 1974.

Asociación Ex-Presos Sociales.

1.  Europa
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Capítulo 2

2.  ESPAÑA
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Únicamente los vencedores pudieron encontrar la paz, pues a los vencidos 
sólo les esperaba castigo, humillación y terror.

Mientras tanto, en el interior de España se mantiene viva otra clase de resistencia, 
la de los maquis; fueron unos 7.000 hombres que, al terminar la guerra, se 
refugiaron en los montes de todo el país.

Desde allí, sostuvieron durante toda la década de los 40, una silenciosa lucha 
de guerrillas contra el régimen franquista. Muchos de ellos, caen abatidos por la 
Guardia Civil.

Es en ese entonces cuando se produce una mala situación internacional del 
régimen, generando determinadas consecuencias internas.

La represión de los primeros años tras la guerra disminuye un poco y el 
número de presos se reduce.

Muchos de esos presos, redujeron su pena mediante su paso por campos de 
trabajo.

De ellos, unos 20.000 han estado en Cuelgamuros19 , excavando el interior de 
la montaña para construir el Valle de los Caídos20 . La idea, del mismo Franco, se 
puso en marcha en 1940.

Las penurias y la mala situación de los trabajadores son aprovechadas por el 
gobierno vasco en el exilio, para convocar una huelga en la industria vizcaína, el 1 
de mayo de 1947. La huelga es seguida por 50.000 obreros.

El gobierno envía al ejército para reprimir a los huelguistas y 4.000 obreros 
son detenidos. Es ahí cuando surge el movimiento obrero de oposición al caudillo.

Este mismo año, el aparato de propaganda del régimen, recurre al nodo para 
mostrar a los españoles, la misión que del mundo obrero tiene su sindicato único, 
la Central Nacionalsindicalista, en la que están encuadrados obligatoriamente, 
todos los trabajadores.

19.  El Valle de Cuelgamuros es un valle ubicado en la vertiente suroeste y sureste de la Sierra de
        Guadarrama.

20.   Gran mausoleo en memoria de las víctimas franquistas de la Guerra Civil.

2.1.  Guerra Civil Española.

Causas y consecuencias

101.
Reclutas del bando 
rebelde, en Salamanca.

Berliner Verlag, 2019.

102.
Franco y Millán Astray.

Sergi Sol, 2021.

103.
El jefe de la policía nazi, 
Heinrich Himmler, visita 
a Franco y sus aliados.

Alejandro Torrús, 2017.

104.
Desfile franquista.

Víctor Úcar, 2021.

105.
Franco con militares aliados.
Radiorecuperandomemoria, 
2017,

106.
El ‘‘canal de los presos’’, 
construido por esclavos.

RMHSA (CGT), 2014.
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Después de tres años de guerra, el bando republicano fue totalmente masacrado 
en gran cantidad de ocasiones.

La más simbólica de ellas fue el bombardeo de Guernica y Durango por la 
legión cóndor alemana, recogido en la famosa pintura de Picasso.

En 1939, el Partido Nacional dirigido por Franco, gana la Guerra Civil, requiriendo 
la entrega del líder republicano, Negrín, quien audaz, huyó a México después de 
la guerra.

Una de las grandes consecuencias de la Guerra Civil, es el hecho de que, en el 
área fronteriza con Francia, más de 400,000 españoles buscaron amparo para 
escapar de su país y del conflicto. Además, hubo gran cantidad de muertos y 
víctimas en ambos bandos.

La victoria de Franco supuso la entrada de una nueva dictadura en el país, en la 
que se investigó y persiguió a cualquiera que hubiese apoyado las ideas políticas 
de la izquierda. 

La dictadura de Franco, que durará 40 años, será un régimen brutal y totalitario 
para los españoles. 

Muchas personas tuvieron que huir del país, para evitar ser asesinadas por el 
gobierno de Franco.

Muchos de ellos, eran grandes intelectuales, provocando una gran decadencia 
cultural para España.

C o n s e c u e n c i a s 
demográficas de la Guerra 
Civil Española.

Elaboración propia, 2022.

A.
Demografía española 
previa a la guerra.

B.
Muertes causadas por la 
guerra y la posguerra. 
Diferencia entre las 
muertes de hombres 
registradas y las 
esperables si no hubiera 
habido conflicto.

C.
Muertes causadas por la 
guerra y la posguerra. 
Diferencia entre las 
muertes de mujeres 
registradas y las 
esperables si no hubiera 
habido conflicto.

D.
Muertes de más en bebés. 
Exceso de mortalidad de 
niños de menos de un año 
(1939 - 1942).

E.
Menos nacimientos 
causados por la guerra. 
Diferencia entre los 
nacimientos registrados 
y los esperables si no 
hubiera habido conflicto 
(1936-1942).

2.  España
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En los meses que siguieron a las elecciones de febrero de 1936, la radicalización 

de las posturas continuó aumentando. Esto de manifestó, fundamentalmente, en 

el incremento del número de huelgas, los asaltos e incendios a edificios religiosos 

y los disturbios callejeros entre falangistas y grupos de izquierdas.

A su vez, comenzaron a surgir conspiraciones para destituir al gobierno 

republicano, tanto desde la izquierda revolucionaria, como desde los sectores más 

conservadores del ejército.

En medio de este contexto, donde se preveía la guerra, fueron los asesinatos del 

12 y 13 de Julio, los que terminaron por provocar el estallido bélico.

En la primera de esas fechas, pistoleros vinculados a la derecha, asesinaron al 

teniente de la Guardia de Asalto, el socialista José del Castillo; mientras que, en 

la segunda, fueron los socialistas quienes asesinaron a José Calvo Sotelo (político 

monárquico).

Como consecuencia de estos hechos, la conspiración militar se aceleró.

Una serie de generales, comenzaron a confabularse contra la Segunda República; 

entre ellos, destacaban Emilio Mola (como líder del golpe), el exiliado general 

Sanjurjo (se encargaría de presidir la Junta Nacional de Defensa) y el general 

Francisco Franco (quien finalmente, se haría con los mando del bando sublevado).

De esta manera, dirigidas por el último de ellos, el 17 de Julio de 1936, se 

sublevaron las tropas españolas acuarteladas en Marruecos, dando así, comienzo 

a la Guerra Civil Española.

La guerra más grande, cruel y destructiva de la historia de España, que 

se llevará por delante la vida de más de 500.000 personas. Una guerra entre 

hermanos y paisanos, y como muchos aseguran, todo un ensayo para la Segunda 

Guerra Mundial.

2.2.  Evolución y fin del conflicto

107.
“Muerte de un miliciano”.

Robert Capa, 2018.

108.
Batalla del Ebro.

Xavier Febrés, 2016.

109.
Niñas en la Guerra Civil.

José María Uría Fernández, 

2021.

110.
Exiliados republicanos 
rumbo a Francia.

Robert Capa, 2019.

111.
Blindado desfilando una 

calle de Logroño.

Borghi, 2021.

112.
Mujeres buscando entre 
los escombros tras la 
guerra.

Shutterstock/Everett Historical, 

2019.
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Al día siguiente de producirse la sublevación de las tropas lideradas por Franco, 

se lleva a cabo el golpe de Estado en la península, donde los generales Sanjurjo y 

Mola lograron el apoyo de parte del ejército y de los diversos grupos políticos que 

formaban la derecha. Sin embargo, el país quedó dividido en dos zonas: por un 

lado, Galicia, Castilla, Navarra, la mayor parte de Extremadura, algunas capitales 

andaluzas, Canarias, las islas Baleares (menos Menorca) y el protectorado de 

Marruecos, quedaron bajo el control de los sublevados; por otro lado, el gobierno 

republicano mantuvo bajo su control gran parte de Aragón, la cornisa cantábrica, 

Cataluña, Valencia, Murcia Madrid, casi toda Andalucía y los territorios 

extremeños y baleáricos mencionados anteriormente.

El estallido de la Guerra Civil Española se produjo en uno de los contextos 

históricos internacionales más tensos del siglo XX. Tras la llegada del Partido 

Nacionalsocialista de Hitler al poder en Alemania, la política exterior del resto de 

países europeos se fue enrevesando poco a poco hasta formarse dos bloques bien 

distinguidos: por un lado, las democracias (formadas por británicos y franceses), 

y, por otro lado, los regímenes fascistas (Italia y Alemania). Muchos historiadores 

creen que esta tensión internacional, fue el motivo que provocó el estallido de la 

Guerra Civil.

Por ese motivo, el inicio del conflicto español provocó división de opiniones e 

inquietud entre los políticos y la opinión pública, sobre todo en Gran Bretaña y 

Francia. Es por ello, que en ese momento se crea el Comité de No Intervención 

(promovido por el Francia y secundado por Gran Bretaña). En agosto de 1936, 

se unieron a él un total de 27 estados, entre los que se encontraban Alemania, 

Italia y la Unión Soviética. Todos dieron su palabra de que no intervendrían en 

el conflicto español.

Evolución de la Guerra 
Civil Española.

Elaboración propia, 2022.

F.
La sublevación militar 
(1936).

G.
La Guerra de Columnas 
(Julio - Noviembre, 1936).

H.
La Campaña del Norte 
y primeras ofensivas 
republicanas (Abril - 
Octubre, 1937).

I.
La Batalla de Teruel 
y la Campaña del Este 
(Noviembre, 1937 - Marzo, 
1938).

2.  España
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Desde ahí, junto con la sublevación sevillana, Franco logró tomar la zona occidental 

de Andalucía y la práctica totalidad de Extremadura, en su avance hacia Toledo y 

Madrid. Entretanto, Emilio Mola se dirigía hacia Madrid desde Navarra, siendo 

arrestado por el bando republicano en la Batalla de Guadarrama. Sin embargo, 

ante la inmediata llegada de las tropas de África, el gobierno republicano optó por 

trasladarse a Valencia, dejando Madrid bajo el control de una Junta Militar. Esta 

ciudad fue el centro de operaciones hasta marzo de 1937.

Tras no vencer en las batallas del Jarama y Guadalajara, Franco decide poner 

marcha hacia el norte de la península. Centrando así, la atención del bando 

sublevado en Asturias y el País Vasco, zonas industriales claves en el conflicto, 

que lograban dominar en el mes de otoño de ese año. A partir de ese momento, 

controlando a penas un tercio del país y con los recursos mineros e industriales 

del norte en manos de los sublevados, la situación de los republicanos se volvió 

crítica. En febrero de 1938, los sublevados consiguen hacerse con el dominio de 

Teruel, para continuar seguidamente hacia el Mar Mediterráneo, teniendo como 

objetivo, acabar con las comunicaciones republicanas entre Cataluña y Valencia.

El gobierno republicano, trasladado a Barcelona desde el otoño de 1937, lanzó 

un gran ataque, provocando la que se conoce como Batalla del Ebro, en la 

que consiguieron quebrar por el momento las líneas enemigas. Pero el bando 

sublevado consiguió restablecerse y avanzó de manera muy rápida hacia Cataluña. 

Finalmente, Barcelona caía en enero de ese año; mientras que Madrid se rendía 

en marzo, como consecuencia de los enfrentamientos internos entre republicanos.

La Guerra Civil Española finalizaba el 1 de abril de 1939.

J.
Final del conflicto 
bélico.

Elaboración propia, 2022.

2.  España
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Tras la guerra, se instaura en España un régimen autoritario que estará vigente 
casi 40 años y que establecerá en el país una dictadura encarnada por el General 
Franco, en la que se quiso establecer un pensamiento único, se restringieron las 
libertades individuales y en la que Franco asumía los máximos poderes del Estado. 
Un control total que ejerció gracias al apoyo de tres pilares fundamentales: el 
ejército21, la Falange Española22  y la Iglesia23 .

El régimen franquista fue un régimen cambiante a lo largo de su existencia, motivo 
por el cual, los historiadores lo dividen en cuatro etapas fundamentales:

-    La Etapa Azul (1939 - 1945). En esta etapa, la Falange tuvo gran protagonismo
en el gobierno (frente al ejército y la Iglesia), convirtiendo el país en una
dictadura fascista. A partir de 1940, las relaciones entre España y
Alemania e Italia se estrechan; España se declara aliada no beligerante
y entra en conversaciones con Hitler para entrar en la II Guerra Mundial,
aunque finalmente no se produce; aun así, Franco envía la División Azul24.
Social y económicamente, esta etapa es conocida como la de la autarquía.
El régimen consideraba que España tenía que ser autosuficiente y que no
necesitaba ayuda de ningún país (los años 40 se conocen como ‘‘los años
del hambre’’); el régimen fijaba los precios y los salarios.
Este período se caracteriza por la represión. Se perseguía y castigaba (en
muchos casos con la muerte) a todo aquel que hubiese apoyado a
movimientos democráticos y de izquierdas o al bando republicano en la
guerra; esta represión se promulgó en la Ley de Responsabilidades Políticas.
Además, en esta primera etapa nos encontramos la figura del maquis25

21.  Considerado la base del régimen, que aportó al mismo el ideal de Nacional patriotismo e ideas
        básicas en él, como la jerarquía, el orden, la disciplina y el patriotismo.

22.  Movimiento de inspiración fascista, fundado por José Antonio Primo de Rivera durante la
          Segunda República y del que Franco se nombra líder tras la guerra, convirtiéndolo en un partido único
        al sumarle el Carlismo y, por lo tanto, un movimiento único nacional.

23.  Funcionó como legitimador del régimen, al considerar la Guerra Civil como una cruzada y al
        recibir del mismo el control de la enseñanza y de la censura.

24.   Conjunto de soldados voluntarios falangistas, que entra en la Guerra Mundial en favor de Alemania.

25.  Organización paramilitar que se extendió por toda la Península y que planteó su oposición al
        régimen fundamentalmente desde zonas montañosas.

2.3.  El régimen franquista

2.  España

113.
Franco despachando con 
Carlos Arias Navarro, en 
su habitación del hospital 
de La Paz, en 1974.

Historia contemporánea,  
2018.

114.
Violación a mujeres en 
época franquista.

Isabel Ginés y Carlos Gonga, 
2021.

115.
Primera manifestación de 
liberación homosexual en 
Barcelona.

FAGC, 2019.

116.
Manifestación feminista 
a favor de la supresión 
del delito de adulterio en 
el Código Penal en 1976.  
EFE, 2018. 

117.
Las familias numerosas 
eran premiadas por el 
régimen.

José Luis Ibáñez Salas, 2019.

118.
Franco en sus últimos 
días.

Javier Vizcaíno, 2021. 
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-  La Etapa Nacional - Catolicista (1945 - 1957). Se produce tras la derrota
de Alemania e Italia (potencias del Eje) en la Segunda Guerra Mundial
España era aliada de ambas naciones mientras éstas iban ganando la guerra
pero a partir de su declive en la contienda, Franco comienza a liberarse un
poco de esas alianzas e intenta desligar al régimen de su inicial carácter
fascista.
A partir de 1945, se intentó realizar un lavado de cara al régimen, eliminando
toda apariencia fascista y acentuando su aspecto monárquico y católico.
Para ello, la Falange perdió peso y Franco dio mayor protagonismo a los
católicos, pero a pesar de ello, no pudo evitar una situación internacional
grave, debido al aislamiento del régimen tras no ser admitidos por la ONU.
A partir de entonces, Franco intentará romper este aislamiento internacional;
para conseguirlo toma una serie de decisiones; en primer lugar, comienza a
promulgar leyes para hacer pasar a su régimen como democrático (por
ejemplo el Fuero de los Españoles y la Ley de Referéndum Nacional), en
segundo lugar, en 1951 comienzan a regresar los embajadores y en 1955,
España entra en la ONU.
Paralelamente en Europa, la Guerra Fría había dividido al mundo en
bloques diferenciados (por un lado, las dictaduras, y por otro, las
democracias) y Franco no dejó de acentuar su anticomunismo, declarando
el país como ‘‘un lugar seguro del comunismo’’; con ello consigue los apoyos
fundamentales del Vaticano (con él firma el Concordato con la Santa Sede)
y sobre todo de EE. UU. (firman en 1953 el Acuerdo Hispano
Norteamericano, que aportaría a España ayudas económicas a cambio de
establecer en suelo español, cuatro bases norteamericanas).
Esta etapa de prioridad católica en el poder comenzará a entrar en crisis
a partir de 1956, cuando el régimen comienza a mostrar dificultades para
hacer frente a luchas callejeras entre estudiantes contrarios al régimen
y falangistas. Ante esta situación, Franco remodela el gobierno y, a partir de
entonces, se apoya en católicos próximos al Opus Dei26   (tecnócratas).

26. ‘‘Obra de Dios’’. Se trata del sistema jerárquico de la Iglesia Católica, una organización
        administrativa individual cuyo propósito es ayudar con el cometido evangelizador de la Iglesia.

2.  España

Exiliados por la 

represión franquista.

Elaboración propia, 2022.

119. Luis Cernuda. Poeta.

120. María Teresa León.
Escritora.

121. María Zambrano. 
Filósofa.

122. Antonio Machado. 
Poeta.

123. Juan Ramón 
Jiménez. Poeta.

124. Pedro Salinas. 
Poeta.

125. Francisco Ayala. 
Escritor.

126. María de la O. 
Lejárraga. Escritora.

127. Arturo Barea. 
Periodista y escritor.

128. Severo Ochoa. 
Científico.

129. Elena Fortún. 
Escritora.

130. Max Aub. Escritor.

131. Luis Buñuel. 
Director de cine.

132. Rosa Chacel. 
Escritora.

133. Ramón J. Sender. 
Escritor y periodista. 

134. Margarita Xirgu. 
Actriz.

135. Manuel Chaves 
Nogales. Escritor y periodista.

136. Clara Campoamor. 
Escritora y política.

137. Jorge Semprún. 
Escritor y político.

138. Roberto Gerhard. 
Músico.
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1936          INICIO GUERA CIVIL

1939          FIN GUERA CIVIL
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2.  España

-  La Etapa Tecnócrata (1957 - 1969). Durante estos años, se produjo un
desarrollo económico del país, bajo el gobierno tecnócrata.
Este gobierno llevó a cabo una intensa reforma de la administración y
aprobó leyes como la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento o
la Ley Orgánica del Estado, continuando con esa idea de disfrazar al
régimen de democracia. En 1969, Franco designa como heredero a la
Jefatura de España a Juan Carlos I.
En materia económica, este período supone un fuerte crecimiento del
estado, basado en una enérgica expansión de la industria (producida por los
salarios bajos y por la masiva llegada de capitales extranjeros). Este
crecimiento industrial, atrajo a un gran número de campesinos a las
ciudades. Asimismo, en los años 60, el sector terciario también comenzó
a ganar gran peso en España, convirtiéndose gracias al turismo, en el
principal motor económico del país.
Este período llegó a su final en 1969, cuando un escándalo de corrupción
en el gobierno tecnócrata (el caso Matesa), obligó a Franco a cambiar su
gobierno, entregando la presidencia del estado al almirante Carrero Blanco.

Comienza así, el último período del régimen. A partir de 1969, Carrero Blanco 
tuvo que hacer frente a una gran conflictividad laboral (enfrentamientos del 
mundo sindical estudiantil y obrero, con partidos políticos que actuaban en la 
clandestinidad); se produce, además, el auge de las organizaciones terroristas 
(GRAPO, FRAP y sobre todo ETA27); es ETA precisamente la que asesinó a 
Carrero Blanco en 1973.

En 1974, Franco eligió presidente a Carlos Arias Navarro, teniendo que 
afrontar la Crisis del Petróleo de 1973, la gran conflictividad social y la invasión de 
Marruecos del Sáhara Español en la llamada ‘‘Marcha Verde’’.

El 20 de noviembre de 1975 muere Franco y con él, la dictadura; pocos días 
después, Juan Carlos I es proclamado Rey de España. Franco es enterrado en 
el Valle de los Caídos28  y al poco tiempo, Juan Carlos I da comienzo al período 
conocido como ‘‘La Transición’’ hacia la democracia.

27.   Euskadi Ta Askatasuna. Organización nacionalista que proclamaba la independencia del País Vasco.

28.   Mausoleo que mandó construir para albergar a los considerados ‘‘mártires de la Guerra Civil’’.
Cuadro del Franquismo.

Elaboración propia, 2022.
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Capítulo 3

3.  CASOS DE ESTUDIO
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Alcalde de Mijas (Málaga).
Oculto durante 30 años en dicha localidad (1939-1969).

‘‘había días que me reconcomía la desesperación. Algunas veces sentía
ganas de salir, en una arrancada, pasara lo que pasara’’

Era barbero y fue uno de los reorganizadores de la UGT29  de Mijas. En 
octubre de 1932 participó en la constitución de la AS de su pueblo; fue elegido 
concejal en 1931 y ejerció como alcalde del mismo desde el 3 de marzo hasta el 
23 de noviembre de 1936. Durante la guerra, estuvo en Mijas hasta enero de 1937, 
pero tras el avance franquista, comenzó su huida hacia Almería, para dirigirse 
más tarde a Valencia. Tras la caída de Málaga, formó parte de la 40 División de 
Carabineros, combatiendo en los frentes de Teruel, Castellón y Albacete.

29.    Sociedad de Agricultores y Oficios Varios.

3.  Casos de Estudio

139.
Noticia en SUR el 13 de 
abril de 1969 de la salida 
de Manuel Cortés.

Salvador Salas, 2019.

140.
Manuel Cortés Quero, el 
alcalde republicano que 
vivió treinta años en la 
oscuridad.

La Vanguardia, 2019.

141.
Recreación de la 
habitación en la que se 
escondió Manuel Cortés.

Salvador Salas, 2019.

142.
Manuel Cortés, con la 
radio que le acompañó 
tantos años durante su 
cautiverio. 

Salvador Salas, 2019.

3.1. Manuel Cortés Quero
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Al concluir la guerra, regresó a Mijas, ocultándose en su vivienda hasta abril de 
1969. Él mismo señalaba tras salir de su escondite, ‘‘volví a Málaga al acabar la 
guerra, con ánimo de presentarme en Mijas y empezar mi vida. Pero mi mujer 
(Juliana Moreno López) me convenció de que me escondiera. Y me he escondido. 
Ahora el pasado día veintiocho de marzo escuché por la radio el decreto del 
Consejo de ministros por el que han prescrito las acciones de la guerra; después lo 
he leído en el periódico y por fin hoy me he presentado en el Cuartel de Natera, 
de la Guardia Civil de Málaga’’.

En un primer momento, Manuel se ocultó en casa de su padre adoptivo y a los dos 
años, su mujer, Juliana, alquiló una casa en la que construyeron, bajo la escalera 
un pequeño escondite en el que se ocultaría durante una década más; ‘‘cuando la 
dueña de la casa venía para sacar o meter los bidones de aceite de oliva, corría a 
ocultarme’’.

A los diez años, consiguieron comprar otra vivienda más amplia, cómoda y segura. 
Estaba localizada en la misma calle que su actual domicilio; Manuel se disfrazó 
de anciana y cruzó la calle de madrugada para cambiar su guarida. En ella pasaría 
escondido otros 18 años más.

En la segunda planta de esta morada, detrás de un armario, crearon una 
habitación secreta. No tenía ventanas ni luz natural, sin embargo, este refugio era 
mucho mejor que los anteriores. En él leía periódicos antiguos y publicaciones de 
toros, escuchaba la radio y liaba esparto para que más tarde, su mujer lo vendiese. 
En el Museo Histórico Etnológico, hay una réplica de esta última habitación en la 
que se escondió el denominado ‘‘Topo de Mijas’’.

Todo el sacrificio de Manuel era secundado por su esposa Juliana Moreno, la otra 
gran protagonista de esta historia; quien además de guardar treinta años el secreto 
de su casa ante todo el pueblo e incluso ante familiares, también tuvo que sacar 
adelante a su hija y mantener a su familia prácticamente en soledad.

K.
Cartografía de escondites 
de ‘‘topos’’.

Elaboración propia, 2022.

L.
Vista aérea de Mijas 
(Málaga).

Elaboración propia, 2022.

3.  Casos de Estudio
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También tenía que hacer de enfermera de Manuel cuando éste caía enfermo, 
pues no podían llevarlo a ningún hospital. Cuando esto pasaba, su mujer iba al 
médico y fingía los mismos síntomas para conseguir la medicación.

Su nieta afirmaba en una entrevista, que, tras un episodio bastante delicado de 
salud, Manuel les dijo, ‘‘si me muero, no digáis nada y me enterráis en el patio’’, 
y en otras ocasiones, ‘‘me arranqué unos nueve o diez dientes’’, decía Manuel 
Cortés, que aprovechaba las noches para ‘‘estirar las piernas agarrotadas’’.

El ‘‘Topo de Mijas’’ jamás se rindió; sin embargo, sí que pensó en muchas 
ocasiones, que su aislamiento sería para siempre.

Todos esos años encerrado, dejaron huella de forma muy visible en su aspecto 
físico, pero pesar de los treinta años de confinamiento en esas circunstancias tan 
extremas, Manuel nunca se arrepintió de su pasado político.

Su mujer Juliana, por el contrario, Sin embargo, su mujer Juliana no disimuló 
el desagrado que les supuso el hecho de que su marido fuese elegido alcalde 
de Mijas durante la república; ‘‘¡me hubiera evitado estos años de sufrimiento!’’, 
confesaba tras la aparición de su marido. Su propia nieta afirmaba en una entrevista 
lo duro que fue toda esta situación para su abuela, ‘‘hay que decir que la que más 
sufrió fue mi abuela. Él estaba escondido y tenía una pérdida terrible de libertad, 
pero ella tuvo que hacer frente a la calle, a las sospechas...’’.

La aparición de Manuel Cortés sirvió para que muchos otros ‘‘topos’’ todavía 
ocultos, saliesen también de sus escondites en todo el país.

Una de sus frases más célebres, que enunció tras su ‘‘excarcelación’’ fue, 
‘‘al menos para mí, la guerra ha terminado’’; terminando con ella, el miedo y la 
represión tanto para él, como para toda su familia.

Una vez restablecida la democracia en España, entró a formar parte de la AS de 
Mijas como presidente. 

En 1991 fallecía en Mijas, tras una dura e incansable vida de sacrificio.

Diagrama vital de Manuel 

Cortés Quero.

Elaboración propia, 2022.

3.  Casos de Estudio
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Alcalde de Rueda (Valladolid).

Oculto durante 28 años en dicha localidad (1939-1967).

‘‘28 años de temor, de sacrificio y de dificultad’’

Era labrador de profesión y miembro de la UGT desde abril de 1916. Fue 

secretario de Valladolid desde el 1 de octubre de 1933 y participó en la constitución 

de las JS de su localidad y de otras cercanas, ingresando después en la AS.

Participó en la guerra de Marruecos desde 1923; regresó en enero de 1926. 

Durante su permanencia en Melilla cooperó con El Socialista utilizando el 

seudónimo “Un joven de Rueda”. También colaboró con el semanario Adelante.

En 1930 fue cofundador de la Federación Nacional de Trabajadores de la 

Tierra y el 12 de abril de 1931 lo eligieron concejal del ayuntamiento de Rueda, 

cargo que ejerció hasta el estallido de la Guerra Civil.

3.  Casos de Estudio

143.
Escondite de Ángel 
Blázquez, situado en 

Béjar (Salamanca).

T. Blanco, 2010.

144.
Eulogio de Vega Colodrón 
con su mujer, Julia de la 
Mota.

2019.

145.
Cocina de la casa de 
Ángel Blázquez, encima de 
la cual se encontraba el 
desván donde se hallaba 
refugiado. Para darle de 
comer, su madre metía la 
cuchara por un agujero, 
subiéndose en el fogón; 
los líquidos los absorbía 
a través de una pajita.

María Ruipérez, 2008.

146.
Eulogio de Vega Colodrón. 
Oculto 28 años en Rueda, 
Valladolid.

Torbado y Leguineche.

3.2. Eulogio de Vega Colodrón
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El comienzo de la guerra le sorprendió en la capital, y un amigo le advirtió, ‘‘ni se 
te ocurra volver a casa, por ahí no paran de fusilar. Tu casa está completamente 
cercada’’. De manera que se ocultó se escondió durante 40 días en un maizal, en 
un huerto de las Arcas Reales, mientras que su mujer, Julia de la Mota, y sus tres 
hijos, lo daban por muerto.

En septiembre de 1936, no pudo soportar el frío y la lluvia y se trasladó a otro 
refugio; un pozo de un bar, donde convivió junto a otros dos refugiados. Más 
tarde, se mudó a la finca de un amigo.

En mayo de 1939, su mujer recibía una nota suya, ‘‘Estoy vivo. Recibirás noticias 
mías. Te quiero’’; Eulogio llegó a su casa esa misma noche.

Confesaba él mismo tras su reaparición, ‘‘pasamos varios años de estrecheces, 
de sufrimiento, de necesidades económicas’’. José trabajaba en una fábrica 
mientras él se quedaba sólo en casa, sin salir ni siquiera al patio, ni cuando cayó 
enfermo de nefritis; ‘‘me curaba yo mismo, recordando pequeñas cosas que había 
aprendido en la mili como cabo de botiquín’’.

Después de un tiempo, en 1944, tuvieron una hija, Josefa. Para no levantar 
sospechas, Julia se marchó a dar a luz a su hija en Úbeda, localidad en la que dejó 
a su hija al cuidado de su familia, aunque la registró con los apellidos correctos.

Cuando Josefa tenía tres años, compraron ganado y Julia dejó la fábrica en la 
que trabajaba para repartir leche; ‘‘las vacas me dieron salud; me dieron trabajo 
y cuanto más he trabajado, más sano he estado’’. Es en ese momento, cuando 
Eulogio empieza a salir al patio de su casa.

A finales de los años 50, su mujer le sugirió salir a la calle; ‘‘puedes esconderte en 
el carro con el que reparto la leche’’. Eulogio en un primer momento, rechazó 
la propuesta, pero finalmente aceptó; se cubrió con una manta y contempló 
Valladolid escondido en el carro.

M.
Cartografía de escondites 
de ‘‘topos’’.

Elaboración propia, 2022.

N.
Vista aérea de Rueda 
(Valladolid).

Elaboración propia, 2022.

3.  Casos de Estudio
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Esta pequeña excursión no le gustó en absoluto, pues él mismo narraba, ‘‘para ver 
esto me quedo en casa’’.

Finalmente, el 30 de septiembre de 1964, se produce el fin de su cautiverio.
Unos policías llamaron a su puerta, a la voz de ‘‘queremos ver a su marido’’; 

Eulogio pensó que iban a matarle, pero los policías lo tranquilizaron, ‘‘no tema, 
venimos a liberarlo’’. El juez encargado de su caso no lo condenó, pues creyó 
suficiente encarcelamiento haber estado oculto durante 28.

Era tal la alegría que sentía, que el mismo Eulogio admitía que su primer deseo 
era ‘‘tomar un vaso de vino blanco al pie de una cuba en las bodegas de mi pueblo, 
en Rueda’’.

Aún hoy en día, se desconoce el motivo por el cuál la policía se enteró de la 
existencia de Eulogio; hay varias versiones y todas se contradicen.

Por un lado, su hija Josefa, asegura que fueron unos familiares cercanos 
quienes le delataron; mientras que, por otro lado, hay quien asegura que el motivo 
fue causado por la propia Josefa, quien en el momento de hacer el papeleo para 
contraer matrimonio, utilizó los apellidos de su padre (de cara a la gente, se habían 
inventado que Josefa era una sobrina de Juana, desde su nacimiento).

En cualquier caso, en la documentación de la Jefatura Superior de Policía 
únicamente se dice que la Brigada Regional de Investigación Social supo que 
Eulogio de Vega se encontraba escondido en Valladolid y que el Comisario jefe 
ordenó que unos inspectores investigaran esa información.

Tras su reaparición pública, en el verano de 1976, fue nombrado presidente de la 
Federación Provincial Socialista de Valladolid, dimitiendo poco después.

Falleció el 8 de julio de 1995 en Valladolid.

Diagrama vital de Eulogio 

de Vega Colodrón.

Elaboración propia, 2022.

3.  Casos de Estudio
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Alcalde de Cercedilla (Madrid).
Oculto durante 38 años en dicha localidad (1939-1977).

‘‘veía a los nietos por un agujero de la puerta; sólo de pequeñitos pude
tenerlos en los brazos’’

Fue el último ‘‘topo’’ en salir de su escondite. Se ganaba la vida como albañil, 
era miembro de UGT y estaba afiliado a la AS de Cercedilla (Madrid) desde 
principios de los años treinta.

Tras finalizar la guerra, el 20 de julio de 1939, Protasio Montalvo decide 
esconderse para salvar su vida.

Habían pasado ya más de tres meses desde que se declaró el final oficial de la 
Guerra Civil, sin embargo, la situación social y política del país en esos momentos 
era bastante complicada.

3.  Casos de Estudio

3.3.  Protasio Montalvo Martín

147.
Prensa tras salir de 
su escondite Protasio 
Montalvo.

Sanz Bermejo, 2021.

148.
Protasio junto con mujer, 

Josefa.

Fotograma de Youtube, 2016.

149.
Protasio abandonó su 
escondite el 18 de julio 
de 1977.

Magnum photos, 2016.

150.
Protasio Montalvo, poco 
después de salir de su 
‘escondite’.

Torralbo y Leguineche (Los 
Topos), 2019.
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Durante los años que duró la lucha, lo habían nombrado tesorero de la Casa 
del Pueblo y alcalde de Cercedilla. Entre sus funciones como alcalde, estaba la 
de viajar constantemente al Levante a por alimentos y otros utensilios, con los 
que abastecer a sus vecinos; esta no era una tarea nada fácil, debido al peligroso 
escenario que era La Sierra de Madrid en esos momentos. “Caían las bombas 
como granizo. En mi casa cayó un obús y a mí me tapó, pero no me hizo nada”, 
comentaba él mismo en una entrevista.

Al terminar la guerra, a Protasio, republicano confeso, le habían aconsejado 
entregarse, “yo iba con algunos familiares a entregarme en el campo de 
concentración, que estaba en un campo de fútbol que hoy llaman Bernabéu”. En 
ese momento, hubo una pequeña pelea en el estadio, dándole la oportunidad de 
huir, “aquello me salvó la vida. Si no escapo entonces, no estoy ahora aquí”.

Estuvo cerca de tres meses trabajando como albañil de manera secreta en Madrid; 
pero a los tres meses, debido a las sospechas que tenían de él varios vecinos y 
confidentes del régimen, se vio obligado a volver a Cercedilla para esconderse en 
su vivienda, desde el 20 de julio de 1939 hasta 1977, fecha en la cual reapareció 
con 77 años.

Comenzaba así su aislamiento, a los 40 años. Al principio, pasó varios años 
escondido en una conejera próxima a su casa, en la que comía de un cubo y 
observaba los movimientos de los animales para saber cuándo había peligro.

La razón de su desconfianza la explicaba él mismo, “todos los que habían 
luchado se venían a sus casas, pero según se iban viniendo los iban fusilando 
en cualquier sitio y, más que nada, eran detenidos y los llevaban a El Escorial; 
a quien no podían acusar de nada, le pegaban una paliza que le escoñaban y lo 
usaban para trabajos forzados, para hacer las vías del ferrocarril de Burgos o ese 
monumento que es tan odioso30 ”.

30.    Hacía referencia al Valle de los Caídos.

O.
Cartografía de escondites 
de ‘‘topos’’.

Elaboración propia, 2022.

P.
Vista aérea de Cercedilla 
(Madrid).

Elaboración propia, 2022.

3.  Casos de Estudio
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Más tarde, se cambió a un sótano de la vivienda. Su mujer, Josefa, se encargaba 
de la economía familiar trabajando como limpiadora, mientras que él realizaba las 
tareas domésticas y cuidaba de su hija.

Para ese entonces, ya llevaba siete años escondido; es ahí cuando empieza a 
pasearse libremente por casa, ocultándose únicamente cuando llegaba una visita.

Todos sus hermanos y amigos murieron sin saber la verdad, creyeron durante 
toda su vida que se había fugado al extranjero o que estaba muerto.

Su mujer y sus hijos guardaron el secreto de la mejor manera, incluso en las 
fiestas y reuniones familiares, “veía a los nietos por un agujero de la puerta; sólo 
de pequeñitos pude tenerlos en los brazos”. Cuando sus nietos cuando aprendían 
a hablar, Protasio dejaba de verlos por miedo a ser descubierto.

Ni si quiera tras la promulgación de la Ley de Amnistía31  en 1969, Protasio salió 
de su refugio. Aunque en 1974 se vio obligado a hacerlo, pues tuvo que acudir 
al hospital a escondidas, tras sufrir una úlcera y un ictus. Al morir Franco, siguió 
escondido, ya que “los mismos que estuvieron entonces en el poder seguían 
ocupando los principales puestos de la Administración”.

Hasta que el 18 de julio de 1977, por fin sale de su escondite; aunque, su 
recibimiento a Protasio no fue el esperado para una víctima del franquismo, pues 
aparecieron pintadas en algunas tapias llamándole ‘‘asesino’’.

Relataba su nieta Isabel, “el día que salió fue un ‘boom’. Mi abuelo salió con mi 
abuela. Esta historia no hubiese sido posible sin una mujer coraje, y esa fue mi 
abuela”; mientras que el propio Protasio narraba, “lo que más me chocó era la 
gente. Ya no tenían la misma costumbre de antes, iban vestidos y con el pelo de 
otra manera. Por el color de la cara me parecía que estaba en otro planeta. Las 
mujeres estaban más blanquitas entonces, y ahora es todo lo contrario”.

31.   Se declaraba “la prescripción de todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939”.

Diagrama vital de 

Protasio Montalvo Martín.

Elaboración propia, 2022.

3.  Casos de Estudio
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Frente a la política del olvido que ha ensombrecido el discurso oficial de los 

regímenes autoritarios estudiados, la cultura se ha constituido como un núcleo de 

resistencia encaminado a recrear esas realidades silenciadas por los organismos 

de poder.

La educación y el estudio son necesarios para despertar la conciencia general 

y evitar que la población vuelva a ser arrasada por regímenes de este tipo.

La arquitectura debe utilizarse como herramienta para evitar la destrucción más 

absoluta y debe tomar una posición activa con respecto a ello, para impedir que 

estas situaciones vuelvan a repetirse no sólo en Europa, si no en cualquier nación, 

siendo capaz aportar los desarrollos científicos y técnicos necesarios para frenar 

estas barbaries.

Durante el desarrollo del presente estudio, se pretende reiteradamente provocar 

al lector, para que sea capaz de comprender el sufrimiento ajeno, simpatizar con 

él y sentirlo como propio. Se intenta demostrar que el dolor puede ser mucho 

más intenso y exacerbado en espacios físicos hostiles, cerrados, sin ventilación 

y de dimensiones mínimas; de esta forma, se deja clara la importancia de la 

arquitectura para intervenir en ello.

En los archivos gráficos realizados, se han utilizado dos tonalidades de color 

para provocar contrastes entre la masacre (rojo) y el miedo (negro). Se recrea así 

un contexto de la crueldad, claramente combinado con las brutales y delicadas 

imágenes escogidas.

Con el análisis de la vida de estas personas, se pretende dar visibilidad a las 

situaciones que han tenido que vivir, ya que es sólo a través de su estudio, la 

manera de llegar a entender los difíciles momentos que han tenido que sufrir. Las 

experiencias vividas por estas personas fueron llevadas al extremo físicamente, 

pero, sobre todo, los llevó al límite psicológicamente; cualquier ruido suponía la 

posibilidad de ser descubiertos, condenándoles así al silencio más profundo.

CONCLUSIONES

Conclusiones


