
165Nuestra Historia, 9 (2020), ISSN 2529-9808, pp. 165-168

El Partido Comunista de España es uno 
de los principales protagonistas colectivos 
del siglo XX patrio. El año pasado la Uni-
versidad de Jaén editó el libro Comunistas 
en tierras de olivos. Historia del PCE en la 
provincia de Jaén 1921-1986. Este estudio de 
ámbito provincial viene a sumarse a otras 
historias provinciales, de la que hoy es la 
federación más numerosa del PCE: la anda-
luza. Los comunistas andaluces cuentan en 
varias provincias con monografías sobre su 
historia; es el caso almeriense  con El opti-
mismo de los desesperados. Historia del PCE 
en Almería (1922-1939) de Antonio Ramí-
rez Navarro, publicado en 2016; o cordobés 
que, desde hace más de un cuarto de siglo, 
cuenta con la obra de Francisco Moreno 
Gómez La última utopía. Apuntes para la 
historia del PCE andaluz, del ya lejano 1995. 
Sin embargo, Comunistas en tierras de olivos 
ofrece de partida una novedad con sus ho-
mólogas almeriense y cordobesa. Mientras 
estas concluyen con la Guerra de España, la 
obra jienense ofrece una historia global del 
PCE desde su fundación hasta la creación 
de Izquierda Unida, ofreciendo un relato 
continuado desde la crisis de la Restaura-
ción hasta el final de la Transición, pasando 
por la Segunda República, la Guerra y toda 
la dictadura franquista.

Tal vez otra característica es la propia 
autoría de la obra. En el caso del libro Co-
munistas en tierras de olivos el autor no es 
un historiador de profesión, lo cual no quita 
a esta obra méritos como trabajo historio-
gráfico. Luis Segura Peñas nace en 1955 en 
la localidad jienense de Torres. Licenciado 
en Derecho y con estudios en Teología por 
la Universidad de Granada. Bibliotecario de 
profesión, desempeña su labor como Jefe 
de la Sección de la Biblioteca de la escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de 
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ciendo un nexo entre la historia general y la 
historia local en poblaciones para las que la 
historia obrera debería conformar parte de 
su patrimonio histórico. 

La estructura del libro consta de dos par-
tes bien diferenciadas; seis capítulos y un 
conjunto de material anexado. Cabe reseñar 
que la introducción del libro forma parte de 
la numeración de los capítulos del libro. 

Los capítulos coinciden con los periodos 
de la historia de España. Si bien, el Capí-
tulo 2, que agrupa los diez primeros años 
de historia del PCE, agrupa la crisis de la 
Restauración, el primorriverismo y los años 
republicanos en paz, a partir de aquí cada 
capítulo obedece a un periodo histórico es-
pañol; Guerra Civil, posguerra, el desarro-
llismo, el tardofranquismo y la Transición y 
los primeros años del régimen de 1978. De 
esta forma, el autor, aunque sea de una for-
ma implícita, relaciona la política del PCE 
con el contexto histórico-político.

Otro aspecto a comentar sería la propia 
estructura de los capítulos que responde 
al siguiente esquema: una explicación del 
contexto político del que trata el capítulo 
para a continuación explicar la política del 
PCE en el momento; para finalmente expli-
car el desarrollo del actuar político del Par-
tido en la provincia condicionado por ese 
contexto social y esa línea política.

El primer capítulo (2 en la numeración 
en el libro) lleva por título «El PCE en la 
provincia de Jaén entre 1920 y la Guerra 
Civil»; como su propio nombre indica ver-
sa sobre el origen del PCE en el contexto 
internacional de la Revolución Rusa y pe-
ripecias en la familia socialista en debate 
tercerista. A partir de ahí se exponen los 
primeros años del PCE en Jaén, durante el 
primorriverismo y los dos bienios republi-
canos. Dentro de este periodo se contempla 
la importancia del IV Congreso y su aplica-
ción en la provincia, así como los meses de 
existencia del Frente Popular. 

Jaén, en el Campus de Linares. Luis Segura 
es a su vez un destacado cuadro del Partido 
Comunista en la provincia. Su compromiso 
social comenzó en la Hermandad Obrera de 
Acción Católica (HOAC), movimiento al que 
estuvo vinculado entre 1972 y 1980. A par-
tir de este último año se afilió al PCE, del 
que ha sido miembro de los comités anda-
luz y federal. En su extenso cursus honorum 
destaca haber sido secretario provincial del 
PCA en Jaén, cuestión que le facilita en la 
obra que estamos reseñado haber podido 
acceder a un conocimiento de la historia 
del PCE no sólo a través de los documentos 
sino también por la vivencia militante de 
hombres y mujeres del Partido.

Merece la pena destacar que el libro está 
prologado por Ernesto Caballero Castillo, 
histórico militante comunista cordobés 
que es uno de los protagonistas de la obra, 
ya que desempeñó tareas en la provincia de 
Jaén durante la clandestinidad. Ernesto Ca-
ballero es autor de varios libros en los que 
se puede seguir la historia del comunismo 
cordobés en la segunda mitad del siglo XX; 
se tratan de sus memorias escritas en dos 
volúmenes; Vivir con memoria (2011), La 
democracia inconclusa (2015), además de 
libro Rafael Martínez Ruiz y Ana Claro Fuen-
tes: Forjadores de la Libertad (2012), sobre 
la biografía de este matrimonio de comu-
nistas cordobeses.

La obra cuenta con una doble facultad 
como es por un lado ofrecer una historia 
global del comunismo jienense durante dos 
tercios de siglo, que como dijimos más arri-
ba la convierten en única en comparación 
a las obras homólogas de otras provincias 
andaluzas. Otra característica de este tra-
bajo es el vínculo que ofrece del contexto 
nacional con su aplicación no sólo ya en 
ámbito provincial sino aterrizando en la 
historia del comunismo en algunas locali-
dades como Andújar, Torredonjimeno, Li-
nares, Úbeda o Martos entre otras, estable-
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la legalización», desarrolla el periodo que 
transcurre entre la caída del comité pro-
vincial en 1970, la reconstrucción de dicha 
estructura con la colaboración de la estruc-
tura homóloga cordobesa, hasta la legaliza-
ción del partido en 1977. El autor nos pone 
en conocimiento el trasvase de militantes 
del PSOE se produce en el periodo, y que 
supondrán la incorporación de cuadros lla-
mados en el futuro a jugar un papel signi-
ficativo en la política tanto del PCE como 
de IU. Mención aparte merece el impulso 
que desde la militancia comunista se da a 
dos importantes instrumentos en la lucha 
antifascista; el sindicato de las Comisiones 
Obreras y la Junta Democrática. 

El último capítulo, «El PCE en Jaén des-
de 1977 la creación de IU: La Constitución, 
el bipartidismo y la política de convergen-
cia», transcurre en la década que va desde 
la legalización del PCE a la creación por 
parte de este de Izquierda Unida. En este 
capítulo se estudia la lucha por la autono-
mía de Andalucía, un proceso con un im-
portante componente de clase. Se pone en 
conocimiento del lector el arraigo que el 
PCE tenía en el momento de la Transición 
que se ve reflejado en los resultados de las 
elecciones, especialmente las municipa-
les que se producen en esa etapa. Se trata 
la política del Partido en el esos primeros 
años de democracia en cuanto a política 
sindical, agraria o de género; pero merece 
destacar relacionadas con la huelga general 
de 1985 y contra la OTAN y que coinciden 
con la puesta en marcha por parte del PCE 
de la política de convergencia, que el PCA, 
federación andaluza del PCE surgida en 
1979, concretará en Convocatoria por An-
dalucía, antecedente de lo que en el ámbito 
nacional será Izquierda Unida, punto final 
del capítulo, el cual termina esbozando el 
«enredo» —en expresión del autor— que el 
PCE e IU han tenido desde el momento de 
la creación de esta última, al convertirse de 

El siguiente capítulo, «El PCE en Jaén 
durante la Guerra Civil», vemos el papel 
jugado por el partido en lograr el fracaso 
del golpe de estado, junto a otros elemen-
tos como la escasa presencia militar en la 
provincia. Creación y evolución de las mi-
licias de Jaén. La presencia en Jaén durante 
la guerra de tres poetas comunistas com-
prometidos en el conflicto, como son Pedro 
Garfias, José Herrera Petere y Miguel Her-
nández. Experiencia de la PSU y el golpe de 
Casado. 

El capítulo ordenado con el número 4, 
«La guerrilla del PCE en Jaén. Reconstruc-
ción y represión del Partido entre 1939 y 
1956», versa en dos aspectos cruciales en 
el PCE de la década en los años cuarenta 
como son por un lado la lucha guerrillera, 
con el consiguiente trabajo de los enlaces, 
y por los propios intentos de reorganiza-
ción del Partido, en un contexto —y este 
es el tercer aspecto tratado— de represión 
contra el comunismo, y por extensión de 
las organizaciones derrotadas en la Guerra, 
por parte del fascismo español.  Mención a 
parte merece la política antifranquista de la 
Unión Nacional Española. 

Continúa la organización de esta obra 
con el capítulo que trata sobre «El PCE 
en Jaén, desde el final de la guerrilla has-
ta 1970»; esto es, durante el desarrollismo 
en un periodo marcado por dos hitos; dos 
caídas de los comunistas de la provincia 
en 1961 y 1970. Se trata del desarrollo del 
partido en Jaén tras el giro táctico. En este 
periodo destaca la figura del prologuista de 
la obra, que en parte del periodo jugó un 
importante papel para la organización jae-
nera. También son tratados en el capítulo la 
relación con la provincia de Radio España 
Independiente (La Pirenaica), así como la 
influencia jienense en el exilio y la emigra-
ción en este periodo. 

El capítulo 6, «El PCE en Jaén duran-
te el tardofranquismo y los años previos a 
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bal en el sentido de ofrecer un recorrido 
por buena parte de la historia del Partido 
Comunista (queda pendiente la historia 
del PCE posterior a la fundación de IU). 
Pero global también en el sentido de no 
ser una historia de la estructura del PCE, 
sino que aterriza en las organizaciones 
locales, así como en un conjunto de or-
ganizaciones surgidas como consecuen-
cia de la política de los comunistas o 
en la que estos fueron parte fundamen-
tal como son el caso  sucesivamente de 
CGTU, Alianzas Obreras y Campesinas, la 
JSU, Socorro Rojo Internacional, CCOO, 
la Junta Democrática hasta finalizar en la 
creación de Izquierda Unida-Convocato-
ria por Andalucía.

Otro aspecto reseñable es la vincula-
ción, en doble dirección, entre las provin-
cias de Jaén y Córdoba. Militantes cordo-
beses como los jarotes Miguel Caballero 
y Ernesto Caballero (tío y sobrino) y Ne-
mesio Pozuelo, así como Rafael Urbano 
(este último como encargo que se le hace 
al Comité Provincial de Córdoba tras la 
caída de su homólogo jienense en 1970) 
jugaron un papel decisivo en el PCE de 
Jaén en distintos momentos de su exis-
tencia. Por otro lado, clave fue el papel en 
Córdoba de las milicias populares de Jaén 
en las semanas posteriores del golpe de 
estado de 1936.

 La obra de Luis Segura un modelo para 
estudios sobre el PCE por las razones ya 
dichas. Estamos ante un libro recomen-
dable para quién quiera conocer la histo-
ria del PCE en la provincia de Jaén y en 
Andalucía (e incluso a quien, interesado 
en la historia del siglo XX de la provin-
cia andaluza o en la historia general del 
PCE más allá de los límites geográficos). 
Además el autor ha hecho pública su in-
tención de realizar algún estudio sobre la 
historia comarcal del PCE en la provincia.

facto esta última en un partido, «Cuando 
la estrategia de un partido es otro partido, 
nos encontramos ante un enorme sinsen-
tido político y organizativo», terminando 
el libro con la pregunta de si el PCE será 
capaz de salir este enredo y construir un 
movimiento político y social que sea hege-
mónico en la sociedad española, dejando al 
tiempo la respuesta a esa pregunta.

El libro se cierra con una serie de ane-
xos, que en conjunto ocupan setenta 
páginas —de las casi cuatrocientas no-
venta de la obra—. El Anexo I se trata de 
un conjunto de breves biografías sobre 
dirigentes comunistas, naturales de la 
provincia o no, que están relacionados 
con la historia del comunismo jienense. 
El Anexo II se trata de una colección de 
biografías de militantes comunistas de-
tenidos y encausados durante la dicta-
dura franquista; el último de los anexos 
reproduce tres documentos; el primero 
de ellos firmado por Miguel Caballero 
Vacas sobre el PCE de los años veinte; el 
segundo de Nemesio Pozuelo, Secretario 
Provincial del PCE en 1936, sobre la su-
blevación fascista; y el último de los tres 
documentos reproducidos reproduce el 
texto de dos hojillas sobre la Jornada de 
Reconciliación Nacional de 1958. 

El libro está construido sobre el uso de 
fuentes bibliográficas,  así como la con-
sulta de documentos en diversos archivos 
(del PCE; del Comité Provincial del PCA 
en Jaén; el Histórico Provincial de Jaén; 
el de CCOO de Andalucía, los municipa-
les de Linares y Andújar; el del Juzgado 
Togado Militar 23 de Almería y el General 
e Histórico de la Defensa). Dentro de la 
bibliografía como de las fuentes docu-
mentales nos encontramos con varias de 
carácter testimonial.

Este libro nos ofrece una historia glo-
bal de la Historia del PCE en Jaén. Glo-


