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1. INTRODUCCIÓN

El catálogo que presentamos a continuación está compuesto por 190
testimonios orales, de las 333 entrevistas que constituyen la Colección Oral del Archivo
Histórico de CCOO-A. Han sido recogidas de forma precisa y a través de un proceso
metódico desde 1992 -si bien algunas de las primeras entrevistas conservadas datan
de fecha anterior- por su personal entrevistador y/o investigador y, posteriormente
regladas y sistematizadas por sus documentalistas, con el propósito de preservar y
difundir las fuentes orales tanto de manera escrita como hablada.
Todos los testimonios recogen la experiencia individual de cada entrevistado,
desde sus diferentes pronunciamientos ideológicos, posición social y, orígenes y
localizaciones geográficas, cuestiones que, sumadas, originan, participan, enriquecen y
dan significado a la memoria colectiva e histórica del país, permitiendo que no sea una
única perspectiva la que predomine en el ideario colectivo.
Este catálogo es el principio, pero no el fin de una de las labores que tan
esmeradamente llevamos a cabo desde la Fundación de Estudios Sindicales Archivo
Histórico de CCOO-A, pues seguimos realizando proyectos de diversa índole a día de
hoy y los seguiremos haciendo en el futuro, proyectos que abarcando, entre otros
temas, las entrevistas orales, contribuirán a ampliar en número los 190 testimonios
iniciales cuyo proceso de normalización, sistematización y conservación se ha
completado, haciendo posible su consulta pública.

La Colección Oral del Archivo Histórico de CC OO de Andalucía
Consta de las siguientes características generales:
o

Creación: 1992

o

Entrevistas realizadas: 333
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o

Catálogo informatizado. Fichas de consulta actualizadas y minutadas por
índices temáticos que permiten y posibilitan al investigador consultar aquellos
aspectos que le interesan, maximizando de esta forma su tiempo.

o

Soporte: Audio digital y vídeo digital.

o

Medidas de seguridad: Copias en el servidor central del archivo, puesto de
trabajo, de consulta, CD-ROM y DVD. Conservación de masters o grabaciones
originales.

o

Pluralidad de testimonios:
 Periodos históricos: desde la II República, Guerra Civil, Dictadura y
Transición política española.
 Diversidad temática:


Guerra Civil, Exilio, represión de las retaguardias.



Educación en la II República y en la dictadura franquista.



Represión franquista: política, laboral.



Sociedad en la dictadura.



Condiciones y sistemas de trabajo.



Relaciones con la patronal.



Emigración.



Relaciones de género.



Papel desempeñado por las mujeres antifranquistas.



Oposición antifranquista en Andalucía: movimientos obrero,
estudiantil, cultural-intelectual, cristiano de base y vecinal.
Oposición política.



Aperturistas y reformadores vinculados al franquismo.



Abogados laboralistas y penalistas ante el Tribunal de Orden
Público.



Transición a la democracia.

 Sectores Laborales: Abogacía, Administración Pública, Agua, Gas y
Electricidad, Alimentación, Banca, Bellas Artes, Campo, Cerámica,
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Comercio,

Comunicación,

Confección,

Construcción,

Economía,

Enseñanza, Hostelería, Industria, Madera, Metal, Minería, Oficinas,
Panadería, Pesca e industria conservera, Química, Sanidad, Servicios,
Servicio doméstico, Teatro, Textil, Transportes, Taxi, Vinícola.
 Empresas: Abonos Sevilla, Agromán, Almacenes Vázquez, ALSESA,
Astilleros, Bazán, Bodegas Caballero y González Byass, CASA,
CENEMESA, CEPANSA, CITESA, CONSE, Dragados y Construcciones,
Entrecanales y Távora, Fábrica de Artillería, Fasa-Renault, Flex,
Fundiciones San Clemente, Gillette, Hispano Aviación, HYTASA,
INDUYCO, ISA, Landis&Gir, PANSESA, RENFE, Río Tinto Patiño,
SACA, Santana Motor, SEMENGAR, Talleres Lablamp, Taxi, TUSSAM,
Uralita, VERS SA, Westinghouse, etc.
 Profesiones:
caldereros,

abogados/as,
carpinteros,

dependientes,

ajustadores,
conductores,

electricistas,

ferroviarios,

albañiles,

aparejadora,

costureras,

chapistas,

fresadores,

jornaleros,

mecánicos, mineros, montadores/as, oficinistas, panaderos/as, peones,
pintores, profesores/as, rebobinador de hilo, taxistas, torneros, etc.
 Organizaciones

sindicales:

Unión

General

de

Trabajadores,

Confederación Nacional del Trabajo, Confederación General del Trabajo
Unitario, Comisiones Obreras, Sindicato Unitario, Central Sindical
Unitaria, Confederación General del Trabajo.
 Organizaciones políticas: Partido Socialista Obrero Español, Partido
Comunista de España, Partido Obrero Revolucionario Español, Partido
Comunista Internacional, Partido del Trabajo de España, Organización
Revolucionaria de Trabajadores, Partido Socialista Popular, Alianza
Socialistas de Andalucía, Unión de Centro Democrático, Partido
Reformista,

Partido

Popular,

Juventudes

Libertarias,

Frente

Revolucionario Antifascista y Patriótico, Movimiento Comunista, Bandera
Roja, Frente de Liberación Popular, Acción Comunista.
 Organizaciones cristianas de base: Juventudes Católicas, Juventud
Obrera Católica, Hermandad Obrera de Acción Católica, Federación
Española de Congregaciones Universitarias Marianas
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 Organizaciones

del

Movimiento

(dictadura):

Central

Nacional

Sindicalista, Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y
de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas.

Las entrevistas de la Colección Oral del Archivo Histórico de CCOO de
Andalucía, en su mayoría, tienen un formato biográfico. Se ha utilizado un guión
semiabierto-semicerrado basado en el modelo del Arxiu Històric de la CONC
“Biografías Obreras”. Y, han seguido un proceso metodológico: elaboración de las
cuestiones

temáticas

generales

(orígenes

familiares,

condiciones

de

vida,

educación…); elaboración del guión o cuestionario específico según el proyecto de
investigación en curso (biografías obreras, represión durante la dictadura, grupos de
oposición antifranquistas en Andalucía, abogados laboralistas, movimiento estudiantil,
grupos de mujeres antifranquistas); selección, contacto y citas con los entrevistados,
grabación de las sesiones testimoniales; elaboración y recogida de la autorización del
entrevistado; recepción y signaturización de la entrevista, catalogación, minutaje,
transcripción y/o resumen minutado, resumen de la ficha catalográfica y conclusiones.
Durante el periodo que abarca el proyecto se producen, además, diferentes reuniones:
de coordinación inicial para establecer el objetivo y las diferentes etapas del estudio;
de seguimiento con el fin de corregir, introducir aspectos relevantes descubiertos
durante las sesiones que pueden reorientar y mejorar la investigación,

evaluar y

comprobar la información obtenida.
En términos cuantificadores, nuestra Colección Oral supone una labor de:
o

Entrevistas grabadas: 333.

o

Sesiones por entrevistado/a: Una media de 3 sesiones.

o

Horas de grabación: 2000 h.

o

Soporte de grabación: vídeo digital y audio digital.

o

Localización geográfica: Andalucía. En ocasiones, por razones de residencia y
movilidad del entrevistado, también otras comunidades autónomas de la
geografía española.

o

Transcripción de las entrevistas grabadas: se han realizado aproximadamente
90 transcripciones, parciales o completas, que suponen un total de 1793
páginas.
-6-

Catálogo de Fuentes Orales

o

Resúmenes minutados de las entrevistas grabadas: se han realizado 14, que
suponen un total de 292 páginas.

El proceso utilizado de conservación de las entrevistas es el siguiente:
o

Informatización. Los másters originales, tanto de audio como de vídeo, se
descargan en los archivos informáticos existentes para poder ser consultados
por los investigadores y, se conservan como medida de seguridad. Se graban,
además, en DVD y/o CD, de los cuales se procede a hacer doble copia.

o

Catalogación de la entrevista. Signatura y registro informatizados.

o

Redacción de la ficha catalográfica. Informatizada.

o

Minutaje de la entrevista por temas de consulta:
 Familia.
 Condiciones de vida.
 Formación – educación.
 Sociabilidad y vida cotidiana.
 Trabajo.
 Emigración.
 Actividad sindical.
 Militancia política.
 Represión política/laboral.
 Exilio.
 Repercusiones familiares, sociales, económicas y laborales.

o

Control interno a través de una Ficha Resumen realizada por los
entrevistadores y/o investigadores.

o

Normalización de la documentación aportada y legada por los entrevistados/as:
sentencias, fotografías, cartas, dibujos, canciones, grabaciones, etc.

o

Autorización del entrevistado para acceder y consultar, en su totalidad o con
ciertas restricciones de contenido, la entrevista.
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La Colección Oral, además, desde su labor de recuperación de la memoria
histórica, ha incorporado a sus actividades, la grabación de los denominados
lugares de memoria, es decir, de aquellos espacios en los que se sucedieron los
recuerdos y hechos que relatan los entrevistados/as:
 Cárceles antiguas como las de Sevilla y Jaén.
 La Audiencia Provincial de Sevilla.
 Pueblos de las serranías andaluzas, donde fueron obligados a permanecer
los deportados durante el estado de excepción de 1969.
Desde los orígenes de la Colección Oral, uno de los propósitos de la Fundación
de Estudios Sindicales Archivo Histórico de CCOO de Andalucía, ha sido rescatar y dar
a conocer los testimonios de personas que no se encuentran recogidos en los
documentos oficiales franquistas, es decir, difundir y completar a través de otras
fuentes, en este caso las fuentes orales, diferentes a las escritas, la versión histórica
oficial. Otro propósito ha sido llevar a cabo investigaciones que se basen en estas
fuentes orales, para hacerlas presentes en estudios, jornadas, congresos y otros
proyectos. Para ello, cuenta con financiación de la propia Fundación de Estudios
Sindicales Archivo Histórico de CCOO de Andalucía y con colaboraciones tanto
públicas como privadas. Las entidades colaboradoras han sido:
 Diputación Provincial de Sevilla.
 Fundación CAJASOL.
 UNICAJA.
 Junta de Andalucía Comisionado para la Memoria Histórica.
 Junta de Andalucía. Consejería de la Presidencia.
 Ministerio de la Presidencia.
 CCOO de Andalucía.
Los

proyectos

basados

en

nuestra

Colección

Oral

engloban

desde

investigaciones, documentales, a exposiciones y abarcan, entre otros, los siguientes
temas:
 Represión franquista en Andalucía.
 Movimiento obrero durante la dictadura.
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 Movimiento estudiantil durante la dictadura.
 Historia de las CCOO de Andalucía.
 Despachos de abogados laboralistas andaluces durante la dictadura.
 Sindicalismo en Andalucía durante el siglo XX.
 Estudios de género.

Entre las publicaciones realizadas se encuentran:
 MARTÍNEZ FORONDA, A (coord), La conquista de la libertad: Historia de las
Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000), Sevilla, Fundación de Estudios
Sindicales, 2005 (2ª ed.).
 MARTÍNEZ FORONDA, A., BAENA LUQUE, E., VILLANUEVA, T., y MARTOS
JIMÉNEZ, A. (coords), Miradas de mujer. 75 Aniversario del Voto Femenino en
España, Sevilla, Fundación Estudios / Fundación El Monte, 2006.
 MARTÍNEZ FORONDA, A., Francisco Povedano Cáliz, Córdoba, Fundación de
Estudios Sindicales / Puntoreklamo, 2006.
 SÁNCHEZ MOSQUERA, M., «Córdoba, 1960. La nueva oposición política a la
dictadura», en: VI Encuentro de Investigadores del Franquismo (15-17 de
noviembre de 2006), Zaragoza, Fundación Sindicalismo y Cultura CCOO de
Aragón, 2006.
 MARTÍNEZ FORONDA, A., CARREÑO GUIJARRO, C. (coords), Al hilo de la
Historia: Ramón Sánchez Silva, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales,
2007.
 SÁNCHEZ MOSQUERA, M., «La incorporación del campo al nuevo movimiento
obrero andaluz (1963-1972). Propuesta teórica de la dirección del PCE
(exterior), experiencia, fracaso y viraje estratégico (interior)», en: BUENO
LLUCH, Manuel (coord.), Comunicaciones del II Congreso de Historia del PCE:
de la resistencia antifranquista a la creación de IU. Un enfoque social, Sevilla,
FIM, 2007.
 BUENO LLUCH, M., «’Andalucía está parada’. Antonio Herrera y la Huelga
General del 14-D», en MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord), Antonio Herrera: Un
hombre vital, Sevilla, Comisiones Obreras de Andalucía, 2009, pp. 173-199.
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 SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones
de Intervención Cultural, 2008.
 SÁNCHEZ MOSQUERA. M., «Las Comisiones Obreras en la concertación
andaluza. El liderazgo de Antonio Herrera, 1983-1992», en MARTÍNEZ
FORONDA, A. (coord), Antonio Herrera: Un hombre vital, Sevilla, Comisiones
Obreras de Andalucía, 2009, pp. 155-171.
 MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord.), Antonio Herrera: Un hombre vital. Sevilla,
Comisiones Obreras de Andalucía, 2009.
 SÁNCHEZ MOSQUERA, M., «La reconstrucción de las organizaciones
comunistas en la provincia de Sevilla, 1958 – 1962. Continuidades y rupturas
entre dos generaciones», en: CABANA IGLESIA, A.; LANERO TÁBOAS, D.;
SANTIDRÍAN ARIAS, V. M. (eds.), Actas del VII Encuentro de Investigadores
sobre el Franquismo : Santiago de Compostela, 11, 12 y 13 de noviembre de
2009, Santiago, Fundación 10 de Marzo, 2010 [CD-ROM].
 MARTÍNEZ

FORONDA,

A.

(coord.);

BAENA

LUQUE,

E.

y

GARCÍA

ESCRIBANO, I., La dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y
torturados en Andalucía durante el estado de excepción de 1969, Sevilla,
Fundación de Estudios Sindicales. Archivo Histórico de CCOO-A, 2011.
 MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord), La cara al viento, Sevilla, Fundación de
Estudios Sindicales (en prensa).
 BUENO LLUCH, M., Entre la historia y la memoria: la prisión Flotante Vapor
Cabo Carvoeiro. Un episodio desconocido de la represión franquista en Sevilla.
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales (en prensa).

Metodología y descripción de las 190 fichas catalográficas para la web de la
Fundación de Estudios Sindicales Archivo Histórico de CCOO de Andalucía:
 Ordenación alfabética e individual.
 Datos que permiten la identificación personal:
o

nombre y apellidos del entrevistado

o

fecha de nacimiento: día, mes y año
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o

lugar de nacimiento: provincia o país

o

fecha de fallecimiento: día, mes y año

o

adscripción política y/o sindical

o

datos laborales (sector, empresas, profesión durante los hechos que se
narran y profesión posterior…)

o

periodo/s histórico/s en los que se circunscribe el testimonio

o

localización geográfica histórica

 Datos para la localización y descripción documental:
o

fecha/s en que se realizó la entrevista/s: día, mes y año

o

tipo de entrevista: biografía, biografía obrera, represión durante la
dictadura, grupos de oposición antifranquistas en Andalucía (mujeres,
abogados laboralistas, estudiantes…); parciales y/o completas

o

duración de la entrevista: minutos

o

entrevistador/a/es: apellidos y nombre

o

tipo de transcripción: nº de páginas, parcial y/o completa

o

resumen minutado: nº de páginas

o

tipo de autorización: consulta de libre acceso, consulta restringida

o

bibliografía en la que se ha utilizado la entrevista

o

bibliografía de referencia.

 Datos relacionados con los aspectos históricos y sociales:
o

materias o temas aludidos en la entrevista

 Resumen del contenido de la entrevista. Representa de forma abreviada y
precisa los aspectos y temas fundamentales de la entrevista que se han
desarrollado.
 Siglas empleadas en el campo “Militancia”:
o

AC: Acción Comunista

o

APFSI: Asociación Política Federación Social Independiente

o

ASA: Alianza Socialista de Andalucía
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o

CCOO: Comisiones Obreras

o

CCOOJJ: Comisiones Obreras Juveniles

o

CGT: Central General de Trabajadores

o

CNT: Central Nacional de Trabajadores

o

FECUM: Federación Española de Congregaciones Universitarias
Marianas

o

FLP: Frente de Liberación Popular

o

FRAP: Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico

o

FTT-UGT: Federación de Trabajadores de la Tierra-Unión General de
Trabajadores

o

FUE: Federación Universitaria Escolar

o

HOAC: Hermandad Obrera de Acción Católica

o

IU: Izquierda Unida

o

JOC: Juventudes Obreras Católicas

o

JS: Juventudes Socialistas:

o

JSE: Juventudes Socialistas de España

o

JSU: Juventudes Socialistas Unificadas

o

MC: Movimiento Comunista

o

ORT: Organización Revolucionaria de Trabajadores

o

OSO: Oposición Sindical Obrera

o

PCA: Partido Comunista de Andalucía

o

PCE: Partido Comunista de España

o

PCI: Partido Comunista Internacional

o

PDP: Partido Democrático Popular

o

PORT: Partido Obrero Revolucionario Trotskista

o

PP: Partido Popular

o

PSA: Partido Socialista Andaluz
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o

PSOE: Partido Socialista Obrero Español

o

PSP: Partido Socialista Popular

o

PTE: Partido del Trabajo de España

o

SATE: Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza

o

SDEU: Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios

o

SDEUG: Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de
Granada

o

UCD: Unión de Centro Democrático

o

UGT: Unión General de Trabajadores

o

UME: Unión de mujeres españolas

o

USO: Unión Sindical Obrera

 Realización de las fichas catalográficas:
o

Nº de fichas: 190

o

Horas de grabación: 1142 h

o

Horas de trabajo: 6848 h

o

Inicio: 2011

o

Finalización: 2011

o

Duración del proyecto: 1 año

o

Elaboradas por: Mª Inmaculada García Escribano

o

Coordinadas y revisadas por: Eloísa Baena Luque

 Acceso:
o

Público, a través de la página web de la Fundación de estudios
sindicales

archivo

Histórico

CCOO

de

Andalucía

www.estudiossindicales.andalucia.ccoo.es
o

Público, consulta en el Archivo Histórico de CCOO de Andalucía.

o

Localización del Archivo Histórico de CCOO-A: Calle Japón, nº 41,
Sevilla Este, 41020.

o

Teléfono: 954 40 16 19
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o

Horario de consulta pública: de 8:30 a 14:30, de Lunes a Viernes.
Cerrado festivos nacionales, autonómicos y locales. Un puesto
informático de consulta, extensible a dos.
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2. FICHAS CATALOGRÁFICAS
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FRANCISCO ACOSTA ORGE
Fecha de nacimiento: 01-06-1945
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (1965-1982), CCOO (ingreso 1965)
Sector laboral: Transportes
Empresa: Transportes Urbanos de Sevilla (TUSSAM) / Taxi
Profesión: Mecánico
Periodo histórico: Dictadura – Transición – Democracia
Localización histórica: Sevilla – Madrid
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 24-03-1992 // 24-10-2003 // 2007 // 2008
Duración de la entrevista: 732 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Martín Corrales, Eloy / Martínez Foronda, Alfonso /
Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Dirigente de las Comisiones Obreras y uno de los 10 detenidos el 24 de junio de
1972 de la Coordinadora Nacional de Comisiones Obreras en Pozuelo de Alarcón (Madrid) Proceso 1001-. Tras la legalización fue elegido secretario general de CCOO de Sevilla. En esta
entrevista se desarrollan aspectos como los núcleos de oposición en la Sevilla de principios de
la década de los 60, los relacionados con la creación de Comisiones Obreras en Transportes
Urbanos de Sevilla, la movilización que en esta empresa se produce durante 1967 y la huelga
de 1970. La organización de las Comisiones Obreras de Sevilla en la década de los 60 y 70,
especialmente dedicado al aparato de propaganda de CCOO. También narra las distintas
detenciones sufridas en 1970, 1972, el paso por comisaría, juicio y la estancia en la cárcel.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M: Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2008.
- MARTÍNEZ FORONDA, A., (coord): Antonio Herrera. Un hombre vital. Sevilla,
Fundación de Estudios Sindicales, 2009.
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JUAN ALBA RAMOS
Fecha de nacimiento: 1945
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (ingreso 1962 o 63), CCOO (ingreso 1962 o 63)
Sector laboral: Textil
Empresa: Hilaturas Textiles Andaluzas (HYTASA) / Astilleros / Editorial Anaya
Profesión: Rebobinador de hilo
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 18-11-1998
Duración de la entrevista: 270 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Velasco Mesa, Custodio
Resumen minutado: 17 páginas.
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: El testimonio de Juan Alba, hijo de madre ciega, vendedora de la ONCE, nos aporta
información sobre las dificultades y carencias en las que se vivía en los barrios pobres de
Sevilla como El Cerro del Águila. Nos describe las condiciones de vida en las casas de vecinos
y los trabajos infantiles que realiza para ayudar a la familia que alterna con sus estudios.
Ingresa en Hytasa en 1962 y relata las condiciones de trabajo en esta empresa, además se
centra fundamentalmente en la organización de las Comisiones Obreras en esta fábrica textil,
relata la presentación de candidatura a las elecciones de 1966, las movilizaciones llevadas a
cabo como las asambleas y las marchas lentas de 1968; así mismo describe las reacciones de
la empresa y la represión ejercida por ésta (despidos, sanciones) y por la dictadura
(detenciones, torturas, condenas).
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- VELASCO MESA, C., «Los líderes del sindicalismo sevillano durante los años sesenta:
semblanza de una nueva generación de protesta», en: ÁLVAREZ REY, L. & LEMUS
LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en Sevilla: una aproximación a la
memoria del siglo XX, Sevilla, Universidad de Sevilla / Fundación El Monte, 2000, pp.
265-291.
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SERVANDA ALCÁZAR FERNÁNDEZ
Fecha de nacimiento: 1-03-1947
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (segunda mitad años 60), CCOO (segunda mitad años 60)
Sector laboral: Panadería / Metal
Empresas: PANSESA / FLEX
Profesión: Panadera / Tejedora de colchones
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa.
Fecha de la entrevista: 08-10-2003
Duración de la entrevista: 315 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Aristu, Carlos
Transcripción: 10 pág. Parcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Trabajadora de FLEX en la década de 1960 y militante de las CCOO. Entrevista de
interés debido a que se tratan cuestiones de género relacionadas con el trabajo, la actividad
sindical y la actividad política realizadas durante la Dictadura. Los temas desarrollados han sido,
por tanto, el trabajo desde la niñez como vendedora de cupones con una mujer ciega, o como
aprendiza y “niña de los recados” en diversos talleres de costura; en la adolescencia (1960) en
una empresa de manipulación de naranjas, después en PANSESA, fábrica de picos y pan
rallado y finalmente en FLEX de la cual describe la organización del trabajo y el control sobre
las trabajadoras; de su asistencia a las reuniones de Comisiones Obreras en el Metal. De las
relaciones con sus compañeros sindicalistas y políticos. También se ha desarrollado su
participación en los movimientos de asociaciones de amas de casa.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
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DOLORES ALVARADO Y ALFREDO GASCO NAVARRO
Militancia: PCE, CCOO
Sector laboral: Panadería
Profesión: Panaderos
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial.
Fecha de la entrevista: 05-09-2007
Duración de la entrevista: 69 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Transcripción: 1 pág. Parcial.
Resumen: Cuñada y hermano de Antonio Gasco Navarro -deportado durante el Estado de
Excepción de 1969-, con su testimonio completan el realizado por Antonio sobre este hecho
(ver su ficha). Describen la odisea que supuso para los familiares de los deportados tener
noticias sobre su destino y todos los lugares que tuvieron que recorrer para dar con su
paradero. Otros temas tratados, aparte del citado, han sido la detención de Alfredo (1970-1971)
que fue condenado a 5 años por propaganda ilegal, y la participación de Dolores en la
Asociación de Amas de Casa.
Entrevista utilizada en:
- BAENA LUQUE, E., y GARCÍA ESCRIBANO, I., «Peligrosos e instigadores. Análisis de
una deportación. II Parte» en MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord.); BAENA LUQUE, E. y
GARCÍA ESCRIBANO, I., La dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y
torturados en Andalucía durante el estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de
Estudios Sindicales, 2011, pp. 237-301.
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ANTONIO ÁLVAREZ HERRERA
Fechas de nacimiento y defunción: 13-04-1931 / 2006
Lugar de nacimiento: El Puerto de Santa María (Cádiz)
Militancia: PCE (década de los 60), CCOO (década de los 60)
Sector laboral: Vinícola
Empresa: Bodegas Caballero
Profesión: Capataz.
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Cádiz (El Puerto de Santa María, Marco de Jerez)
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa.
Fecha de la entrevista: 17-09-2003
Duración de la entrevista: 144 min.
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Martínez Foronda, Alfonso
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Organizador de las Comisiones Obreras en Bodegas Caballero de El Puerto de
Santa María. Hijo de tonelero de una bodega, con su testimonio aborda temas como las
condiciones de vida en el Puerto de Santa María; el estraperlo; la educación en una escuela
pública y, más tarde, en un colegio de jesuitas. Aspectos relevantes también descritos durante
la entrevista, son los relacionados con su trabajo en las Bodegas Caballero y su actividad
sindical, sobre el sistema de trabajo y las condiciones del mismo; la información sobre las
movilizaciones en las bodegas de El Puerto de Santa María (años 60) y la constitución del
movimiento sociopolítico que encarnaba Comisiones Obreras en la provincia de Cádiz y en el
conjunto de Andalucía. En su narración también se describen huelgas como las de la viticultura
que se produjo a finales de 1969 e inicios de 1970 y la gran redada que, a finales de ese año,
dejó prácticamente descabezada la organización comunista en la provincia de Cádiz. En el
capítulo de represión se han tratado temas como los despidos y sanciones, detenciones, juicios
en el Tribunal de Orden Público y cárcel.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M: Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2008.
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EMILIO ÁLVAREZ ITURRIAGA
Fecha de nacimiento: 27-03-1951
Lugar de nacimiento: Linares (Jaén)
Militancia: PCE (ingreso 1978), CCOO (ingreso 1975)
Sector laboral: Metal
Empresa: Santana Motor
Profesión: Peón / Montador
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Jaén (Linares)
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Parcial
Fecha de la entrevista: 16-07-2003
Duración de la entrevista: 187 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: El tema más relevante de la entrevista es la lucha sindical por el Convenio Colectivo
en la empresa Santana Motor que desembocaría en huelga (1977) y el surgimiento de las
Comisiones Obreras en esta empresa y en Linares, así como su conexión con la organización
en la provincia de Jaén. Con este motivo, se han desarrollado los siguientes aspectos en
paralelo a la evolución del entrevistado en esta empresa -desde su entrada en julio de 1969,
(inicialmente de peón, después de montador), hasta que en 1977 fue despedido- y de su
vinculación con el movimiento obrero (a raíz del convenio de 1975 ingresó en Comisiones
Obreras) con su incorporación al equipo de coordinación de este sindicato en la empresa. Se
describen la represión ejercida con motivo del paro general de 1976, donde por primera vez,
desde la guerra civil, se produjeron cargas policiales en Linares, represión que continuaría el
año siguiente, debido a que la huelga por el Convenio Colectivo duró más de cuarenta días y
también fue duramente reprimida hasta el punto de que las fuerzas policiales metieron a la
gente en el trabajo. También se detallan las consecuencias de esta última acción reivindicativa
(despidos y posterior readmisión). Fue secretario general de la Unión Provincial de Jaén en
1978.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
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PEDRO ÁLVAREZ-OSSORIO
Fecha de nacimiento: 30-09-1945
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: Relación del mundo del teatro con la oposición política al franquismo.
Sector laboral: Teatro
Empresa: Compañía independiente de teatro “Esperpento”
Profesión: Director teatral
Profesión posterior: Director de la sala de teatro La Fundición (Sevilla)
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía. Parcial.
Fecha de la entrevista: 09-07-2000
Duración de la entrevista: 120 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Transcripción: 1 pág; parcial.
Resumen: El entrevistado, nacido en Marruecos, se instala en Sevilla en 1953. Uno de los
componentes del grupo teatral Esperpento. Relata cómo se inicia fortuitamente en el teatro
(1962-63); dos años después su entrada en el seminario y su elección para ser el responsable
de las actividades teatrales cambiaron su vida haciéndole tomar la decisión de formarse en
teatro. Tras abandonar el seminario, en 1967 ingresa en el teatro universitario de Sevilla y
participa en la fundación de la compañía de teatro independiente “Esperpento” donde continuó
trabajando hasta su desaparición en 1989. Describe la oposición del mundo de las artes al
franquismo y la Asamblea Permanente en el Festival de Teatro de San Sebastián a principios
de los años 70, destacando la represión y las detenciones. Otro tema desarrollado es el teatro
universitario en Sevilla.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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ISABEL AMIL CASTILLO
Fecha de nacimiento: 03-05-1943
Lugar de nacimiento: Córdoba
Militancia: PCE
Sector laboral: Textil
Empresa: Compañía Española Productora de Algodón Nacional Sociedad Anónima (CEPANSA)
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Córdoba
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 30-06-2005
Duración de la entrevista: 181 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial / García Escribano, Inma
Transcripción: 1 pág. Parcial.
Resumen: Isabel Amil Castillo, cuyo compromiso político contra la dictadura se inició en el seno
de su familia (su abuelo, Bartolomé Castillo, fue uno de los fundadores del Partido Comunista,
encarcelado en la cárcel vieja de Córdoba), nos relata la dureza de la clandestinidad y la
represión ejercida por la dictadura. Incide en temas como las caídas de 1962, 1965 y 1967
sufridas por el PCE, las detenciones, las torturas y su paso por las cárceles. Otro tema a
destacar y que se muestra a través de sus estancias en prisión (Córdoba y Alcalá de Henares)
es el cambio de trato y diferente organización de las presas políticas. Fue procesada y
condenada en dos ocasiones por el Tribunal de Orden Público.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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SEBASTIÁN ANDRÉS MARTÍNEZ
Fecha de nacimiento: 11-01-1915
Lugar de nacimiento: Huécija (Almería)
Militancia: Juventudes Católicas (hasta 1935), UGT (1935-1936)
Sector laboral: Campo
Profesión posterior: Propietario de bar y agente en la venta y compra de productos agrícolas
(años 40 y 50)
Periodo histórico: Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Almería
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 12-07-2005
Duración de la entrevista: 96 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Trabajador del campo y pequeño propietario agrícola, posteriormente, en los años
cuarenta y cincuenta, alternó la explotación de bares con el corretaje de productos agrícolas en
Huécija y otras localidades de la provincia de Almería. En su relato describe sus vivencias de la
guerra civil en la que participó al incorporarse a las filas del bando republicano con su
reemplazo. Destaca, además, cómo este hecho y su militancia ugetista le convertirían, al igual
que a otros muchos, en objeto de represalias que lo llevarían a pasar por distintos campos de
concentración como el “Álvarez de Sotomayor” (Almería), y cárceles (Canjáyar, Berja),
describiendo las condiciones de vida en ellos y el trato a los presos. Terminaría realizando la
mili en un batallón disciplinario de soldados trabajadores penados.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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FILOMENO APARICIO LOBO
Fechas de nacimiento y defunción: 23-08-1945 / 22-02-2011
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (1972–1981), PCA
Sector laboral: Abogacía
Despachos: Bufete de la Calle San Felipe de Córdoba. Colaboración con CCOO durante los
años setenta, ejerciendo en Córdoba y Jaén.
Profesión: Abogado laboralista
Periodo histórico: Dictadura – Transición – Democracia
Localización histórica: Córdoba / Jaén
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquista en Andalucía. Completa
Fecha de la entrevista: 22-10-1993 // 12-09-2003 // 2008
Duración de la entrevista: 171 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: El entrevistado aporta información sobre el papel de los abogados laboralistas en la
ayuda de las libertades, del movimiento obrero y contra el régimen franquista. Aspectos que
ilustran la entrevistan son: la pasantía con Rafael Sarazá; la organización y funcionamiento del
bufete en la calle San Felipe (1973), que sirvió como lugar de reunión y primera sede informal,
antes de la legalización, de Comisiones Obreras; la vigilancia de la policía; la conflictividad
laboral; el sistema judicial y la legislación laboral en el franquismo y transición; el Tribunal de
Orden Público; las repercusiones del asesinato de los abogados de Atocha, etc. Otro tema de
interés es el Círculo Juan XXIII del que fue vicepresidente. También, por su responsabilidad
dentro del Partido Comunista de Córdoba, del que fue responsable político, trata el tema de la
transición política a la democracia.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
Bibliografía de referencia:
- APARICIO LOBO, F.: “Espacios de libertad: despachos de Abogados y Círculos
Culturales” (Inédito: AHCCOO-A).
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RICARDO ARAGÓN POZO
Fecha de nacimiento: 30-09-1945
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (años 60-), CCOO (años 60-)
Sector laboral: Metal
Empresa: Talleres Lablamp
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Parcial
Fecha de la entrevista: 11-11-1997
Duración de la entrevista: 41 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Resumen: El testimonio del que fue Vicepresidente de la Sección Social del Metal en el
Sindicato Vertical (1971), nos aporta información de su actividad sindical y sobre la situación de
la industria del metal en los años 70; la dificultad de realizar convenios durante la primera mitad
de los 70; la huelga del metal de 1970; describe las reuniones en el Patio del Metal (Morería),
las condiciones de trabajo de la empresa Talleres Lablamp. Desde su actividad política, nos
muestra la relación del PCE con CCOO y la dureza de la clandestinidad.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
Bibliografía de referencia:
- RUIZ GALACHO, E., Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla. Primera Parte. De
la Dictadura Franquista a la Legalización, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002.
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JOSÉ ARANDA LÓPEZ
Fecha de nacimiento: 30-05-1936
Lugar de nacimiento: Maracena (Granada)
Militancia: PCE (1958-1961)
Sectores laborales: Campo y construcción
Profesión: Albañil
Profesión posterior: Constructora propia
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Granada (Maracena)
Tipo de entrevista: Biografía / Represión durante la dictadura. Completas
Fecha de la entrevista: 26-07-2007
Duración de la entrevista: 352 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Trabajador del campo, albañil y militante comunista, reconstruye la represión
franquista, posterior al golpe de estado, que da lugar al miedo y silenciamiento de la historia
familiar. Se han desarrollado las condiciones de vida, la asistencia de los niños a la escuela y
los trabajos infantiles. Otro tema relevante es la refundación del PCE en Maracena (Granada), a
finales de la década de los cincuenta. En su relato aporta información sobre la fundación de la
Peña de los Celtas, asociación social y recreativa, que permitió la gestación y confluencia de
inquietudes políticas de oposición y el renacimiento de células comunistas. También destaca la
represión ejercida por la policía y el juez militar Eymar encargado de la instrucción de la
detención que sufrió el entrevistado y el grupo al que pertenecía en 1961.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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CARLOS ARENAS CASTELLANO
Fechas de nacimiento y defunción: 1913-2004
Lugar de nacimiento: Sevilla
Sector laboral: Fotografía
Empresa: Aprendiz en un laboratorio fotográfico / Cine Pathé / Periódico Vida Gráfica
Profesión: Fotógrafo
Periodo histórico: Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Portugal – Francia – Asturias (Figueras) – Madrid (Campo de
concentración Miguel de Unamuno) – Zaragoza – Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía. Completa.
Fecha de la entrevista: 26-04-1998
Duración de la entrevista: 99 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Hijo y nieto de fotógrafos, el entrevistado, nos ofrece sus vivencias antes y durante la
instauración de la II República. Relata aspectos como las condiciones de vida en el barrio
donde nació –calle Sol-, su estancia gratuita en la escuela de los Escolapios. Su relato también
nos aporta información sobre su aprendizaje con Sánchez del Pando y para conocer la
profesión de fotógrafo en aquellos años. A principios de los 30 se traslada a la ciudad de
Málaga como ayudante de su padre –el fotógrafo Juan Arenas- y nos relata la vida social en
esta provincia y los actos populares durante la proclamación de la II República en Málaga. Para
buscar un hueco profesional marcha a Portugal de donde tuvo que huir hacia Francia. La
invasión nazi le fuerza a regresar a España a finales de 1939. Detenido al cruzar la frontera,
fue internado en el castillo de Figueras, de ahí pasó al depósito de concentración Miguel de
Unamuno en Madrid, donde se le dio destino en un batallón de soldados trabajadores penados
en Zaragoza, en un barracón frente a la Academia Militar.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.

- 28 -

Catálogo de Fuentes Orales

JOSÉ Mª ARÉVALO RUIZ
Fecha de nacimiento: 27-08-1942
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (ingreso 1963), CCOO (ingreso 1966)
Sector laboral: Metal
Empresas: Hispano-Aviación / Conserveras Campofrío / Martín / González Byass
Profesión: Chapista
Profesión posterior: Comercial
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Marruecos (El Aaiún)
Tipo de entrevista: Represión en la dictadura. Parcial.
Fecha de la entrevista: 2007
Duración de la entrevista: 78 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Transcripción: 10 pág. Completa.
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: El testimonio del entrevistado nos aporta información sobre el estado de excepción
de 1969 que determinaría su detención, su deportación a El Aaiún. En su caso y en el de otro
compañero, José Manuel Rodríguez de Almansa (ver ficha), ambos eran trabajadores de la
empresa Hispano-Aviación en régimen de servicio militar pasivo, lo que hace que en sus relatos
se aprecien ciertas diferencias con el resto de deportados de aquella fecha. Para ilustrar esta
entrevista, José Mª Arévalo Ruiz hace un recorrido por las actividades sindicales en las que
participó durante 1968 y 1969, describe sus dos detenciones en estos años y la dura
experiencia de ser deportado, así como las repercusiones que este hecho tuvo en su vida. Tras
la deportación, regresó a Sevilla el 20 de julio de 1970.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord.); BAENA LUQUE, E. y GARCÍA ESCRIBANO, I., La
dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el
estado de excepción de 1969. Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011.
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FRANCISCO ARTOLA BEUZÓN
Fecha de nacimiento: 04-03-1927
Lugar de nacimiento: Puerto de Santa María (Cádiz)
Militancia: PCE, CCOO
Sector laboral: Vinícola
Empresa: Bodegas González Byass
Profesión: Arrumbador en bodegas
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Cádiz
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 23-06-2005
Duración de la entrevista: 158 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial / García Escribano, Inma
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: El relato del entrevistado informa sobre la estigmatización por ser hijo de rojo, el
ocultamiento de la historia familiar, la asistencia a comedores sociales, la convivencia y
provocaciones de los hijos de los vencedores en la escuela. Otros temas que destacó Francisco
Artola fueron la consecución del convenio colectivo de la vid (1962), la formación de Comisiones
Obreras en la provincia de Cádiz, la manifestación en la que participó casi todo el gremio de
Jerez y del Puerto y, la huelga de brazos caídos (la primera en Cádiz después de la guerra).
Además, desarrolla la caída de 1970 en esta provincia, cuando era el responsable de agitación
y propaganda, que queda ilustrada a través de una serie de acontecimientos encadenados que
parten de la detención de militantes de las CCOOJJ y del PCE. Fue detenido en 1970 y
condenado por el Tribunal de Orden Público.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
Bibliografía de referencia:
ARTOLA BEUZÓN, F., Entre vinos, toneles y botellas. El Puerto de Santa María, Centro
Municipal de Patrimonio Histórico, 2005.
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JAIME BAENA ABAD
Fecha de nacimiento: Septiembre de 1947
Lugar de nacimiento: San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
Militancia: JOC (ingreso 1963), CCOOJJ y CCOO (ingreso 1966), PCE (ingreso 1970)
Sector laboral: Metal
Empresa: Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA)
Profesión: Chapista y soldador
Periodo histórico: Dictadura –Transición – Democracia
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 15-12-1997
Duración de la entrevista: 810 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Carrillo, Alberto / Velasco, Custodio
Resumen minutado: 11 páginas.
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Dirigente de CCOO de Sevilla. La entrevista aporta información sobre las
condiciones de vida en San Juan de Aznalfarache durante los años 50 y 60, los colegios por los
que pasó en este pueblo y la escuela de aprendices de la fábrica CASA. La organización del
trabajo en esta factoría aérea queda ilustrada a través del relato que se hace del organigrama,
del recorrido por los distintos talleres, de la división del trabajo, del sistema de producción, etc.
Otros aspectos que se han descrito son su participación en la huelga de CASA de 1970, a raíz
de la cual fue detenido; el curso de formación política realizado en la escuela del PCE en
Rumania; la actividad sindical durante los años finales de los 60 y principio de los 70; las
acciones realizadas por CCOO y el PCE condenando el proceso de Burgos; el movimiento de
parados en Sevilla (1972); la huelga de MEGESA y del movimiento sindical durante la
transición.
Entrevista utilizada en:
- CARRILLO LINARES, A., «De lo lícito a lo legal: los sindicatos en el Tardofranquismo»,
en: ÁLVAREZ REY, L. y LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en
Sevilla: una aproximación a la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla /
Fundación El Monte, 2000, pp. 387-421.
- VELASCO MESA, C., «Los líderes del sindicalismo democrático durante los años
sesenta: semblanza de una nueva generación de protesta», en: ÁLVAREZ REY, L. y
LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en Sevilla: una aproximación a
la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla / Fundación El Monte, 2000, pp.
265-291.
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138..

- 31 -

Catálogo de Fuentes Orales

FRANCISCO BARBADO MAZUELAS
Fechas de nacimiento y defunción: 1895 – 1991
Lugar de nacimiento: Córdoba
Militancia: PCE. CGTU
Sector laboral: Metal
Empresa: Electromecánica de Córdoba
Profesión: Metalúrgico
Periodo histórico: II República – Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Córdoba – Unión Soviética.
Tipo de entrevista: Biografía. Parcial
Fecha de la entrevista: 01-01-1976
Duración de la entrevista: 179 min
Entrevistador/a: Arenas Posadas, Carlos
Resumen: Hombre de confianza del secretario general del PCE durante la segunda República,
José Díaz. El entrevistado nos recrea la organización del PCE, de cuyo buró político formó
parte, en los años treinta. Se han desarrollado para ello aspectos como las Juventudes
Comunistas, la organización del Puerto, el PCE en Sevilla, la coexistencia y coalición del PCE
con el Frente Popular, los enfrentamientos con anarquistas, etc. Su testimonio también realiza
una semblanza de los dirigentes (el citado anteriormente José Díaz, Barneto, Acisclo,
Delicado…) de esas fechas.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
Bibliografía de referencia:
- BLANCO RODRÍGUEZ, J. A., «Las MAOC y la tesis insurreccional del PCE», en
Historia Contemporánea, núm. 11 (1994), pp. 129-151.

- 32 -

Catálogo de Fuentes Orales

ROSARIO BARNETO TORREGLOSA
Fecha de nacimiento: 29-03-1934
Lugar de nacimiento: Sevilla
Periodo histórico: República – Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 16-03-2004
Duración de la entrevista: 87 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Sánchez Mosquera, Marcial

Resumen: Hija de Saturnino Barneto, dirigente del PCE de Sevilla durante la segunda
República. Nos describe las difíciles condiciones en las que se encontraron ella y sus hemanos,
todos ellos muy pequeños, tras la huida de su padre de Sevilla y las repercusiones que este
hecho tendrá en sus vidas: el fusilamiento de la abuela, la detención y encarcelamiento de su
madre, su vida ocultando su apellido.
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RAMÓN BARRANCO ROSA
Fecha de nacimiento: 23-02-1925
Lugar de nacimiento: Garrucha (Almería)
Militancia: PCE (1946-salida de Carrillo), PSOE
Sector laboral: Comunicación
Empresas: RENFE / Stándar Eléctrica / Marconi Española
Profesión: Operador Técnico
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Madrid
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 13-07-2005
Duración de la entrevista: 91 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso

Resumen: El testimonio de Ramón, militante del PCE distribuidor de propaganda y detenido por
ello en 1956, es de interés por su comparecencia ante la Comisión o Tribunal de espionaje, el
Consejo de Guerra al que se le sometió y su resultado final. Fue acusado de comunismo y
masonería, y condenado por rebelión militar. Su relato nos describe su presentación ante el juez
de instrucción Eymar antes de pasar a la cárcel de Carabanchel; la dificultad, debida al miedo,
para encontrar un abogado militar que le defendiera en el Consejo de Guerra. Esta entrevista se
completa con la intervención de su mujer, Elena Sanz Sancleto.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., «Córdoba, 1960. La nueva oposición política a la
dictadura», en: VI Encuentro de Investigadores del Franquismo (15-17 de noviembre de
2006), Zaragoza, Fundación Sindicalismo y Cultura CCOO de Aragón, 2006.
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JOSÉ BARRERA DEL CASTILLO
Fecha de nacimiento: 19-05-1938
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: Comisiones Obreras (enlace sindical 1967)
Sector laboral: Metal
Empresas: Aeronáutica / Astilleros Elcano / Mc Mullen / Astilleros del Atlántico
Profesión: Charolista
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 26-11-2003
Duración de la entrevista: 475 min
Entrevistador/a: Aristu, Carlos
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: En su testimonio nos habla, en un primer momento, sobre las condiciones de vida en
las viviendas de Ciudad Jardín y su educación, primero en el colegio de esta barriada y,
posteriormente en el Colegio San Miguel y la Escuela Industrial. Esta entrevista se centra en el
trabajo y la conflictividad en las empresas sevillanas de Aeronáutica –huelga de 1956- y
Astilleros –huelga de 1970 y despidos-. Se han descrito aspectos como las pruebas de acceso;
la formación recibida; las condiciones de trabajo y el control ejercido sobre los obreros; la
militarización de la empresa (en el caso de Aeronáutica). Respecto a Astilleros, describe la
organización del trabajo, el organigrama de la empresa, los talleres y las diferencias salariales
entre ellos, los sistemas de primas y destajos, el trabajo realizado por las mujeres, etc. Otros
temas de interés desarrollados han sido las candidaturas a las elecciones sindicales de 1966 y
1967 y la actividad clandestina. Su mujer, Josefa Garrido, interviene puntualmente para
completar el relato.
Entrevista utilizada en:
- ARENAS POSADAS, C: “Relaciones laborales en el Astillero de Sevilla: de la Autarquía
a la reconversión”, en TÉBAR HURTADO, J. (coord.), El movimiento obrero en la Gran
Ciudad, Barcelona, Ediciones de Intervención Cultural, 2010, pp. 195-218.
Bibliografía de referencia en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- RUIZ GALACHO, E., Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla. Primera Parte. De
la Dictadura Franquista a la Legalización, Sevilla, Universidad, 2002.
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AGUSTÍN BELLIDO CÁMARA
Fecha de nacimiento: 15-06-1948
Lugar de nacimiento: Andújar (Jaén)
Militancia: CCOO
Sector laboral: Abogacía
Despachos: SECEM / Despacho de Filomeno Aparicio / Despacho laboralista de CCOO en
Jaén
Profesión: Abogado laboralista
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Jaén
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía: abogados laboralistas.
Completa
Fecha de la entrevista: 03-04-2008
Duración de la entrevista: 128 min
Entrevistador/a: García Escribano, Inma
Resumen: La entrevista ilustra sus inicios como abogado en 1974, en el despacho de Filomeno
Aparicio (ver ficha) y nos completa el testimonio dado por este último. Describe cómo le enseña
esta profesión, la asistencia a juicios en Jaén (Linares, Bailén, Andújar…), la defensa de
despidos colectivos (Confecciones Mármol y otras empresas textiles, SANTANA en Linares), la
asistencia a militantes de CCOO en Jódar, la actuación en despidos improcedentes. Se
desarrolla también la implantación del despacho de Jaén y su incorporación (1977) y sobre la
defensa laboral en esta provincia. Nos narra el cambio que se va produciendo en empresarios y
jueces conforme se intuye el cambio de sistema político.
Bibliografía de referencia:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- MARTÍNEZ FORONDA, A., Historia de Comisiones Obreras de Jaén: 1978-2003 en 25
Aniversario de CCOO en Jaén. U. P. de CCOO Jaén. 2003.
- MARTÍNEZ LÓPEZ, D. y CRUZ ARTACHO, S., Protesta obrera y sindicalismo en una
región “idílica”. Historia de Comisiones Obreras en la provincia de Jaén. Jaén,
Universidad, 2003.
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JUAN ALFREDO BELLÓN CAZABÁN
Fecha de nacimiento: 13-01-1946
Lugar de nacimiento: Úbeda (Jaén)
Militancia: FRAP (1973)
Sector laboral: Enseñanza
Profesión: Profesor de literatura
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Granada – Sevilla – Madrid (Salamanca) – Jaén (Baeza)
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía: movimiento estudiantil.
Parcial pendiente de término
Fecha de la entrevista: 07-02-2008
Duración de la entrevista: 283 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Resumen: El testimonio del entrevistado se centra en el movimiento estudiantil en Granada, en
la actividad y los grupos políticos en la Universidad granadina; la fundación y actividad del
FRAP en esta ciudad y la caída en 1974.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord), La cara al viento, Sevilla, Fundación de Estudios
Sindicales (en prensa).
Bibliografía de referencia:
- MARTÍNEZ FORONDA, A.: “La universidad vigilada” en: Andalucía en la História, Año
V, núm. 16 (2007), pp. 74-80.
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ANTONIO BENÍTEZ BERRAQUERO
Fecha de nacimiento: 25-10-1947
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: CCOOJJ (1967-1972) CCOO (ingreso 1972), Juventudes Comunistas (1967-1972)
PCE (1972-1980)
Sector laboral: Metal
Empresa: Hispano Aviación
Profesión: Maestro industrial
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Parcial
Fecha de la entrevista: 26-02-2004
Duración de la entrevista: 245 min.
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Sánchez Mosquera, Marcial
Resumen: El entrevistado, militante de CCOO y PCE, nos relata cómo se fundaron las
Comisiones Obreras Juveniles (1967) y la repercusión de esta organización en la protesta
social. Aporta información sobre sus componentes, su procedencia, las reuniones, la creación
de una coordinadora de barrios, el aprovechamiento de contactos con otras organizaciones
(HOAC…), el encuentro con militantes del PCE, la clandestinidad y su represión. Describe la
forma de actuación que pusieron en práctica para desconcertar a la policía como por ejemplo
los “saltos”.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.

- 38 -

Catálogo de Fuentes Orales

ANTONIO BOCANEGRA MARTÍNEZ
Fecha de nacimiento: 28-07-1946
Lugar de nacimiento: Madrid
Militancia: Juventudes del Partido Comunista de España, PCE (ingreso en 1963), PCI (Partido
Comunista Internacional), PTE (Partido de los Trabajadores de España, ¿-1981)
Sector laboral: Sanidad
Empresa: SAS
Profesión: Trabajador social
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Francia
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía: movimiento estudiantil.
Parcial
Fecha de la entrevista: 13-07-2000
Duración de la entrevista: 270 min.
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Resumen: Estudiante en la Facultad de Derecho, militante del PCE, posteriormente del PCI y
PTE. Su testimonio muestra el ambiente estudiantil universitario en la década de los sesenta y
las acciones llevadas a cabo por los estudiantes en 1967 y 1968. Para ilustrar la entrevista se
han desarrollado temas como el de los grupos existentes en la Universidad de Sevilla, por
ejemplo el del PCE, la creación de la ADES (Asociación Democrática de Estudiantes de Sevilla,
1966). Se ha descrito la participación en el Congreso Internacional de Juventudes Comunistas
en París (1965). También trata la represión policial sobre los estudiantes durante la VI Reunión
Coordinadora Preparatoria para la formación del Sindicato Democrático de Estudiantes (marzo
1968). También se trata su militancia en el PCI y su exilio a Francia hasta 1971.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Del estado de excepción y su repercusión en Andalucía. I
Parte» en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), BAENA LUQUE, E., y GARCÍA
ESCRIBANO, I, La dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en
Andalucía durante el estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios
Sindicales, 2011, pp. 35-107.
Bibliografía de referencia:
- CARRILLO LINARES, A., Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla (19651977), Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2009.
- RUBIO MAYORAL, J. L.: Disciplina y rebeldía. Los estudiantes en la Universidad de
Sevilla (1939-1970). Secretariado de publicaciones de la Universidad de Sevilla. 2005.

- 39 -

Catálogo de Fuentes Orales

ANTONIO BRIOSO MUÑOZ
Fecha de nacimiento: 09-01-1938
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: CCOO, PCE (ingreso 1963)
Sector laboral: Metal
Empresas: Industria Subsidiaria de Aviación (ISA) / Bromboverich (Baden, Suiza) / FASA –
Renault / Camiones / RUS S.A. / VICASA
Profesión: Tornero
Periodo histórico: Dictadura – Transición – Democracia
Localización histórica: Sevilla – Suiza (Baden)
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 02-06-2004
Duración de la entrevista: 523 min.
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Resumen: El entrevistado -hijo de inmigrante trabajador en la Exposición Iberoamericana de
1929 (Sevilla), representante sindical en la Unión Española de Explosivos donde trabajaría más
tarde, militante del Partido Comunista a finales de los años veinte y represaliado tras la guerra
civil-, relata la niñez de carencias y señalamiento social por ser “hijo de rojo”, las condiciones de
vida de Sevilla en la década de 1940 en el barrio obrero de San Jerónimo, su educación escolar
y formación profesional. Expone su vida laboral, de las que destacan su experiencia de
emigración a Suiza en 1961 (empresa metalúrgica) y en FASA-Renault. Pionero de las
Comisiones Obreras en FASA-Renault a partir de 1966, fue Jurado de empresa de la misma en
1975, en el seno del Sindicato Vertical, fue despedido e incluido en la lista negra laboral a raíz
de la Huelga de FASA de 1967. Reincorporado en esta factoría sevillana, en 1971, relata su
actividad a partir de ese momento; describe su detención en 1972, su participación en la huelga
en solidaridad de los despedidos en Valladolid (1975); la lucha contra “el espíritu del 12 de
febrero” (1976); los debates concernientes a CCOO durante la Asamblea de Barcelona.
Antonio, además, narra su ingreso en el Partido Comunista de España en 1963 -sería miembro
del Comité Provincial de Sevilla desde 1979 hasta 1981- donde permaneció hasta 1985; la
organización del Partido Comunista en Suiza; las actividades que llevó a cabo (organización,
captación, propaganda…), etc. También se han tratado, entre otros temas, la legalización del
PCE y su posterior escisión, así como su perspectiva sobre el golpe de estado del 23-F.
Bibliografía de referencia en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
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MARÍA CABALLERO BORNES
Fecha de nacimiento: 1949
Lugar de nacimiento: Dos Hermanas (Sevilla)
Militancia: JOC (ingreso 1965)
Sector laboral: Servicio doméstico
Empresas: Empleada de hogar en casa de los dueños de textil Ciudad de Londres (Sevilla) /
Fábrica de aceitunas Reviana / Gillette / Hospital Macarena
Profesión: Empleada de hogar
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía: mujeres. Parcial
Fecha de la entrevista: 06-11-2008
Duración de la entrevista: 90 min.
Entrevistador/a: García Escribano, Inma
Autorización: Consulta restringida
Resumen: La entrevistada, militante de JOC, narra que empezó a estudiar de mayor en un
colegio del Opus, donde acudían las muchachas que se dedicaban al servicio doméstico,
posteriormente continuaría su formación en el Centro de Protección a la Mujer en la calle
Alberto Lista. Describe su trabajo como empleada del servicio doméstico en casa de los dueños
de textil Ciudad de Londres (Sevilla), en la Fábrica de Aceitunas Reviana y más tarde en
Gillette. Durante la entrevista se han desarrollado aspectos de la organización de mujeres en el
barrio de Su Eminencia, la creación de las vocalías de mujeres; las redes de apoyo a los presos
políticos y las actividades que llevaban a cabo en pro de ese apoyo. Todo ello, sin dejar atrás el
relato sobre los problemas que, asociados a su género, dificultaban el poder llevarlas a cabo.
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ERNESTO CABALLERO CASTILLO
Fecha de nacimiento: 09-05-1935
Lugar de nacimiento: Villanueva de Córdoba (Córdoba)
Militancia: PCE (ingreso 1958), CCOO
Sector laboral: Construcción
Empresas: AGROMÁN / Otras empresas de construcción cordobesas
Profesión: Albañil
Periodo histórico: Dictadura – Transición – Democracia
Localización histórica: Córdoba – Francia – Barcelona
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 02-06-2005 // 2006
Duración de la entrevista: 700 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial / García Escribano, Inma
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: De familia comunista, su padre fue Julián Caballero, alcalde de Villanueva de
Córdoba durante la República y, finalizada la guerra civil, jefe de una partida guerrillera que
actuaba en la sierra de Córdoba, asesinado en un enfrentamiento con la Guardia Civil en 1947.
Los recuerdos infantiles del entrevistado ilustran una situación de señalamiento social, pobreza
y miedo. Relata su emigración desde el medio rural a Córdoba capital, donde se instaló en el
barrio del Naranjo y comenzó a trabajar de albañil. A este respecto, trata la falta de horizontes
profesionales y vitales de los jóvenes trabajadores de la década de 1950. Llegaría a ser
miembro del Comité Provincial de Córdoba y reorganizador del Comité Local de Córdoba en
1960, formó parte de la célula del PCE en el Barrio del Naranjo (Córdoba), y fue Secretario
Político de la provincia de Córdoba en los años 70. Durante esta entrevista se han recreado las
represalias ejercidas sobre una familia debido a su marcada vinculación política (padre y tío
fundadores del PC en Andalucía). Otros temas tratados debido a su importancia son: las
actividades clandestinas del PCE en Córdoba y sus modos peculiares de actuación; la
importancia de Radio España Independiente en la forja de una conciencia de oposición a la
dictadura; su huida de Córdoba tras la caída de 1960; el contacto con el Comité Central en
Francia, en el exilio; la instrucción militante como comunista y, por último se ha descrito la
sociología de la oposición antifranquista cordobesa y el papel desempeñado en la consecución
de la autonomía.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., «Córdoba, 1960. La nueva oposición política a la
dictadura», en: VI Encuentro de Investigadores del Franquismo (15-17 de noviembre de
2006), Zaragoza, Fundación Sindicalismo y Cultura CCOO de Aragón, 2006.
Bibliografía de referencia:
- CABALLERO CASTILLO, E.: Vivir con memoria, Córdoba, El Páramo. 2011
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MIGUEL CABALLERO VACAS
Fechas de nacimiento y defunción: 1900 / 1982 (Andujar)
Lugar de nacimiento: Villanueva de Córdoba (Córdoba)
Militancia: PCE
Sector laboral: Construcción
Periodo histórico: Dictadura de Primo de Rivera – República – Guerra Civil – Dictadura
franquista
Localización histórica: Córdoba (Villanueva de Córdoba) – Sevilla – Jaén – Córdoba – URSS –
Villacarrillo – Valencia – Rumania
Tipo de entrevista: Biografía. Parcial
Fecha de la entrevista: 01-01-1976
Duración de la entrevista: 433 min
Entrevistador/a: Arenas Posadas, Carlos
Resumen: Dirigente comunista durante la segunda República. La entrevista trata la situación
política y social en Sevilla desde la década de 1920 a la de 1940. Se detiene especialmente en
la trayectoria del Partido Comunista. El entrevistado analiza desde su punto de vista las
políticas adoptadas, comportamientos de dirigentes y resultados obtenidos.
Bibliografía de referencia:
- MORENO GÓMEZ, F., La última utopía. Apuntes para la historia del PCE andaluz,
1920-1936. Córdoba, Comité provincial del PCE, 1995.

- 43 -

Catálogo de Fuentes Orales

ISABEL CALLEJÓN MOYA
Fecha de nacimiento: 22-03-1922
Lugar de nacimiento: Granada
Militancia: Juventudes Socialistas Unificadas (1939)
Profesión: Ama de casa
Periodo histórico: Guerra Civil
Localización histórica: Granada
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 05-07-2005
Duración de la entrevista: 120 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: De familia de izquierdas. Un hermano suyo murió en el frente tras marchar voluntario
a defender la República durante la guerra. Su padre, condenado por masón, también fue
represaliado. La entrevistada vivió la guerra en Madrid. Su testimonio pone de manifiesto la
represión llevada a cabo por la dictadura en los años de posguerra y el tratamiento dado a las
mujeres en las cárceles durante esos años. Aspectos relevantes han sido las condiciones de
vida en la cárcel de mujeres de Ventas, el maltrato recibido por monjas y funcionarias, las
vejaciones, los suicidios y los fusilamientos.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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JULIA CAMPOS BENÍTEZ
Fecha de nacimiento: 10-06-1950
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: CCOOJJ, Juventudes Comunistas, PCE
Sector laboral: Textil
Empresas: Tienda de decoración / HYTASA
Profesión: Administrativa
Profesión posterior: Propietaria de papelería
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía: mujeres. Completa
Fecha de la entrevista: 08-05-2008
Duración de la entrevista: 510 min
Entrevistador/a: García Escribano, Inma
Transcripción: 46 pág. Parcial.
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: La entrevista trata la discriminación de género experimentada en la escuela y la
sociedad. De igual modo, describe el trato recibido en la factoría HYTASA como mujer
trabajadora, al tiempo que expone detalles del proceso de trabajo y del control que ejercía la
empresa. El testimonio de Julia nos aporta su visión sobre el papel que las mujeres jugaron en
la lucha contra la dictadura a finales de los años 60 y la década de los 70, la labor de apoyo a
los presos políticos y a sus familias. Se han desarrollado aspectos como la organización de las
mujeres, la creación de redes de solidaridad, las actividades, el tratamiento que les dan las
autoridades franquistas y la Iglesia. Describe otras organizaciones como las de vecinos, las
APAS…
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CANDIDO CAPILLA GÓMEZ
Fecha de nacimiento: 24-10-1937
Lugar de nacimiento: Baza (Granada)
Militancia: PCE (segunda mitad años 60), CCOO (segunda mitad años 60)
Sector laboral: Madera
Empresa: Taracea Industrias Artísticas
Profesión: Carpintero
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Granada
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 04-09-2003
Duración de la entrevista: 106 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: El entrevistado, cuyo padre formó parte del ejército de la República durante la
guerra, relata su infancia como “hijo de rojo”. Cándido, carpintero de profesión, que trabó
contacto con el Partido Comunista y las Comisiones Obreras en Granada, a mitad de los años
60, nos relata su participación en el primer convenio en el sector de la Madera (1967), las
negociaciones y reivindicaciones, las reuniones, la utilización de la ley como método de presión,
los despidos y la elaboración de listas negras laborales. Describe la caída de 1970, las torturas
infligidas por la policía política durante el estado de excepción de 1971, sus técnicas de
interrogatorio, etc.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008
Bibliografía de referencia:
- AZUAGA RICO, J.M.; y HEINE, H., La oposición al franquismo en Andalucía oriental.
Madrid: Fundación Salvador Seguí, 2005.
- ORTEGA LÓPEZ, María Teresa, Del silencio a la protesta: explotación, pobreza y
conflictividad en una provincia andaluza, Granada 1936-1977. Granada: Universidad,
2003.
- RAMOS ESPEJO, A. (coord), Crónica de un sueño: Memoria de la transición
democrática en Granada, C&T, 2005.
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FRANCISCO CARMONA PRIEGO
Fechas de nacimiento y defunción: 22-03-1915 / 26-12-2011
Lugar de nacimiento: Montilla (Córdoba)
Militancia: UGT, JSU (1931-1936), PCE
Sector laboral: Campo
Profesión: Jornalero
Periodo histórico: República – Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Córdoba (Montilla) – Zaragoza (Ebro) – Cataluña (Lérida/ Reus) –
Francia (Argelès-sur-mer/ Saint Ciprian...) – Cádiz (Facina, Algeciras)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 09-06-1995 // 17-11-2005
Duración de la entrevista: 206 min.
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / García Escribano, Inma
Transcripción: 1 pág. Parcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Jornalero, hijo y nieto de braceros. Narra las condiciones de trabajo en el campo y la
actividad sindical de Montilla en los años 20 y 30. Militante de UGT, JSU y PCE, nos describe
las huelgas del campo durante la segunda República; la llegada de las tropas rebeldes al
pueblo y su huida; su participación en el ejército republicano (defensa del Ebro y Lérida). Así
mismo, narra su exilio a Francia y la vida en los campos de concentración de Argelès-sur-mer y
Saint Ciprian. Cuando regresa a España en 1943, su testimonio nos aporta información sobre
las condiciones en el depósito de clasificación de Reus, en campos de trabajos en Cádiz
(Facina / Algeciras) y en Córdoba (Cerro Muriano).
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008
Bibliografía de referencia:
- POLONIO ARMADA, J. y RAMÍREZ PONFERRADA, M. D., Vivir en primera línea.
Córdoba, Ayuntamiento de Montilla, 2002.
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ROSARIO CARMONA PRIEGO
Fecha de nacimiento: 28-01-1917
Lugar de nacimiento: Montilla (Córdoba)
Sector laboral: Costura
Profesión: Costurera
Periodo histórico: Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Córdoba – Barcelona
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 01-12-2005
Duración de la entrevista: 130 min.
Entrevistador/a: García Escribano, Inma
Autorización: Consulta de libre acceso

Resumen: Hermana de Francisco Carmona Priego (ver ficha). Su relato completa el de su
hermano sobre la guerra civil, ofreciendo la perspectiva familiar de cómo vivieron y qué ocurrió
mientras él estaba forzosamente ausente. Otro tema de interés es su relato sobre la emigración
a Barcelona en la década de los 50, pues aporta información sobre sus motivos para tomar la
decisión de emigrar, sobre las condiciones en que se marchaban, la acogida y el trato recibidos,
el trabajo y, las diferencias debidas a la procedencia de origen del emigrante.
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MANUEL CARRETERO RODRÍGUEZ
Fecha de nacimiento: 21-05-1923
Lugar de nacimiento: Fuente Palmera (Córdoba)
Militancia: CCOO, PCE
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Córdoba (Fuente Palmera) – Madrid (Alcorcón)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa.
Fecha de la entrevista: 21-07-2005
Duración de la entrevista: 105 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial / García Escribano, Inma
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Hijo de jornaleros. A finales de la década de 1950 ingresó en el Partido Comunista,
incorporándose a un entramado de células en la provincia de Córdoba. Describe la práctica
política clandestina de aquellos años de reconstrucción de la organización comunista. Relata su
detención, en 1960, por la Guardia Civil y recuerda las torturas en el cuartel. Aborda su juicio
por un tribunal militar, la indefensión absoluta del reo y su condena (el juez Eymar fue a
Córdoba a instruir la causa). Narra la falta de expectativas laborales que le hizo emigrar a
Madrid tras salir de prisión, la búsqueda de empleo y los trabajos que fue aceptando.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., «Córdoba, 1960. La nueva oposición política a la
dictadura», en: VI Encuentro de Investigadores del Franquismo (15-17 de noviembre de
2006), Zaragoza, Fundación Sindicalismo y Cultura CCOO de Aragón, 2006.
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SANTIAGO CARRILLO SOLARES
Fecha de nacimiento: 18-01-1915
Lugar de nacimiento: Gijón (Asturias)
Militancia: JS (1928-1936), Secretario General de JSE (1934-1936), Secretario General JSU
(1936-1947), PCE (6-11-1936), Secretario General del PCE (1960-1982), CCOO
Profesión: Político
Periodo histórico: Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Asturias (Gijón) – Madrid – Francia (París)
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquista en Andalucía. Parcial
Fecha de la entrevista: 2004 // 29-10-2005
Duración de la entrevista: 230 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Martínez Foronda, Alfonso / Aristu, Carlos / Ortiz Villalba,
Juan
Transcripción: 16 pág. Parcial
Resumen: El motivo de la entrevista se centra en las actividades desarrolladas por las CCOO
de Andalucía y el comité Central del PCE durante la década de los 60 y 70. También aborda la
“reconciliación nacional” (1956), la OSO y los inicios de CCOO desde la perspectiva del PCE.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Del estado de excepción y su repercusión en Andalucía. I
Parte» en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.); BAENA LUQUE, E. y GARCÍA
ESCRIBANO, I, La dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en
Andalucía durante el estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios
Sindicales, 2011, pp. 35-107.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., «La incorporación del campo al nuevo movimiento obrero
andaluz (1963-1972). Propuesta teórica de la dirección del PCE (exterior), experiencia,
fracaso y viraje estratégico (interior)», en: BUENO LLUCH, M. (coord.), Comunicaciones
del II Congreso de Historia del PCE: de la resistencia antifranquista a la creación de IU.
Un enfoque social. Sevilla: FIM, 2007
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MANUEL CASTILLO COBOS
Fecha de nacimiento: 1928
Lugar de nacimiento: Minas de El Centenillo (Jaén)
Militancia: HOAC (ingreso en 1955), CCOO, PCE (1954-años 80), PSOE (años 80-)
Sector laboral: Metal / Construcción
Empresas: Hispano Aviación / Dragados / Abonos Sevilla
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Huelva
Tipo de entrevista: Biografía. Completa
Fecha de la entrevista: 20-07-1995
Duración de la entrevista: 270 min.
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Saborido Galán, Eduardo / Del Río Caballero, José
Transcripción: 7 pág. Parcial.
Resumen: Trabajador de Hispano Aviación y responsable político del PCE en Sevilla. Describe
la reconstrucción de esta organización en la ciudad, su entrada en el sindicato vertical como
representante de sus compañeros de Hispano Aviación, el aprovechamiento de las
posibilidades legales, las movilizaciones de 1959. Aspectos relevantes para construir su relato
son la visita de Julián Grimau, miembro del Comité Central del PCE, y la constitución del Comité
Local en la ciudad; las reuniones en París; la evolución de las elecciones sindicales durante los
años cincuenta; la represión ejercida sobre los obreros, etc. Detenido en 1961 y juzgado en
consejo de guerra, cumplió la condena en el Penal de Burgos del que relata la convivencia de
los presos políticos.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008
Bibliografía de referencia:
- HURTADO SÁNCHEZ, J.: Tres movimientos obreros cristianos: HOAC, JOC Y VO, en
ÁLVAREZ REY, L., LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en Sevilla.
Una aproximación a la memoria del siglo XX, Sevilla, Universidad / Fundación El Monte,
2000.
- HURTADO SÁNCHEZ, J., La Iglesia y el movimiento obrero de Sevilla (1940-1977):
antropología de los cristianos de izquierda. Sevilla, Fundación El Monte, 2006.
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JUAN CEADA INFANTE
Fecha de nacimiento: 01-09-1941
Lugar de nacimiento: Huelva
Militancia: ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores), PSOE (ingreso 1981), CCOO (1976), Sindicato Unitario (1976-1981), UGT (ingreso 1987)
Sector laboral: Metal
Empresas: Talleres Zamora / Hugui / Cementos del Sur
Periodo histórico: Dictadura – Transición
Localización histórica: Huelva
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquista en Andalucía. Parcial.
Fecha de la entrevista: 20-11-2003
Duración de la entrevista: 272 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Máximo representante de los movimientos cristianos de base, Secretario General de
Andalucía de la ORT en los años setenta y, posteriormente miembro fundador de las
Comisiones Obreras de Huelva. La entrevista se basa fundamentalmente en la creación de las
CCOO de Huelva, las candidaturas a las elecciones de 1977 y la consecución de la Autonomía
andaluza. Además, aporta su visión sobre la Transición y la Constitución. Fue alcalde de Huelva
por el PSOE (1988-1995).
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138
Bibliografía de referencia:
- FERIA VÁZQUEZ, P. J.: Los sindicatos en la Huelva de la transición, en: Huelva en su
historia, (Vol 12), Huelva, Universidad, 2005.
- RAMOS ESPEJO, A. (coord, Crónica de un sueño: Memoria de la transición
democrática en Huelva, C&T, 2005.
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VENANCIO CERMEÑO IRISARRI
Fecha de nacimiento: 18-03-1943
Lugar de nacimiento: Plasencia (Cáceres)
Militancia: CCOO (ingreso 1972), PCE (1976-1993)
Sector laboral: Minería
Empresa: Río Tinto Patiño
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Huelva – Francia (París)
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 6-12-2003
Duración de la entrevista: 456 min.
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: El entrevistado, procedente de una familia de variada ideología, relata su proceso de
concienciación política (París, 1963-1967) y describe la situación del PCE en Francia. Pionero
de las Comisiones Obreras en la minería de Huelva a principios de los años 70, su testimonio
aporta valiosa información sobre las condiciones de trabajo en las minas y en la empresa Río
Tinto Patiño, la realización de paros por accidentes laborales durante esa década, las
convocatorias de huelga en la minería 1973-74 y el conflicto del cobre en 1984.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
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JOSÉ CID DE LA ROSA
Fechas de nacimiento y defunción: 23-08-1935 / 2007
Lugar de nacimiento: Pinospuente (Granada)
Militancia: PCE (ingreso 1962), CCOO
Sector laboral: Construcción
Empresas: Industrias Ballesteros / La Asturiana
Profesión: Albañil
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Granada
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 29-05-2003 // 2005
Duración de la entrevista: 493 min.
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Sánchez Mosquera, Marcial
Transcripción: 174 pág.
Autorización: Consulta restringida
Resumen: Procedente de familia de propietarios burgueses, relata las condiciones de vida tras
arruinarse. Fundador de las Comisiones Obreras granadinas -ingresa en el Partido Comunista
en la primera mitad de los años sesenta-, aborda su participación activa en la reconstrucción
del movimiento obrero en la provincia, destacando especialmente la pujanza de la protesta en la
construcción. Describe la dureza de la represión ejercida durante las huelgas y movilizaciones
de este sector, en verano de 1970; su detención y tortura, por pertenecer a Comisiones
Obreras, en el estado de excepción de finales de 1970 y comienzos de 1971.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
Bibliografía de referencia:
- BARRAGÁN MORIANA, A., Crisis del franquismo y transición democrática en la
provincia de Córdoba. Córdoba: Universidad / Ayuntamiento, 2005.
- AZUAGA RICO, J.M. y HEINE, H., La oposición al franquismo en Andalucía oriental.
Madrid: Fundación Salvador Seguí, 2005.
- ORTEGA LÓPEZ, T. M.: Del silencio a la protesta. Explotación, pobreza y conflictividad
en una provincia andaluza, Granada 1936-1977. Granada, Universidad, 2003.
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CARMEN CIRIA RUIZ
Fecha de nacimiento: 04-06-1944
Lugar de nacimiento: Sevilla
Sector laboral: Servicios
Empresa: Hospital Macarena
Profesión: Telefonista
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 04-02-2007
Duración de la entrevista: 90 min
Entrevistador/a: García Escribano, Inma
Transcripción: 35 pág. Completa
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Su padre fue policía y su madre enfermera en Sevilla durante la guerra. Carmen nos
relata cómo era la educación en el colegio público, sus comienzos en el trabajo, su noviazgo.
Mujer de Eduardo Saborido Galán (ver ficha), nos relata lo que significaba ser mujer de
sindicalista de las Comisiones Obreras durante la dictadura y las actividades desarrolladas por
el grupo de mujeres del PCE. Además, con su testimonio nos ofrece su visión y experiencia
sobre las detenciones, encarcelamientos y deportación (1969) que éste sufrió por sus
actividades políticas y sindicales en su lucha contra la Dictadura.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord.); BAENA LUQUE, E. y GARCÍA ESCRIBANO, I, La
dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el
estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011.
Bibliografía de referencia:
- RAMOS ESPEJO, A., Andaluzas, protagonistas a su pesar. De la mirada de Virginia
Woolf al cante de liberación de la Piriñaca. Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2010.
- SOTO MARTÍN, F., Por el sendero de la izquierda. Sevilla, Universidad, 1996.
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ANA CLARO FUENTES
Fecha de nacimiento: 12-04-1932
Lugar de nacimiento: Melilla
Militancia: CGT, CCOO (ingreso 1962), JSU (ingreso 1957), Unión de mujeres españolas (UME,
ingreso 1957), PCE (ingreso 1963)
Sector laboral: Costura
Profesión: Costurera
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Francia – Córdoba
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía: mujeres. Completa
Fecha de la entrevista: 06-07-2006
Duración de la entrevista: 266 min.
Entrevistador/a: García Escribano, Inma / Ruíz Benavides, José Julio
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Su testimonio aporta información sobre su emigración a Francia (1957-1977) y sobre
la actividad y responsabilidad política que desarrollará en este país; narra sus comienzos
militantes (1957) en las JSU y en la Unión de Mujeres Españolas, organizaciones en las que
desempeñó trabajos de enlace con el norte de España, apoyo a los exiliados y a los
temporeros. También nos cuenta cómo, en 1962, inicia su doble militancia: PCE y CCOO.
Regresa a España en 1977 continuando con su doble militancia en Córdoba.
Entrevista utilizada en:
MARTÍNEZ FORONDA, A., BAENA LUQUE, E., VILLANUEVA, T., y MARTOS JIMÉNEZ, A.
(coords): Miradas de mujer. 75 Aniversario del Voto Femenino en España, Sevilla, Fundación
Estudios Sindicales / Fundación El Monte, 2006.
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FRANCISCO CONDE
Fecha de nacimiento: no consta – fallecido
Lugar de nacimiento: Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Militancia: PCE
Empresa: Sevillana de Electricidad
Periodo histórico: II República – Guerra Civil
Localización histórica: Sevilla – Madrid (cárcel de Porlier)
Tipo de entrevista: Biografía. Parcial.
Duración de la entrevista: 60 min.
Entrevistador/a: Arenas Posadas, Carlos
Resumen: Miembro del Partido Comunista y concejal del ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
durante la II República. En su testimonio describe toda la actividad desarrollada por los
diferentes grupos políticos y sindicales en los años previos a la guerra civil y, las diferencias
entre ellos. Relata cómo se produce el triunfo del golpe militar en Sevilla, la resistencia en
barrios como San Julián y Triana, la entrada de las tropas en Alcalá y su huída al campo. Narra
su regreso a Sevilla y encarcelamiento en Porlier (Madrid, 1942).
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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JOAQUINA CORDERO CUELLAR
Fecha de nacimiento: 29-03-1948
Lugar de nacimiento: Fuentes del Maestre (Badajoz)
Militancia: JOC (ingreso años sesenta), PCE (ingreso en años setenta), CCOO (ingreso 1970)
Sector laboral: Metal
Empresa: Landis & Gir
Profesión: Verificadora
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 29-10-2003
Duración de la entrevista: 165 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Aristu, Carlos
Transcripción: 3 pág. Parcial.
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Trabajadora en Landis & Gir nos da una visión sobre las condiciones de trabajo en la
empresa, las reivindicaciones, la huelga de 1975 y las detenciones, sobre las condiciones de
trabajo de las mujeres y de la labor que llevaron a cabo en las Comisiones Obreras.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
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JOSÉ CORDERO GONZÁLEZ
Fechas de nacimiento y defunción: 1924 / 2007
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (ingreso 1945)
Sector laboral: Metal
Empresa: Construcciones Aeronáuticas SA (CASA)
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía. Completa
Fecha de la entrevista: 16-11-1996 – 18-04-2006
Duración de la entrevista: 948 min.
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Resumen: Hijo de pequeños comerciantes, cursó estudios de bachillerato. En 1942 ingresó por
oposición en Construcciones Aeronáuticas, donde tomó contacto con militantes de la Unión
Nacional, en la que se integraría en 1944. En 1945 ingresa en el PCE, llegando a ser secretario
de organización en 1948. Como dirigente de esta organización a finales de los años 40, narra:
las condiciones de clandestinidad en Sevilla, la organización del PCE y la ayuda a la guerrilla.
Relata las detenciones que sufrió en 1948 y 1949, las torturas de la policía política de Sevilla, su
condena a 20 años y 1 día de prisión y su paso por el penal de Burgos. Por último, cuenta cómo
a su salida de prisión, a principio de los años 60, creó junto a otros veteranos del PCE la
agrupación “Acorazado Potemkin” que se dedicaba a diversas actividades, entre ellas la
recogida de dinero para ayuda a presos políticos.
Entrevista utilizada en:
- FERNÁNDEZ ALBÉNDIZ, M., «Clandestinidad y primeras manifestaciones del
obrerismo antifranquista», en: ÁLVAREZ REY, L. & LEMUS LÓPEZ, E.(coords.)
Sindicatos y trabajadores en Sevilla: una aproximación a la memoria del siglo XX.
Sevilla, Universidad / Fundación El Monte, 2000.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
Bibliografía de referencia:
- LEMUS LÓPEZ, E., «Permanencia y reconstrucción del PCE en Andalucía durante la
Postguerra(1939–1949)”, en: Espacio Tiempo y Forma, Serie V, Hª Contemporánea, t.
11, 1998, pp. 483-506.
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SEBASTIÁN CRUZ ORTEGA
Fecha de nacimiento: 17-10-1940
Lugar de nacimiento: Jaén
Militancia: PCE (1976-1992), CCOO (ingreso en 1975)
Sector laboral: Administración Pública.
Empresa: Psiquiátrico Provincial de Jaén
Profesión: Enfermero
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Jaén
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 5-06-2003
Duración de la entrevista: 160 min.
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: El entrevistado fue Secretario de Organización de la Unión Provincial de Jaén
(CCOO) y Secretario General provincial (PCE). Desde su actividad sindical narra la situación de
CCOO en Jaén, los conflictos entre la Unión Local y la Unión Provincial, las relaciones
mantenidas con UGT, terminando con los conflictos laborales que surgieron en el psiquiátrico y
las huelgas de Sanidad en Hospital dependiente de Diputación (1982). Como trabajador en el
psiquiátrico de Jaén nos describe las condiciones de vida en él, el trato dado a los enfermos, los
diferentes casos de enfermedad mental que se daban y sus tratamientos.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
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FRANCISCO CUADRADO LAGARES
Fecha de nacimiento: 18-10-1939
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (ingreso años 60), PORT (ingreso 1963)
Sector laboral: Bellas Artes
Profesión: Pintor
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Barcelona – Madrid
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa.
Fecha de la entrevista: 10-04-2006
Duración de la entrevista: 428 min.
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial / García Escribano, Inma
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: El entrevistado, procedente de familia numerosa, nos describe las condiciones de
vida y el trabajo infantil realizado que compaginó con los primeros estudios; más tarde
continuaría su formación en Artes y Oficios y en la Facultad de Bellas Artes. Su testimonio,
aporta información sobre su ingreso en el Partido Comunista a inicios de los años sesenta; su
abandono de esta formación para integrarse en el Partido Obrero Revolucionario (trotskista); su
detención en 1964 por propaganda ilegal, su huída a Barcelona en 1969 donde sería
nuevamente detenido, torturado y condenado por un consejo de guerra a 11 años de prisión.
Pintor de profesión, relata cómo junto a los también pintores Francisco Cortijo y Cristóbal
Aguilar, introdujeron en Andalucía el movimiento artístico La Estampa Popular
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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JOSÉ DEL RÍO CABALLERO
Fecha de nacimiento: 1944
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: Juventudes Comunistas (principio de los años sesenta) PCE (años sesenta)
Juventud Obrera Católica (JOC, años sesenta) Comisiones Obreras Juveniles (finales de los
años sesenta) Comisiones Obreras (años sesenta)
Sector laboral: Metal
Empresas: Talleres Luis Rodero / San Clemente / Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA) /
Construcciones Iglesias.
Periodo histórico: Dictadura – Transición
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Parcial
Fecha de la entrevista: 04-06-1998 – 12-11-1999
Duración de la entrevista: 630 min.
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Velasco, Custodio
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Militante de JOC en los años 60, de CCOO y PCE desde los años 70. Su testimonio
se centra fundamentalmente en los aspectos relacionados con su actividad político-sindical y
laboral. Nos describe las condiciones de trabajo en las empresas del metal Talleres Luis
Rodero y San Clemente; su ingreso en Construcciones Aeronáuticas (1967), la organización del
trabajo en esta fábrica, los sistemas de incentivos a la producción y de control, las
reivindicaciones y los despidos. Nos relata sus inicios políticos en la JOC, la organización en
Sevilla y sus actividades; su entrada en las Juventudes Comunistas a principios de los 60, su
incorporación al Comité Provincial de estas Juventudes y las actividades desarrolladas en
distintos barrios de Sevilla. Narra las motivaciones para la incorporación de jóvenes en las
CCOO Juveniles, las reuniones en el Club de Antiguos Alumnos de la Hispano, las actividades
realizadas, la creación de la Coordinadora de CCOOJJ. Relata la caída de esta organización
juvenil en 1968, su detención y las torturas recibidas en comisaría.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
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MANUEL DELICADO
Fechas de nacimiento y defunción: 1901 / 1980
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (ingreso 1926), CNT, Unión Local de Sindicatos
Profesión: Obrero corcho-taponero
Periodo histórico: República – Guerra Civil
Localización histórica: Andalucía
Tipo de entrevista: Biografía. Parcial
Fecha de la entrevista: [197-?]
Duración de la entrevista: 59 min.
Entrevistador/a: Arenas Posadas, Carlos
Transcripción: 15 pág. Completa
Resumen: Obrero del sector corcho-taponero, militó desde muy joven en la CNT e ingresó en
1926 junto a José Díaz en el PCE. Miembro del Comité Central del PCE (1932), y miembro del
Comité Ejecutivo del PCE; exiliado en 1939 tras la Guerra Civil, regresó a Sevilla en 1976. En la
entrevista se alude a la situación del PCE en Andalucía durante los años 20-30, a los problemas
con los anarquistas, al avance de la Unión Local de Sindicatos, a la huelga de 1920, a la huelga
contra los caseros a finales de 1935 y generalizada en la primavera-verano de 1936, a Barneto
y Pepe Díaz, y al nacimiento de los partidos comunistas en Europa.
Bibliografía de referencia:
- CRUZ, R., El Partido Comunista de España en la Segunda República. Alianza,
Madrid,1987.
- FERNÁNDEZ LUCEÑO, Mª V., José Díaz Ramos: aproximación a la vida de un
luchador obrero, Sevilla, Universidad, 1992.
- ORTIZ VILLALBA, J., Sevilla 1936: del golpe militar a la guerra civil, Sevilla, RD,2006
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FAUSTINO DÍAZ FERNÁNDEZ
Fecha de nacimiento: 01-05-1945
Lugar de nacimiento: El Ronquillo (Sevilla)
Militancia: PSOE, UGT
Sector Laboral: Agua, Gas y Electricidad
Empresa: Escuela de Magisterio / Economato en calle San Luis / Sevillana de Electricidad
Profesión: Profesor interino / Técnico
Periodo histórico: Dictadura – Transición
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía. Completa
Fecha de la entrevista: 23-10-2003
Duración de la entrevista: 378 min.
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Aristu, Carlos
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Del grupo de reorganización de la UGT en Sevilla. Fue Secretario General de UGTAndalucía hasta su dimisión (1979-81). Nos relata los antecedentes ideológicos familiares, las
condiciones de vida y la motivación para que su familia se trasladase de El Ronquillo a Sevilla;
su formación de bachiller en los seminarios de Sanlúcar de Barrameda y Sevilla, su abandono e
ingreso en la Escuela de Magisterio. Describe su trabajo de profesor interino sin haber
finalizado aún la carrera y su trabajo en Sevillana de Electricidad. Los aspectos más relevantes
de la entrevista se centran en la narración de sus primeros contactos con la Liga Comunista
Revolucionaria, posteriormente ingresa en la UGT; en la descripción del ambiente político a
principios de los años 70, las elecciones sindicales de 1975 y 1978, del papel y transformación
del sindicato UGT, de las relaciones con CCOO, de la huelga general de la COS, de la
negociación del convenio de 1971 en Sevillana de Electricidad y del XXX Congreso de UGT.
Bibliografía de referencia:
- CARO CANCELA, D., Unión general de Trabajadores-Andalucía: 20 años de
sindicalismo, Sevilla, UGT, 2000.
- PONCE ALBERCA, J., La UGT de Sevilla. De activistas clandestinos a sindicato legal,
Córdoba, Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, 2009.
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JOSÉ DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
Fecha de nacimiento: 18-01-1952
Lugar de nacimiento: Granada
Militancia: MC (Movimiento Comunista, enero 1977-1994 o 1995), SATE (ingreso 1978)
Sector laboral: Enseñanza
Profesión: Profesor
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Almería
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquista en Andalucía: movimiento estudiantil en
Almería. Completa
Fecha de la entrevista: 21-03-2007
Duración de la entrevista: 143 min
Entrevistador/a: Rodríguez Barreiro, Óscar
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Militante del MC. Su testimonio nos ofrece información sobre su educación en la
escuela de primaria, el inicio de sus inquietudes y toma de conciencia en el Instituto San Isidoro
de Sevilla; su ingreso en Magisterio y el ambiente sociopolítico en la Universidad sevillana.
Narra su marcha a Almería, la continuación de su carrera en la Escuela de Magisterio
almeriense, la impartición de clases particulares y sus relaciones con represaliados. Describe el
movimiento estudiantil en esta provincia, las reivindicaciones, las manifestaciones, los
movimientos asamblearios y la articulación sindical (1978); la organización del MC en Almería y
sus objetivos.

- 65 -

Catálogo de Fuentes Orales

ENRIQUE DOMÍNGUEZ ZAPATA
Fechas de nacimiento y defunción: 1934 / 21-10-2011
Lugar de nacimiento: Galera de León (Badajoz)
Militancia: PCE (ingreso 1963), CCOO
Sector laboral: Campo / Transportes / Taxi.
Empresas: “Pepe Reyes” / “Blanco y Negro” / Transportes Urbanos (TUSSAM) / Autónomo del
Taxi
Profesión: Taxista.
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 12-01-2006
Duración de la entrevista: 407 min.
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / García Escribano, Inma
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Trabajador del Taxi y miembro del PCE y CCOO. Narra las condiciones de vida en
el campo y de los trabajos realizados durante su vida laboral: chófer de camiones, conductor en
Transportes Urbanos y como autónomo del Taxi en Sevilla. Organiza las Comisiones Obreras
del Taxi y la huelga del Taxi en el año en 1970 por lo que fue detenido y torturado por la policía,
emprendió una huelga de hambre. Se han desarrollado aspectos relevantes referidos a la
cooperativa del taxi, su organización, funcionamiento, el paso de asalariados a autónomos y, a
la creación de la Mutua de Taxi en Sevilla, su gestión, renovación de la junta, enfrentamientos
con los directivos, afiliación de taxistas.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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JOSÉ DURÁN RIVERO
Fecha de nacimiento: 3-05-1925
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (ingreso 1947)
Sector laboral: Metal
Empresas: San Clemente / Ramírez Brenes / Jiménez Becerril
Profesión: Mecánico ajustador
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Suiza (Ginebra)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 30-03-1998
Duración de la entrevista: 194 min.
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloisa
Resumen: Mecánico ajustador y militante del PCE, desarrolla su actividad laboral en los talleres
de San Clemente, Ramírez Brenes y Jiménez Becerril y su labor política en una célula del PCE,
donde ingresa en 1947. Fue detenido en 1949. Emigró a Suiza donde trabajó en una fundición y
en una empresa de motores eléctricos (Ginebra).
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FRANCISCO ESTEBAN BAUTISTA
Fecha de nacimiento: 19-03-1937
Lugar de nacimiento: Algeciras (Cádiz)
Militancia: PCE (ingreso 1964), CCOO
Sector laboral: Campo
Empresas: Bodegas La Bahía / Bodegas Gavira / Renault
Profesión posterior: Jefe de Administración de Renault
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Campo de Gibraltar
Fecha de la entrevista: 08-03-2006
Duración de la entrevista: 82 min
Entrevistador/a: Fajardo, Javier / Burguillos, Francisco
Autorización: Entrevista cedida por Javier Fajardo y Francisco Burguillos. Consulta de libre
acceso
Resumen: Trabajador en bodegas, describe los inicios de CCOO en el Campo de Gibraltar y los
conflictos como el encierro en la Iglesia de La Palma y la Huelga de Acerinox (1977).
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EMILIO FÁBREGAS GARCÍA
Fecha de nacimiento: 7-11-1927
Lugar de nacimiento: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Militancia: PCE, Partido Socialista Popular (PSP), Partido Socialista Andaluz (PSA), CC OO,
después en la FTT-UGT.
Sector laboral: Vinícola
Profesión: Viticultor
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Cádiz (Sanlúcar de Barrameda)
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 05-09-2003
Duración de la entrevista: 710 min.
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Martínez Foronda, Alfonso / Aristu, Carlos
Resumen: Dirigente del marco de Jerez. En la entrevista narra las condiciones de vida en la
Sanlúcar de los años 40, sus trabajos infantiles como los del estraperlo ayudando a su madre.
Viticultor en Sanlúcar de Barrameda donde fue uno de los integrantes del núcleo de oposición a
la dictadura dentro del movimiento obrero en los años 50-60 en el Marco de Jerez. Describe la
cultura viticultora, las condiciones, organización y sistema del trabajo en la vid y de los
cambios que se producen en los años 60 –a partir del convenio de 1961-; relata los primeros
conflictos y los intentos de organización; describe la filosofía del movimiento obrero en
Sanlúcar, las estrategias de este grupo de oposición, sus reivindicaciones y la planificación de
las huelgas.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
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RAFAEL FERNÁNDEZ ARRIAZA
Fecha de nacimiento: 11-04-1919 – fallecido
Lugar de nacimiento: San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
Militancia: PCE y UGT (ingreso en ambas posiblemente fines años 20 a 30)
Sector laboral: Cerámica / Metal
Empresas: Fábrica de cerámica de San Juan / Puerto de Sevilla / Construcciones Aeronáuticas
Periodo histórico: República – Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 23-11-1997
Duración de la entrevista: 360 min.
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Resumen: Trabajador en la fábrica de cerámica de San Juan, más tarde en el Puerto de Sevilla.
En la entrevista describe las condiciones y sistema de trabajo, los conflictos y huelgas durante
la II República. Narra su detención y tortura en el cuartel de la Guardia Civil de San Juan
durante el golpe militar de 1936 y describe las condiciones de su encarcelamiento en el cine
Jáuregui, en el campo de Guillena y en la hacinada prisión provincial. Relata su forzosa
incorporación a las filas del ejército franquista cuando movilizaron a su quinta, la de 1940. En
1946 entró a trabajar en Construcciones Aeronáuticas, donde comenzó a militar nuevamente en
el PCE; narra su trabajo de “apoyo” en esta organización, su relación con José Cordero (ver
ficha). En 1949 fue detenido y juzgado en consejo de guerra.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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JOSÉ FERNÁNDEZ GARCÍA
Fecha de nacimiento: 15-03-1947
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE, CCOO
Sector laboral: Metal
Empresa: Hispano Aviación
Profesión: Ajustador matricero
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla (Andalucía)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 12-09-2005
Duración de la entrevista: 107 min.
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Trabajador de la Hispano Aviación, militante del PCE y de CCOO. La entrevista se
centra en su labor propagandística, su detención durante el Estado de Excepción de 1969, y su
participación en la elaboración del periódico "Realidad”.
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MANUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Fecha de nacimiento: 16-11-1953
Lugar de nacimiento: Carreño (Asturias)
Militancia: UGT (ingreso 1975), PSOE (ingreso 1974)
Sector laboral: Economía
Profesión: Economista
Periodo histórico: Dictadura – Transición – Democracia
Localización histórica: Andalucía
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía. Completa
Fecha de la entrevista: 30-01-2004
Duración de la entrevista: 239 min.
Entrevistador/a: Aristu, Carlos
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Economista y profesor, estudió en la Universidad de Sevilla. Fue Secretario General
UGT-Andalucía (1981-85), Secret. Gral Comité Provincial de Sevilla (1985-90), Presidente
Provincial (1990-1993), Diputado Autonómico (1982-98). Recuerda las condiciones de vida
motivadas por los constantes traslados de su padre –era encargado de obra- en Linares, Pedro
Abad, Huelva, etc. Narra su paso por distintas escuelas, el bachillerato en el Instituto Público
Padre Coloma y en el sito en el Polígono San Benito de Jerez, su ingreso en la escuela de
Comercio de Jerez y la continuación de la carrera en la Universidad de Sevilla, de la que
describe el ambiente socio-político estudiantil. Se centra en sus actividades políticas y
sindicales. Relata su ingreso en 1974 en el PSOE, su estructura organizativa, financiación.
Describe los inicios como asesor en UGT, las reuniones clandestinas, las relaciones entre
CCOO y UGT; su ingreso en el Comité Provincial, el Congreso de 1978 y las actividades
llevadas a cabo desde su responsabilidad como Secretario de Organización de UGT-Sevilla.
Bibliografía de referencia:
- CARO CANCELA, D., Unión general de Trabajadores-Andalucía: 20 años de
sindicalismo, Sevilla, UGT Andalucía, 2000.
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MANUEL FERNÁNDEZ MONTES
Fecha de nacimiento: 1940
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (ingreso 1958), CCOO
Sector laboral: Metal
Empresa: ISA
Profesión: Metalúrgico
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Parcial
Fecha de la entrevista: 7-11-1991
Duración de la entrevista: 62 min.
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Transcripción: 27 pág. Completa
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Militante en PCE y CCOO. Trabajador de ISA. Su testimonio se basa,
fundamentalmente en su actividad sindical y política en esta empresa. Relata su ingreso en la
escuela de Aprendices (1954), las condiciones de trabajo, la huelga de 1956 y su represión.
Describe su ingreso en PCE, la organización de este partido en la fábrica (1959), las huelgas de
ISA de 1962 y 1971, los despidos, el desmantelamiento y reorganización del PCE en la fábrica.
Narra su participación en las Elecciones Sindicales de 1963 y 1966. Por último, describe la
reunión con la junta del economato -donde participaban varias empresas-, con Felipe González
(1972) y las dificultades para ponerlo en marcha.
Bibliografía de referencia:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
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CARLOS FERNÁNDEZ-SANTACRUZ Y SÁNCHEZ-MATAMORO
Fecha de nacimiento: 05-07-1948
Lugar de nacimiento: Villalba del Alcor (Huelva)
Militancia: PCE (1973-1990), CCOO (1973-1981)
Sector laboral: Abogacía
Empresas: Aurora León González (ver ficha)
Profesión: Abogado laboralista
Periodo histórico: Dictadura – Transición
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía: abogados laboralistas.
Completa
Fecha de la entrevista: 14-02-2007
Duración de la entrevista: 521 min
Entrevistador/a: García Escribano, Inma
Autorización: Consulta restringida
Resumen: Abogado laboralista. Militante de PCE y CCOO. Nos relata sus estudios con jesuitas
y maristas hasta su ingreso en la Facultad de Derecho de Granada donde se concienciaría
políticamente. En su testimonio desarrolla aspectos importantes como su primer contacto, en
1970, con los despachos laboralistas, su incorporación en el despacho sevillano de Aurora León
González (ver ficha), que daba cobertura a reuniones de CCOO, donde acudían los
trabajadores con sus reivindicaciones; describe la evolución de esas reivindicaciones desde lo
individual a lo colectivo, la defensa a los despedidos, sancionados, etc. Relata la vigilancia a la
que les sometía la policía. Entrada la década de 1970, narra el distanciamiento de algunos
jueces con respecto a la dictadura franquista, los cambios que se producen en la Ley de Huelga
(1977), la aparición de la nueva legislación laboral. El entrevistado comenta además el
funcionamiento y otros aspectos del despacho tras la legalización de CCOO.
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MANUEL FLORES SUTIL
Fecha de nacimiento: no consta – fallecido
Lugar de nacimiento: Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Militancia: PCE (II República-1936), CNT (II República-1936), PSOE (ingreso 1979)
Sector laboral: Panadería
Profesión: Panadero
Periodo histórico: República
Localización histórica: Sevilla (Alcalá de Guadaira)
Tipo de entrevista: Biografía. Parcial.
Fecha de la entrevista: 1980
Duración de la entrevista: 91 min.
Entrevistador/a: Arenas, Carlos
Resumen: Panadero. Militante del Partido Comunista en Alcalá de Guadaíra, pertenecía a la
CNT. Nos relata la existencia de la CNT como único sindicato en Alcalá de Guadaíra durante la
segunda República, la procedencia política de los que participaban en esta organización, las
diferencias de opinión que se producían. Fue presidente de los maestros de pala de Panadería
y de la junta de Cereales de este sindicato. Nos describe la dirección del sindicato de panadería
durante la II República. Nos describe la controversia entre la CNT y los Jurados Mixtos y, su
desenlace: la huelga de la aceituna en Alcalá de Guadaíra (II República). Narra la situación
política durante este periodo, los enfrentamientos entre las organizaciones de izquierdas.
Represaliado por su actividad sindical y política durante la república, relata su integración y las
actividades que llevó a cabo como dirigente en el sindicato vertical de panadería, a su salida de
prisión. En las primeras elecciones democráticas resultó elegido concejal por las listas del
PSOE.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008
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FRANCISCO FORNET RUIZ
Fecha de nacimiento: Junio de 1929
Lugar de nacimiento: Dos Hermanas (Sevilla)
Militancia: PCE (ingreso fines años 50), CCOO (ingreso 1963)
Sector laboral: Metal
Empresas: Talleres Martínez / Hispano Aviación
Profesión: Tornero
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 28-05-2008
Duración de la entrevista: 293 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Trabajador de Hispano Aviación y militante del PCE. Narra la represión sufrida por su
padre y tíos. Describe los trabajos que realizó antes de entrar en Hispano Aviación: en el
matadero, en la huerta cercana al canal de los presos, en un taller de aprendiz, después en
Talleres Martínez (1946), de oficial, las condiciones de trabajo y las primeras reivindicaciones.
Relata su ingreso Hispano Aviación (octubre de 1953), sus primeros contactos en esta empresa
con militantes del PCE, las candidaturas a las elecciones sindicales de 1960 y 1963, su
participación en reuniones con el Delegado de Trabajo y otras autoridades. En la entrevista,
también describe las condiciones y sistema de trabajo en Hispano Aviación, la organización de
las primeras reuniones para exigir el convenio colectivo en la empresa (1960-61) y la
negociación del segundo convenio (1965), la huelga también en ese año y los despidos que se
produjeron. Relata la dificultad para encontrar trabajo tras ello y, la existencia de listas negras.
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MIGUEL FORTE RODRÍGUEZ
Fechas de nacimiento y defunción: 12-03-1917 / 2007 (Granada)
Lugar de nacimiento: Bilbao
Militancia: FUE (Federación Universitaria Escolar 1934-1938), Juventudes Socialistas
Sector laboral: Enseñanza / Comercio
Profesión: Maestro
Profesión posterior: Comerciante
Periodo histórico: República – Guerra Civil
Localización histórica: Gijón – Cantabria (El Dueso-Santoña) – Bilbao – Cádiz (Puerto de Santa
María) – Almería (Rágol)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa.
Fecha de la entrevista: 04-01-2007
Duración de la entrevista: 360 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso

Resumen: Hijo de familia emigrante. Militante de las Juventudes Socialistas y de la Federación
Universitaria Escolar (1934-1938). Maestro represaliado. Narra las condiciones de vida en
Bilbao durante la II República, la educación recibida en los Escolapios en Bilbao y Santander,
su paso al Instituto Público también en Santander y su ingreso en la Escuela Normal de
Magisterio. En la entrevista se han desarrollado su ingreso en el ejército repúblicano durante la
guerra civil, su detención en Gijón (1937), su reclusión en la Plaza de Toros de esta ciudad,
después en la Colonia Penitenciaria de El Dueso-Santoña y, posteriormente, en el colegio de
los Escolapios de Bilbao habilitado como cárcel. En 1938, tras consejo de guerra se le condenó
a 30 años y, nos narra su paso por la prisión provincial de Bilbao y el penal de El Puerto de
Santa María, su salida en libertad provisional y su incorporación forzosa al Batallón Disciplinario
de Soldados Trabajadores nº 94 (Almería). Por último, relata su rehabilitación como maestro.

Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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ANSELMO MANUEL FRANCO LEÓN
Fecha de nacimiento: 25-11-1944
Lugar de nacimiento: Minas de La Concepción Almonaster La Real (Huelva)
Militancia: UCD. Partido Reformista (1986)
Sector laboral: Funcionariado
Empresas: Electrolisis del cobre / PATOAS / Funcionario (Cuerpo A-1.1,)
Profesión: Abogado
Profesión posterior: Delegado Provincial de Obras Públicas / Junta de Andalucía
Periodo histórico: Dictadura – Transición
Localización histórica: Huelva – Cádiz (Jerez) – Madrid (Salamanca) – Sevilla
Tipo de entrevista: Transición política en Sevilla. Parcial
Fecha de la entrevista: 26-09-2006
Duración de la entrevista: 135 min.
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial / Ruiz Benavides, José Julio
Autorización: Consulta de libre acceso

Resumen: Alto Funcionario del Sindicato Vertical. Su testimonio nos ofrece su visión sobre la
conflictividad y el movimiento obrero durante la Dictadura, en relación con las provincias a las
que fue destinado: Huelva (1968-1970), Comarca de Jerez (1970-1972), Salamanca (19721976) y Sevilla (1976-1979). Relata el veto sobre los obreros reivindicativos en las empresas, la
intensidad en las reivindicaciones llevadas a cabo por los sindicatos clandestinos, la relación del
sindicato vertical con la policía. Describe la reforma del Sindicato Vertical y la liquidación de la
AISS.
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ANTONIO GALLEGO FERNÁNDEZ
Fecha de nacimiento: 04-08-1942
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: CCOO
Sector laboral: Transportes
Empresa: RENFE
Profesión: Oficinista
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 08-08-2005
Duración de la entrevista: 114 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso

Resumen: Trabajador de RENFE. Militante de CCOO. Nos relata su participación en el grupo de
trabajadores de transportes que fue organizando, a partir de mediados de 1965, las CCOO del
Transporte de Sevilla. Describe las actividades clandestinas de prensa y propaganda, sus
detenciones en 1965 y durante el Estado de Excepción de 1969, su interrogatorio y tortura.
Narra su paso por las cárceles de Jaén y Carabanchel. Formó parte de la Comisión Ejecutiva de
la Federación de Transporte de CCOO de Andalucía en 1978 y de la Comisión Ejecutiva de la
COAN en 1979, con la responsabilidad de Transportes y Comunicaciones.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A.; BAENA LUQUE, E. y GARCÍA ESCRIBANO, I, La dictadura
en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el estado de
excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011.
Bibliografía de referencia:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
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ROSA Mª GAMERO DEL MORAL
Fecha de nacimiento: 14-03-1946
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: Juventudes Socialistas (ingreso de 1962 a 1963)
Profesión: Aparejadora
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 07-07-2006
Duración de la entrevista: 350 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa/ García Escribano, Inma / Martínez Foronda, Alfonso
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Del grupo de jóvenes socialistas obreros, sobrina de la dirigente histórica socialista
Dulce del Moral. En su testimonio desarrolla aspectos relacionados con este grupo de jóvenes
socialistas, su toma de contacto con ellos cuando terminaba sus estudios en la Escuela de
Aparejadores, el surgimiento dentro de este grupo de quienes más tarde serían los máximos
dirigentes del PSOE sevillano, regional y nacional. Relata los contactos que mantenían con un
miembro de la Internacional Socialista, la distribución de propaganda. Describe su detención, en
1969, en pleno estado de excepción, junto a otros miembros de este grupo como Francisco
Rodríguez Martín, José María Romero Calero y José Luis Guillén Vázquez, las torturas. Relata
su paso por la cárcel de Sevilla, las condiciones en que se encontraban las presas, las
relaciones con las funcionarias. Por último, narra las consecuencias que a nivel profesional tuvo
su condena por el TOP.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A.; BAENA LUQUE, E. y GARCÍA ESCRIBANO, I., La
dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el
estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011.
Bibliografía de referencia:
- CARRILLO LINARES, A., Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla (19651977), Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2009.
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138
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ANTONIO GARCÍA CANO
Fechas de nacimiento y defunción: 1927 / 24-05-2010
Lugar de nacimiento: Fuentetójar (Córdoba)
Militancia: PCE (ingreso 1960), fundador de las CCOO en Sevilla en la década de 1960.
Sector laboral: Comercio
Empresa: Almacenes Vázquez
Profesión: Dependiente
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Málaga (La Yunquera) – Jaén
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 20-10-1998 // 25-11-1999 // 27-04-2005
Duración de la entrevista: 1727 min
Entrevistador/a: Velasco Mesa, Custodio / Baena Luque, Eloísa / Martínez Foronda, Alfonso
Transcripción: Varias. Parcial.
Resumen minutado: 47 pág.
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Fue enlace sindical de la empresa Almacenes Vázquez, jurado de empresa y
vicepresidente de la Sección Social del sindicato provincial del Textil en 1963, organizador de
Comisiones Obreras (CCOO) en el textil (1960-1965) y en el campo (1965-1966). Dirigente del
Partido Comunista de Sevilla y responsable de la provincia fue detenido en noviembre de 1967.
En la entrevista narra su paso por la escuela en Lantejuela y los trabajos infantiles, así como la
vida cotidiana que conoció detrás del mostrador de una tienda de El Saucejo durante los años
40. Se han desarrollado los aspectos relacionados con su actividad política y sindical, las
condiciones de trabajo en los Almacenes Vázquez de textil, en Sevilla, a finales de los 50 y
durante los 60. La organización de las CCOO y, sobre todo, del Partido Comunista en los
pueblos de la provincia de Sevilla. Destacar también su deportación a La Junquera (Málaga)
durante el estado de Excepción de 1969.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A.; BAENA LUQUE, E. y GARCÍA ESCRIBANO, I., La
dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el
estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011.
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138..
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., «La incorporación del campo al nuevo movimiento obrero
andaluz (1963-1972). Propuesta teórica de la dirección del PCE (exterior), experiencia,
fracaso y viraje estratégico (interior)», en: BUENO LLUCH, Manuel (coord.),
Comunicaciones del II Congreso de Historia del PCE: de la resistencia antifranquista a
la creación de IU. Un enfoque social, Sevilla, FIM, 2007.
- VELASCO MESA, C., «Los líderes del sindicalismo democrático durante los años
sesenta: semblanza de una nueva generación de protesta», en: ÁLVAREZ REY, L. y
LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en Sevilla: una aproximación a
la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla / Fundación El Monte, 2000, pp.
265-291.
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RAFAEL GARCÍA CONTRERAS
Fecha de nacimiento: 3-02-1936
Lugar de nacimiento: Pedro Abad (Córdoba)
Militancia: PCE (ingreso 1959), IU (1989-), CCOO
Sector laboral: Metal
Empresa: CENEMESA / Westinghouse
Periodo histórico: Dictadura – Transición – Democracia
Localización histórica: Córdoba
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 05-04-2006
Duración de la entrevista: 441 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial / García Escribano, Inma
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Miembro del Comité Local del PCE en Córdoba (1960). Enlace y vocal de CCOO
(1971–1975). Cofundador de las CCOO de Córdoba en los años setenta. Integrante de la
Primera Ejecutiva Provincial de CCOO de Córdoba (1977). Dirigente sindical de CCOO en
CENEMESA. Narra su vida como hijo de represaliado, las condiciones de vida en Pedro Abad,
la emigración rural a la capital. En su testimonio, desde el punto de vista político, narra sus
inicios en el PCE, la situación de esta organización durante los años 50 y relata su participación
en la reconstrucción del Partido Comunista en Córdoba a finales de la década de los cincuenta;
describe las grandes redadas que se produjeron en la capital y numerosos pueblos de la
provincia en el verano de 1960, su detención, las torturas en el cuartel de la Guardia Civil de la
Victoria, su paso por el Tribunal Militar Especial Nacional de Actividades Extremistas y su
encarcelamiento en Cáceres y Carabanchel. Desde el punto de vista sindical, relata su
actuación como representante de los trabajadores en CENEMESA y las negociaciones de los
convenios colectivos.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., «Córdoba, 1960. La nueva oposición política a la
dictadura», en: VI Encuentro de Investigadores del Franquismo (15-17 de noviembre de
2006), Zaragoza, Fundación Sindicalismo y Cultura CCOO de Aragón, 2006.
Bibliografía de referencia:
- GARCÍA CONTRERAS, R., Susurros de libertad: Memorias de Rafael García Contreras,
Córdoba, Puntoreklamo, 2008.
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FUENCISLA GARCÍA GARCÍA
Fecha de nacimiento: 05-06-1943
Lugar de nacimiento: Agrados (Segovia)
Militancia: Bandera Roja (ingreso 1970), Plataforma Sindical de CITESA
Sector laboral: Comunicación
Empresa: CITESA
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Málaga
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía. Completa
Fecha de la entrevista: 29-09-2003
Duración de la entrevista: 52 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Resumen: Militante de Bandera Roja. Miembro de la Plataforma Sindical de CITESA. En la
entrevista describe su educación a cargo de misioneras seculares (1957), después continuaría
su formación en una residencia promocionada por el obispado de Novara (Italia, 1959). Los
aspectos más relevantes de su testimonio están vinculados a su actividad sindical en la
empresa CITESA, su ingreso en ésta (1969), las condiciones de trabajo; sus primeros contactos
en esta fábrica con militantes de HOAC, con otros grupos significativos del movimiento obrero
en Málaga y su entrada en Bandera Roja (1970); su labor de captación. Relata las elecciones
sindicales de 1971 cuando sale elegida como enlace y pasa a formar parte de la organización
de la Plataforma Sindical de CITESA, la decisión de que esta plataforma pasara a ser
Comisiones Obreras de Empresas y Ramos. Describe las negociaciones de los convenios
colectivos en 1971 y en 1973, la huelga durante este último convenio; sus detenciones en 1973
y 1975, y su paso por las cárceles de Málaga y Granada.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
Bibliografía de referencia:
- GARCÍA RUIZ; CARMEN R., Franquismo y transición en Málaga 1962-1979, Málaga,
Universidad, 1999.
- RAMOS ESPEJO, A. (coord), Crónica de un sueño: Memoria de la transición
democrática en Málaga, C&T, 2005.
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Mª DEL CARMEN GARCÍA LÉRIDA
Fecha de nacimiento: 03-12-1945
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (-1978)
Sector laboral: Oficinas / Enseñanza
Empresas: SACA / International Harvesterd / Colegio Aljarafe.
Profesión: Administrativa
Profesión posterior: Profesora
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas: mujeres. Completa
Fecha de la entrevista: 14-11-2008
Duración de la entrevista: 331 min
Entrevistador/a: García Escribano, Inma
Autorización: Consulta restringida
Resumen: Miembro del Comité Local y del Comité Provincial del PCE en Sevilla. Responsable
de la Comisión de Presentación del PCE. La entrevista recoge todos los aspectos y dificultades
relacionados con la cuestión de género, partiendo desde temas como la familia hasta sus
actividades como colaboradora y miembro del PCE durante la clandestinidad y la legalización,
el papel de las mujeres dentro de esta organización en las décadas de los 60 y 70 y, contra la
Dictadura. La entrevistada narra las condiciones de vida familiares, su educación en la Escuela
Pública Padre Manjón, en el Instituto Murillo y en la Escuela de Magisterio. Describe las
condiciones de trabajo en SACA (1962-1963), de au pair en Gran Bretaña (1963-1964) y, en
International Harversted (antigua SACA); su colaboración en la asesoría laboral de CCOO en la
calle de Alfonso El Sabio y su participación en el Club Tartessos; su labor para ocultar a
miembros de distintos grupos políticos durante el estado de excepción de 1969, para organizar
células del PCE en la escuela de Magisterio (1973-1974), las actividades que aquí realiza; el
movimiento de mujeres (años 60); el comportamiento de compañeros de trabajo y de
organización política y sindical con respecto a sus compañeras.
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JOSÉ Mª GARCÍA MÁRQUEZ
Fecha de nacimiento: 15-10-1950
Lugar de nacimiento: Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Militancia: Juventudes Socialistas (ingreso 1968), PSOE (ingreso 1968), UGT (1970-1982).
Sector laboral: Enseñanza
Empresas: Guidepost / Serigrafía / Calzados Juncal / Almacenes Olimpia / INSEMA / Colegios
Nuestra Señora del Buen Fin y Padres Blancos.
Profesión posterior: Profesor
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía. Completa
Fecha de la entrevista: 07-11-2003
Duración de la entrevista: 402 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Aristu, Carlos
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Militante de las Juventudes Socialistas y PSOE a finales de los años 60 y década de
los 70. Militante de UGT (años 70 y 80). Su testimonio se centra fundamentalmente en la
reestructuración de la UGT en Sevilla. Describe la creación del primer comité de UGT, a raíz de
la huelga de Siderúrgica Sevillana, en 1970; su actividad y funcionamiento; las relaciones
mantenidas con CCOO; las luchas por la autonomía de UGT frente al PSOE que se suceden a
partir del Congreso de Suresnes (París, 1974); las consecuencias de los XXX y XXXI congresos
de UGT (1976 y 1978 respectivamente); la organización de la COS y de la huelga general de
1976. Otros temas desarrollados versan sobre su educación en diferentes colegios sevillanos Colegio de Hermanos Cristianos, Colegio de Padres Blancos, Colegio San Francisco de Paulay, sus trabajos en Guidepost, Serigrafía, Calzados Juncal, Almacenes Olimpia; las condiciones
de trabajo, el sistema de primas, las reivindicaciones y la crisis de la empresa INSEMA; su labor
como maestro en los colegios de Nuestra Señora del Buen Fin y Padres Blancos.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
Bibliografía de referencia:
- CARO CANCELA, D., Unión general de Trabajadores-Andalucía: 20 años de
sindicalismo, Sevilla, UGT Andalucía, 2000.
- PONCE ALBERCA, J, La UGT de Sevilla. De activistas clandestinos a sindicato legal,
Córdoba, Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, 2009.
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JOSÉ GARCÍA MAYEU
Fecha de nacimiento: 1930
Lugar de nacimiento: San José de la Rinconada (Sevilla)
Militancia: PCE, CCOO
Sector laboral: Campo
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Parcial
Fecha de la entrevista: 3-11-1992
Duración de la entrevista: 60 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Resumen: Dirigente y uno de los fundadores de las CCOO del campo en Sevilla (1966). Narra
las condiciones de vida en San José de la Rinconada. Describe la creación de CCOO del
campo a partir de las elecciones sindicales de 1966, las dificultades para su implantación, el
papel desempeñado por las mujeres, la huelga de 1968 y su represión por la Guardia Civil.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
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JUANA GARCÍA MORENO
Fecha de nacimiento: 01-12-1950
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (ingreso 1970), CCOO (ingreso 1970)
Sector laboral: Textil
Empresas: Editan / SEMENGAR
Profesión: Encargada de la sección de cadena de montaje
Profesión posterior: Propietaria de guardería infantil
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía: mujeres. Completa
Fecha de la entrevista: 03-12-2008
Duración de la entrevista: 228 min
Entrevistador/a: García Escribano, Inma
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Militante del PCE. Miembro del comité de empresa de CCOO en SEMENGAR (años
70). Su testimonio desarrolla aspectos relacionados con el papel y dificultades de las mujeres
en sus trabajos, en su dedicación al partido comunista y, sobre todo, en su actividad sindical en
la empresa textil SEMENGAR. La entrevistada, relata las condiciones de trabajo en Editan
(1967). De SEMENGAR (1967-1969), describe también sus condiciones y sistema de trabajo,
los registros a la salida, la discriminación por cuestión de sexo. Narra la creación por las
mujeres del comité de empresa y de la célula del PCE en esta fábrica textil (1970-71); las
reivindicaciones y la negociación de los convenios, los conflictos, los despidos y la represión
policial; las reuniones, los actos de solidaridad con otras empresas y el apoyo a presos
políticos; la actitud de compañeros de trabajo, partido y sindicato. Otros temas de interés se han
centrado en las condiciones de vida en la barriada Virgen de los Reyes (Sevilla), su educación
en un colegio de monjas y después en un colegio público, mucho más tarde estudiaría Técnico
Superior en Jardín de Infancia. Completan el relato de la entrevistada otras trabajadoras de
SEMENGAR presentes durante la entrevista.
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JOSÉ MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ-ALMANSA
Fecha de nacimiento: 28-01-1943
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (1965-1969), CCOO (1966-1969)
Sector laboral: Metal
Empresas: Hispano-Aviación / FOSBUCRAA (Fosfatos de Bucraa, S.A)
Profesión: Maestro industrial
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Marruecos (El Aaiún)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 25-05-2007
Duración de la entrevista: 435 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Transcripción: 14 pág. Parcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Militante del PCE. Enlace sindical de CCOO en Hispano-Aviación (1966-1969). La
entrevista se centra en aspectos interesantes de la educación durante la dictadura, las
empresas sevillanas y las consecuencias de la represión, sobre todo, en el Estado de
Excepción de 1969. El entrevistado narra sus estudios primarios y secundarios en la Academia
Politécnica de Sevilla, e incluso accede a la Maestría Industrial. Relata su ingreso en la Escuela
de Aprendices de la Hispano Aviación (1955), la formación recibida, el profesorado que la
integraba. Describe su entrada en la Hispano Aviación (1963), las condiciones y sistema de
trabajo, su organización, las reivindicaciones. Relata su elección como enlace sindical en 1966,
su participación en las marchas lentas de la Hispano Aviación en 1968 y su posterior detención.
Describe su detención en 1969, durante el estado de excepción, las condiciones de su
deportación a El Aaiún (Sáhara) junto a otro compañero, José Mª Arévalo Ruiz (ver ficha) y su
despido de la empresa. Almansa regresaría definitivamente a Sevilla en octubre de 1973.

Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A.; BAENA LUQUE, E. y GARCÍA ESCRIBANO, I., La
dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el
estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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FRANCISCO GARGALLO
Fecha de nacimiento: 1913 – fallecido
Lugar de nacimiento: Sevilla
Sector laboral: Cerámica
Empresa: Pickman Cartuja
Profesión: Decorador de loza
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Parcial
Fecha de la entrevista: 14-09-1994
Duración de la entrevista: 47 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Resumen: De familia reconocida por su cualificación en la decoración de loza, en Alcora
(Valencia). Relata la contratación de su abuelo por Pickman en 1855. Francisco Gargallo
continuó esta tradición familiar hasta su jubilación. Entrevista dedicada a recoger el sistema de
trabajo y las condiciones laborales en la empresa de la Cartuja de Pickman.
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ANTONIO GASCO NAVARRO
Fecha de nacimiento: 11-10-1943
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: HOAC (ingreso 1966), CCOO (1967-1979), UGT (ingreso en 1985), PCE (19631979), PSOE (ingreso 1985)
Sector laboral: Panadería
Empresas: Gestoría Ramos / Kurbel / Panaderías sevillanas / Correo federal alemán
Profesión: Panadero
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Málaga (Tolox) – Alemania (Colonia)
Tipo de entrevista: Biografía obrera / Represión durante la dictadura. Completas
Fecha de la entrevista: 09-06-1998 // 03-05-2005
Duración de la entrevista: 630 min
Entrevistador/a: Velasco, Custodio / Baena Luque, Eloísa / Martínez Foronda, Alfonso
Transcripción: 15 pág. Parcial
Resumen minutado: 23 pág
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Panadero, perteneció a la HOAC (1966), a los sindicatos CCOO (1967-1979) y UGT
(1985), y a los partidos PCE (1963-1979) y PSOE (1985). Antonio nos habla sobre las
condiciones de vida y de trabajo en la panadería, también sobre su experiencia migratoria en la
Alemania de los años 60, donde entró a trabajar en el correo federal alemán. De su pertenencia
al núcleo dirigente de las Comisiones Obreras. Representante de panadería en las CCOO,
describe la huelga en este sector en 1970, las dificultades que se encontraron para agruparlo,
pues se caracterizaba por estar muy disgregado en empresas pequeñas, y para conseguir que
se hicieran las reivindicaciones colectivamente, también las huelgas panaderas de 1973 y 1977,
y los logros que se obtuvieron en este sector. En la manifestación del 1º de mayo de 1968 fue
detenido y durante el Estado de Excepción de 1969, detenido y deportado a Tolox (Málaga).
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A.; BAENA LUQUE, E. y GARCÍA ESCRIBANO, I., La
dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el
estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011.
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138
- VELASCO MESA, C., «Los líderes del sindicalismo democrático durante los años
sesenta: semblanza de una nueva generación de protesta», en: ÁLVAREZ REY, L. y
LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en Sevilla: una aproximación a
la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla / Fundación El Monte, 2000, pp.
265-291.
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JUAN GILA BOZA
Fecha de nacimiento: 12-02-1915 – fallecido
Lugar de nacimiento: Llerena (Badajoz)
Militancia: PCE, Comisiones Obreras Sindicato Vertical
Sector laboral: Transportes
Empresa: RENFE
Profesión: Ferroviario
Periodo histórico: Guerra Civil
Localización histórica: Sevilla – Francia
Tipo de entrevista: Biografía. Completa
Fecha de la entrevista: 02-12-2003
Duración de la entrevista: 347 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Aristu, Carlos
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Militante del PCE. En la entrevista se han desarrollado aspectos educativos,
sociales, laborales y sobre la guerra civil. Relata las condiciones de vida en San Nicolás y en
Sevilla. Narra su educación en el Colegio de huérfanos ferroviarios en Madrid y Torremolinos y,
las clases particulares nocturnas en Fuente de Arcos. Describe el trabajo en la mina, en
RENFE, Los Certales y en Francia. Narra la vida de los republicanos en el exilio.
Bibliografía de referencia:
- PABLOS, M. DE,: La hoz y las flechas: un comunista en Falange, Madrid, Oberón, 2005
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JUAN ANTONIO GÓMEZ MALDONADO
Fecha de nacimiento: 04-03-1946
Lugar de nacimiento: Linares (Jaén)
Militancia: CCOO
Sector laboral: Metal
Empresa: Santana
Profesión: Administrativo
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Jaén
Tipo de entrevista: Entrevista conjunta con Mariano Rodríguez García. Biografía obrera. Parcial
Fecha de la entrevista: 11-07-2003
Duración de la entrevista: 255 min.
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Autorización: Consulta restringida.
Resumen: Militante de CCOO. Su testimonio se centra en su actividad sindical en CCOO y en la
empresa automovilística SANTANA. Describe las primeras reivindicaciones que se llevaron al
Sindicato Vertical, los inicios de Comisiones Obreras en Jaén, las dificultades que atravesaron y
los contactos con el abogado laboralista Filomeno Aparicio (ver ficha). En cuanto a la empresa
automovilística SANTANA, describe las condiciones de trabajo, el sistema de sanciones, las
relaciones empresa-trabajador, los paros y la huelga de 1977.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
Bibliografía de referencia:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Jaén: 1978-2003» en
25 Aniversario de CCOO en Jaén. Jaén, Unión Provincial de CCOO, 2003.
- MARTÍNEZ LÓPEZ, D. y CRUZ ARTACHO, S., Protesta obrera y sindicalismo en una
región “idílica”. Historia de Comisiones Obreras en la provincia de Jaén, Jaén,
Universidad, 2003.
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CARMEN GÓMEZ RUIZ
Fecha de nacimiento: 1921 – 2008
Lugar de nacimiento: Málaga
Militancia: Juventudes Socialistas, PCE (ingreso 1936)
Sector laboral: Administración
Empresas: Agencia del Banco Hipotecario
Profesión posterior: Tesorería
Periodo histórico: II República – Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Marruecos (Tánger) – Ceuta – Sevilla – Málaga – Madrid – Gran Bretaña
(Londres) – Francia (París)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa.
Fecha de la entrevista: 13-02-1997
Duración de la entrevista: 442 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Martín Corrales, Eloy
Resumen: Militante de las Juventudes Socialistas y del Partido Comunista, desempeñó un papel
muy activo durante la II República, en la guerra civil (Málaga y Tánger) y posteriormente en la
lucha clandestina contra la dictadura. La entrevista se centra en las condiciones de defensa de
la Málaga republicana, el intento de huida hacia Almería, las condiciones en las detenciones y
de las presas en las distintas cárceles, su detención y encarcelamiento en Sevilla donde vive el
fusilamiento de su compañero. La reorganización del PCE y sus actividades en el mismo. Narra
su detención tras la ocupación franquista de Málaga, escapó a Gibraltar y de ahí a Tánger.
Describe la ocupación de Tánger, su detención y encarcelamientos en la prisión del Hacho
(Ceuta), la cárcel de mujeres de Ventas en Madrid, y la cárcel de Málaga. Relata que, después
de obtener la libertad condicional, conectó de nuevo con el Partido Comunista y formó parte de
su organización en Málaga y, posteriormente, de su dirección regional, que se ubicó en Sevilla.
Compañera del dirigente Luis Campos Osaba, Carmen describe sus actividades políticas:
propaganda, enlace con la guerrilla, solidaridad con los presos, organización de mujeres, etc.
Relata su detención en 1948 (caída de la dirección regional del PCE) y su paso por las cárceles
de Sevilla y Málaga. Describe su salida forzosa de España y sus trabajos en Inglaterra y, luego,
en Francia.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
Bibliografía de referencia:
- CAMPOS OSABA, L; GÓMEZ RUIZ, C. y LEMUS LÓPEZ, E., Cárcel de amor, Sevilla,
Fundación El Monte, 2005.
- BARRANQUERO TEXEIRA, E, «Mujeres malagueñas en la represión franquista a
través de las fuentes escritas y orales» en: HAOL, núm. 12. (2007).
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JULIA GÓMEZ DEL SOL
Fecha de nacimiento: 21-11-1952
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCI, PCE, CCOO
Sector laboral: Enseñanza
Profesión: Profesora
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquista en Andalucía: mujeres. Parcial
Fecha de la entrevista: 03-12-2008
Duración de la entrevista: 103 min
Entrevistador/a: García Escribano, Inma

Resumen: Miembro del Comité Provincial del PCE, de la Comisión de organización de la zona
del Aljarafe y del Frente de Mujeres (apróx. 1974-75) La entrevista se centra en aspectos del
papel de las mujeres en la lucha contra la dictadura, como sus dificultades para desarrollar
actividades políticas y sindicales y, en los movimientos de mujeres, durante la década de los 70.
La entrevistada habla sobre la importancia de la labor trasmisora de las mujeres de su familia
para tomar conciencia. Relata su ingreso en el PCI, la formación política que recibe, su labor de
captación y organización de células del partido en la Escuela de Magisterio; los contactos con
grupos cristianos en la Universidad y su participación en la huelga estudiantil de 1970. Narra el
inicio de sus contactos con las Juventudes Comunistas, su abandono del PCI y su ingreso en el
PCE. Relata su participación en el Frente de Mujeres (1974 o 1975), las reuniones, los temas
que abarcaban, las dificultades para atraer a las mujeres. Habla sobre el Movimiento
Asambleario (1975).
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DIEGO GONZÁLEZ MARÍN
Fecha de nacimiento: 28-10-1951
Lugar de nacimiento: Almería
Militancia: PCE (ingreso 1971), CC OO
Sector laboral: Comercio
Empresa: Almacenes Segura S. A
Profesión: Contable
Profesión posterior: Funcionario de la Unión Europea a partir de 1986
Periodo histórico: Dictadura – Transición
Localización histórica: Almería
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Parcial
Fecha de la entrevista: 17-02-2004
Duración de la entrevista: 153 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso

Resumen: Militante del PCE. Precursor de las CCOO en Almería. Enlace en el Sindicato
Vertical (EE SS, 1975). Primer Secretario General de la Unión Provincial de Almería (19781982). Su testimonio se centra fundamentalmente en el relato de sus responsabilidades y
actividades como dirigente provincial en Almería. Narra su participación en los siguientes
conflictos: Pesca (1975-77), Construcción (1976), negociación del Convenio Colectivo para
Comercio (1975) y Hostelería (1976). Describe la constitución de las CCOO almerienses, su
extensión y los conflictos internos. Habla sobre los contactos con la incipiente organización del
PCE en Almería, sobre su puesta en marcha y sobre la composición generacional del nuevo
PCE en Almería y las tensiones con la "vieja guardia". Otro aspecto tratado ha sido el papel
represor de la Brigada Político Social y su extensión hasta bien entrado el proceso de transición
política a la democracia.

Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
Bibliografía de referencia:
- VIDAL GÓMEZ, Á., «La implantación del modelo sindical democrático: Comisiones
Obreras en Almería durante la Transición» en: Crisis, Dictaduras, Democracias. I
Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Logroño, Universidad de la
Rioja, 2008.
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JOSÉ GONZÁLEZ MARÍN
Fecha de nacimiento: 06-05-1949
Lugar de nacimiento: Almería
Militancia: PCE (ingreso 1971), CCOO
Sector laboral: Comercio
Empresa: Confecciones y Tejidos Minerva
Profesión: Dependiente
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Almería (Andalucía)
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Parcial
Fecha de la entrevista: 26-01-2004
Duración de la entrevista: 114 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Militante del PCE y uno de los precursores de las CCOO de Almería junto a su
hermano, Diego (ver ficha). En la entrevista destaca las reuniones clandestinas, las elecciones
sindicales de 1975, la negociación del Convenio Colectivo para Comercio (1975), las
condiciones de trabajo en este sector, las manifestaciones, las protestas y sus estancias en
comisaría.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
Bibliografía de referencia:
- VIDAL GÓMEZ, Á., «La implantación del modelo sindical democrático: Comisiones
Obreras en Almería durante la Transición» en: Crisis, Dictaduras, Democracias. I
Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Logroño, Universidad de la
Rioja, 2008.
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FERNANDO GONZÁLEZ TORTOLERO
Fecha de nacimiento: 19-04-1942
Lugar de nacimiento: Fuentes de Andalucía (Sevilla)
Militancia: PCE, CCOO
Sector laboral: Campo
Profesión: Jornalero
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla (Fuentes de Andalucía) – Sevilla – Huelva (Encinasola)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 21-01-2008
Duración de la entrevista: 164 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Transcripción: 8 pág. Completa.

Resumen: Creador de CCOO en Fuentes de Andalucía. Hace referencia al grupo de viejos
militantes del PCE en Fuentes de Andalucía, constituido por su padre, Manuel “el de la
Robustiana”, junto a Navarrito y José Morón, varias veces detenidos y encarcelados, entre ellas
por adherirse a la convocatoria de la huelga general pacífica de 1959. Relata las condiciones de
vida de una familia numerosa (eran 10 hermanos) y jornalera, su trabajo en el campo con su
abuelo, en la cuadrilla de su padre y, en la de Fernando Gutiérrez y sus dos hijos Diego y José.
Describe su ingreso en el Partido Comunista a través de Juan León Flores en los 60; la
creación de CCOO en Fuentes de Andalucía, las acciones llevadas a cabo en este pueblo
sevillano, los comienzos de trabajar sindicalmente de forma abierta en torno al reparto
comunitario. Narra sobre sus detenciones: el 12 de diciembre de 1967 por pertenencia al
Partido Comunista, en 1968 y el 31 de enero de 1969 por tenencia de propaganda del Partido
Comunista. Describe su deportación a Encinasola (sierra de Huelva) durante el Estado de
Excepción de 1969.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A.; BAENA LUQUE, E. y GARCÍA ESCRIBANO, I., La
dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el
estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011.
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PEDRO ANDRÉS GONZÁLEZ
Fecha de nacimiento: 14-09-1942
Lugar de nacimiento: Málaga
Militancia: Frente Liberación Popular (FLP, 1965-1966), PCE, JOC (ingreso en 1959), CCOO
(ingreso en 1967)
Sector laboral: Construcción
Empresas: Construcciones Balgar / Andaluza de cementos
Profesión: Albañil
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Málaga – Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 30-06-1998
Duración de la entrevista: 630 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloisa / Velasco, Custodio
Transcripción: 23 pág. Parcial
Resumen minutado: 23 pág
Resumen: Militante de JOC, FLP, PCE y CCOO. Durante la entrevista destacan, entre otros
temas, su educación en colegios del Ave María y en el Colegio Rural, sus estudios de bachiller
en un colegio de pago que abandonaría y, posteriormente en una academia de mecanografía y
contabilidad. Relata las actividades de ocio y las condiciones de vida en el barrio fabril de San
Andrés (Málaga). Describe los trabajos realizados, las condiciones laborales y las repercusiones
de engrosar las listas negras. Sus actividades políticas desde la JOC; su ingreso en el “Felipe”
aproximadamente en 1965 y la organización en Málaga; su entrada en el PCE y en CCOO; la
organización de CCOO en los años 60; la división que se produce en CCOO entre los
elementos más jóvenes y los más veteranos. Narra la huelga de la construcción de 1970 y sus
consecuencias; la salida a la calle del periódico "Expresión Obrera" (1971); los contactos con
Bandera Roja.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- VELASCO MESA, C., «Los líderes del sindicalismo democrático durante los años
sesenta: semblanza de una nueva generación de protesta», en: ÁLVAREZ REY, L. y
LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en Sevilla: una aproximación a
la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla / Fundación El Monte, 2000, pp.
265-291.
Bibliografía de referencia:
RUIZ GALACHO, E., Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla. Primera Parte. De la
Dictadura Franquista a la Legalización, Sevilla, Universidad,2002.
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MANUEL GONZALO MATEU
Fecha de nacimiento: 18-07-1929
Lugar de nacimiento: Guarromán (Jaén)
Militancia: PCE (ingreso en 1959), Oposición Sindical Obrera (OSO, 1961), CCOO (ingreso
1962)
Sector laboral: Minería / Industria
Empresas: Mina Fundación la Cruz/ Mina Cabezarrubia del Puerto / Empresa Nacional Calvo
Sotelo / SACA / Abonos Sevilla
Profesión: Limpiador de metal / Peón minero
Periodo histórico: Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Ciudad Real (Puertollano) – Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 01-12-1995 // 15-04-1997
Duración de la entrevista: 339 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Resumen minutado: 27 pág
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Trabajador y sindicalista jienense. Relata los años de la II República que él conoció
y los intentos de reforma agraria en Guarromán llevados por el consistorio del que era concejal
su padre (posteriormente represaliado). Las condiciones del trabajo infantil en la minaFundación La Cruz de Linares. Nos relata la organización del PCE y de CCOO en la empresa
Nacional Calvo Sotelo (Puertollano) en los inicios de los años 60, donde vivió la huelga de 1959.
En el año 1960 entra a trabajar en SACA (Sociedad Anónima de Construcciones Agrícolas)
donde será elegido vocal Jurado de empresa (desde 1963). Desde esta posición relata las
condiciones de trabajo, la organización del PCE y de Comisiones Obreras en SACA y la
oposición de los trabajadores a la privatización y al cierre de la empresa. Más tarde trabaja y es
enlace sindical de Abonos Sevilla.
Entrevista utilizada en:
- BAENA LUQUE, E., «Los inicios de la organización sindical democrática (1958-1970)»,
en: ÁLVAREZ REY, L. y LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en
Sevilla: una aproximación a la memoria del siglo XX. Sevilla: Universidad / Fundación El
Monte, 2000, pp. 291-317.
- VELASCO MESA, C., «Los líderes del sindicalismo democrático durante los años
sesenta: semblanza de una nueva generación de protesta», en: ÁLVAREZ REY, L. y
LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en Sevilla: una aproximación a
la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla / Fundación El Monte, 2000, pp.
265-291.
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138
Bibliografía de referencia:
GONZALO MATÉU, M.: Una vida gota a gota. Memorias Manuel Gonzalo Matéu, Córdoba,
Páramo, 2011.
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CECILIO GORDILLO GIRALDO
Fecha de nacimiento: 18-01-1953
Lugar de nacimiento: Medina de las Torres (Badajoz)
Militancia: CCOO (1973 – 1976), CNT (1977-1980), CGT (ingreso 1980)
Sector laboral: Metal
Empresa: Gillette / Cartelería Hidalgo / Taxi / Tráfico
Profesión: Auxiliar administrativo
Profesión posterior: Funcionario de Tráfico
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 04-04-2004
Duración de la entrevista: 403 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Resumen: Militante de las Comisiones Obreras, de la Central Nacional del Trabajo y,
posteriormente, Secretario General de la Confederación General del Trabajo de Andalucía
durante los noventa, vivió la huelga de solidaridad en Gillette en 1974 – 1975.
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MIGUEL GUILLÉN MÁRQUEZ
Fecha de nacimiento: Enero de 1940
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PSOE (ingreso 1971), UGT (1971-1979)
Sector laboral: Metal
Empresas: Cobian / Construcciones Aeronáuticas SA (CASA) / Siderúrgica Sevillana Profesión:
Mecánico
Periodo histórico: Dictadura – Transición
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera / Grupos de oposición antifranquista en Andalucía.
Completa.
Fecha de la entrevista: 20-04-1998
Duración de la entrevista: 450 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Carrillo Linares, Alberto
Resumen minutado: 23 pág
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Obrero metalúrgico y dirigente de la UGT de Sevilla en los últimos años de la
dictadura. En su testimonio, el entrevistado narra las condiciones de vida en Sevilla durante los
años 40, su educación y formación profesional en los Salesianos de la Trinidad. Describe las
condiciones de trabajo en Cobian “Laminadora del Sur” (1959-60), en CASA (1961-1968) y en
Siderúrgica Sevillana (1968-1971). Relata las reivindicaciones en las dos últimas empresas
citadas y sus respectivas huelgas. Iniciador de las CCOO en CASA y participante en los inicios
de la reorganización de UGT, relata las diferentes posturas entre los miembros históricos de
UGT y los dirigentes socialistas jóvenes de Sevilla, cómo se gesta la reorganización de UGT y,
las diferencias entre UGT y CCOO con respecto a la huelga de Siderúrgica Sevillana.
Entrevista utilizada en:
- BAENA LUQUE, E., «Los inicios de la organización sindical democrática (1958-1970)»,
en: ÁLVAREZ REY, L. y LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en
Sevilla: una aproximación a la memoria del siglo XX. Sevilla: Universidad / Fundación El
Monte, 2000, pp. 291-317.
- CARRILLO LINARES, A., «De lo lícito a lo legal: los sindicatos en el Tardofranquismo»,
en: ÁLVAREZ REY, L. y LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en
Sevilla: una aproximación a la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla /
Fundación El Monte, 2000, pp. 387-421.
- CARRILLO LINARES, A., Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla (19651977), Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2009.
- VELASCO MESA, C., «Los líderes del sindicalismo democrático durante los años
sesenta: semblanza de una nueva generación de protesta», en: ÁLVAREZ REY, L. y
LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en Sevilla: una aproximación a
la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla / Fundación El Monte, 2000, pp.
265-291.
Bibliografía de referencia:
- CARO CANCELA, D.: Unión general de Trabajadores-Andalucía: 20 años de
sindicalismo, Sevilla, UGT Andalucía, 2000.
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JOSÉ GUTIÉRREZ CAMPOY
Fecha de nacimiento: 03-03-1952
Lugar de nacimiento: Málaga
Militancia: Juventudes Comunistas (ingreso 1968), PCE (1968-años 90), CCOO
Sector laboral: Hostelería
Empresas: Hotel Málaga Palacios (1968-1969); Taillefer S.A (1969-1970); Dimesa (1975);
Hospital Civil de Málaga
Profesión: Botones
Profesión posterior: Hospital Civil de Málaga
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Málaga
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 17-08-2005
Duración de la entrevista: 120 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Militante del PCE y Concejal de Málaga (1979). El entrevistado narra las condiciones
de vida en el barrio obrero de El Perchel (Málaga); su educación primero en el colegio público
Cristo de Mena, después en una escuela privada, más tarde en un internado de monjas de La
Caridad en León, que abandonaría para terminar bachillerato en Málaga; su trayectoria
profesional, las condiciones de trabajo y sus primeras reivindicaciones. Relata sus inicios en las
Juventudes Comunistas y el PCE (1968), sus actividades en ambas organizaciones. Comenta la
caída del PCE en Málaga, en 1968. Describe su detención en mayo de 1970 y, su paso por las
cárceles de "El Pichón", Carabanchel y Jaén.
Bibliografía de referencia:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- MARTÍNEZ FORONDA, A., Andrés Jiménez Pérez. El valor de la coherencia,
Fundación de Estudios Sindicales, 2010
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JOSÉ GUTIÉRREZ RUIZ
Fecha de nacimiento: 01-01-1945
Lugar de nacimiento: Fuentes de Andalucía (Sevilla)
Militancia: PCE (1964-1985), PSOE (1987-)
Sector laboral: Campo / Administración Pública
Profesión: Jornalero
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Sevilla (Fuentes de Andalucía)
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 12-11-2003
Duración de la entrevista: 823 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Responsable y posteriormente Secretario General provincial de Sevilla de las CCOO
del Campo (1975-1980), miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial del PCE (1976-80),
describe todo lo relacionado con el medio rural en Fuentes de Andalucía y las CCOO del
Campo: el trabajo infantil, la eventualidad del trabajo, la expulsión de los colonos, la cartilla
agrícola y la seguridad social del régimen del Campo, el proceso de mecanización del Campo,
la huelga del Girasol (1972), la lucha por el empleo comunitario (1965-1977) Destaca, además,
en la entrevista, los inicios del grupo nuevo comunista en Fuentes de Andalucía y las
diferencias generacionales con los militantes del PCE de la guerra civil; su formación política en
los cursos del partido en Rumania y sus responsabilidades como dirigente en el PCE; la caída
del PCE en Fuentes de Andalucía (1968) y la legalización posterior de esta organización en el
pueblo.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
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ANTONIO HERRERA FERNÁNDEZ
Fechas de nacimiento y defunción: 31-01-1946 / 11-07-2009
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (1962-1989), PSOE (1993-), CCOO (años sesenta)
Sector laboral: Construcción
Empresas: Valtri-Publicidad y Decoración / Taller de soldadura / Cristalerías Erauzqui /
Autotransportes / Sánchez del Prado / SICOP / POLYSUR
Profesión: Botones / Soldador / Conductor / Replanteador de tabiques
Periodo histórico: Dictadura – Transición – Democracia
Localización histórica: Sevilla – Madrid
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 18-11-2003
Duración de la entrevista: 511 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Sánchez Mosquera, Marcial
Transcripción: 219 pág. Completa.
Resumen: Trabajador de la construcción. Militante del PCE y de CCOO. Miembro de la
Intercomisión CCOO (1970) Secretario General de la Federación Estatal de la Construcción
(1979-1981), Secretario General de la Comisiones Obreras de Andalucía, (1983-1992) Entre los
temas destacados de su testimonio, el entrevistado narra su historia familiar y enfatiza la
influencia que sobre él ejercen las mujeres de su familia; describe las condiciones de vida en el
barrio sevillano de San Julián; relata su temprana educación en la escuela de Dña. María,
después en el colegio de pago Lope de Vega y, dos años más tarde en el Instituto San Isidoro
de Sevilla; el ocio infantil y adulto; describe sus primeros trabajos. Narra sus inicios en el PCE y
en CCOO, su participación en la Intercomisión sevillana, sus detenciones en 1967 y 1970, las
torturas, su paso por la cárcel provincial de Sevilla. Tras su salida, narra su regresó a la
actividad sociopolítica y nos relata el papel que jugó en la resolución de la crisis que había
provocado en las CCOO sevillanas la fuerte represión desencadenada a partir de 1969 y la
detención de sus máximos dirigentes en junio de 1972. Describe su participación activa en las
huelgas de la Construcción de Sevilla de 1974 y 1976. Posteriormente, a partir de que se
consolida la democracia, asumiría responsabilidades crecientes dentro del sindicato CC OO.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord.), Antonio Herrera: Un hombre vital. Comisiones
Obreras de Andalucía, 2009.
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Del estado de excepción y su repercusión en Andalucía. I
Parte» en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.); BAENA LUQUE, E. y GARCÍA
ESCRIBANO, I., La dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en
Andalucía durante el estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios
Sindicales, 2011, pp. 35-107
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- BUENO LLUCH, M., «’Andalucía está parada’. Antonio Herrera y la Huelga General del
14-D», en MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord), Antonio Herrera: Un hombre vital, Sevilla,
Comisiones Obreras de Andalucía, 2009, pp. 173-199
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JOSÉ HORMIGO GONZÁLEZ
Fecha de nacimiento: 04-10-1932
Lugar de nacimiento: El Saucejo (Sevilla)
Militancia: PCE (1955-1985), PTE (1985-1992), PSOE (1992-), CCOO (ingreso 1962)
Sector laboral: Metal
Empresas: Los Amarillos / Taller de la Marina / Balbontín
Profesión: Mecánico ajustador
Periodo histórico: Dictadura – Transición
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 10-02-1998 // 03-2007
Duración de la entrevista: 630 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Sánchez Mosquera, Marcial
Resumen minutado: 37 pág.
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Trabajador metalúrgico. Militante del PCE. Narra las condiciones de vida durante los
años 40 en los cortijos de Osuna (Sevilla) y en Bellavista (Sevilla) donde la familia se traslada.
Describe su trabajo como “pinche” en el canal del Bajo Guadalquivir, posteriormente en la
empresa de transporte Los Amarillos y, más tarde en la metalúrgica Balbontín. Relata sus
inicios en el Partido Comunista a mediados de los 50, su papel fundamental en la
reconstrucción de esta organización en Sevilla, su actividad clandestina en los pueblos de la
provincia y su labor como representante de sus compañeros de trabajo en Los Amarillos. Relata
su detención en la caída de 1963. Narra la represión policial durante el periodo de excepción de
finales de 1970 e inicios de 1971 y las torturas a las que fue sometido por la policía. También
destaca la situación sindical durante los 50 y los inicios y organización de CCOO en Andalucía a
partir de la década de los 60.
Entrevista utilizada en:
- BAENA LUQUE, E., «Los inicios de la organización sindical democrática (1958-1970)»,
en: ÁLVAREZ REY, L. y LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en
Sevilla: una aproximación a la memoria del siglo XX. Sevilla: Universidad / Fundación El
Monte, 2000, pp. 291-317.
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
Bibliografía de referencia:
- HORMIGO GONZÁLEZ, J, Tiempos difíciles: memorias de un trabajador, Sevilla, ed. del
autor. 2000.
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RAFAEL HUESO CARRIÓN
Fecha de nacimiento: 14-03-1955
Lugar de nacimiento: Granada
Militancia: JOC, CCOO (1972)
Sector laboral: Metal
Empresa: José González Lara
Profesión: Electricista
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Granada
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistsa en Andalucía. Parcial
Fecha de la entrevista: 29-05-2003
Duración de la entrevista: 144 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Sánchez Mosquera, Marcial
Resumen: Responsable regional de la JOC. Militante de CCOO. El entrevistado aporta
información sobre su infancia, las condiciones de vida y familiares en el huerto de sus abuelos,
en la calle San Luis y en el Mentidero granadino; también describe su educación en un colegio
de los denominados “del Ave María”, más tarde en la escuela de formación profesional del
Albaicín y las dificultades para seguir estudiando. Relata sus inicios laborales haciendo
chapuzas de electricidad, después en la empresa José González Lara. Describe sus primeros
contactos con la JOC, sus responsabilidades y su participación en la organización de grupos de
jóvenes en Granada, el club juvenil y la relación con curas obreros. Comenta sobre las
diferentes organizaciones cristianas (JOC, HOAC, JEC) en Granada. Relata sus primeros
contactos y su ingreso en CCOO (1972)
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
Bibliografía de referencia:
- AZUAGA J.M. y HEINE, H La oposición al franquismo en Andalucía oriental, Madrid,
Fundación Salvador Seguí, 2005
- ORTEGA LÓPEZ, T. M., Del silencio a la protesta. Explotación, pobreza y conflictividad
en una provincia andaluza, Granada 1936-1977, Granada, Universidad, 2003.
- RAMOS ESPEJO, A. (coord), Crónica de un sueño: Memoria de la transición
democrática en Granada, C&T, 2005.
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LEOPOLDO IGLESIAS MACARRO
Fecha de nacimiento: 03-01-1927
Lugar de nacimiento: Nerva (Huelva)
Militancia: PCE (ingreso 1946)
Sector laboral: Metal
Empresas: Construcciones Aeronáuticas / Astilleros de Sevilla
Profesión: Mecánico ajustador
Periodo histórico: Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 12-09-2005
Duración de la entrevista: 265 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial / García Escribano, Inma
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Mecánico-ajustador. Miembro del Comité Provincial de Sevilla, responsable de
organización (1947). Enlace entre el Comité Regional y las guerrillas (1947–1949) Nos relata
sus vivencias de la guerra civil y la posguerra, la represión de sus familiares. Narra las
condiciones de vida en la barriada sevillana de El Cerro del Águila, sobre el miedo y el silencio
que se instauró en los años 40. Aborda el tema sobre el cambio que la educación sufrió tras la
guerra, su paso por la escuela primaria, después por la Escuela de Aprendices de
Construcciones Aeronáuticas y por la Escuela de Peritos Industriales. Relata su ingreso en el
PCE, sus responsabilidades en el comité provincial y en el regional durante la segunda mitad de
los 40 en Sevilla, la organización del partido en Construcciones Aeronáuticas, la labor
propagandística. Describe su detención en 1949, su ingreso en prisión y su responsabilidad
política en las comunas de presos políticos de la Prisión Provincial de Sevilla. Relata la
represión laboral y policial a la que fue sometido durante los años 50 y 60, tras su salida de la
cárcel.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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HILARIO JIMÉNEZ CALVO
Fecha de nacimiento: 25-09-1917
Lugar de nacimiento: Santisteban del Puerto (Jaén)
Militancia: PCE
Sector laboral: Campo
Profesión: Jornalero
Periodo histórico: Guerra Civil
Localización histórica: Jaén (Villacarrillo) – Córdoba (Pozoblanco) – Madrid
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 10-05-2005
Duración de la entrevista: 64 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Resumen: De familia jornalera. Relata las circunstancias del traslado familiar a Villacarrillo.
Narra las condiciones de vida en el cortijo de la llamada “huerta Los Caños”, su trabajo
guardando cochinos, las faenas en el campo, las condiciones de trabajo, su educación.
Describe su participación como soldado en el frente de Pozoblanco (Córdoba), en el bando
republicano, durante la guerra civil; su regreso a Villacarrillo, su detención y encierro en una
casa de Villanueva del Duque (Córdoba); su incorporación forzosa al 52 Batallón disciplinario de
Trabajadores Unamuno (Madrid), las condiciones de vida en él y los castigos. Por último,
comenta el ambiente político en Villacarrillo durante los 70.
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ANDRES JIMÉNEZ CAMPOS
Fecha de nacimiento: 06-11-1918
Lugar de nacimiento: Villacarrillo (Jaén)
Sector laboral: Campo
Profesión: Jornalero
Periodo histórico: Guerra Civil
Localización histórica: Jaén (Villacarrillo) – Madrid
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 2005
Duración de la entrevista: 51 min.
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Resumen: Jornalero. Preso político tras el final de la guerra civil. En la entrevista se desarrolla
la dureza del trabajo en el campo a jornal. Se repasa el dominio secular que implicaban las
relaciones de trabajo en el campo hasta la llegada de la Segunda República. La sublevación
militar, la guerra y la posterior represión franquista sobre los vencidos. Vivencias de cárceles,
consejos de guerra y campos de concentración completan el relato.
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ILDEFONSO JIMÉNEZ DELGADO
Fechas de nacimiento y defunción: 23-01-1930 / 31-03-2010
Lugar de nacimiento: Alcalá la Real (Jaén)
Militancia: PCE (ingreso 1956), CCOO (años 60-)
Sector laboral: Construcción
Empresas: CEPANSA / EDISOL / Asturiana / Dragados
Periodo histórico: Dictadura – Transición – Democracia
Localización histórica: Córdoba
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 15-05-2003
Duración de la entrevista: 460 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Representante de los trabajadores de CEPANSA en el Sindicato Vertical (1957) Refundador y precursor de las Comisiones Obreras de Córdoba en los años 60. Vicepresidente del
sector de la Construcción de Córdoba en 1973. Narra las condiciones de vida en el medio rural,
las particularidades de su educación en el cortijo, en la mili y en la prisión de Burgos. Enumera
sus diversos trabajos, relata las condiciones y conflictos laborales en CEPANSA y en el sector
de la construcción cordobés, sus responsabilidades como representante de los trabajadores.
Describe la constitución de las CCOO cordobesas, los contactos con el núcleo sevillano de
CCOO, las relaciones del sindicato con otros colectivos cordobeses y con los abogados
laboralistas, su financiación durante la clandestinidad, su participación y representación de
CCOO durante la transición en la Junta Democrática. Narra la huelga de la construcción en
1976. Relata sus inicios en el PCE, las reuniones, la perspectiva del partido con respecto a la
acción sindical a finales de los 50 y principios de los 60. Describe su detención en 1960 y su
paso por el penal de Burgos.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
Bibliografía de referencia:
- MORALES RUIZ, R.: Transición política y conflicto social. La huelga de la construcción
de Córdoba en 1976, Córdoba, La Posada / Ayuntamiento,1999.
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MIGUEL JIMÉNEZ HINOJOSA
Fecha de nacimiento: 14-05-1948
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: Juventudes Comunistas (ingreso en 1965 ó 1966), PCI, PTE, Joven Guardia Roja
(JGR, 1970), CCOO Juveniles
Sector laboral: Construcción
Empresas: Santa Justa (alicatados), peón en Barcelona
Profesión: Peón albañil
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Barcelona
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 12-09-2006
Duración de la entrevista: 126 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Ruiz Benavides, José Julio
Resumen: Militante de las juventudes Comunistas y de las Comisiones Obreras Juveniles. Milita
en Partido Comunista, después en el PCI. Secretario General de la Joven Guardia Roja. En la
entrevista, describe las condiciones de vida en el barrio sevillano de El Cerro del Águila y relata
su paso por el colegio privado San Antonio, por la Universidad Laboral y por la escuela de
aprendices de Construcciones Aeronáuticas. Narra sus inicios en el mundo laboral, primero de
aprendiz con un alicatador y más tarde de peón en la construcción. Aborda su militancia
político-sindical narrando sus inicios en las Juventudes Comunistas, su pertenencia a la célula
de Su Eminencia, sus actividades de agitación y propaganda, de creación de clubs juveniles; su
participación en las primeras Comisiones Obreras Juveniles de la Construcción. Describe los
motivos de la escisión del PCE en 1968, la constitución del PCI en Sevilla y sus actividades, las
relaciones del grupo de trabajadores del PCI con los estudiantes. Relata sus detenciones
durante el estado de excepción de 1969 y el de 1971, las torturas, su enjuiciamiento por el TOP
y su paso por las cárceles de Sevilla, Madrid, Soria, Segovia y Jaén.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Del estado de excepción y su repercusión en Andalucía. I
Parte» en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.); BAENA LUQUE, E. y GARCÍA
ESCRIBANO, I., La dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en
Andalucía durante el estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios
Sindicales, 2011, pp. 35-107.
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JOSÉ LAGARES ROSADO
Fecha de nacimiento: 26-06-1944
Lugar de nacimiento: Bollullos par del Condado (Huelva)
Militancia: PCE (ingreso finales años 60), CCOO (ingreso principios años 70)
Sector laboral: Campo
Profesión: Jornalero / Repartidor de bebidas
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Huelva
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 14-04-2004
Duración de la entrevista: Parcialmente minutada
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Organizador de las CCOO del Campo en Huelva (principios de los años 70).
Relata los orígenes de su familia, viticultora y jornalera. Describe las condiciones de vida
familiares, los juegos infantiles, la vida social y laboral en su pueblo, Bollullos par del Condado
(Huelva). Relata sobre su educación en el colegio público de D. Manuel Pérez García y después
en el Instituto San Isidoro de Sevilla hasta 2º de bachiller. Narra sus inicios laborales como
aprendiz en un taller de mecánica a los 14 años, al poco tiempo de jornalero en el campo, más
tarde de repartidor de bebidas. Relata sus primeros contactos a mediados de los 60 con grupos
cristianos, sus inicios en el Partido Comunista a través de Antonio García Cano (ver ficha).
Describe la organización del partido a finales de los 60 en Huelva y la organización de CCOO
del campo en esta provincia a principios de los años 70, aporta información sobre sus
protagonistas; aborda la colaboración de los curas obreros, los conflictos con la organización
Vanguardia Obrera por la hegemonía como movimiento de masas en Huelva. Narra los
principios y consolidación del despacho de abogados laboralistas de CCOO en la provincia
onubense.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Del estado de excepción y su repercusión en Andalucía. I
Parte» en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.); BAENA LUQUE, E. y GARCÍA
ESCRIBANO, I., La dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en
Andalucía durante el estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios
Sindicales, 2011, pp. 35-107.
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FRANCISCO LEDO ROMÁN
Fecha de nacimiento: 1946
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: Juventudes Comunistas (ingreso 1969), PCE (ingreso 1971), CCOO (ingreso 1970)
Sector laboral: Textil
Profesión: Oficial especialista de apresto y colorantes
Empresas: Lar Gallego / Tienda familiar / Almacenes Vázquez / HYTASA
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 23-06-1999
Duración de la entrevista: 287 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Resumen: Militante del PCE y de CCOO. Trabajador de HYTASA. Entre los temas que se
abordan, Francisco relata los diversos trabajos que realizó durante su infancia y su ingreso, en
marzo de 1963, como aprendiz de administrativo en HYTASA. Narra cómo en 1967 contactó, en
su barrio del Cerro del Águila, con militantes de JOC y Juventudes Comunistas. En la entrevista
narra las condiciones y sistema de trabajo en esta fábrica textil, las acciones de protestas como
el paro de máquinas en 1965 ante las exigencias de producción y el conato de paralización de
la sección de tejedores en 1970. En 1970-1971, pasa a formar parte de la Intercomisión como
representante del textil; relata su participación en las elecciones sindicales de 1971, pero no es
hasta las de 1972 cuando saldrá elegido y ostentará cargo sindical. Describe su participación en
el proceso, que duraría desde 1970 hasta 1976, para conseguir un convenio único de empresa
que englobara e igualara a todas las secciones que existían en HYTASA, como consecuencia
se iniciarían huelgas en 1971. Aborda cómo, durante este proceso, HYTASA se uniría también
a la huelga generalizada que se convocó en Sevilla en 1972. Finalmente, cuenta cómo a partir
de 1976, Comisiones Obreras y UGT deciden crear “la Comisión de los 40”, llevando a cabo
elecciones en las cuales él saldría elegido como uno de sus miembros, Comisión que en Hytasa
actuaría efectuando paros parciales en contra de la regulación de empleo que la patronal
pretendía (1977)
Entrevista utilizada en:
- BAENA LUQUE, E., «Los inicios de la organización sindical democrática (1958-1970)»,
en: ÁLVAREZ REY, L. y LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en
Sevilla: una aproximación a la memoria del siglo XX. Sevilla: Universidad / Fundación El
Monte, 2000, pp. 291-317.
- VELASCO MESA, C., «Los líderes del sindicalismo democrático durante los años
sesenta: semblanza de una nueva generación de protesta», en: ÁLVAREZ REY, L. y
LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en Sevilla: una aproximación a
la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla / Fundación El Monte, 2000, pp.
265-291.
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ANTONIO LEÓN FLORES

Fecha de nacimiento: 02-02-1933
Lugar de nacimiento: Fuentes de Andalucía (Sevilla)
Militancia: PCE (1956), CCOO
Sector laboral: Taxi
Profesión: Bracero / Taxista
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Sevilla (Fuentes de Andalucía) – Granada (Benalúa de Guadix)
Tipo de entrevista: Biografía obrera / Represión durante la dictadura
Fecha de la entrevista: 08-02-2005
Duración de la entrevista: Parcialmente minutada
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Baena Luque, Eloísa
Transcripción: 18 pág. Completa.
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Militante del PCE y de CCOO. En su testimonio, el entrevistado hace referencia a su
infancia y a las condiciones de vida, sociales y laborales en el medio rural durante los años 40,
en su pueblo Fuentes de Andalucía. Habla sobre los motivos de su escasa asistencia a la
escuela, sobre los juegos infantiles, sobre su incorporación temprana al trabajo en el campo y
las diversas labores que realizó como p.ej guardar ganado, recadero con las mulas, aguador;
también describe su posterior trabajo de bracero en una cuadrilla. Relata los motivos de su
traslado a Sevilla, cómo se empleó en el taxi, las condiciones de trabajo. Describe sus inicios
en el PCE a mitad de los años 50, su integración en la célula del taxi, las reivindicaciones, las
asambleas, las reuniones, su participación en el Grupo de Asalariados del Taxi y en la huelga
que llevaron a cabo a finales de 1967. Relata sus detenciones en ese mismo año y durante el
Estado de Excepción de 1969, que terminó con su deportación a Benalúa de Guadix (Granada).
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A.; BAENA LUQUE, E. y GARCÍA ESCRIBANO, I., La
dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el
estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011.
Bibliografía de referencia:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
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AURORA LEÓN GONZÁLEZ
Fecha de nacimiento: 03-01-1946
Lugar de nacimiento: Fuentes de Andalucía (Sevilla)
Militancia: FECUM (1966), PCE (1974-años 90), CCOO (ingreso en 1972)
Sector laboral: Abogacía
Profesión: Abogada laboralista
Periodo histórico: Dictadura – Transición – Democracia
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquista en Andalucía: abogados laboralistas.
Fecha de la entrevista: 09-02-2004 // 17-10-2006
Duración de la entrevista: 471 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / García Escribano, Inma y Ruiz Benavides, J. Julio
Transcripción: 134 pág. Completa
Resumen: Abogada laboralista. En su testimonio destacan dos aspectos: su actividad como
abogada laboralista de CCOO y el coste personal de la misma, que se entrelaza en su relato,
desde la perspectiva de género. Narra sus inicios y actividades como militante en el catolicismo
progresista de la FECUM (Federación Española de Congregaciones Universitarias Marianas), el
ambiente universitario a finales de los años 60 y los primeros contactos con el movimiento
obrero. Describe los inicios del despacho laboralista en el barrio sevillano de El Cerro del Águila
a principios de los 70, bajo los auspicios de curas obreros como p. ej Eduardo Chinarro; aporta
información sobre sus integrantes, sobre el apoyo económico y profesional recibido; relata cómo
a partir de 1972 su despacho se estableció en el referente jurídico-laboral de las Comisiones
Obreras de Sevilla, sobre el funcionamiento, el uso de sus instalaciones para reuniones y
actividades clandestinas, los traslados de ubicación; la negociación de los convenios colectivos
(Astilleros, Metal, etc); la defensa de casos individuales por demandas de cantidades, por
despidos debidos a la represión y, penales (TOP); las visitas profesionales, pero también de
apoyo a los presos políticos. Habla sobre lo éxitos y los fracasos de las demandas. Describe la
vigilancia a que eran sometidos por los medios represivos policiales. Relata su participación
junto a otros compañeros en la apertura de otro despacho en Cádiz, en 1972 o 1973. Narra su
participación en la defensa de otros grupos políticos (AC, FRAP, etc) Comenta los contactos
con los bufetes laboralistas de Madrid. Describe la actitud de la magistratura en la década de
los 70, la desmarcación del Régimen que entre los jueces se comienza a producir, y también el
Colegio de Abogados sevillano en esta década. Cuenta su participación en la Junta
Democrática. Relata la reacción ante el asesinato de los abogados de Atocha. Narra la
evolución del despacho laboralista de CCOO a partir de la legalización sindical (1977) La
entrevista se completa con otros temas interesantes como la narración de los orígenes
familiares, las condiciones de vida, su educación en el Instituto de Bachillerato Las Esclavas y
en la Facultad de Derecho de Sevilla y, su concienciación social y política.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
Bibliografía de referencia:
- GÓMEZ ALEN, J. y VEGA GARCÍA, R. (coords): Materiales para el estudio de la
abogacía antifranquista. (Vol. 1.), Madrid, Ediciones GPS, 2010.
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MERCEDES LIRANZO HERNÁNDEZ
Fecha de nacimiento: 29-08-1949
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: Juventudes Comunistas, PCE (ingreso en 1966 o 1967), CCOO (ingreso en 1970)
Sector laboral: Costura
Empresas: Taller alta costura Raymond / Juguetería Los Reyes Magos / Supermercados
Medina
Profesión: Modista
Profesión posterior: Pintora
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Huelva – Barcelona (Santa Coloma de Gramanet)
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía: mujeres / Represión
durante la dictadura. Completas
Fecha de la entrevista: 18-10-2006 / 01-07-2008
Duración de la entrevista: 422 min.
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Martínez Foronda, Alfonso / García Escribano, Inma
Transcripción: 78 pág. Parcial.
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Militante del PCE. Su testimonio se centra en los siguientes aspectos: el papel de las
mujeres en las organizaciones políticas, las dificultades para realizar actividades en ellas vistas
desde la perspectiva de género y su experiencia vital durante la deportación de su marido,
Ramón Sánchez Silva, en 1969. La entrevistada narra su ingreso en el partido comunista, su
responsabilidad en la célula del barrio de Su Eminencia, integrada por hijos de los presos del
canal, y las actividades que realizaban. Relata su participación en el grupo de mujeres del PCE,
sus responsabilidades dentro de la organización comunista y las diversas actividades realizadas
junto al grupo de mujeres de presos políticos. Describe las dificultades familiares, sociales,
económicas y políticas que tuvo que atravesar al ser su esposo deportado, también las
condiciones de vida en la localidad de deportación (Trevélez, Granada) y las labores que llevó a
cabo con los jóvenes del pueblo. Mercedes narra su marcha a Huelva (1970) junto a Ramón
para organizar el partido, los contactos con Manuel del Castillo y con grupos cristianos de esta
provincia. A su regreso, se incorporará al grupo de mujeres del barrio de Su Eminencia. Relata
los motivos de su emigración a Barcelona, la creación de una célula del partido en el barrio de
Santa Coloma de Gramanet y su incorporación al Comité; describe su participación en la
Asociación de Amas de Casa en el barrio de Singuerlitz, en las I y II Jornadas Catalanas de la
Dona, su participación en la asociación de vecinos de Su Eminencia y en la asociación del
colegio Solís a su regreso a Sevilla en 1977, y las reuniones que mantuvo con integrantes del.
Movimiento Democrático de Mujeres en la ciudad hispalense. Finalmente, analiza las
incidencias e influencias de ser mujer de sindicalista en su trayectoria política y personal. Otros
temas que complementan la entrevista: la familia, las condiciones de vida en el barrio de Su
Eminencia, los estudios y la trayectoria laboral.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., CARREÑO GUIJARRO, C. (coords): Al hilo de la Historia:
Ramón Sánchez Silva, Sevilla, Fundación de Estudios, 2007.
- MARTÍNEZ FORONDA, A.; BAENA LUQUE, E. y GARCÍA ESCRIBANO, I., La
dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el
estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011.
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VICTORIA LOBATO BARRAGÁN
Fecha de nacimiento: 1958
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: Juventudes Comunistas, PCE, CCOO
Sector laboral: Textil
Empresa: EDLITAM / INDUYCO
Profesión: Montadora
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera / Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía:
mujeres. Completa
Fecha de la entrevista: 01-10-2003
Duración de la entrevista: 221 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Aristu, Carlos
Transcripción: 9 pág. Parcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Trabajadora del sector textil. Miembro del Comité de empresa de CCOO en
INDUICO. Describe las condiciones de vida en el barrio de Bellavista durante los años 60 y su
educación en el colegio de monjas Sagrado Corazón. Narra sus comienzos laborales, a la edad
de catorce años, en la empresa textil, EDLITAM. En 1974, con dieciséis años, entra a trabajar
en INDUYCO donde desarrollará su labor sindical y formará parte del Comité de Empresa.
Durante la entrevista describe la organización del trabajo en esta empresa, las condiciones
laborales, las estrategias para dividir o enfrentar a las mujeres y el trato discriminatorio que
recibían, la huelga por despido de una compañera y la plataforma de convenio. Narra sus inicios
en las Juventudes Comunistas, las reuniones y actividades en el Centro Cultural de Bellavista.
También cuenta sus comienzos en CCOO, su militancia en la célula de San Juan de
Aznalfarache. Además, aporta la visión que se tenía de la actividad de las mujeres sindicalistas
desde dentro y fuera del sindicato, y de las dificultades con las que se encontraban para ejercer
su labor.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
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LUIS LÓPEZ GARCÍA
Fecha de nacimiento: 21-07-1936
Lugar de nacimiento: Polopos (Granada)
Militancia: PCE (ingreso 1958), CCOO
Profesión: Pintor
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Granada (Maracena)
Tipo de entrevista: Biografía obrera / Represión durante la dictadura. Completas
Fecha de la entrevista: 22-03-2008
Duración de la entrevista: 187 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso/ Palomo Blanco, Carlos
Resumen: Militante del PCE y CCOO. Alcalde de Maracena (1979-1991). Narra las condiciones
de vida y laborales en Maracena a finales de los 40. Relata su educación en colegios públicos
de Granada y Maracena y su trabajo de aprendiz de pintor a la edad de trece años. Describe su
ingreso en el PCE, en 1958. Miembro de la Peña de los Celtas (ver ficha José Aranda López),
narra los motivos de su detención junto a otros de sus integrantes en 1960. Describe el
movimiento obrero en Granada, en los años 60-70, los contactos con José Cid de la Rosa (ver
ficha) y Francisco Portillo, también con los líderes sevillanos, las reuniones, la independencia de
CCOO con respecto al PCE, las elecciones sindicales de 1966, su participación en la
organización de CCOO en los pueblos granadinos. Relata los orígenes del despacho laboralista
de Granada y los sucesos ocurridos durante la huelga de la construcción en 1970.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., «Córdoba, 1960. La nueva oposición política a la
dictadura», en: VI Encuentro de Investigadores del Franquismo (15-17 de noviembre de
2006), Zaragoza, Fundación Sindicalismo y Cultura CCOO de Aragón, 2006.
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EUGENIO LÓPEZ SÁNCHEZ
Fecha de nacimiento: 1932
Lugar de nacimiento: El Coronil (Sevilla)
Militancia: PCE (ingreso 1953), CCOO
Sector laboral: Construcción
Empresas: Barbería propia / Entrecanales y Távora
Profesión: Barbero / Electricista
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 10-12-1998 // 23-12-1999 // 2009
Duración de la entrevista: 477 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Velasco, Custodio / Sánchez Mosquera, Marcial
Transcripción: 23 pág. Completa.
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Miembro del Comité Provincial, del Comité Central y de la Coordinadora General de
la Construcción. Reorganizador de CCOO tras la caída de 1970. Secretario General de la
Federación Andaluza de la Construcción. Narra las condiciones de vida en el pueblo sevillano
de El Coronil; su educación en un colegio nacional, más tarde estudiaría electricidad por
correspondencia; los trabajos a edad temprana y años después en su propia barbería. Describe
sus primeros contactos con miembros del PCE, los inicios de su lucha en la ilegalidad y la
clandestinidad (1953). Relata las actividades que llevó a cabo con su grupo de la barbería como
las pintadas con motivo de la “huelga del canasto” en pro de la reconciliación nacional y la
amnistía (1959) En 1963, abandona su trabajo en la barbería para marchar a trabajar a
Barcelona de electricista, nos cuenta cómo allí se enteraría de la noticia del asesinato de Julián
Grimau. Relata su regreso a Sevilla, en el mismo año, su colocación de oficial electricista en la
fábrica Entrecanales y Távora, las condiciones de trabajo en esta empresa, sus contactos con
Comisiones Obreras y su organización sindicalmente. Relata su elección como vocal provincial
en 1966, los contactos que empezaría a mantener con otras empresas a partir de este
momento. Describe la represión ejercida por la dictadura a finales de 1970: el descabezamiento
de CCOO en Andalucía y del PCE, el desmantelamiento del Comité Provincial, el aparato de
propaganda. Relata su participación en la Comisión Delegada de la Inter, en la reorganización
del sindicato, en el reestablecimiento de las conexiones con las provincias andaluzas, con
Madrid y en la realización de la revista Realidad. Narra su participación en las dos huelgas
generales que se promovieron ese mismo año y su actividad en la Coordinadora de la
Construcción. Describe su paso por la cárcel de Sevilla con motivo del Estado de Excepción de
1971. Por último, destaca también su participación en la comisión asesora del convenio de la
construcción en 1976 y en la huelga que se llevó a cabo. Fue concejal en el ayuntamiento de
Sevilla (1979).
Entrevista utilizada en:
-

MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.

-

MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso (coord.), Antonio Herrera: Un hombre vital, Sevilla,
Comisiones Obreras de Andalucía, 2009.
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FERNANDO MACHUCA LECHUGA
Fecha de nacimiento: 31-05-1952
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: UGT
Sector laboral: Pintura / Servicios
Profesión: Pintor
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial.
Fecha de la entrevista: 02-08-1985
Duración de la entrevista: 83 min
Entrevistador/a: Saborido Galán, Eduardo / Del Río Caballero José
Resumen: El testimonio aporta información relevante sobre un grupo denominado Tupac
Amaru, del cual el entrevistado formaba parte, constituido por chavales del barrio de La
Alameda (Sevilla), que fueron detenidos el 3 de diciembre de 1970 al serles imputadas las
acciones que miembros de las Comisiones Obreras Juveniles habían realizado en protesta por
el Proceso de Burgos del mismo año. Fueron acusados de terrorismo y encarcelados. La
entrevista se completa con la narración de las condiciones de vida en el barrio de La Alameda.
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LUIS MALDONADO VALLECILLO
Fecha de nacimiento: 05-12-1920
Lugar de nacimiento: La Línea de La Concepción (Cádiz)
Empresas: Arsenal de Gibraltar
Profesión: Mecánico-maquinista
Periodo histórico: Guerra Civil
Localización histórica: Cádiz (La Línea de La Concepción, Punta Paloma y Facina) – Gibraltar –
Málaga (Ronda) – Madrid – Córdoba (Cerro Muriano)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 07-07-2005
Duración de la entrevista: 106 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Mecánico-maquinista en el Arsenal, Gibraltar. Su testimonio se centra en la guerra
civil y en la represión que sufrieron los que no se incorporaron a las quintas movilizadas por el
ejército sublevado. El entrevistado, describe el golpe militar en La Línea de la Concepción
(Cádiz), la entrada de “los moros”, el miedo de la población y la necesidad de refugiarse junto a
su madre en Gibraltar. Relata su regreso a España para incorporarse en su quinta, la de 1941, y
los motivos que le llevaron a “prestar servicio” en un batallón disciplinario de soldados
trabajadores penados. Narra su traslado de La Línea a Ronda, de Ronda al depósito de
clasificación Miguel de Unamuno, en Madrid, desde donde se le envió a Punta Paloma y a
Facina, a trabajar en la construcción de la carretera de Algeciras y, luego, a Cerro Muriano;
describe las condiciones alimenticias, sanitarias e higiénicas en cada uno de estos lugares y el
trato recibido de los escoltas. Finalmente, aborda las repercusiones posteriores debidas a la
represión sufrida y su emigración a Francia en 1964.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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MANUEL MANCHA SANTACRUZ
Fecha de nacimiento: 26-01-1933
Lugar de nacimiento: Puente Genil (Córdoba)
Militancia: PCE (1965-1967) / (1974-1984), CCOO (ingreso 1965)
Sector laboral: Metal
Empresas: Tabernas / Talleres mecánicos / Hispano-Aviación / SACA / Hospital Virgen del
Rocío
Profesión: Mecánico
Profesión posterior: Maestro industrial
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Francia (Toulouse)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 2007
Duración de la entrevista: 404 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta restringida
Resumen: La entrevista se centra fundamentalmente en su actividad sindical durante los años
60. Narra las actividades que se desarrollan en el Patio del Metal en 1962, describe su
ambiente. Relata su ingreso en CCOO durante 1965, su candidatura a las elecciones
municipales del 66, las responsabilidades como jurado de empresa y vocal social. Describe su
participación en el conflicto de SACA (1967) y en la representación en Madrid de las CC OO
andaluzas ante la comisión de la Confederación Internacional de Sindicatos libres. Otros temas
de interés que completan la entrevista: los aspectos familiares influyentes en el compromiso
político y sindical que adopta el entrevistado; con respecto a su educación, el entrevistado narra
su asistencia a una miga y a la escuela infantil; en la edad adulta accedería a cursos de
formación profesional y terminaría la educación primaria; la descripción de las condiciones de
vida en Córdoba y más tarde en la Vega de Triana (Sevilla); el recorrido que realiza por su
trayectoria profesional y la descripción de las condiciones laborales y sistema de trabajo, sobre
todo en la empresa sevillana SACA (1965-1967).
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., «La incorporación del campo al nuevo movimiento obrero
andaluz (1963-1972). Propuesta teórica de la dirección del PCE (exterior), experiencia,
fracaso y viraje estratégico (interior)», en: BUENO LLUCH, Manuel (coord.),
Comunicaciones del II Congreso de Historia del PCE: de la resistencia antifranquista a
la creación de IU. Un enfoque social, Sevilla, FIM, 2007.
Bibliografía de referencia:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138
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FRANCISCO MANZANO PASTOR
Fecha de nacimiento: 13-05-1929
Lugar de nacimiento: Linares (Jaén)
Militancia: PCE (finales años 40), CCOO (mediados de los sesenta)
Sector laboral: Metal / Construcción / Transportes
Empresas: Astilleros / PRIMSA / BELMA / Dragados y construcciones / RENFE
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Madrid (Cárcel de Talavera) – Huelva
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 11-12-1997
Duración de la entrevista: 510 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Resumen: La entrevista se centra fundamentalmente en su actividad política y sindical. Destaca
sus primeros contactos con el partido comunista y su ingresó en la célula del barrio de San
Bernardo de Sevilla; las primeras actividades políticas que realizó y su paso a ser enlace de
material en el Comité Provincial. Relata cómo se realizaba la distribución del Mundo Obrero, de
Nuestra Bandera. Describe su detención en 1948, el encarcelamiento en la Prisión Provincial de
Sevilla y su posterior traslado a la cárcel de Talavera. Tras salir de la cárcel (1958), su elección
como delegado sindical de la construcción en Dragados y Construcciones, las actividades que
llevó a cabo durante la preparación de la huelga de Astilleros (1964) y sus colaboraciones para
organizar el partido en Huelva y en Jerez (1968). Otros temas de interés tratados han sido la de
sus orígenes familiares y la represión de su padre -representante de los trabajadores de
ferrocarriles en la CNT, encarcelado en 1937-, la descripción de la guerra Civil en el barrio de
San Bernardo (Sevilla), el relato de su trayectoria profesional y de los motivos de su despido de
RENFE donde se reincorporaría en 1976.
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RODOLFO MARTAGÓN RUIZ
Fecha de nacimiento: 12-02-1945
Lugar de nacimiento: Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Militancia: PCE (ingreso en 1970), CCOO (ingreso en 1971)
Sector laboral: Panadería / Metal
Empresas: Aprendiz en carpintería / Panadería de José Galindo / Astilleros Elcano
Profesión: Panadero
Profesión posterior: Metalúrgico
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera / Represión durante la dictadura. Completas
Fecha de la entrevista: 02-04-2007
Duración de la entrevista: 380 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Trabajador de Astilleros Elcano (Sevilla). Militante del PCE y de CCOO, jurado de
empresa (1971, Astilleros), Secretario General Unión Provincial del Metal (Sevilla), desarrolló
sus actividades sindicales y políticas en la década de los 70, en la que nos sitúa a través de su
testimonio, en el que destacan temas como la Huelga de Astilleros (1970), de la que describe
los motivos por las que se originó, las asambleas y reuniones, las negociaciones y las
repercusiones, entre ellas el despido de trabajadores y su encierro en la Iglesia de El Salvador;
su participación en la reorganización de CCOO en Astilleros tras el descabezamiento de 1971;
la organización del partido comunista en gremios, dentro de las empresas; la prorrogación del
convenio provincial del metal; las detenciones sufridas por Rodolfo en 1973 y 1974, las torturas
y su paso por la cárcel provincial de Sevilla. Otros aspectos de interés: las condiciones de vida,
la educación recibida y los colegios por los que pasó, las actividades de ocio juveniles, sus
inicios laborales de aprendiz en una carpintería, poco después de panadero hasta emplearse en
Astilleros Elcano en 1963, fábrica de la que describe el comedor, la escuela de formación, las
condiciones y sistema de trabajo. En otro apartado, merece atención su narración sobre la
historia de la Peña Bética, a la que perteneció su padre, y la detención de sus integrantes
(Alcalá de Guadaira, 1960)
Entrevista utilizada en:
- ARENAS POSADAS, C, «elaciones laborales en el Astillero de Sevilla: de la Autarquía
a la reconversión» en TÉBAR HURTADO, J. (coord.), El movimiento obrero en la Gran
Ciudad, Barcelona, Ediciones de Intervención Cultural, 2010, pp. 195-218
Bibliografía de referencia:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
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ISMAEL MARTEL MARCOS
Fecha de nacimiento: 1942
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (ingreso 1966), CCOO (ingreso 1966)
Sector laboral: Metal
Empresas: Hispano Aviación / IBM / SERESCO
Profesión: Administrativo
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 03-06-1998 // 1999
Duración de la entrevista: 690 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Carrillo Linares, Alberto
Resumen minutado: 22 pág
Resumen: Militante del PCE y CCOO durante las décadas de 1960 y 1970. Formó parte del
grupo de Comisiones Obreras que entró en la Hispano Aviación en los años sesenta. La
entrevista se centra en la clandestinidad, en su actividad con intelectuales y estudiantes
sevillanos; en su representación como enlace sindical de los trabajadores de la Hispano
Aviación desde 1966 hasta 1969, fábrica de la que describe las condiciones laborales, las
repercusiones del cambio generacional, las acciones de protesta que se realizaron como la
plataforma para evitar su cierre y las marchas lentas, y la labor del Montepío. Relata su ingreso
en el Partido Comunista y su responsabilidad en las Juventudes del partido. Narra el contacto y
las reuniones que mantuvo con activistas del Grupo Gorka, así como su participación en la
creación del Club Tartessos. Describe actividades de ocio en el Cine Club Vida y el movimiento
cultural de la Granja Viena. Participó en reuniones del Comité Central en París. Describe el
aparato de propaganda llevado por García Cano (ver ficha) que la policía desmontó en 1969 y
él tuvo que retomar. Relata sus detenciones en 1969 y 1973. También aborda cuestiones como
la organización de la Junta Democrática y las discrepancias con PSOE, y la ruptura entre el
comité provincial y el regional del PCE en 1977. Otros aspectos relevantes de su testimonio: las
condiciones de vida en Río Tinto y su formación.
Entrevista utilizada en:
- CARRILLO LINARES, A., «De lo lícito a lo legal: los sindicatos en el Tardofranquismo»,
en: ÁLVAREZ REY, L. y LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en
Sevilla: una aproximación a la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla /
Fundación El Monte, 2000, pp. 387-421.
- CARRILLO LINARES, A., Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla (19651977), Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2009.
- BAENA LUQUE, E., «Los inicios de la organización sindical democrática (1958-1970)»,
en: ÁLVAREZ REY, L. y LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en
Sevilla: una aproximación a la memoria del siglo XX. Sevilla: Universidad / Fundación El
Monte, 2000, pp. 291-317.
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008
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-

VELASCO MESA, C., «Los líderes del sindicalismo democrático durante los años
sesenta: semblanza de una nueva generación de protesta», en: ÁLVAREZ REY, L. y
LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en Sevilla: una aproximación a
la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla / Fundación El Monte, 2000, pp.
265-291
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VICENTE MARTÍN LEAL
Militancia: CCOO
Sector laboral: Metal
Empresa: ISA
Profesión: Metalúrgico
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Parcial.
Fecha de la entrevista: 11-10-1994
Duración de la entrevista: 36min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Resumen: Trabajador de ISA, destaca las condiciones de trabajo en esta empresa y las
actividades sindicales que en ella se realizaron. Dirigente del metal, fue presidente de este
sector por CCOO (1970), relata su participación en el convenio colectivo provincial (1970) y la
intervención de la policía en él, así como la represión ejercida sobre los trabajadores para que
no se realizaran asambleas.
Bibliografía de referencia:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- RUIZ GALACHO, E., Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla. Primera Parte. De
la Dictadura Franquista a la Legalización, Sevilla, Universidad, 2002
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FERNANDO MARTÍN MORA
Fecha de nacimiento: 03-02-1948
Lugar de nacimiento: Tarsis (Huelva)
Militancia: PCE (-1984)
Sector laboral: Abogacía
Despachos: Prácticas en despacho de Felipe González y Aurora León González (ver ficha) /
Despacho de Cádiz
Profesión: Abogado laboralista
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía: abogados laboralistas.
Parcial.
Fecha de la entrevista: 13-02-2004
Duración de la entrevista: 76 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Resumen: De familia trabajadora con antecedentes sindicales ugetistas. Su testimonio se centra
en aspectos de su labor como abogado laboralista. Relata sus inicios profesionales en el
despacho de abogados laboralistas de El Cerro del Águila vinculado a las Comisiones Obreras,
con Aurora León González (ver ficha), y las relaciones que mantenían con los abogados de
Capitán Vigueras. Aborda los conflictos defendidos como las contratas de Astilleros, el proceso
de reconversión de Astilleros Matagorda, los conflictos industriales en Algeciras, así como la
labor de apoyo a presos condenados por el TOP y de ETA. También describe la estructura y
funcionamiento del despacho laboralista. Además, como estudiante que fue en la Facultad de
Derecho de Sevilla (1967-1972), se han tratado los conflictos estudiantiles durante finales de los
años sesenta.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
Bibliografía de referencia:
DEL ÁGUILA, JJ., El TOP: la represión de la libertad (1963-1977), Barcelona, Planeta, 2001.
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RODOLFO MARTÍN VILLA
Fecha de nacimiento: 03-10-1934
Lugar de nacimiento: Santa María del Páramo (León)
Militancia: UCD, PDP (Partido Demócrata Popular), PP
Sector laboral: Funcionariado
Empresas: ENDESA / Sogecable
Profesión: Político
Profesión posterior:
Periodo histórico: Dictadura – Transición
Localización histórica: Barcelona – Madrid
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 08-10-2007
Duración de la entrevista: 216 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Vinculado con el Sindicato Vertical durante el régimen franquista, ocupó los
siguientes cargos: jefe Nacional del SEU (1962-1964), Delegado provincial de sindicatos en
Barcelona (1965), Director General de Industrias Textiles del Ministerio de Industria (1966),
Secretario General de la Organización Sindical (1969), Gobernador Civil y jefe Provincial del
movimiento de Barcelona (1974), Ministro de relaciones sindicales con Arias Navarro (1975),
Procurador en Cortes (Legislaturas VII, VIII, IX y X), durante la transición ocupó la cartera de
Gobernación (1976-1979). Desde su perspectiva como autoridad sindical de la dictadura,
aborda temas como el proyecto de reforma del sindicato vertical (Ley Solís, 1963); la situación
de las organizaciones sindicales, existentes en la preguerra (UGT, CNT…), durante los años
sesenta y setenta; el origen y evolución de CCOO hasta su legalización en 1977; las elecciones
sindicales de 1975; la OIT y el sindicalismo español; la desaparición de la denominación de
Central Nacional Sindical (1969); las implicaciones sindicales de los estados de excepción de
1969 y 1970-71; el proceso de transición a la democracia.
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JUAN MARTÍNEZ ANDUJAR
Fecha de nacimiento: 28-12-1912 – 19-05-2006
Lugar de nacimiento: Almería
Militancia: JSU (1931-1936)
Sector laboral: Pesca e industria conservera
Empresa: Conservas Andújar
Profesión: Pescador
Periodo histórico: República – Guerra Civil
Localización histórica: Almería – Madrid – Marruecos (Agadir) – Francia
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 17-05-1996
Duración de la entrevista: 270 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Resumen: Concejal en el ayuntamiento de Almería a mediados de los primeros años treinta. Su
testimonio aborda el trabajo social que desde las JSU desarrolló y las tareas de organización
que, más tarde, realizó en el comité provincial de las juventudes comunistas en Almería.
Describe su participación activa, junto a Llopis, en la campaña electoral del Frente Popular.
Relata su experiencia durante la guerra civil, su incorporación al frente en Extremadura, su
nombramiento como delegado del gobierno en Cartagena y su exilio a Agadir (Marruecos) entre
1940-1941. Narra, además su experiencia en un campo de concentración alemán, su
alistamiento en la Legión Extranjera y, su posterior incorporación al maquis español.
Bibliografía de referencia:
- LÓPEZ PÉREZ, R., Caballero de la libertad: biografía de Juan Martínez Andujar.
Algeciras (Cádiz), FIM, 2004.
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JULIO MARTÍNEZ FIRVIDA
Fecha de nacimiento: 1942
Lugar de nacimiento: Algeciras (Cádiz)
Militancia: IU, CCOO
Sector laboral: Metal
Empresa: Acerinox
Profesión: Metalúrgico
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Cádiz (Algeciras)
Fecha de la entrevista: 13-02-2006
Duración de la entrevista: 106 min
Entrevistador/a: Fajardo, Javier / Burguillos, Francisco
Autorización: Entrevista cedida por Javier Fajardo y Francisco Burguillos
Resumen: Durante la entrevista se incide sobre los inicios de las CCOO en Algeciras, las
elecciones de 1978, la creación de CCOO Comarcal, los convenios del metal, la lucha contra
las contratas, la huelga y conflictos en Acerinox.
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RAFAEL MARTÍNEZ RUIZ
Fecha de nacimiento: 25-03-1914
Lugar de nacimiento: Jerez de La Frontera (Cádiz)
Militancia: Juventudes Socialistas. Juventudes Comunistas ingreso 1930. PCE (ingreso 1954),
Secretario político y responsable de finanzas (PCE en Francia) CGT (ingreso 1954), CCOO
Sector laboral: Campo / Construcción.
Empresas: Navalagrulla / Finca de Fernando Laguna / Ayuntamiento de Alginés / Constructora
familiar.
Periodo histórico: Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Valencia – Francia (París)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 2-06-2006
Duración de la entrevista: 324 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial / García Escribano, Inma
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Secretario político y responsable de finanzas del PCE en el departamento de la
Vaucluse (Francia). En la entrevista se recogen su experiencia durante la Guerra Civil; su
emigración a Valencia y posteriormente a París; sus actividades y responsabilidades en la CGT
a partir de 1954 y en el PCE en Francia; su experiencia con el comité provincial y el comité
central del partido comunista español en este país; las infiltraciones de la policía en reuniones y
asambleas. Aborda el 1º de mayo francés (1968), la “jornada roja”, las campañas de solidaridad
con los presos políticos. También se han desarrollado, entre otros temas, los orígenes
familiares, las condiciones de vida en los años veinte y treinta, sus estudios y la realización de
trabajos infantiles, así como su militancia política en la primera mitad de los años treinta.
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SANTIAGO MARZO CABALLERO
Fecha de nacimiento: 21-05-1951
Lugar de nacimiento: Córdoba
Militancia: PCE (1970-1982), CCOO (ingreso en 1969)
Sector laboral: Comercio
Empresas: Comercio de herramientas agrícolas / Cooperativa venta y reparaciones SEAT /
Cooperativa de reparaciones (hasta 2007)
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Córdoba
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 17-04-2008
Duración de la entrevista: 264 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Sánchez Mosquera, Marcial
Resumen: Fue enlace sindical del Comercio en 1970. Su testimonio destaca las
reivindicaciones del sector, las asambleas y los primeros convenios, los lugares de reunión
como el Círculo Juan XXIII, la Coordinadora de CCOO de Córdoba y las dificultades para crear
el sindicato. También se han desarrollado temas como el miedo en los años cincuenta, las
condiciones de vida, los estudios, su trayectoria profesional y las condiciones de trabajo en el
sector del comercio cordobés en los años setenta.
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FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
Fecha de nacimiento: 27-01-1934
Lugar de nacimiento: Barcelona
Sector laboral: Enseñanza
Empresa: Universidad de Granada / Autónoma de Madrid / UNESCO / Fundación para una
Cultura de Paz
Profesión: Rector de la Universidad de Granada / Catedrático de Bioquímica en la Autónoma de
Madrid / Político
Profesión posterior: Presidente de la Fundación para una Cultura de Paz
Tema: Dictadura
Localización histórica: Madrid – Granada
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquista en Andalucía: movimiento estudiantil en
Granada. Completa
Fecha de la entrevista: 2007
Duración de la entrevista: Parcialmente minutada
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Rueda Castaño, Isabel
Resumen minutado: 18 pág

Resumen: Rector de la Universidad de Granada desde el año 1968 a 1972, la entrevista se
centra en el ambiente universitario de estos años, en las distintas posturas del gobierno
franquista respecto a la Universidad, el profesorado universitario y en las movilizaciones de los
estudiantes granadinos. Se completa la entrevista con el relato familiar y su trayectoria
estudiantil, profesional e investigadora.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Del estado de excepción y su repercusión en Andalucía. I
Parte» en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.); BAENA LUQUE, E. y GARCÍA
ESCRIBANO, I., La dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en
Andalucía durante el estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios
Sindicales, 2011, pp. 35-107.
-

MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord), La cara al viento, Sevilla, Fundación de Estudios
Sindicales (en prensa).
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MIGUEL ÁNGEL MEDINA FERNÁNDEZ ACEYTUNO
Fecha de nacimiento: 22-02-1948
Lugar de nacimiento: Las Palmas de Gran Canaria
Militancia: PCE
Sector laboral: Abogacía
Despachos: De El Ferrol / de Madrid / de Granada
Profesión: Abogado laboralista
Periodo histórico: Dictadura – Transición
Localización histórica: Galicia (El Ferrol) – Madrid – Granada
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía. Parcial.
Fecha de la entrevista: 24-09-2003
Duración de la entrevista: 120 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Resumen: La entrevista se centra en los orígenes de los despachos de abogados laboralistas
vinculados a Comisiones Obreras en Granada. Relata sus primeros contactos con el sindicato,
sus inicios profesionales en los despachos de CCOO de El Ferrol y Madrid. Describe la creación
del despacho laboralista de Granada (1972); su estructura y funcionamiento. También aborda la
relación y evolución del despacho laboral con respecto a las CCOO granadinas durante la
transición, así como de la legislación laboral. Otros temas tratados: los inicios de su
compromiso político y su participación en la revista Nuestra Lucha.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
Bibliografía de referencia:
- AZUAGA J.M. y HEINE, H La oposición al franquismo en Andalucía oriental, Madrid,
Fundación Salvador Seguí, 2005.
- ORTEGA LÓPEZ, T. M., Del silencio a la protesta. Explotación, pobreza y conflictividad
en una provincia andaluza, Granada 1936-1977, Granada: Universidad, 2003.
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JOSÉ MELLADO TUBÍO
Fecha de nacimiento: 08-04-1921
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (1958-1963) (1977-), CCOO
Sector laboral: Metal
Empresas: Fundición Hermanos SOME / Instituto de Previsión
Profesión: Oficial de 2ª
Profesión posterior: Auxiliar de laboratorio
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 18-04-2007
Duración de la entrevista: 212 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Enlace sindical a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta.
Responsable político del Comité Provincial del PCE en Sevilla (1962-1963). La entrevista se
centra en su experiencia sobre la guerra civil y el miedo impuesto durante ésta y en la
posguerra por la dictadura; en su ingreso en el Partido Comunista a finales de los años
cincuenta; en su labor en la red de solidaridad pro presos; en las actividades clandestinas que
realizó; en su responsabilidad en el comité provincial del partido y en las tareas de propaganda.
También aborda su detención en 1963, el ensañamiento en los interrogatorios, su condena en
el TOP, su paso por las prisiones de Sevilla y Soria, de la cual, entre otras cosas, rememora la
reivindicación del estatuto de preso político. Sobre su actividad sindical, destaca su candidatura
a las elecciones sindicales de finales de los cincuenta y las reuniones en el patio del metal.
Otros puntos relevantes de su testimonio: las condiciones de vida en los años treinta; el acoso
sexual recibido en los Escolapios y su trayectoria laboral desde la infancia, trabajando en una
carbonería, hasta su incorporación en la Fundición Hermanos SOME y, más tarde en el Instituto
de Previsión.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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LUIS MONGE ORTIZ
Fecha de nacimiento: 02-08-1932
Lugar de nacimiento: Dos Hermanas (Sevilla)
Militancia: PCE
Profesión: Barbero
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla (Dos Hermanas)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 04-07-2005
Duración de la entrevista: 144 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: El entrevistado formó parte de la organización del Partido Comunista, que se
reconstruyó en Dos Hermanas, a finales de los años cincuenta. Relata la incorporación en ella
de antiguos comunistas represaliados, muchos de ellos procedentes de la colonia militarizada
de Dos Hermanas. Describe las iniciativas que pusieron en marcha como la Peña Bética, su
utilidad para servir de cobertura al PCE, los contactos y reuniones con simpatizantes y
militantes antifranquistas que se daban en ella. Narra el descabezamiento que sufren en 1960,
su detención y tortura, y su juicio en consejo de guerra.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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JAIME MONTES MUÑOZ

Fecha de nacimiento: 15-05-1938
Lugar de nacimiento: Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Militancia: PCE, CCOO
Sector laboral: Metal
Empresas: Hispano Aviación / IMESA
Profesión: Mecánico
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 27-02-2007
Duración de la entrevista: Parcialmente minutada
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Resumen minutado: 2 pág
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Militante del PCE y de CCOO. Fue uno de los elegidos para formar parte de la
dirección de CCOO durante la Asamblea Constituyente de 1977. La entrevista se centra en su
actividad política y sindical. Destaca los orígenes de la célula del Partido Comunista de la cual
formó parte, en Hispano Aviación (1956 o 1957). Describe la caída de 1961 y el relevo
generacional que se produjo en la dirección del partido. Relata su incorporación, más tarde, al
organismo clandestino de CCOO, la Comisión Delegada, y aborda las labores de dirección
sindical, de propaganda y finanzas que desde ésta se llevaban a cabo. Recoge su participación
en la organización del sector del transporte (1965). Describe su labor de información, a otras
provincias andaluzas, previa a las elecciones sindicales de 1966 y la Asamblea Regional de
Comisiones Obreras de Andalucía (1967). Aborda sus detenciones en 1961 y 1967, y su paso
por las cárceles de Jaén y Soria. También se recoge su testimonio sobre la cobertura dada a
CCOO por el despacho de la abogada laboralista, Aurora León (ver ficha), donde el entrevistado
colaboró en la realización de la revista Realidad.
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FLORENTINO MORENO AVELLANEDA

Fecha de nacimiento: 11-05-1940
Lugar de nacimiento: Tocina (Sevilla)
Militancia: PCE (ingreso 1958), CCOO (ingreso 1966)
Sector laboral: Metal
Empresas: Cine de San Jerónimo / Fábrica de viguetas Távora / FASA / FENANSA
Profesión: Metalúrgico
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Jaén – Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 02-08-2005
Duración de la entrevista: 145 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Miembro del jurado de empresa de FASA-Renault por CCOO (1966). Su testimonio
se centra en su actividad política y sindical durante la década de los años sesenta y primera
mitad de los setenta. Relata su ingreso en el Partido Comunista de Sevilla, en 1958, sus
contactos con Manuel Perea y José Tabuenca (Transportes) y su labor distribuyendo el Mundo
Obrero. Narra su experiencia durante la huelga general pacífica (1959) y las repercusiones de
ésta en el movimiento obrero; su candidatura en las elecciones sindicales de 1966; su
participación en la reivindicación por la equiparación con el convenio de Valladolid de FASARenault, en la huelga que se realizó en esta fábrica sevillana en 1968, y de sus repercusiones
(despidos). Describe su detención en 1972, su tortura, su enjuiciamiento por el TOP y su paso
por las cárceles de Sevilla y Jaén. También se recogen en la entrevista la historia familiar de
represaliados antifranquistas; su educación en una escuela mixta; su trabajo en la cabina del
cine Távora, Fábrica de viguetas Távora, FASA y FENANSA.
Entrevista utilizada en:
-

MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
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ARISTÓTELES MORENO REQUENA
Fecha de nacimiento: 05-09-1934
Lugar de nacimiento: Calasparra (Murcia)
Militancia: PCE (1960-1970), Alianza Socialista de Andalucía (ASA, 1972-1976), colaboración
con Partido Socialista Popular (PSP)
Sector laboral: Metal
Empresas: Westinghouse / CEPANSA
Profesión: Metalúrgico
Periodo histórico: Dictadura – Transición
Localización histórica: Córdoba
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 23-09-2003 // 2007
Duración de la entrevista: 113 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Resumen: El entrevistado participó en la reconstrucción del PCE de Córdoba tras la caída de
1962. Su testimonio se centra en este hecho y en las relaciones entre los movimientos cultural y
obrero durante los años sesenta. Relata sus inicios en el Partido Comunista, su participación
en el grupo de los hermanos Patricio y Manuel Azcárate, y Carlos Castilla del Pino. Narra su
integración, al mismo tiempo, en la célula en la que se encontraba el empleado de banca
Enrique Rodríguez Linares; los contactos del metal cordobés con el grupo de los sevillanos.
Describe las redadas de 1960 y los motivos por los que los grupos en los que estaba inmerso
no cayeron. Aborda su participación en Praxis. Revista de Higiene Mental de la sociedad y,
posteriormente, en el Círculo Cultural Juan XXIII. También recoge su participación en la mesa
Democrática y Junta Democrática de Córdoba a partir de su integración en la Alianza Socialista
de Andalucía, en 1970. Otro tema desarrollado: antecedentes ideológicos paternos.
Entrevista utilizada en:
-

MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.

-

SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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CARMEN MURILLO CASIÓN
Fecha de nacimiento: 12-01-1936
Lugar de nacimiento: Zaragoza
Militancia: PCE (ingreso años 70), JOC, HOAC, CCOO
Sector laboral: Enseñanza
Profesión: Profesora
Periodo histórico: Dictadura – Transición
Localización histórica: Jaén
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía. Parcial
Fecha de la entrevista: 07-07-2003
Duración de la entrevista: 278 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Resumen: Fue secretaria general del Sindicato de Enseñanza de la provincia de Jaén hasta
1996. Su testimonio se centra en su colaboración en el “Plan Orcera” a partir de 1967, en su
labor en la dirección del Centro Escuela de Maestras Auxiliares Sociales (CEMAS) y en su
participación, en los años de la transición a la democracia, en los movimientos de enseñanza a
través de la Coordinadora de Enseñanza. También aborda las repercusiones en las condiciones
de vida familiares tras la muerte de su padre y sus contactos y militancia en la JOC y la HOAC.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.

- 141 -

Catálogo de Fuentes Orales

ANTONIO MUÑOZ FRÍAS
Fecha de nacimiento: 26-09-1926
Lugar de nacimiento: Málaga
Militancia: CCOO (años 60 y 70)
Sector laboral: Transporte
Periodo histórico: Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Málaga (Comares) – Málaga
Tipo de entrevista: Conjunta con Manuel Muñoz Frías (ver ficha). Represión durante la
dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 27-09-2006
Duración de la entrevista: 124 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial / Ruiz Benavides, José Julio
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: De familia jornalera, hijo y hermano de perseguidos y represaliados. La entrevista se
centra en la estigmatización y marginación sufrida por ser familia de rojos. Relatan el
fusilamiento de su padre, dirigente de la UGT. Narran la detención de su madre, las condiciones
de vida en las que quedaron, el traslado desde el pueblo de Comares hasta un corralón de
vecinos en Málaga y la proliferación de confidentes durante la posguerra.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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MANUEL MUÑOZ FRÍAS
Fecha de nacimiento: 06-05-1931
Lugar de nacimiento: Comares (Málaga)
Militancia: CCOO (años 60 y 70)
Sector laboral: Metal
Periodo histórico: Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Málaga (Comares) – Málaga
Tipo de entrevista: Conjunta con Antonio Muñoz Frías (ver ficha). Represión durante la
dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 27-09-2006
Duración de la entrevista: 124 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial / Ruiz Benavides, José Julio
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: ver ficha de Antonio Muñoz Frías
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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RAFAEL NAVARRETE JURADO
Fecha de nacimiento: 24-09-1949
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: Juventudes Comunistas (ingreso 1967), PCE (1967-1968), PCI (1968-1969), AC
(Acción Comunista)
Sector laboral: Abogacía
Profesión: Abogado
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Sevilla (Alanís de la Sierra)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 23-07-2003 // 10-05-2006
Duración de la entrevista: 148 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Sánchez Mosquera, Marcial / García Escribano,
Inma
Transcripción: 35 pág. Parcial.
Autorización: Consulta de libre acceso

Resumen: El entrevistado participó en el movimiento estudiantil contra la dictadura, a finales de
los años sesenta. Su testimonio se centra en las influencias recibidas en el instituto; el ambiente
político en la Universidad; los orígenes del Sindicato Democrático de Estudiantes Españoles
(SDEE); los expedientes sancionadores en las Facultades; las movilizaciones y detenciones de
estudiantes. Relata sus actividades en las Juventudes Comunistas en las que ingresó en 1967 y
los motivos de su paso a la organización del Partido Comunista Internacional un año después.
También aborda su detención y deportación a Alanís de la Sierra (Sevilla) durante el estado de
excepción de 1969 y, su detención en 1971 cuando ya militaba en Acción Comunista (AC).
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A.; BAENA LUQUE, E. y GARCÍA ESCRIBANO, I., La
dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el
estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008
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ÁNGEL OLIVEROS
Fecha de nacimiento: 7-04-1937
Lugar de nacimiento: San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
Militancia: HOAC (1953-1955), PCE (ingreso en 1959), PSOE, CCOO (ingreso en 1967)
Sector laboral: Transportes
Empresas: De camiones: Fuentes de Cantos, Paquito Amador, Vázquez / TUSSAM / Taxi
Profesión: Conductor
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 23-03-1998
Duración de la entrevista: 330 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Velasco Mesa, Custodio
Resumen minutado: 13 pág
Autorización: Consulta de libre acceso

Resumen: Primer Secretario General de Comisiones Obreras del Transporte en 1976 y, en
1977, Secretario General del sindicato en Andalucía. La entrevista se centra en su participación
en la creación y organización de las Comisiones Obreras del Transporte y las Comunicaciones
de Sevilla, a partir de l967. Relata los inicios de su actividad sindical; su formación política y
sindical durante el tiempo que estuvo en la HOAC; su candidatura a enlace sindical por CCOO
de los conductores; las condiciones laborales del sector y sus reivindicaciones; su participación
en las huelgas de TUSSAM y del taxi en 1967; su detención en esa fecha y, los motivos de su
despido de TUSSAM (1970). Otros temas relevantes de su testimonio: orígenes familiares,
condiciones de vida en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) durante los años cuarenta, sus
estudios en los colegios de San Juan y Reina Victoria de Triana y, su paso por diferentes
trabajos desde la infancia.
Entrevista utilizada en:
- BAENA LUQUE, E., «Los inicios de la organización sindical democrática (1958-1970)»,
en: ÁLVAREZ REY, L. y LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en
Sevilla: una aproximación a la memoria del siglo XX. Sevilla: Universidad / Fundación El
Monte, 2000, pp. 291-317.
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- VELASCO MESA, C., «Los líderes del sindicalismo democrático durante los años
sesenta: semblanza de una nueva generación de protesta», en: ÁLVAREZ REY, L. y
LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en Sevilla: una aproximación a
la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla / Fundación El Monte, 2000, pp.
265-291.
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MANUEL ORTIZ VIZUETE
Fechas de nacimiento y defunción: 27-04-1939 / 22-07-2011
Lugar de nacimiento: San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
Militancia: PCE, CCOO
Sector laboral: Metal
Empresa: Construcciones Aeronáuticas
Profesión: Chapista-montador
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Málaga (Benadalid)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 09-02-2005 // 2007
Duración de la entrevista: 419 min.
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Baena Luque, Eloísa
Transcripción: 20 pág. Parcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Obrero metalúrgico y enlace sindical de Construcciones Aeronáuticas, a finales de
los años sesenta. La entrevista se centra en sus orígenes familiares, las vivencias de su niñez,
su educación y los trabajos realizados. En la descripción de las elecciones de 1966 y su
candidatura a Vicepresidente del Grupo Sidero; en su participación, junto a otros compañeros,
en las movilizaciones tendentes a negociar el convenio colectivo de Construcciones en 1968 y
en la huelga de esta empresa el 28 de noviembre de dicho año. También recoge su detención
a finales de 1968 y su detención y deportación a Benadalid (Málaga) durante el estado de
excepción de 1969.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A.; BAENA LUQUE, E. y GARCÍA ESCRIBANO, I., La
dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el
estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011.
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RAMÓN OUTERELO MARTÍNEZ

Fecha de nacimiento: 2-10-1943
Lugar de nacimiento: Cádiz
Militancia: PCE, CCOO (ingreso 1975)
Sector laboral: Metal
Empresa: Bazán
Profesión: Delineante
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Cádiz
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Parcial
Fecha de la entrevista: 8-10-2003
Duración de la entrevista: 168 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Autorización: Consulta de libre acceso

Resumen: Fue uno de los pioneros de las Comisiones Obreras en la empresa nacional Bazán.
La entrevista se centra en la implantación del movimiento obrero y de las CCOO en Cádiz a
partir de los años setenta, en las dificultades que atravesaron y en la actividad sindical del
entrevistado. Relata sus orígenes sindicales en Vanguardia Obrera (1964); su incorporación a
Comisiones Obreras durante las elecciones al sindicato vertical de 1975 y su participación en
las huelgas de Bazán de 1966, 1971 y 1973. También recoge sus estudios en el Colegio de Los
Hermanos de las Escuelas Cristianas, su formación profesional becada por Bazán en la
Institución Sindical Virgen del Carmen, y su paso por la escuela de aprendices de la misma
empresa; el establecimiento de los abogados laboralistas en Cádiz y la participación de las
mujeres en el movimiento obrero.

Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138
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DOLORES PARRAS CHICA
Fecha de nacimiento: 02-04-1954
Lugar de nacimiento: Torre del Campo (Jaén)
Militancia: PCE (ingreso 1972)
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Jaén – Granada
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquista en Andalucía: movimiento estudiantil.
Parcial
Fecha de la entrevista: 27-06-2007
Duración de la entrevista: 208 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Sancho Rodrigo, José Mª / Conejero, Miguel
Resumen: La entrevista abarca su participación en el movimiento estudiantil granadino contra la
dictadura, la organización del comité comarcal de la costa (1974-1977), su detención en 1974 y
el movimiento feminista en Granada (1976). Narra el inicio de su compromiso antifranquista de
la mano de los jesuitas que dirigía el padre Fornell. De su llegada a la Universidad de Granada,
aborda los cursos de premilitancia ofrecidos por militantes del Partido Comunista, su ingreso en
esta organización (1972) y su actividad política en la provincia de Jaén. Aborda los motivos de
ser acusada de terrorismo tras su detención (1974), la reacción familiar y su paso por la cárcel
de Jaén donde coincidiría con la militante comunista, Rosario Ramírez Mora (ver ficha).
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A.; BAENA LUQUE, E. y GARCÍA ESCRIBANO, I., La
dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el
estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011.
-

MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord), La cara al viento, Sevilla, Fundación de Estudios
Sindicales (en prensa).

-

SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008
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FRANCISCO PASTOR HURTADO

Fecha de nacimiento: 15-06-1913 – fallecido
Lugar de nacimiento: Paradas (Sevilla)
Militancia: PCE (ingreso 1934)
Sector laboral: Campo / Alimentación
Empresa: Cruzcampo
Periodo histórico: Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Sevilla (Sanlúcar la Mayor y La Corchuela) – Madrid – Cataluña–
Valencia – Cantabria (El Dueso)
Tipo de entrevista: Biografía. Completa
Fecha de la entrevista: 25-09-1997
Duración de la entrevista: 270 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Resumen: Secretario Político del Partido Comunista en Paradas desde 1934 hasta 1936.
Miembro del PCE en la clandestinidad (1943-1949). Su testimonio destaca el sindicalismo en
los años treinta y la huelga del campo en esas fechas; su experiencia durante la guerra civil; su
detención al final de la contienda y su paso por la cárcel de Sevilla y los campos de trabajo de
Sanlúcar la Mayor y La Corchuela. Relata su reincorporación y actividad política en el
reconstruido PCE a partir de 1945; su detención a finales de la década de los cuarenta, el
cumplimiento de su condena en el Dueso y su posterior destierro de Sevilla. Completan su
testimonio aspectos relevantes de su biografía como la historia familiar, las condiciones de vida
en Paradas (Sevilla) y el ocio durante la década de los años treinta.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.

- 149 -

Catálogo de Fuentes Orales

Mª NIEVES PÉREZ ALMERO

Fecha de nacimiento: 1949
Lugar de nacimiento: Sevilla
Empresa: Biblioteca Escuela de Estudios Hispanoamericanos
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 12-12-2007
Duración de la entrevista: 36 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Transcripción: 8 pág. Completa
Resumen: La entrevistada centra su testimonio en sus detenciones a finales de los años
sesenta, así como su confinamiento domiciliario durante el estado de excepción de 1969 y las
reacciones familiares que provoca. También comenta el ambiente universitario sevillano, su
participación en el movimiento estudiantil y los contacto mantenidos.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A.; BAENA LUQUE, E. y GARCÍA ESCRIBANO, I., La
dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el
estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011.
Bibliografía de referencia:
-

CARRILLO LINARES, A., Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla (19651977), Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2009.

-

RUBIO MAYORAL, Juan, Disciplina y rebeldía. Los estudiantes en la Universidad de
Sevilla (1939-1970), Sevilla, Universidad, 2006.
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ALFREDO PÉREZ GONZÁLEZ
Fecha de nacimiento: 15-09-1945
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (años 60-), CCOO (años 60-)
Sector laboral: Construcción
Empresa: Entrecanales y Távora
Profesión: Mecánico / Albañil.
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Huelva – Rüsselsheim (República Federal Alemana).
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Parcial
Fecha de la entrevista: 09-10-2003
Duración de la entrevista: 172 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Resumen: Responsable de la organización del Partido Comunista en la provincia de Huelva en
los primeros años setenta. Relata sus inicios en esta organización política y su responsabilidad
al frente del comité del sector de la construcción. Describe las redadas de la policía contra la
oposición en Sevilla, a comienzos de 1971, su detención en ellas y su tortura. Narra su
implicación en la activación de la organización comunista en los pueblos de Sevilla y en Huelva.
Recoge su emigración a la República Federal de Alemania, en 1964; sus contactos con el PCE
en Alemania y sus reivindicaciones como emigrante. También repasa sus diversos trabajos.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008
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FÉLIX MANUEL PÉREZ MIYARES
Fecha de nacimiento: 04-09-1936
Lugar de nacimiento: Nerva (Huelva)
Militancia: APFSI (Asociación Política Federación Social Independiente, 1976-1977), UCD
(1977-1983), PDP (Partido Democrático Popular, 1986-1989), PP (1996), Delegado de
Sindicatos provinciales (1969-1976)
Profesión: Letrado sindical (1966-1999)
Periodo histórico: Dictadura – Transición – Democracia
Localización histórica: Sevilla – Jaén – Cádiz – Guipúzcoa – Huelva
Tipo de entrevista: Transición política y sindical. Completa
Fecha de la entrevista: 2007
Duración de la entrevista: 720 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Delegado de Sindicatos en Jaén (1969-1973), Cádiz (1973-1976) y Guipúzcoa
(1976). Su testimonio aporta la visión de un reformista del franquismo sobre los conflictos
laborales en la década de los setenta. Destaca elementos del mundo del trabajo durante la
dictadura como el derecho laboral, el paternalismo, los despidos. Aborda la situación de
conflictividad laboral en Jaén, en Cádiz (problemas en viñas, en los Astilleros de la Bahía y
Puerto Real), su relación con dirigentes obreros gaditanos como Emilio Fábregas y, el
movimiento de oposición en Huelva a finales de la dictadura y durante la transición. Habla sobre
su relación con los gobernadores civiles; sobre la información que a éstos les transmitían la
policía y los empresarios. Del tiempo de transición, cuenta cómo se forja y qué relaciones hay
en UCD y en los primeros gobiernos democráticos. Otros temas desarrollados: su procedencia
familiar; sus estudios de Derecho en Sevilla y Madrid; su experiencia con respecto a la protesta
de tranvías en Sevilla (1955) y los sucesos de la universidad en Madrid (1956).
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JULIÁN PÉREZ MORANTE
Fecha de nacimiento: 1912 – fallecido (París)
Lugar de nacimiento: Guadahortuna (Granada)
Militancia: PCE (ingreso 1936), UGT (1930-1936)
Sector laboral: Campo
Profesión: Segador
Periodo histórico: Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Granada – Levante – Argelia (Orán) – Argelia – Sevilla – Francia
Tipo de entrevista: Biografía. Completa
Fecha de la entrevista: 08-09-1997
Duración de la entrevista: 838 min
Entrevistador/a: Lemus López, Encarnación / González, Ángeles
Resumen minutado: 5 pág

Resumen: Miembro del Comité Regional del PCE en Andalucía durante la segunda mitad de los
años cuarenta. Su testimonio se centra en su experiencia durante la guerra civil como comisario
político (PCE) de su batallón; su huida a Orán al término de la contienda; su paso por campo de
concentración, del cual describe las condiciones de vida en él y el régimen disciplinario; sus
intentos de fuga; su posterior confinamiento en sucesivas cárceles de Argelia hasta su ingreso
en el campo de Colomb-Bechar. Aborda su aprendizaje político en Francia, tras ser liberado, y
su regreso clandestino a España (1946). Narra su reincorporación al Partido Comunista en
Sevilla; su responsabilidad para reconstruir el comité regional, junto a José Cordero (ver ficha) y
otros camaradas, tras las detenciones de José Mallo Fernández, Luis Campos Osaba y Manuel
López Castro en 1948; su marcha a Francia ese mismo año para entrevistarse con el comité
central y, el descabezamiento de la organización sevillana en 1949. También se recogen otros
temas importantes como los orígenes familiares, su educación y las guerrillas.
Entrevista utilizada en:
- AZUAGA J.M. y HEINE, H La oposición al franquismo en Andalucía oriental, Madrid,
Fundación Salvador Seguí, 2005.
- FERNÁNDEZ ALBÉNDIZ, M.ª C., «Clandestinidad y primeras manifestaciones del
obrerismo antifranquista”» en: ÁLVAREZ REY, L. & LEMUS LÓPEZ, E. (coords.),
Sindicatos y trabajadores en Sevilla: una aproximación a la memoria del siglo XX.
Sevilla: Universidad / Fundación El Monte, 2000, pp. 209-232.
- LEMUS LÓPEZ, E., «Permanencia y reconstrucción del PCE en Andalucía durante la
Postguerra (1939–1949)», en: Espacio Tiempo y Forma, Serie V, Hª Contemporánea, t.
11, 1998, pp. 483.506.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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FRANCISCO PONCE BARNETO
Fecha de nacimiento: Diciembre de 1923
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE, Sindicato de Obreros de Carga y Descarga de Carbón Vegetal (Sevilla, 1940),
CCOO
Sector laboral: Metal
Empresa: FASA
Profesión: Rectificador
Profesión posterior:
Periodo histórico: Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Alemania (Nüremberg)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial.
Fecha de la entrevista: 27-11-1995
Duración de la entrevista: 144 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Resumen: La entrevista se centra en las repercusiones de las represalias franquistas sobre su
familia y en su actividad sindical. Relata cómo fueron echados de casa por los golpistas; la
detención y el fusilamiento de su abuela, madre de Saturnino Barneto, líder del sindicato
portuario de Sevilla, miembro del PCE y responsable sindical de la organización en los años
treinta; el encarcelamiento en Sevilla de su madre; el paso de su hermana por distintas
cárceles andaluzas hasta que terminó en el penal de Burgos; los motivos del ingreso de su
hermano en la División Azul. Narra su ingreso en el sindicato de obreros de carga y descarga
de carbón vegetal tras la guerra civil, en 1940; su emigración, su militancia allí en sindicatos
libres. Describe la organización de las Comisiones Obreras en FASA y la convivencia con el
sindicato UGT en esta empresa, cuando se empleó en ella en 1962; su participación en la
huelga de FASA-Renault, en 1968 y la represión que se ejerció en ella por parte de la policía.
También se recoge su paso por diversos trabajos.
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FRANCISCO POVEDANO CÁLIZ

Fecha de nacimiento: 06-05-1937
Lugar de nacimiento: Baena (Córdoba)
Militancia: HOAC (años 60), CCOO (ingreso 1968)
Sector laboral: Construcción
Empresas: Laine / CONCORSA / La Asturiana / EDISOL
Profesión: Albañil
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Córdoba
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 16-04-2003
Duración de la entrevista: 434 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial / Baena Luque, Eloísa / Martínez Foronda, Alfonso
Transcripción: 63 pág. Parcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Uno de los iniciadores de las CCOO de Córdoba. Elegido vicepresidente de la
construcción en 1975. Su testimonio se centra en su participación en las movilizaciones del
sector de la construcción cordobesas en 1970; en la firma del primer convenio colectivo de este
sector (Córdoba, 1971); y en la organización de la huelga de la construcción, en 1976, junto a
Ildefonso Jiménez Delgado (ver ficha) o Germán Rodríguez. Otros temas relevantes de su
testimonio: condiciones de vida y estudios en el medio rural durante los años cuarenta; sus
inicios militantes en grupos cristianos; el círculo cultural Juan XXIII; inicios de los despachos de
abogados laboralistas en Córdoba.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., Francisco Povedano Cáliz, Córdoba, Fundación de Estudios
Sindicales / Puntoreklamo, 2006.
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Del estado de excepción y su repercusión en Andalucía. I
Parte» en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.); BAENA LUQUE, E. y GARCÍA
ESCRIBANO, I., La dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en
Andalucía durante el estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios
Sindicales, 2011, pp. 35-107.
-

MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.

-

SÁNCHEZ MOSQUERA, M., «Córdoba, 1960. La nueva oposición política a la
dictadura», en: VI Encuentro de Investigadores del Franquismo (15-17 de noviembre de
2006), Zaragoza, Fundación Sindicalismo y Cultura CCOO de Aragón, 2006.

Bibliografía de referencia:
- MORALES RUIZ, R., Transición política y conflicto social. La huelga de la construcción
de Córdoba en 1976, Córdoba, La Posada. / Ayuntamiento, 1999.
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JOSÉ PULIDO SEGURA
Fecha de nacimiento: 1942
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PORT, CCOO
Sector laboral: Comercio
Profesión: Dependiente
Periodo histórico: Dictadura – Transición
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 2007
Duración de la entrevista: 435 min.
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Resumen: Enlace sindical desde 1966 hasta la desaparición del sindicato vertical. Participó en
la organización del sindicato de textil. La entrevista se centra en su colaboración con el Partido
Obrero Revolucionario a principios de los años sesenta; en la detención en 1964 de la pandilla
de jóvenes del barrio sevillano de La Alameda, a la que pertenecía; en su actividad sindical en
el sector comercio; en su participación en la organización del sindicato del sector textil en la
segunda mitad de los sesenta y en su papel en la construcción, una vez legalizado, del
sindicato Comisiones Obreras, particularmente en el área de finanzas. También recoge los
antecedentes ideológicos paternos; las condiciones de vida en el barrio de la Alameda de
Hércules y en Arahal (Sevilla) entre las décadas cuarenta y cincuenta; la descripción de su
educación en los colegios de El Carmen y Las becas; sus diversos trabajos infantiles y las
condiciones y sistema de trabajo en el sector comercio.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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ANTONIO QUITIÁN GONZÁLEZ
Fecha de nacimiento: 06-12-1928
Lugar de nacimiento: Güejar Sierra (Granada)
Militancia: HOAC (años 60)
Sector laboral: Construcción
Empresa: Azulejera Granadina S. A.
Profesión: Cura / Albañil
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Granada
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía: curas obreros
Fecha de la entrevista: 23-07-2003
Duración de la entrevista: 177 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Cura obrero. Su testimonio se centra en su relación y colaboración con las CCOO
granadinas a finales de los años 60 y en la década de los 70; en su experiencia durante la
huelga de la construcción de julio de 1970 y el encierro en la Curia (1975), así como su
detención tras este suceso. Aborda su participación en la construcción de viviendas para
trabajadores y una escuela en las pedanías granadinas de Tózar y Limones, en 1953; su
ingreso en la HOAC y su labor en el barrio de La Virgencita de Granada y el Polígono Cartuja
de esta provincia andaluza; el paro entre la población granadina en los setenta; sus motivos
para renunciar a la asignación económica de la Iglesia y a trabajar como albañil. Otros temas
desarrollados: sus orígenes familiares, su formación en el seminario, su ordenación como
sacerdote y su relato sobre la Editorial ZYX.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008
Bibliografía de referencia:
- ORTEGA LÓPEZ, Mª T., Del silencio a la protesta: explotación, pobreza y conflictividad
en una provincia andaluza, Granada 1936-1977, Granada: Universidad, 2003.
- GÓMEZ OLIVER, M., GONZÁLEZ DE MOLINA, M. (coords), Historia contemporánea de
Andalucía: (nuevos contenidos para su estudio). Consejería de Educación y Ciencia,.
2000.
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ROSARIO RAMÍREZ MORA
Fechas de nacimiento y defunción: 23-08-1932 / 2009
Lugar de nacimiento: Las Cabezas de San Juan (Sevilla)
Militancia: PCE (ingreso fines años 50 y principios años 60)
Sector laboral: Servicio doméstico
Profesión: Empleada de hogar
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Jaén
Tipo de entrevista: conjunta con Cayetano Rodríguez García (ver ficha). Represión durante la
dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 23-08-2005
Duración de la entrevista: 373 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Conejero, Miguel / Medina, Francisco
Transcripción: 16 pág. Parcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Ver ficha de Cayetano Rodríguez García.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008
-

MARTÍNEZ FORONDA, A (coord), CONEJERO RODRÍGUEZ, M., MEDINA
FERNÁNDEZ, F, La «prima» Rosario y Cayetano. Luchadores por la libertad en una
región idílica, Córdoba, Fundación Estudios Sindicales / El Páramo, 2011.
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JOSÉ Mª RANGEL PÉREZ
Fecha de nacimiento: 11-09-1939
Lugar de nacimiento: Camas (Sevilla)
Militancia: PCE (1967-1984), CCOO (ingreso 1966)
Sector laboral: Construcción
Empresas: Flex / Entrecanales y Távora / Polisur
Profesión: Peón
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera / Represión durante la dictadura / Conjunta con Eugenio
López Sánchez (ver ficha) y Fernando Zamora / Completa.
Fecha de la entrevista: 24-01-2007 // 2009
Duración de la entrevista: 380 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Transcripción: Conjunta con Eugenio López Sánchez (ver ficha) y Fernando Zamora. 23 pág.
Completa.
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Trabajador de Flex, en 1966 fue elegido enlace sindical. Miembro de la ejecutiva
regional del Sindicato de la Construcción en la legalidad. La entrevista se centra en su
participación en el movimiento obrero; la descripción de las elecciones de 1963 y 1966; la
incorporación progresiva de las factorías sevillanas al movimiento CCOO en el intervalo de
tiempo que va de 1963 a 1966 y el inicio de la lucha en Flex, las reivindicaciones, las
dificultades para negociar el convenio colectivo en 1967 y el despido en ese mismo año.
También se recoge su actividad sindical en el sector de la construcción, las huelgas generales
de 1970 y 1976, la represión policial y patronal, y la presencia de esquiroles. Fue detenido en
1970 y 1971. Con respecto a su actividad política como militante del PCE, señala su
responsabilidad de dos células de barrio Su Eminencia y El Cerro, a finales de los sesenta y
principios de los setenta. También se han tratado temas importantes de su biografía como sus
orígenes humildes, su paso por internados, las condiciones de vida en el pueblo y la descripción
de las condiciones y sistema de trabajo en Flex y en la empresa constructora de Entrecanales y
Távora.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord.), Antonio Herrera: Un hombre vital. Sevilla,
Comisiones Obreras de Andalucía, 2009.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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Mª ÁNGELES RODA DÍAZ
Fecha de nacimiento: 21-03- 1920
Lugar de nacimiento: Almería
Militancia: Sección Femenina de Falange Española de las JONS (1939–1942)
Profesión: Ama de casa
Periodo histórico: Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Almería
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Represaliada de derechas. Parcial
Fecha de la entrevista: 11-07-2005
Duración de la entrevista: 121 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: La entrevistada, de familia burguesa y propietaria, aporta su visión como
represaliada de derechas durante la guerra civil. Relata la expropiación de las tierras familiares
y la intervención de las cuentas bancarias; el fusilamiento de uno de sus hermanos y un tío
canónigo; el encarcelamiento de su madre y otros hermanos; la necesidad de acudir al “socorro
blanco”; su paso por la cárcel de mujeres conocida popularmente como de las Gachas Colorás.
Relata las compensaciones de que fueron objeto por el gobierno de la dictadura. Describe su
militancia en la Sección Femenina de la FET y de la JONS y recuerda el acto de reivindicación,
en 1939, en memoria de los caídos derechistas en el campo de concentración Álvarez de
Sotomayor en presencia de los presos republicanos. En la entrevista está presente e interviene
Margarita Pérez Romay, hija de padre represaliado de derechas en Almería (1936–1939).
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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MARIANO RODRÍGUEZ GARCÍA
Militancia: CCOO Sector laboral: Metal
Empresa: Santana
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Jaén
Tipo de entrevista: Entrevista conjunta con Juan Antonio Gómez Maldonado. Biografía obrera.
Parcial
Fecha de la entrevista: 11-07-2003
Duración de la entrevista: 255 min.
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Autorización: Consulta restringida.
Resumen: (ver ficha de Juan Antonio Gómez Maldonado) Fue Secretario del Sindicato
Provincial Minerometalúrgico desde sus inicios en Comisiones Obreras (años 70) y Secretario
general de la Unión Provincial de Jaén en 1991.
Entrevista utilizada en:
-

MARTÍNEZ FORONDA, A, «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.

Bibliografía de referencia:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., Historia de Comisiones Obreras de Jaén: 1978-2003 en: 25
Aniversario de CCOO en Jaén. Jaén, U.P. de CCOO, 2003.
-

MARTÍNEZ LÓPEZ, D. y CRUZ ARTACHO, S., Protesta obrera y sindicalismo en una
región “idílica”. Historia de Comisiones Obreras en la provincia de Jaén. Jaén,
Universidad, 2003

-

RODRÍGUEZ GARCÍA, M., «La lucha por la libertad y la justicia», en: LÓPEZ
CARVAJAL, C., Los días olvidados: testimonios de la transición en Jaén (19731977),Valencia, Germania, 2002.
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CAYETANO RODRÍGUEZ GARCÍA
Fechas de nacimiento y defunción: 11-08-1933 – 2009
Lugar de nacimiento: Arjonilla (Jaén)
Militancia: PCE (ingreso 1962)
Sector laboral: Construcción
Empresa: Hinault
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Jaén
Tipo de entrevista: Conjunta con Rosario Ramírez Mora (ver ficha). Represión durante la
dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 23-08-2005
Duración de la entrevista: 373 min
Entreviastador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Conejero, Miguel / Medina, Francisco
Transcripción: 16 pág. Parcial
Resumen: Matrimonio de militantes comunistas. De su educación comentan que “no tenían más
estudios que las cuatro reglas”. Sus testimonios, se centran en su ingreso en el PCE, su
organización y constitución del Comité Provincial de Jaén en 1968. Relatan su detención por
asociación ilícita y propaganda ilegal durante la caída de 1970 y describen las presiones y las
torturas de la brigada político-social. Narran su paso por las cárceles de Jaén, Granada,
Carabanchel y Yeserías y, las condiciones de vida en ellas. Relatan cómo, tras salir en libertad,
comenzaron a reconstruir el PCE en Jaén y, junto a otros militantes, editaron el periódico
clandestino La Voz de Jaén. Dan testimonio de su labor en apoyo y auxilio de los presos
políticos de la prisión provincial de Jaén y sus familias. Finalmente, Rosario habla sobre su
actividad en el Colegio Universitario y los contactos que mantuvo con profesores y alumnos.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008
- MARTÍNEZ FORONDA, A (coord), CONEJERO RODRÍGUEZ, M., MEDINA
FERNÁNDEZ, F, La «prima» Rosario y Cayetano. Luchadores por la libertad en una
región idílica, Córdoba, Fundación Estudios Sindicales / El Páramo, 2011.
Bibliografía de referencia:
-

MARTÍNEZ FORONDA, A., «Del estado de excepción y su repercusión en Andalucía. I
Parte» en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.); BAENA LUQUE, E. y GARCÍA
ESCRIBANO, I., La dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en
Andalucía durante el estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios
Sindicales, 2011, pp. 35-107.

-

MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.

-

MARTÍNEZ LÓPEZ, D. y CRUZ ARTACHO, S., Protesta obrera y sindicalismo en una
región “idílica”. Historia de Comisiones Obreras en la provincia de Jaén, Jaén,
Universidad, 2003.
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JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Fecha de nacimiento: 1898 – fallecido
Lugar de nacimiento: Nerva (Huelva)
Militancia: PCE (1922-1931), PSOE (ingreso 1931)
Sector laboral: Minería
Empresa: Silma S.A.
Profesión: Auxiliar administrativo
Periodo histórico: República – Guerra Civil
Localización histórica: Sevilla – Huelva (Nerva)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial.
Fecha de la entrevista: 01-01-1975
Duración de la entrevista: 129 min
Entrevistador/a: Arenas Posadas, Carlos
Resumen: Alcalde de Nerva en 1936. La entrevista destaca las represalias sobre activistas
políticos republicanos por la dictadura. Relata la influencia de Miguel Caballero Vacas, uno de
los fundadores del PCE, que le llevó a ingresar en este partido en 1922; los motivos de su
ruptura con esta organización y su ingreso en el PSOE (1931); las elecciones generales de
1936. Recuerda la organización de la expedición de mineros onubenses a Sevilla en los
primeros días que siguieron al golpe militar; la defensa de Nerva frente a los golpistas. Relata
su regreso a Sevilla tras la derrota, su detención en 1939 y su paso por el penal de El Puerto
de Santa María (Cádiz) hasta que salió en libertad en 1943.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.

- 163 -

Catálogo de Fuentes Orales

JUAN RODRÍGUEZ TRONCOSO
Fechas de nacimiento y defunción: 09-07-1917 / 2007
Lugar de nacimiento: Guadalcanal de la Sierra (Sevilla)
Militancia: Juventud Socialista Unificada (1936-1939)
Sector laboral: Zapatería / Hostelería
Empresas: Zapatería Casa Varela / Hotel Murillo
Profesión: Zapatero
Profesión posterior: Mozo de hotel
Periodo histórico: República – Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Madrid – Madrid (Ciudad Real) – Campo de Gibraltar –
Marruecos
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 21-02-2006
Duración de la entrevista: 94 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial / García Escribano, Inma
Resumen: De familia jornalera, su padre pertenecía a la CNT. El entrevistado, represaliado
antifranquista, destaca su experiencia durante la guerra civil y la represión que sufrió a inicios
de la dictadura. Relata su filiación a las Juventudes Socialistas Unificadas en 1936; los meses
previos al golpe militar; su huída hasta alcanzar zona republicana; su participación en la
defensa de Madrid; su reclusión en el campo de concentración de Alcázar de San Juan (Ciudad
Real, Madrid); su posterior destino a un batallón disciplinario de soldados trabajadores que
desarrolló los trabajos forzados en el Campo de Gibraltar y, luego, en Marruecos. Otros temas
tratados: su trabajo durante la infancia repartiendo periódicos y la recepción de clases en la
Casa del Pueblo de Guadalcanal de la Sierra (Sevilla).
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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JOSÉ Mª ROMERO CALERO
Fecha de nacimiento: 11-11-1948
Lugar de nacimiento: Guadalcanal (Sevilla)
Militancia: Juventudes Socialistas, PSOE (ingreso 1967), UGT
Empresas: Tiendas textiles / Cerámicas Bellavista / Istoval / Sevillana de Electricidad
Profesión: Electricista
Periodo histórico: Dictadura – Transición – Democracia
Localización histórica: Sevilla – Francia (París)
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa.
Fecha de la entrevista: 12-12-2003
Duración de la entrevista: 367 min
Entrevistador/a: Aristu, Carlos
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Primer Secretario General de la UGT de Sevilla (1972). La entrevista se centra en su
participación en la organización de este sindicato en Sevilla, desde finales de los años sesenta
y durante la década de los setenta. También se recoge su actividad política en el seno del grupo
de jóvenes sevillanos del PSOE en esos años. Describe su formación política a través del
contacto con el movimiento cristiano de base, con las Juventudes Socialistas y con UGT; la
importancia de la huelga siderúrgica sevillana en la evolución de este sindicato; la huelga de
Cerámicas Bellavista junto a HYTASA y Transportes Urbanos y, el encierro en el Palacio
Arzobispal; la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS); los congresos de UGT; su
salida clandestina hacia París; los motivos de su detención (1969) y su estancia en la cárcel de
Sevilla; las primeras elecciones democráticas (1977) y los pactos de la Moncloa. También se
recogen temas relevantes de su biografía como los orígenes familiares, su paso por el colegio
Santa María, el Instituto y la Universidad Laborales, así como los distintos trabajos que ocupó.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Del estado de excepción y su repercusión en Andalucía. I
Parte» en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.); BAENA LUQUE, E. y GARCÍA
ESCRIBANO, I., La dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en
Andalucía durante el estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios
Sindicales, 2011, pp. 35-107.
Bibliografía de referencia:
- CARRILLO LINARES, A., «De lo lícito a lo legal: los sindicatos en el Tardofranquismo»,
en: ÁLVAREZ REY, L. y LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en
Sevilla: una aproximación a la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla /
Fundación El Monte, 2000, pp. 387-421.
- CARO CANCELA, D.: Unión general de Trabajadores-Andalucía: 20 años de
sindicalismo, Sevilla, UGT Andalucía, 2000.
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MANUEL ROMERO PAZOS
Fechas de nacimiento y defunción: 24-04-1924 / 1998
Lugar de nacimiento: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Militancia: PCE, CCOO
Sector laboral: Campo
Profesión: Trabajador del campo y pequeño propietario.
Periodo histórico: Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Cádiz (Sanlúcar de Barrameda)
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Parcial.
Fecha de la entrevista: 16-11-1992
Duración de la entrevista: 112 min
Entrevistador/a: Herrera Fernández, Antonio / Baraldés Garrido, Antonio
Transcripción: 17 pág. Parcial
Resumen: Fue uno de los integrantes del núcleo de oposición a la dictadura dentro del
movimiento obrero en los años 50-60 en el Marco de Jerez. La entrevista trata, tras la
descripción de la huelga jornalera de los cien días que aconteció aproximadamente en 1934, de
su participación en los orígenes del movimiento obrero en el campo junto a Juan Rodríguez
Roldán y Emilio Fábregas García (ver ficha). De la introducción en el sindicato vertical y de
cómo se hicieron con cargos en él, como con la Presidencia provincial de la Cámara Agraria
(1960); del uso de la denominada “huelga del tren”; de la huelga de jornaleros eventuales; la
huelga, en Sanlúcar, en solidaridad con la de Asturias (1961) y la represión que ejerce en este
pueblo gaditano la Guardia Civil; la reunión de viticultores en el sindicato vertical, en Logroño
(1966); la huelga viticultora de finales de 1969 y principios de 1970. De la detención del
entrevistado en 1970 y su paso por la cárcel. Otros temas desarrollados: los antecedentes
ideológicos paternos y la experiencia de Manuel durante la guerra civil.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «La emigración como condicionante socioeconómico para
el desarrollo del movimiento obrero en Andalucía» (Conferencia en XVIII Jornadas de
Historia, Cultura y Sociedad de Lopera (Jaén), Fundación de Estudios Sindicales, 2006.
Bibliografía de referencia:
- ARENAS POSADAS, C, «Mercados y relaciones laborales en el Marco de Jerez
durante la segunda mitad del siglo XX» en Sociología del Trabajo, núm. 55 (2005), pp.
83-91.
- MORALES RUIZ, R y BERNAL, A. M., «Del Marco de Jerez al Congreso de Sevilla.
Aproximación a la historia de las CCOO de Andalucía (1962–1978)», en: RUIZ, D. (dir.)
Historia de las Comisiones Obreras (1958–1988), Madrid, Siglo Veintiuno, 2003.
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MANUEL ROMERO PAZOS, NICOLÁS RUIZ GUTIÉRREZ Y SEBASTIÁN
RIVERO BARRÁN
Sector laboral: Campo
Periodo histórico: Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Cádiz (Sanlúcar de Barrameda)
Tipo de entrevista: Conjunta. Biografía obrera. Parcial
Fecha de la entrevista: 1991
Duración de la entrevista: 60 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Transcripción: 17 pág. Completa
Resumen: Miembros del núcleo de oposición antifranquista dentro del movimiento obrero
durante los años 50-60 en el Marco de Jerez. Nicolás habla sobre las condiciones de vida en
Sanlúcar durante los años 40; de las barberías y los tajos como lugares donde se hablaba de
las injusticias y se promovía la oposición al régimen; de la implantación n del PCE en Sanlúcar
en los 50; de sus contactos con los militantes de El Puerto; de la célula de propaganda en la
que participó; de los inicios de las Comisiones Obreras en Cádiz, de la que también comenta
Manuel Romero Pazos (ver su ficha); de las huelgas y de cómo se perdió la de 1964. Sebastián
Rivero, carpintero, habla sobre su elección como presidente del gremio mixto.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «La emigración como condicionante socioeconómico para
el desarrollo del movimiento obrero en Andalucía» (Conferencia en XVIII Jornadas de
Historia, Cultura y Sociedad de Lopera (Jaén), Fundación de Estudios Sindicales, 2006.
Bibliografía de referencia:
- ARENAS POSADAS, C, «Mercados y relaciones laborales en el Marco de Jerez
durante la segunda mitad del siglo XX» en Sociología del Trabajo, núm. 55 (2005), pp.
83-91.
- MORALES RUIZ, R. y BERNAL, A. M., «Del Marco de Jerez al Congreso de Sevilla.
Aproximación a la historia de las CCOO de Andalucía (1962–1978)», en: RUIZ, D. (dir.)
Historia de las Comisiones Obreras (1958–1988), Madrid, Siglo Veintiuno, 2003.

- 167 -

Catálogo de Fuentes Orales

MANUEL RUBIA MOLERO
Fecha de nacimiento: 30-08-1935
Lugar de nacimiento: Peñarroya (Córdoba)
Militancia: PCE (1963-1983), CCOO (1964-1987)
Sector laboral: Metal
Empresa: CENEMESA
Profesión: Ajustador
Periodo histórico: Dictadura – Transición – Democracia
Localización histórica: Córdoba – Barcelona (Gavá)
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 22-04-2003
Duración de la entrevista: 626 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial / Baena Luque, Eloísa / Martínez Foronda, Alfonso
Transcripción: 124 pág. Completa
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Uno de los fundadores de las Comisiones Obreras cordobesas. Dirigente regional de
CCOO durante los años setenta. Llegó a ser primer secretario general de la Unión Provincial de
CCOO de Córdoba. Su testimonio se centra en la organización y actividades de las Comisiones
Obreras en Córdoba durante los sesenta y setenta. Aporta información sobre los contactos con
el grupo sevillano en los sesenta y con los grupos cristianos de base; las relaciones entre el
movimiento obrero y el intelectual antifranquistas a través del Círculo Juan XXIII; la importancia
del grupo de lectura en la empresa cordobesa CENEMESA; las reuniones o “peroles”; la
propaganda; las acciones de protesta como la concentración en la Plaza de las Tendillas en
1968; la extensión del sindicato a los pueblos de la provincia cordobesa y su articulación; la
organización de sectores como el metal y la construcción; los convenios y conflictos en el metal
en los setenta; sus detenciones en 1970 y 1976; su estancia en la cárcel de Carabanchel; la
participación de las mujeres; la financiación del sindicato. Otros temas fundamentales de su
biografía: la historia familiar; las relaciones paterno-filiales; las condiciones de vida en Écija
durante los años 40, el caciquismo y la represión de la Guardia Civil en el medio rural; su
educación en un colegio de monjas, en la escuela parroquial, en los salesianos en Ëcija donde
se producía acoso sexual al alumnado, en la escuela nacional y en los salesianos de Sevilla en
régimen de internado; las actividades de ocio en el pueblo; su emigración a Madrid y
Barcelona; las condiciones y sistemas de trabajo en CENEMESA; la aparición de los primeros
abogados laboralistas en Córdoba; el proyecto de unidad sindical entre 1975 y 1976.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
Bibliografía de referencia:
- BARRAGÁN MORIANA, A., Crisis del franquismo y transición democrática en la
provincia de Córdoba. Córdoba: Universidad/Ayuntamiento, 2005.
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EDUARDA RUIZ COBO
Lugar de nacimiento: Campillo de Arena (Jaén)
Militancia: Juventudes Comunistas, JSU y PCE (ingreso durante II República)
Sector laboral: Servicio doméstico
Periodo histórico: Segunda República – Guerra Civil
Localización histórica: Jaén – Francia (París)
Tipo de entrevista: Biografía. Completa
Fecha de la entrevista: 1997
Duración de la entrevista: 270 min
Entrevistador/a: Lemus López, Encarnación
Resumen: La entrevistada, sexta de nueve hermanos e hija de jornalero, narra sus inicios
laborales en el campo a los diez años, después se empleó en el servicio doméstico cuyas
condiciones de trabajo describe. Procedente de familia religiosa, relata las dificultades que
atravesó su relación con el que sería su marido, Antonio de Dios Melo (alias “Severo”), que
provenía de una familia de izquierdas y era comunista, y quien influyó en su toma de conciencia
política. Relata su ingreso a los quince años, junto a otras muchachas que también se
dedicaban al servicio doméstico, en las Juventudes Comunistas (posteriormente Juventudes
Socialistas Unificadas), después pasaría al PCE. Describe reuniones del partido en las que
conoció a camaradas como Ortega, Pozuelo, Aroca, Cristóbal Valenzuela (alcalde de
Torredonjimeno), que terminarían siendo fusilados por los sublevados. En la entrevista,
además, se trata la formación del Frente Popular, la vida en el exilio, las condiciones de vida en
la cárcel y la introducción de información en ella, los juicios, y el papel de las mujeres en el
partido.
Entrevista utilizada en:
- LEMUS LÓPEZ, E., «Permanencia y reconstrucción del PCE en Andalucía durante la
Postguerra(1939–1949)”, en: Espacio Tiempo y Forma, Serie V, Hª Contemporánea, t.
11, 1998, pp. 483-506
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JULIO RUIZ RUIZ
Fecha de nacimiento: 10-12-1945
Lugar de nacimiento: Aznalcóllar (Sevilla)
Militancia: PCE (1969-1996), CCOO (ingreso 1969)
Sector laboral: Construcción
Empresa: Uralita S.A.
Profesión: Montador
Profesión posterior:
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Fecha de la entrevista: 23-02-2004 // 01-07-2010
Duración de la entrevista: Parcialmente minutada
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Transcripción: 7 pág. Parcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Miembro del Comité Regional del PCA. Miembro de la Intercomisión Regional de
CCOO (1970-1975). Enlace en el Sindicato Vertical (1975). El entrevistado habla sobre su
participación en el comité de zona del partido comunista, sobre las reuniones clandestinas en su
domicilio particular, en las graveras de San Jerónimo, Alcalá del Río, en las obras del Polígono
San Pablo, en iglesias, y otros diversos lugares. Narra su participación junto a Antonio Delgado,
desde Uralita, por la rama de la Construcción, en la Inter, en la primera mitad de los 70. Sobre
las elecciones sindicales de 1975, relata los motivos de las divergencias entre Comisiones
Obreras y UGT a este respecto. Otros temas tratados han sido los orígenes familiares, las
condiciones de vida, su educación en escuelas de Aznalcóllar y su trayectoria laboral desde los
primeros trabajos infantiles como porquero y en el campo. Fue Secretario General de las
Comisiones Obreras de Andalucía (1992-2004). Participó en la firma que llevaron a cabo la
Junta, la Confederación de Empresarios y los dos sindicatos (CCOO y UGT) para el acuerdo del
Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía (21 de abril de 1997). Actualmente
en Secretaría de Migraciones Confederal (2004-2008).
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord.), Antonio Herrera: Un hombre vital. Sevilla,
Comisiones Obreras de Andalucía, 2009
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ANA Mª RUIZ-TAGLE MORALES
Fecha de nacimiento: 16-05-1944
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PSOE (ingreso 1965), UGT
Sector laboral: Abogacía
Despacho: Despacho de Capitán Vigueras
Profesión: Abogada laboralista
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas: abogados laboralistas. Parcial
Fecha de la entrevista: 30-11-1998
Duración de la entrevista: 60 min
Entrevistador/a: Lemus López, Encarnación
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Abogada y política, se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1966. La
entrevista se centra en sus inicios como abogada laboralista en 1972 y, en la fundación y
funcionamiento, junto a Felipe González y otros miembros del PSOE, del “Despacho de Capitán
Vigueras", asesoría jurídica y laboral sevillana, donde trabajó hasta 1997. También recoge la
actividad pararela entre el despacho laboralista y la reconstrucción del PSOE- UGT. Otros
temas abordados en la entrevista: el movimiento estudiantil a finales de los años sesenta y, el
papel de las mujeres y el movimiento feminista durante la dictadura.
Entrevista utilizada en:
- LEMUS LÓPEZ, E., «Sindicatos y transición: juego político, pacto social, autonomía y
elecciones», en: ÁLVAREZ REY, L. y LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y
trabajadores en Sevilla: una aproximación a la memoria del siglo XX, Sevilla,
Universidad / Fundación El Monte, 2000, pp. 421-450.
- CARRILLO LINARES, A., «De lo lícito a lo legal: los sindicatos en el Tardofranquismo»,
en: ÁLVAREZ REY, L. y LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en
Sevilla: una aproximación a la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla /
Fundación El Monte, 2000, pp. 387-421.
- CARRILLO LINARES, A., Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla (19651977), Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2009.
Bibliografía de referencia:
- CARO CANCELA, D.: Unión general de Trabajadores-Andalucía: 20 años de
sindicalismo, Sevilla, UGT Andalucía, 2000.
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PILAR SABORIDO CIRIA
Fecha de nacimiento: 08-05-1964
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: Afiliación a CCOO
Profesión: Aux. Administrativo
Periodo histórico: Dictadura – Transición
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 13-02-2007
Duración de la entrevista: 118 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: La entrevistada, desde su perspectiva de hija de preso político antifranquista, relata
su experiencia con respecto a las detenciones y encarcelamientos de su padre, Eduardo
Saborido Galán (ver ficha), el peregrinaje de cárcel en cárcel para visitarlo, cómo les afectó su
ausencia, los cambios de escuela debido a su constante persecución, el papel que desempeñó
su madre durante la dictadura como mujer de preso político, etc. También describe la
solidaridad que recibieron y los viajes que el partido organizaba para conocer su organización
en otros países (Rusia, Alemania) y, la actividad llevada a cabo por su padre durante la
Transición.
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EDUARDO SABORIDO GALÁN
Fecha de nacimiento: Febrero de 1940
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: Juventudes Comunistas, PCE (ingreso 1960), CCOO (ingreso 1962)
Sector laboral: Metal
Empresa: Hispano Aviación
Profesión: Empleado de oficinas
Profesión posterior: Director FES AHCCOO-A
Periodo histórico: Franquismo – Transición – Democracia
Localización histórica: Sevilla – España.
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Parcial. Continúa en proceso.
Fecha de la entrevista: 1992/03/04 // 2003/05/23 // 2007/03/00 // 2009
Duración de la entrevista: Parcialmente minutada
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Martín Corrales, Eloy / Velasco Mesa, Custodio /
Martínez Foronda, Alfonso / Sánchez Mosquera, Marcial
Transcripción: 24 pág. Parcial.
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Empleado de oficinas de Hispano Aviación. Relata la existencia en esta empresa,
pese a la represión, de algunos trabajadores que habían perdido la guerra pero no su identidad
política y que actuaban como verdaderos “depósitos de memoria”, así como de militantes del
PCE que, aunque en clave “superclandestina”, mantenían la llama de la organización prendida.
A inicios de los años sesenta, Eduardo comenzó a militar en las Juventudes Comunistas. Narra
la gestación de Comisiones Obreras en Sevilla en 1962 y 1963 y, cómo a partir de entonces, se
impusieron las nuevas fórmulas de lucha permanentes y constantes. Describe su primera
detención en 1967, su desposeimiento de su cargo de vicepresidente de la sección social del
sindicato provincial de Metal y su despido de la empresa. Posteriormente, sufriría otra detención
ese mismo año por cantar el himno de CC OO, que había compuesto en la cárcel, en la sede
del sindicato provincial del Metal. Volvería a ser detenido en 1968 y 1969, fue deportado
durante el estado de excepción decretado a inicios de este año. Durante la siguiente
suspensión de la legalidad franquista, huyó y se instaló en Madrid bajo nombre supuesto. En
1972 fue detenido junto a otros miembros de la Coordinadora Nacional de Comisiones Obreras
en Pozuelo de Alarcón (Madrid). El Tribunal de Orden Público lo juzgó en seis ocasiones y lo
condenó a un total de 27 años, 3 meses, 1 día y 10.000 pesetas de multas por delitos
calificados como “asociación ilícita”, “manifestación no pacífica”, “uso de documento de
identidad falso” y “uso público de nombre supuesto”. En 1975 salió de prisión y se incorporó a la
construcción del sindicato CCOO. Asumió la secretaría general de la Comisión Obrera de
Andalucía en 1977.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A.; BAENA LUQUE, E. y GARCÍA ESCRIBANO, I., La
dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el
estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011.
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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-

VELASCO MESA, C., «Los líderes del sindicalismo democrático durante los años
sesenta: semblanza de una nueva generación de protesta», en: ÁLVAREZ REY, L. y
LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en Sevilla: una aproximación a
la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla / Fundación El Monte, 2000, pp.
265-291.
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JUAN SALCEDO MARTÍN
Fecha de nacimiento: 27-06-1936
Lugar de nacimiento: Bujalance (Córdoba)
Militancia: Juventudes Libertarias (ingreso 1961)
Sector laboral: Bellas Artes
Profesión: Escultor
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Francia (París)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 29-06-2005
Duración de la entrevista: 146 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial / García Escribano, Inma
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: La entrevista se centra en su actividad política y en los motivos de ser condenado y
sentenciado por bandidaje y terrorismo. Narra el desarrollo de sus actividades políticas, como
militante de las Juventudes Libertarias, tanto en Sevilla como en Francia. Aborda la etapa de
clandestinidad. Describe su delación y detención en 1963, a su regreso a España; las torturas y
su proceso por el Tribunal Militar Especial Nacional de Actividades Extremistas, así como su
paso por las prisiones de Burgos, Segovia, Jaén y Palencia. Otros temas tratados: sus
antecedentes ideológicos familiares y su emigración a París.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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MARÍA SANPEDRO
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Jaén (Valdepeñas de Jaén)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 2005
Duración de la entrevista: 14 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Transcripción: 9 pág. Completa
Resumen: La entrevistada es familia de quienes acogieron a Fernando Soto Martín (ver ficha),
en Valdepeñas de Jaén, durante su deportación en 1969. María cuenta, desde su perspectiva,
la relación que existió entre ellos, entre ambas familias y entre la gente del pueblo y las
autoridades con respecto al deportado, sus hijos y su mujer. Su testimonio completa el de
Fernando Soto y añade nombres de autoridades de aquella época en el pueblo.
Entrevista utilizada en:
-

BAENA LUQUE, E., y GARCÍA ESCRIBANO, I., «Peligrosos e instigadores. Análisis de
una deportación. II Parte» en MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord.); BAENA LUQUE, E. y
GARCÍA ESCRIBANO, I., La dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y
torturados en Andalucía durante el estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de
Estudios Sindicales, 2011, pp. 237-301.
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JOSÉ SÁNCHEZ BADILLO
Fecha de nacimiento: 14-03-1917
Lugar de nacimiento: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla)
Militancia: Juventudes Comunistas (ingreso 1933), JSU, PCE, Sindicato de Obreros Panaderos
Sector laboral: Metal / Panadería
Profesión: Panadero
Periodo histórico: Guerra Civil
Localización histórica: Sevilla – Soria (Castilla y León) – Córdoba (Pozoblanco) – Valencia
(Alicante) – Córdoba
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 09-06-2005
Duración de la entrevista: 140 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial / García Escribano, Inma
Transcripción: 53 pág. Completa
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Miembro del Sindicato de Obreros Panaderos. Integrante de las Juventudes
Comunistas y del PCE. Relata su experiencia durante la guerra civil, la entrada de los golpistas
en Sevilla, su movilización a filas junto a su quinta en el ejército rebelde y su paso al ejército
republicano en el frente de Pozoblanco. Describe el final de la guerra, que le tomó en Alicante;
su paso por el campo de concentración de Albatera de Castral, las cárceles vieja y nueva de
Córdoba. Relata su detención en 1944 y su permanencia en distintos penales hasta 1949. Narra
las repercusiones de su condición de ex preso.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
Bibliografía de referencia:
- SÁNCHEZ BADILLO, J, Mis siete vidas (memorias rebeldes). Sevilla, Ayuntamiento de
Castilblanco de los Arroyos / Diputación de Sevilla, 2007.

- 177 -

Catálogo de Fuentes Orales

CLAUDIMIRO SÁNCHEZ ELÍAS
Fechas de nacimiento y defunción: 02-01-1925 / 2008
Lugar de nacimiento: Cardeña (Córdoba)
Militancia: PCE (1958-1961), CCOO (en la transición)
Sector laboral: Campo
Profesión: Arrendatario y pequeño propietario agrícola.
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Jaén
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 2007
Duración de la entrevista: 425 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Militante de base del Partido Comunista. Su testimonio se centra fundamentalmente
en la reconstrucción de esta organización política en Andujar (Jaén) a finales de los años
cincuenta y en su descabezamiento en 1961, cuando el entrevistado fue detenido. El
desplazamiento y la represión ejercida por la Brigada Político Social en la provincia de Jaén, las
torturas y los careos. El paso de Claudimiro por las prisiones de Jaén, Carabanchel y Burgos.
Aborda el inicio de CCOO en Andujar, la problemática del campo y las organizaciones de
pequeños propietarios. También se recoge en la entrevista la guerra en Cardeña y la represión
en este pueblo y en Andujar, las guerrillas y el auxilio a las mismas. Otros temas importantes:
la participación de su familia en la guerra y las condiciones de trabajo en el campo.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Del estado de excepción y su repercusión en Andalucía. I
Parte» en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.); BAENA LUQUE, E. y GARCÍA
ESCRIBANO, I., La dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en
Andalucía durante el estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios
Sindicales, 2011, pp. 35-107..
-

MARTÍNEZ FORONDA, A (coord), CONEJERO RODRÍGUEZ, M., MEDINA
FERNÁNDEZ, F, La «prima» Rosario y Cayetano. Luchadores por la libertad en una
región idílica, Córdoba, Fundación Estudios Sindicales / El Páramo, 2011

-

SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.

Bibliografía de referencia:
SÁNCHEZ ELÍAS, C., Historia de un comunista de base, Jaén, Catena 3, 2004.
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Mª PAZ SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Fecha de nacimiento: 19-03-1946
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PORT Sección española IV Internacional (Partido Obrero Revolucionario Trotskista),
PCE (ingreso 1975)
Empresas: Talleres de costura / Marquetería con Salvatierra
Profesión: Modista
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Barcelona – Madrid
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 25-07-2005
Duración de la entrevista: 122 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Testimonio centrado en la actividad política de la entrevistada y en las repercusiones
de su condición de ex presa. Mª Paz narra su proceso de concienciación política y la influencia
en él de su marido, el pintor Francisco Cuadrado (ver ficha). Relata su integración y actividad en
el Partido Obrero Revolucionario, su trabajo clandestino, la caída de esta organización en 1967
y la huida a Barcelona. Describe su detención en 1970, los interrogatorios y torturas, así como
su paso por la cárcel vieja de la Trinidad, en la ciudad condal, y por la de Alcalá de Henares, en
Madrid, destacando de ellas las condiciones de las presas, las comunas, la redención de
condena, el movimiento de solidaridad con presos y los incidentes con el director de la prisión.
Narra su estancia en la casa que Cayetano y Rosario (ver ficha) le cedieron a su salida de la
cárcel, para poder estar cerca de su marido, recluido en la prisión provincial de Jaén.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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MANUEL SÁNCHEZ PUIG
Fecha de nacimiento: 21-03-1931
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (1964-), CCOO (1965-)
Sector laboral: Química
Empresas: Fábrica de Artillería / Fábrica Torra S.A / Abonos Sevilla
Profesión: Peón
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla (Andalucía)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 23-01-2007
Duración de la entrevista: 431 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Vicepresidente de la Sección Social del Sindicato de Química. Relata la negociación
del primer convenio colectivo para Abonos Sevilla, en 1966-1967, y las posteriores protestas en
contra de la introducción del cronometraje; sobre la manifestación y marcha lenta en 1969, a
raíz de la cual fue despedido e incluido en las listas negras laborales. Otros aspectos
desarrollados: los orígenes familiares; las condiciones de vida en una casa de vecinos; sus
comienzos laborales y su paso por la Fábrica de Artillería, la empresa TORRA SA, Abonos
Sevilla (donde lleva a cabo su actividad sindical), hasta terminar emigrando a Barcelona donde
realizó trabajos de lo más diverso.
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RAMÓN SÁNCHEZ SILVA
Fecha de nacimiento: 1-11-1948
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (principio de los años 60-1984), PSUC (1972-1977), CCOOJJ, CCOO (ingreso
en 1966)
Sector laboral: Textil / Química / Construcción / Administración Pública.
Empresas: HYTASA / Celtiberia / Riogul / CASAPROPIA S. A. / Ayuntamiento de Sevilla.
Profesión: Revolvero / Tejedor / Albañil
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Granada (Trevélez) – Huelva – Barcelona (Santa Coloma de
Gramanet)
Tipo de entrevista: Biografía obrera / Represión durante la dictadura / Completas
Fecha de la entrevista: 31-10-2003 // 25-05-2005
Duración de la entrevista: Parcialmente minutada
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Sánchez Mosquera, Marcial
Transcripción: 26 pág. Parcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: El entrevistado formó parte de la primera Comisión Obrera que se creó en la
empresa textil sevillana HYTASA, en la segunda mitad de los años sesenta. Narra sus primeros
contactos con un grupo de anarquistas, su frecuentación del patio del metal, su ingreso y
andadura en las Comisiones Obreras Juveniles, la cobertura del centro cultural de Su
Eminencia a Comisiones Obreras y otras actividades que se realizan allí. Relata su ingreso en
HYTASA (1966), la conflictividad laboral en que se halla inmersa esta empresa desde 1966
hasta 1968, las condiciones de trabajo, la organización de las Comisiones Obreras, las acciones
reivindicativas como las marchas lentas, y su participación en la Intercomisión sevillana en
representación del sector textil. Relata la represión ejercida por la Brigada Político Social, sus
detenciones en 1968 y su despido de la factoría textil, y en 1971. Narra su detención durante el
estado de excepción de 1969 y su posterior deportación a Trevélez (Granada). A su regreso a
Sevilla se le encomendó organizar el partido en Huelva. Relata los motivos de su emigración a
Barcelona (1972-1977), su militancia en PSUC y su participación en el Comité Local de Santa
Coloma hasta que regresa a Sevilla, tras la muerte de Franco, donde será miembro del Comité
Local del PCE hasta 1984 aproximadamente. También se han tratado otros aspectos
fundamentales de su biografía como la historia familiar de represaliados antifranquistas, el
miedo generacional, las condiciones de vida en el barrio de Su Eminencia en los años sesenta,
su educación primero con un viejo anarquista, más tarde en un colegio particular del barrio, el
ocio infantil y juvenil y sus diversos trabajos infantiles.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A.; CARREÑO GUIJARRO, C. (coords), Al hilo de la Historia:
Ramón Sánchez Silva, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2007.
-

MARTÍNEZ FORONDA, A.; BAENA LUQUE, E., y GARCÍA ESCRIBANO, I., La
dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el
estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011.

-

MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
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LUIS SANTOS PERAZA
Fecha de nacimiento: 07-02-1937
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (ingreso 1963), CCOO (ingreso 1964)
Sector laboral: Transportes
Empresas: HYTASA / Base de Morón / ATESA / SUMIFLOR S. COOP. AND
Profesión: Botones / Recadero / Oficinista / Mecanógrafo / Chófer turístico
Profesión posterior: Mayorista de flores
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Francia (París)
Tipo de entrevista: Biografía. Completa
Fecha de la entrevista: 18-04-2006
Duración de la entrevista: 241 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial / García Escribano, Inma / Martínez Foronda,
Alfonso
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Uno de los fundadores de las CCOO del transporte y enlace en el sindicato vertical
(1964). Responsable político a nivel provincial del Partido Comunista durante la segunda
década de los sesenta. Su testimonio se centra en su actividad política, de la que relata su
proceso de concienciación, sus inicios en el Partido Comunista, su organización en París, sus
responsabilidades en Sevilla, su contacto con Benítez Rufo, etc; en su actividad sindical,
describiendo la organización del sindicato de transportes y los contactos mantenidos, su
actividad en ATESA, las elecciones a la presidencia de la sección social de transportes, y su
participación en la primera reunión regional de comisiones que se llevó a cabo en 1967 y que
ponía de manifiesto la conexión con las Comisiones Obreras de Cádiz (Marco de Jerez),
Granada, Córdoba y Málaga; en aspectos relacionados con la emigración como su motivación,
las condiciones de vida, las colonias migratorias, el trabajo, las reuniones con otros emigrantes;
además aborda el estado excepcional de 1969, su forzoso exilio a París hasta 1976 y sus
repercusiones, y la evolución política y social española, y sevillana, a partir de esa fecha. Otros
temas tratados: las condiciones de vida en los años cincuenta, el estraperlo, su educación y las
condiciones laborales en sus distintos trabajos.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Del estado de excepción y su repercusión en Andalucía. I
Parte» en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.); BAENA LUQUE, E. y GARCÍA
ESCRIBANO, I., La dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en
Andalucía durante el estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios
Sindicales, 2011, pp. 35-107.
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VÍCTOR SOTILLO BRENES
Fecha de nacimiento: 1937 – fallecido
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE, CCOO (ingreso 1958)
Sector laboral: Panadería
Empresa: Horno El Coliseo
Profesión: Panadero
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Francia (París)
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 15-04-1995
Duración de la entrevista: 180 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Resumen: Enlace sindical CCOO (1958-1960). Secretario de Organización. Coordinador
General de la Junta Liberadora del convenio colectivo del sector de panaderías (década de los
70. Su testimonio destaca su actividad sindical en el sector de panaderías. Relata las reuniones
clandestinas durante las décadas de los años 50 y 60, las primeras elecciones en los sesenta,
las condiciones laborales y el sistema de trabajo, las reivindicaciones del sector. Narra su
participación, detención y paso por la cárcel Provincial de Sevilla tras la huelga de panadería de
1970; así como su participación en las huelgas de 1971 y 1978, de esta última cuenta las
represalias de la patronal y los numerosos despidos. Describe la situación y actuación de
CCOO durante los años setenta. La entrevista recoge además su militancia política, sobre la
que relata sus primeros contactos con el PCE, en 1955 y destaca las reuniones clandestinas de
la célula. Otros temas desarrollados: la historia familiar de represaliados antifranquistas y las
condiciones de vida.
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FERNANDO SOTO MARTÍN
Fecha de nacimiento: 06-12-1938
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE (1958-1980), PSOE, CCOO (ingreso 1963)
Sector laboral: Metal
Empresa: Hispano Aviación
Profesión: Metalúrgico
Periodo histórico: Dictadura – Transición – Democracia
Localización histórica: Sevilla – Jaén (Valdepeñas de Jaén)
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 12-03-1992 / 04-05-2005
Duración de la entrevista: 331 min
Entrevistador/a: Martín, Eloy / Baena Luque, Eloísa / Aristu,Carlos
Transcripción: 32 pág. Parcial.
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Dirigente de las primeras Comisiones Obreras y miembro del comité central del PCE
en Sevilla. Enlace sindical en Hispano Aviación (1963). Presidente de la sección social del
sindicato provincial del metal de Sevilla (1966). Su testimonio aborda su participación en el
movimiento obrero, además de su actividad política en el Partido Comunista, en las décadas
sesenta y setenta, y su papel en el proceso de transición a la democracia. Obrero cualificado de
la factoría Hispano Aviación de Sevilla, relata su ingresó en una célula clandestina del PCE, en
esta fábrica, a finales de los años cincuenta. Describe las elecciones sindicales de 1963 y 1966;
la conflictividad en las fábricas sevillanas; las huelgas que se producen en 1965 y 1967.
También recoge sus detenciones en 1967, su deportación durante el estado de excepción de
1969 a Valdepeñas de Jaén, su condena durante el Proceso 1001 y su paso por distintas
cárceles. Otros temas relevantes desarrollados: la historia familiar, sus estudios, las condiciones
de vida, su formación en la escuela de aprendices de la Hispano Aviación, y las condiciones y
sistemas de trabajo en esta factoría.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍN CORRALES, E., «El movimiento obrero sevillano bajo el franquismo, 1939–
1975», en: ARENAS POSADAS, C. (Ed.), Industria y clases trabajadoras en la Sevilla
del siglo XX, Sevilla, Universidad, 1995.
- MARTÍNEZ FORONDA, A., BAENA LUQUE, E., y GARCÍA ESCRIBANO, I, La
dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el
estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011..
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138..
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
-

VELASCO MESA, C., «Los líderes del sindicalismo democrático durante los años
sesenta: semblanza de una nueva generación de protesta», en: ÁLVAREZ REY, L. y
LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en Sevilla: una aproximación a
la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla / Fundación El Monte, 2000, pp.
265-291.
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Bibliografía de referencia:
- RUIZ GALACHO, E., Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla. Primera Parte. De
la Dictadura Franquista a la Legalización, Sevilla, Universidad, 2002
-

SOTO MARTÍN, F., Por el sendero de la izquierda, Sevilla, Universidad, 1996

-

SOTO MARTÍN, F., A ras de tierra, Madrid, Akal, 1976.
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JAVIER TERRIENTE QUESADA
Fecha de nacimiento: 1947
Lugar de nacimiento: Málaga
Militancia: SDEUG, PCE
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Granada
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía: movimiento estudiantil en
Granada. Parcial
Fecha de la entrevista: 2007
Duración de la entrevista: Parcialmente minutada
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Transcripción: 55 pág. Parcial
Resumen: Delegado del Sindicato Democrático de Estudiantes Españoles (SDEE), en la
Facultad de Filosofía y Letras. La entrevista se centra en su participación en el movimiento
estudiantil granadino a finales de los años sesenta. Describe el ambiente universitario granadino
de esos años; el profesorado; el inicio de las relaciones de los movimientos estudiantil y obrero
a finales de 1968; su participación en la reunión que se mantiene con las Comisiones Obreras
Juveniles en Atarfe (Granada, 1968). Relata las disenciones académicas ante la candidatura de
Federico Mayor Zaragoza como rector (1968); su participación en la organización de las
Jornadas de Derechos Humanos (1968); sobre la constitución del SDEE; sobre los juicios
críticos al profesorado y la reacción de éstos. Narra sus dos detenciones en 1968, la represión
de la Brigada Político Social sobre los estudiantes y el establecimiento de confidentes en el
seno de la Universidad. Aborda su detención, paso por la cárcel de Granada y confinamiento en
el domicilio paterno, en Málaga, durante el estado de excepción de 1969, así como la reacción
familiar ante este suceso. Comenta el ambiente político en Málaga a finales de los sesenta; sus
contactos en esta provincia con el PCE y con profesionales liberales antifranquistas. Otros
temas tratados: relaciones paterno-filiales, condiciones de vida en Málaga durante los años
cincuenta y sesenta (pillaje y contrabando de carbón), su paso por la escuela donde trabajaba
su madre, el colegio de San Juan de Dios "La Goleta" y los corralones, el colegio de San
Agustín y las órdenes religiosas, las Casas de Santiago, abandono del seminario.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A.; BAENA LUQUE, E. y GARCÍA ESCRIBANO, I., La
dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el
estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011.
-

MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord), La cara al viento, Sevilla, Fundación de Estudios
Sindicales (en prensa).

-

SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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JOSÉ TIMONET MARTÍN
Fecha de nacimiento: 10-04-1940
Lugar de nacimiento: Málaga
Militancia: Juventudes Comunistas, PCE, CCOO
Sector laboral: Metal
Empresas: Talleres Blancom / METALAR
Profesión: Metalúrgico
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Málaga
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 04-07-2003
Duración de la entrevista: 200 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Fue uno de los pioneros de las Comisiones Obreras del Metal en Málaga. En la
entrevista destacan, entre otros temas, su participación en 1964, junto a otros jóvenes
comunistas, en la reactivación del PCE malagueño tras la caída que sufrió esta organización en
1961. Su responsabilidad para encargarse de las Comisiones Obreras creadas en 1966; la
descripción de las elecciones del mismo año y el éxito logrado por las candidaturas de las
CCOO malagueñas, en las que José sería elegido como uno de los vocales de la sección
social. Relata las relaciones mantenidas con las CCOO de Sevilla y la participación en la
primera asamblea regional de Comisiones Obreras. Aborda la conflictividad laboral y situación
de paro que atravesaba la capital malagueña en 1967 y, la manifestación que se llevó a cabo.
Narra la ilegalización, un año después, de este sindicato, la represión policial sobre sus
militantes, la caída de 1968 en la que fue detenido junto a otros dirigentes malagueños y el
apaleamiento que le infligió la Brigada de la Guardia Civil. También se ha recogido su
testimonio sobre su vida laboral.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
Bibliografía de referencia:
- RUIZ MUÑOZ, J.A., El movimiento obrero en Málaga, años 1965-1977, Málaga,
Diputación, 1999.
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VICENTE TIMONET MARTÍN
Fecha de nacimiento: 08-10-1930
Lugar de nacimiento: Málaga
Militancia: PCE (1958-1961), CCOO
Sector laboral: Metal
Empresas: VERS S.A. / Sali Cerámicas
Profesión: Calderero
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Málaga
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 2007
Duración de la entrevista: 257 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Trabajador en la VERS, factoría metalúrgica de Málaga. Militante del PCE desde
finales de los años cincuenta y responsable de agitación y propaganda del Comité Local. El
entrevistado desarrolla su participación, junto a otros jóvenes militantes, en la reconstrucción de
esta organización en Málaga. Aborda las actividades clandestinas que realizó: reuniones,
extensión de la organización, ayuda a los presos, reuniones con el instructor del Partido
Comunista, Félix Cardador, y su responsabilidad como encargado de agitación y propaganda
del Comité Local de Málaga. Relata las consecuencias de la caída de 1961 para el PCE
malagueño, su detención y tortura en los sótanos del Gobierno Civil, la instrucción de la causa
en Madrid, en consejo de guerra, por el “juez especial” Eymar. Describe su reclusión en la
prisión provincial de Málaga, Carabanchel y Cáceres, las condiciones de vida en ellas, así como
la lucha por el estatuto de preso político y los plantes que realizó con otros compañeros
encarcelados. Relata las repercusiones de su condición de ex preso. Su testimonio también
recoge información sobre la actividad paterna en la guerra civil y la alta incidencia de antiguos
militantes comunistas represaliados en la VERS. Interviene puntualmente en la entrevista, su
hermano, José Timonet Martín (ver ficha).
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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RAFAEL URBANO ARÉVALO
Fecha de nacimiento: 18-02-1933
Lugar de nacimiento: Cabra (Córdoba)
Militancia: PCE (ingreso 1958), CCOO
Sector laboral: Campo
Empresa: Agroman
Profesión: Jornalero
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Córdoba
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 2005 // 30-03-2006
Duración de la entrevista: 215 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / Sánchez Mosquera, Marcial / García Escribano,
Inma
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Jornalero del barrio del Veredón de los Frailes (Villarrubia, Córdoba). Militante
comunista partícipe en la actividad opositora al Régimen durante la década de 1960. Su
testimonio se centra en la represión ejercida por la dictadura sobre la reorganización del PCE
en Andalucía, en este caso en la provincia de Córdoba. Relata su ingreso en el Partido
Comunista, la célula a la que se incorpora y las actividades que realiza como las de captación y
propaganda. Describe las caídas de 1960 y 1961, su detención en esta última mientras
intentaba reconstruir la organización y hacerla operativa, y su paso por el penal de Burgos.
Relata el recibimiento en el Veredón a su salida de prisión, en 1964, y su regreso al activismo
político. Aborda la reorganización del Comité Provincial cordobés a partir de esa fecha; la caída
de Jaén y su posterior reorganización. También se recoge en la entrevista la primera comisión
del campo cordobés en 1964 y la formación de las Comisiones Obreras cordobesas; su
detención al participar en la manifestación convocada por las Comisiones Obreras de Córdoba
en la Plaza de las Tendillas, en 1968, su paso por las prisiones de Segovia y Jaén, y los
motivos de la huelga de hambre que realiza en esta última. Otro tema importante recogido es la
labor de las mujeres de presos políticos. Está presente su mujer, Patrocinio Caler Sánchez.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Del estado de excepción y su repercusión en Andalucía. I
Parte» en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.); BAENA LUQUE, E. y GARCÍA
ESCRIBANO, I., La dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en
Andalucía durante el estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios
Sindicales, 2011, pp. 35-107.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., «Córdoba, 1960. La nueva oposición política a la
dictadura», en: VI Encuentro de Investigadores del Franquismo (15-17 de noviembre de
2006), Zaragoza, Fundación Sindicalismo y Cultura CCOO de Aragón, 2006.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
Bibliografía de referencia:
- BARRAGÁN MORIANA, Antonio, Crisis del franquismo y transición democrática en la
provincia de Córdoba, Córdoba, Universidad / Ayuntamiento, 2005.
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MANUEL DEL VALLE ARÉVALO
Fecha de nacimiento: 10-11-1939
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PSOE (ingreso 1969), UGT
Sector laboral: Abogacía
Profesión: Abogado laboralista
Profesión posterior: Político
Periodo histórico: Dictadura – Transición – Democracia
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas: abogados laboralistas. Completa
Fecha de la entrevista: 08-02-2005
Duración de la entrevista: 400 min
Entrevistador/a: Aristu, Carlos / Baena Luque, Eloísa
Resumen: Abogado de profesión. Llegó a ser alcalde de Sevilla desde 1983 hasta 1991. La
entrevista se centra en la refundación del PSOE en Sevilla a partir de los años setenta y en la
creación del despacho laboralista de Capitán Vigueras también en esas fechas. Relata sus
primeros contactos con algunos cristianos de Acción Católica, la estructura del PSOE en la
clandestinidad y la formación del núcleo básico del grupo que acometió la refundación del
PSOE en Sevilla. Describe las dificultades que atravesaron, las diferencias generacionales
existentes entre este grupo de jóvenes socialistas y el grupo de antiguos militantes del partido
exiliados en Francia desde los años 40, las diferencias con el sector más obrerista del partido
(UGT), las relaciones con vascos y madrileños, los congresos de 1971 y 1974, los apoyos
internacionales recibidos y las reuniones en diversas naciones. Relata sus primeros pasos
profesionales en el despacho de Alfonso de Cossío, y su incorporación y participación, a partir
de 1970, en el despacho laboralista de Capitán Vigueras. Describe los casos que llevó en
ambos despachos, las estrategias utilizadas ante el TOP y la vigilancia a que les sometía la
policía. Narra la cobertura dada por el despacho a las actividades políticas del PSOE y la
expansión del despacho a otras provincias andaluzas y españolas. También relata la evolución
y actuaciones del partido socialista durante el proceso de la transición y en los años ochenta.
Otros aspectos fundamentales de su testimonio: la relación paterno-filial marcada por las
diferencias ideológicas y origen social; las condiciones de vida en los años cuarenta; su
formación en los Escolapios, San Francisco de Paula y la Facultad de Derecho sevillana, así
como el ambiente universitario a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta; el
ambiente cultural y de ocio en la década de los sesenta (cine club Vida, Radio Vida y club
Gorka).
Bibliografía de referencia:
- CARRILLO LINARES, A., «De lo lícito a lo legal: los sindicatos en el Tardofranquismo»,
en: ÁLVAREZ REY, L. y LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en
Sevilla: una aproximación a la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla /
Fundación El Monte, 2000, pp. 387-421.
- CARO CANCELA, D., Unión general de Trabajadores-Andalucía: 20 años de
sindicalismo, Sevilla, UGT Andalucía, 2000.
- PONCE ALBERCA, J., La UGT de Sevilla. De activistas clandestinos a sindicato legal.
Córdoba, Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, 2009.
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IGNACIO VÁZQUEZ PARLADÉ
Fechas de nacimiento y defunción: 1933 / 02-02-2011
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: PCE
Empresa: Universidad Cortijo El Cuarto
Profesión: Profesor de Ingeniería Agrícola
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía: intelectuales. Parcial
Fecha de la entrevista: 04-05-1998
Duración de la entrevista: 150 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Lemus López, Encarnación
Resumen: Uno de los referentes intelectuales de la oposición sevillana en los años sesenta. Su
testimonio se centra en su participación en el club sevillano Tartesos, club que llegaría a
presidir, punto de encuentro para los antifranquistas. En sus contactos con PCE y PSOE.
Aborda también su participación en la reforma agraria en Andalucía durante los años de la
transición como responsable de este ámbito en el PCE.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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JUAN ANTONIO VELASCO DÍAZ
Fecha de nacimiento: 27-10-1925
Lugar de nacimiento: El Saucejo (Sevilla)
Militancia: PCE (ingreso en 1942), UGT (final años 40), CCOO (legalidad)
Sector laboral: Banca
Empresa: Banco Español de Crédito
Profesión: Empleado de Banca
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 24-03-2004
Duración de la entrevista: 322 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Sánchez Mosquera, Marcial
Resumen: Empleado de banca. Militante del PCE, su testimonio se centra en sus actividades
dentro de esta organización política durante los años cuarenta y en su participación en la
organización del sindicato ugetista de banca durante esa misma década. Relata sus inicios en
el Partido Comunista, su responsabilidad para organizar las JSU y su labor distribuyendo
propaganda. Describe sus detenciones y torturas en 1945, junto a su madre, en 1947 y en
1948, así como sus vivencias con los comunistas dentro de la cárcel. También se recogen en la
entrevista aspectos como su educación en El Saucejo junto a su padre (maestro represaliado),
las repercusiones de la guerra civil en su familia, así como las condiciones de vida durante y
después de ésta; su educación posterior en un colegio sevillano y más tarde en el Instituto San
Isidoro; la descripción del trabajo en el Banco Español de Crédito.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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FRANCISCO VELASCO SÁNCHEZ
Fecha de nacimiento: 12-01-1940
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: JOC (ingreso 1955), J.C. (ingreso 1963), PCE (ingreso 1968), USO, CCOO
Sector laboral: Metal
Empresas: Farmacia / Taller mecánico eléctrico del automóvil Velázquez de Castro / Taller
Mecánico Jesus Molina / Subcontrata Manuel Garcelán / SYRSA / Banco Sevilla / Taller de
automóviles CONSE
Profesión: Electricista
Profesión posterior: Cooperativista
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 10-09-1998
Duración de la entrevista: 318 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Resumen minutado: 7 pág
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Cofundador de la Juventud Obrera Católica (JOC) de Sevilla en 1955. Vocal social
por CCOO y Vicepresidente del Montepío Siderometalúrgico de Sevilla y Huelva, tras las
elecciones sindicales de 1966. Del movimiento democrático de cooperativas a mitad de los años
setenta. En la entrevista se abordan aspectos de los inicios de la JOC en Andalucía como el
curso celebrado en El Puerto de Santa María (Cádiz) por la JOC en España, su organización
entorno a parroquias como la de San Roque (Sevilla), los contactos entre curas y el movimiento
obreros, también con los estudiantes y la forma de trabajar a través de campañas. A nivel de
actividad sindical, se recoge su participación en la manifestación iniciada por Astilleros, en
1956; su candidatura por CCOO a las elecciones de 1966; su participación en la Comisión de
Solidaridad de CCOO y en la Comisión Delegada; y su responsabilidad en la USO durante un
año. Describe sus detenciones y tortura en 1963, 1967. También se han desarrollado temas
como la historia y antecedentes ideológicos familiares; su formación en el colegio jesuita de La
Gran Madre, en la Escuela de Formación Profesional Retiro de San Miguel y en la Escuela
Industrial.
Entrevista utilizada en:
- CARRILLO LINARES, A., «De lo lícito a lo legal: los sindicatos en el Tardofranquismo»,
en: ÁLVAREZ REY, L. y LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en
Sevilla: una aproximación a la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla /
Fundación El Monte, 2000, pp. 387-421.
-

MARTÍNEZ FORONDA, A., «Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su
origen hasta la constitución como sindicato», en: MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.), La
conquista de la libertad: Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000),
Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2005 (2ª ed.), pp. 27-138.

-

VELASCO MESA, C., «Los líderes del sindicalismo democrático durante los años
sesenta: semblanza de una nueva generación de protesta», en: ÁLVAREZ REY, L. y
LEMUS LÓPEZ, E. (coords.), Sindicatos y trabajadores en Sevilla: una aproximación a
la memoria del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla / Fundación El Monte, 2000, pp.
265-291.
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MANUEL VELASCO SÁNCHEZ
Fecha de nacimiento: 20-10-1950
Lugar de nacimiento: Sevilla
Militancia: Juventudes Comunistas (1965), PCE, CCOO
Empresas: Panadería La Modelo / ALSESA / CONSE / Vicasa / HTC/ Internacional Olivarera /
Fundiciones Sánchez Balsa / Venta de seguros (Las Quince Regiones) y libros (Edit.Alfaguara) /
Ayuntamiento
Profesión: Electricista
Profesión posterior: Director de mantenimiento.
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla – Córdoba (Valsequillo)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 1-03-2005 // 12-11-2007
Duración de la entrevista: 325 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso / García Escribano, Inma
Transcripción: 54 pág. Parcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Militante del PCE y CCOO durante la segunda mitad de los años sesenta y década
de los setenta. En la entrevista se desarrollan su actividad política y su deportación en 1969.
Narra su proceso de concienciación política en el que influyen sus hermanos y primos, y su
asistencia al Centro Social de Hispano Aviación. Relata sus inicios en las Juventudes
Comunistas (1965), su paso al PCE, su participación en la organización de compañeros en
barrios como La Macarena y San Jerónimo, su labor como distribuidor de la propaganda y en la
reestructuración del partido en pueblos de Sevilla tras la caída del Comité Provincial del Partido
Comunista en 1973. Describe sus detenciones en 1965, 1968 y 1973, así como su deportación
a Valsequillo de Jaén en 1969 y las repercusiones de la represión de la dictadura en su vida
(despido y listas negras laborales). Otros temas desarrollados: la historia familiar, el trabajo
materno, las condiciones de vida en el barrio sevillano de La Macarena en los años 50-60, las
relaciones entre vecinos, su formación en la escuela y academia La Divina Pastora y su
trayectoria profesional desde sus inicios a los once años en la panadería La Modelo.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A.; BAENA LUQUE, E. y GARCÍA ESCRIBANO, I., La
dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el
estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales, 2011.
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DOLORES VELASCO TORRES
Fechas de nacimiento y defunción: 26-01-1917 / 09-04-2008
Lugar de nacimiento: El Saucejo (Sevilla)
Sector laboral: Enseñanza
Empresas: Escuela nacional / Escuela parroquial del patronato diocesano en Cerro Blanco
Profesión: Maestra nacional
Periodo histórico: Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Sevilla (El Saucejo)
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 26-03-2003
Duración de la entrevista: 512 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa
Resumen: Maestra nacional, nieta y sobrina de maestros. La entrevista se centra en su
experiencia durante la guerra civil (toma de El Saucejo, la forzosa huida de su padre que era
presidente de Izquierda Republicana en este pueblo, etc); en la represión ejercida por los
golpistas (detenciones, saqueos, fusilamientos, violaciones, purgas, etc); en las repercusiones
en su vida de las represalias de la dictadura sobre su marido, militar que no se adhirió a la
sublevación, narrando la entrevistada que fue dos veces detenida en 1945, las causas y las
condiciones en que estuvo en comisaría; así como describe su paso por la galería de mujeres,
en la cárcel de Sevilla, recuerda a las presas políticas, la vida en la cárcel y el consejo de
guerra que se les realizó en ésta. También recoge la educación en los años veinte y treinta a
través del relato de su formación en la escuela de su pueblo; de sus estudios de Magisterio, en
Sevilla, en la década de los años treinta y de las oposiciones de esta disciplina académica que
realizó en 1936 y 1944. Describe las condiciones de vida en el pueblo en la década de los años
veinte y primera mitad de los treinta, y en Sevilla tras abandonar El Saucejo durante la guerra
civil; el ocio infantil; su noviazgo y boda; su trabajo como maestra en diversas localidades
andaluzas. En una de las sesiones de la entrevista, interviene su primo, Juan Antonio Velasco
(ver ficha) que aporta información interesante sobre la detención de su padre y su fusilamiento
durante la guerra civil.
Entrevista utilizada en:
- MAYORDOMO, J., «La escuela de la II República. Una maestra del 34», El País,
17/04/2006.
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JOSEFA VERANO MARTÍNEZ
Fecha de nacimiento: 18-03-1912
Lugar de nacimiento: El Puerto de Santa María (Cádiz)
Empresas: Casa de los Terrys / Casa de los Osborne
Profesión: Costurera/ Limpieza / Pellicera / Lavandera
Periodo histórico: Guerra Civil – Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 26-01-2007
Duración de la entrevista: 299 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / García Escribano, Inma
Resumen: La entrevistada, mujer de Francisco Zayas, presidente en la fábrica de obreros del
Estado durante la segunda república y represaliado antifranquista, aborda su experiencia
durante la guerra civil y las repercusiones de la represión posterior ejercida sobre su marido por
la dictadura, en su vida y su familia. Su testimonio también revela el importante papel de apoyo
y solidaridad que desempeñaron las mujeres y las familias de los presos políticos. Relata las
condiciones de vida, el miedo a ser delatados y la vigilancia a que fueron sometidos al tener que
permanecer escondido, Francisco, en casa, durante los tres años que duró la guerra. Describe
el momento en que su marido se entregó, las visitas a la cárcel de Sevilla para llevarle comida
y ropa, las visitas a las autoridades y el destierro a El Puerto de Santa María (Cádiz). Narra los
motivos de su detención junto a Francisco a mediados de los años cuarenta, la condena de su
esposo a 30 años, las dificultades para ir a visitarlo a las cárceles de Guadalajara y Burgos, el
tener que dejar a sus hijos a cargo de su abuela o tías, el trato que recibía de los funcionarios
de prisiones por su condición de mujer de preso político, la separación durante los veinte años
que él permaneció encarcelado hasta la muerte de Franco. Relata su participación en la red de
solidaridad que formaron los familiares de los presos y en el manifiesto pro libertad de los reos
políticos. En la entrevista a Josefa también se recogen las condiciones de vida en una casa de
vecinos, en Sevilla, durante los años 20; su formación nocturna en el colegio sevillano de las
Hermanas de la Cruz; sus trabajos desde la infancia y su noviazgo.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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ROSARIO VICENTE PARRA
Fecha de nacimiento: 25-01-1953
Lugar de nacimiento: Pegalajar (Jaén)
Militancia: PCE (-1977), PTE, CCOO de Sanidad
Sector laboral: Sanidad
Empresa: Sanidad Pública
Profesión: Auxiliar de Enfermería
Periodo histórico: Dictadura – Transición
Localización histórica: Jaén
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía: mujeres. Parcial
Fecha de la entrevista: 14-09-2003
Duración de la entrevista: 67 min
Entrevistador/a: Martínez Foronda, Alfonso
Resumen: Activista política y sindical. El testimonio de Rosario aborda el papel de las mujeres
en el movimiento obrero, las actividades que ella desarrolló en él y su participación en la
organización de las Comisiones Obreras de Sanidad en Jaén. Relata sus inicios militantes en el
movimiento obrero, los contactos mantenidos con OIC y HOAC, los inicios de las reuniones con
mujeres y su organización a mediados de los años setenta, y la conexión de éstas con el PCE
a finales de 1975 a través de Sebastián Cruz Ortega (ver ficha). Narra sus candidaturas a
enlace sindical de sanidad y a vocal social en 1975, los comienzos de las CCOO jiennenses de
Sanidad y sus reivindicaciones, y su conexión con otros sectores como banca, construcción y
campo. Describe sus detenciones en 1975. Aborda los debates internos sobre el movimiento
obrero en Jaén durante la Transición que se producen a partir de la Asamblea de Barcelona.
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LUIS YÁNEZ-BARNUEVO GARCÍA
Fecha de nacimiento: 12-04-1943
Lugar de nacimiento: Coria del Río (Sevilla)
Militancia: PSOE, UGT
Sector laboral: Sanidad
Profesión: Ginecólogo
Profesión posterior: Político
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Grupos de oposición antifranquistas en Andalucía: movimiento estudiantil y
PSOE. Completa
Fecha de la entrevista: 03-03-2005
Duración de la entrevista: 488 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / Aristu, Carlos / Carrillo Linares, Alberto / García
Escribano, Inma
Resumen: Médico e hijo de médico de izquierdas. Su testimonio se centra en el movimiento
estudiantil a finales de los años sesenta y en su participación en el grupo de jóvenes sevillanos
que renovó el PSOE y se hizo con su dirección. Describe el ambiente universitario, la política en
la Universidad, el profesorado en la Facultad de Medicina, las actividades llevadas a cabo por el
movimiento estudiantil, el proceso de descomposición del SEU, los grupos de falangistas
“antifranquistas” y las actividades culturales: el teatro universitario, el cineclub Vida y las
conferencias de Manuel Giménez Fernández. Narra su proceso de concienciación política y
social; su ingreso en las juventudes socialistas; la formación y actividad del grupo de jóvenes
renovadores del PSOE en la década de los setenta; la relevancia de la creación de los
despachos de abogados laboralistas y de la nueva UGT para la renovación del partido; las
diferencias generacionales que este grupo mantuvo con los antiguos militantes del Partido
Socialista y, la disputa hegemónica que mantuvieron con el PCE, la organización de los
congresos previos a Suresnes (1974). Describe las detenciones en los años setenta. Otros
temas fundamentales de su biografía: la historia familiar, las condiciones de vida en Coria del
Río, la represión franquista en este pueblo durante y después de la guerra civil y, los residuos
de la dictadura en la democracia.
Entrevista utilizada en:
-

CARRILLO LINARES, A., Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla (19651977), Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2009.

-

SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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IGNACIO YÉCORA FERNÁNDEZ
Fecha de nacimiento: 26-01-1932
Lugar de nacimiento: Cadreita (Navarra)
Militancia: Carlista (1967)
Empresas: Obras del ferrocarril Santander-Mediterráneo / Ugarte y Cía / Plan Badajoz /
Diversas obras en Sevilla
Profesión: Topógrafo
Periodo histórico: Dictadura – Transición
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Parcial
Fecha de la entrevista: 11-09-2007
Duración de la entrevista: Parcialmente minutada
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial
Autorización: Consulta de libre acceso
Resumen: Hijo de un veterinario de ideas liberales y una mujer de familia carlista. En la
entrevista se desarrolla su actividad y posicionamiento político dentro de un carlismo
evolucionado a posturas antifranquistas a finales de los años sesenta, y su colaboración activa
en las plataformas unitarias de oposición en la Sevilla de los años finales de la dictadura y en la
transición política a la democracia. También recoge su educación en la escuela nacional en
Cadreita, el bachillerato entre Pamplona (instituto nacional) y Zaragoza y, en la escuela de
aparejadores en Barcelona (1949), además de hacer un repaso por sus trabajos como
topógrafo en las obras del ferrocarril Santander-Mediterráneo (1953); en Ugarte y Cía (obras en
base de Rota); Plan Badajoz (1956) en Cuelgamuros; Sevilla (llega en 1957): carretera de la
exclusa, colegio Padres Blancos, plaza San Lorenzo, etc.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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JOSÉ Mª ZAYAS VERANO
Fecha de nacimiento: 22-07-1944
Lugar de nacimiento: Puerto de Santa María (Cádiz)
Militancia: Juventudes Comunistas, PCE, CCOO
Sector laboral: Metal
Empresas: Fábrica de Artillería de Sevilla / Fundición San Clemente / Abonos Sevilla / Taller de
su padre / Astilleros (Huelva) / FASA-Renault
Profesión: Fresador
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Sevilla
Tipo de entrevista: Biografía obrera. Completa
Fecha de la entrevista: 29-11-2006
Duración de la entrevista: 284 min
Entrevistador/a: Baena Luque, Eloísa / García Escribano, Inma / Vergara, Cristina
Resumen: Militante del PCE, fue responsable político del distrito 10 de Sevilla. Militante de
CCOO, fue elegido jurado de empresa de Abonos Sevilla en 1966 y de FASA-Renault en 1972.
El entrevistado, destaca en su testimonio las conexiones y reuniones que mantuvo con las
juventudes comunistas entre 1961 y 1962; sus responsabilidades en el PCE sevillano; las
actividades sindicales que llevó a cabo en Abonos Sevilla y en FASA-Renault. Aborda las
elecciones sindicales de 1966 y la conquista de la dirección sindical en Abonos Sevilla; las
reivindicaciones, las acciones de protesta, la huelga de 1969, y las repercusiones de la
represión dictatorial y patronal durante y tras esta acción. Con respecto a FASA-Renault, relata
su candidatura en las elecciones sindicales de 1972; las reuniones y las reivindicaciones.
También describe sus detenciones en 1969 y 1970. Otros temas relevantes de su biografía: las
repercusiones de ser hijo de padre represaliado antifranquista; su educación en los jesuitas y su
paso por la escuela de aprendices de la Fábrica de Artillería de Sevilla; las condiciones de
trabajo en esta fábrica, en Fundiciones San Clemente, en Abonos Sevilla, en FASA y en
Astilleros de Huelva; las listas negras laborales.
Entrevista utilizada en:
- MARTÍNEZ FORONDA, A., «Del estado de excepción y su repercusión en Andalucía. I
Parte» en MARTÍNEZ FORONDA, A (coord.); BAENA LUQUE, E. y GARCÍA
ESCRIBANO, I., La dictadura en la dictadura: Detenidos, deportados y torturados en
Andalucía durante el estado de excepción de 1969, Sevilla, Fundación de Estudios
Sindicales, 2011, pp. 35-107.

- 200 -

Catálogo de Fuentes Orales

ANTONIO ZURITA DE JULIÁN
Fecha de nacimiento: 16-08-1926
Lugar de nacimiento: Córdoba
Militancia: PCE (-1970), PSP (Partido Socialista Popular), PSOE
Sector laboral: Administración Pública
Empresa: Instituto Nacional de Previsión
Profesión: Funcionario
Periodo histórico: Dictadura
Localización histórica: Córdoba
Tipo de entrevista: Represión durante la dictadura. Completa
Fecha de la entrevista: 2007/07/20
Duración de la entrevista: 434 min
Entrevistador/a: Sánchez Mosquera, Marcial / Moreno Villafaina, Aristóteles
Resumen: Funcionario del Instituto Nacional de Previsión. Fue uno de los fundadores del
Círculo Cultural Juan XXIII en 1963. Su testimonio se centra en los orígenes del movimiento
intelectual cordobés de oposición a la dictadura, en la década de los sesenta. Aborda los inicios
del Círculo Juan XXIII, sus actividades, las relaciones con el movimiento obrero y la cobertura
dada a éste desde su ubicación. Relata su participación en el impulso de la librería Ágora y en
la promoción de un debate crítico de trasfondo político desde el cineclub del Círculo de la
Amistad. A finales de los años sesenta, junto a Aristóteles Moreno, estuvo en la órbita del PCE.
También se han desarrollado otros temas relevantes como: los antecedentes ideológicos
familiares; el fusilamiento de su padre, maquinista de ferrocarril y militante de la CNT; las
repercusiones por ser hijo de represaliado; su colaboración con las Hermandades del Trabajo a
partir de los años cincuenta.
Entrevista utilizada en:
- SÁNCHEZ MOSQUERA, M., Del miedo genético a la protesta: memoria de los
disidentes del franquismo, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales / Ediciones de
Intervención Cultural, 2008.
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