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Conforme a los planteamientos generales de otros trabajos que venimos
desarrollando1, nuestra labor investigadora se articula en torno a dos líneas básicas: por
un lado, la reconstrucción de todas aquellas organizaciones sociales que en mayor o
menor medida, según los casos, participaron en el paso de la dictadura franquista al
sistema de derechos y libertades vigente en la actualidad. Y, por otro lado, la
recuperación de la memoria de los sujetos de nuestro estudio o, en otras palabras, de
nuestros protagonistas, procurando rescatar del olvido fundamentalmente a las personas
que tuvieron cierta significación en la vida pública.
Por estos motivos, nuestra comunicación centra su atención en la reorganización
del Partido Socialista Obrero Español en la provincia de Almería durante la transición a
la democracia2. No hay que olvidar, en este sentido, que en dicho periodo el PSOE fue
la principal fuerza de la oposición, presentándose como alternativa de poder no sólo a
nivel nacional, como quedó demostrado en la amplísima victoria obtenida en las
elecciones legislativas del 28 de octubre de 1982, sino también en los ámbitos regional,
provincial y local, encontrando precisamente en el territorio andaluz gran parte de sus
principales apoyos3. Pero además, de manera paralela, a través de las siguientes páginas
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Esta comunicación forma parte del trabajo desarrollado en la Universidad de Almería por el grupo de
investigación Estudios del Tiempo Presente (HUM-756), dirigido por el Dr. Rafael Quirosa-Cheyrouze y
Muñoz y formado por los doctores Luis Carlos Navarro Pérez, Carmen Rosa García Ruiz, Antonio
Cazorla Sánchez, Beatriz Frieyro de Lara, Roberto Fajardo Terribas y Eusebio Rodríguez Padilla, y los
licenciados Sofía Rodríguez López, Óscar Rodríguez Barreira, Mónica Fernández Amador, Áurea Vidal
Gómez y Aurora Lorite Checa. De acuerdo con los planteamientos de la Historia del Tiempo Presente, el
grupo está dedicado en la actualidad al estudio sociopolítico de los periodos de la II República, guerra
civil, franquismo y transición democrática en la provincia de Almería.
2
Los datos expuestos en esta comunicación acerca del proceso de reorganización del PSOE en la
provincia almeriense están extraídos de FERNÁNDEZ AMADOR, Mónica: La Agrupación Socialista de
Almería durante la transición a la democracia. De la clandestinidad al poder, trabajo de investigación
realizado durante el curso 2002/2003 y correspondiente al Programa de Doctorado Poder y Sociedad en la
España Moderna y Contemporánea de la Universidad de Almería.
3
Sobre el PSOE durante la transición a la democracia pueden consultarse, entre otros: CARMONA
SANCIPRIANO: “La Transición y el PSOE”, en Aportes, nº 45, 2001, páginas 4-12; COMPANY, Enric
y ARROYO, Francesc: Historia del socialismo español. Tomo 5: 1977-1988, en TUÑÓN DE LARA,
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pretendemos presentar la trayectoria humana y política de Manuel Tesoro Linares, uno
de los dirigentes de la organización socialista almeriense más destacados en los
primeros tiempos.
Para la realización de este trabajo, hemos utilizado tres tipos de fuentes. Así, en
cuanto a los archivos visitados, hemos consultado los fondos de la sede del PSOE de
Almería, donde se encuentra la documentación generada por las agrupaciones local y
provincial desde su reorganización4. Además, para conocer la actividad política de
Manuel Tesoro durante los periodos republicano y bélico, ha sido de gran utilidad el
proceso militar abierto contra él al término de la contienda civil española y conservado
en el Archivo del Juzgado Togado Territorial, número 23, con jurisdicción en las
provincias de Granada y Almería5. Por otro lado, hemos empleado también fuentes
hemerográficas, sobre todo la prensa local almeriense, incluyendo publicaciones de la
Segunda República (¡ADELANTE!, Diario de Almería), y de las etapas de transición y
consolidación democráticas (La Voz de Almería, IDEAL, La Crónica). Por último,
hemos utilizado varias entrevistas, destacando los testimonios y aportaciones
Manuel (dir.): Historia del socialismo español. 5 vols. Barcelona, Conjunto Editorial, 1989; ESTEBAN,
Jorge de: “El PSOE”, en ESTEBAN, Jorge de y LÓPEZ GUERRA, Luis: Los partidos políticos en la
España actual, Barcelona, Planeta, 1982; GILLESPIE, Richard: Historia del Partido Socialista Obrero
Español, Madrid, Alianza, 1991; JULIÁ DÍAZ, Santos: Los socialistas en la política española, 18791982, Madrid, Taurus, 1997; “La refundación del PSOE”, en Claves de Razón Práctica, nº 60, 1996,
páginas 2-11; LINZ, Juan José: “El Partido Socialista Obrero Español: crecimiento inicial lento y rápida
expansión”, en El sistema de partidos en España, Madrid, Narcea, 1979; MATEOS, Abdón: “La
transición dentro de la transición. Auge, unidad y ‘conversión’ de los socialistas”, en TUSELL GÓMEZ,
Javier y SOTO CARMONA, Álvaro (eds): Historia de la transición, 1975-1986, Madrid, Alianza, 1996,
páginas 216-235; MÉNDEZ LAGO, Mónica: La estrategia organizativa del Partido Socialista Obrero
Español (1975-1996), Madrid, CIS-Siglo XXI, 2000; ROMÁN MARUGÁN: Paloma: El Partido
Socialista Obrero Español en la transición española: organización e ideología (1975-1982), tesis
doctoral inédita; SOTELO, Ignacio: “El PSOE en la Transición”, en Cuenta y Razón, nº 41, 1988, páginas
47-52; TEZANOS, José Félix: “Continuidad y cambio en el socialismo español: el PSOE durante la
transición democrática”, en TEZANOS, José Félix, COTARELO, Andrés y BLAS, Andrés de: La
transición democrática española, Madrid, Sistema, 1989, páginas 433-493. Para el caso andaluz vid. la
aportación de RUIZ ROMERO, Manuel: “El PSOE en Andalucía al inicio de la transición: De la FSAPSOE al escuderismo (1976-1979)”, en Actas del III Congreso de Historia de Andalucía, celebrado en
Córdoba en abril de 2001 (en prensa).
4
En febrero de 2002, la Agrupación Provincial del PSOE-A y la Universidad de Almería firmaron un
Convenio de Colaboración para desarrollar, bajo la dirección del Dr. Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz,
el proyecto “Fuentes para la Historia del socialismo almeriense en la etapa de la transición y la
democracia (1976-2001)”. El objetivo fundamental del acuerdo era la localización y organización del
patrimonio documental de partido, incluyendo no sólo documentación archivística, sino también el
material gráfico y propagandístico generado durante el periodo, así como la recogida de distintos
testimonios orales. Sobre esta iniciativa y sus resultados vid. FERNÁNDEZ ALMIRÓN, Sonia,
FERNÁNDEZ AMADOR, Mónica y VIDAL GÓMEZ, Áurea: “Fuentes para el estudio del tiempo
presente en Almería: el archivo provincial del PSOE-A”, comunicación presentada al IV Simposio de
Historia Actual, celebrado en Logroño en octubre de 2002 y en vías de publicación.
5
En el Archivo del Juzgado Togado Territorial de Almería se conserva la mayor parte de los
procedimientos seguidos por la justicia militar durante la posguerra contra las personas con residencia en
la provincia almeriense, hallándose también algunos sumarios en Granada. Entre ellos se encuentra, con
el número de causa 20.614, el de los hermanos Manuel y José Tesoro Linares.
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documentales y fotográficas de los miembros de la familia Tesoro, que nos han ayudado
a cubrir algunas lagunas del estudio, referidas principalmente a la vida del personaje que
nos ocupa6.
Con todo ello, hemos estructurado la comunicación en dos partes distintas. En la
primera, hemos atendido al origen del PSOE en Almería, que no fue otro que las
reuniones periódicas mantenidas, todavía en la clandestinidad, por un grupo de hombres
de izquierda. En este sentido, hemos realizado unas breves reseñas biográficas de
Manuel Tesoro Linares, para conocer quién era y qué vínculo le unía a la organización
socialista. En la segunda parte, hemos hecho una exposición, a grandes rasgos, de la
reorganización oficial del partido tanto en la provincia como en la capital almeriense,
haciendo un recorrido por su dinámica interna hasta 1978, año de la celebración del I
Congreso del PSOE de Almería y de su unificación con el PSP. Durante este periodo, el
protagonismo de Manuel Tesoro Linares fue indiscutible, en tanto que ocupó la
Secretaría General de las directivas provincial y local hasta su retirada de la política
activa en la primavera de 1979.

Orígenes del PSOE de Almería: República, lucha y represión
Aunque hubo un intento fallido de reorganización a mediados de la década de
los cuarenta, inspirado por el favorable desenlace de la Segunda Guerra Mundial7, el
PSOE permaneció inactivo en la provincia de Almería durante la larga dictadura del
general Francisco Franco, como consecuencia de la dura represión ejercida por las
autoridades franquistas y, en el mejor de los casos, el exilio forzoso que hubieron de
sufrir los militantes socialistas almerienses8.
Sin embargo, en las postrimerías del régimen, una vez que su final y la
recuperación de la democracia parecían posibles, varios hombres de avanzada edad
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En este sentido, agradecemos la amabilidad con que nos han recibido su hijo Juan Tesoro Oliver, su
nuera Josefa Carretero y su sobrina Martirio. Asimismo, para la realización de este trabajo hemos podido
utilizar dos entrevistas realizadas en el verano de 1987 por Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz a su
hermano José.
7
Los socialistas almerienses consiguieron establecer contacto con los núcleos de Madrid y Sevilla y,
junto a otros miembros de la CNT, el PCE y la FAI, crearon la Unión Nacional de Alianza Democrática.
No obstante, la incipiente estructura socialista fue disuelta en junio de 1947, como resultado de una
redada policial
8
Sobre la represión franquista de posguerra en la provincia de Almería vid. RODRÍGUEZ PADILLA,
Eusebio: La justicia militar en Almería: el delito de rebelión (1939-1945). Tesis Doctoral inédita.
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comenzaron a reunirse periódicamente para intercambiar recuerdos de juventud y
comentar la situación del país. El nexo de unión común a todos ellos era la ideología
marxista, aquélla que les hizo luchar a favor de la República en la guerra civil, y
provocó su detención y procesamiento tras la victoria de los sublevados.
Dentro de ese grupo de veteranos socialistas se encontraban Miguel Vicente
Gutiérrez9, Antonio Solís Gómez, Manuel Pallarés Navarro, Miguel Góngora Viciedo,
Juan Segura Murcia, Pedro Alonso Hernández10, Antonio y Matías Fornieles Segura,
Félix Fernández Cruz, Antonio Castro Moreno, Ángel López Masegosa11, Manuel
González Maldonado y Vicente Cañete Amérigo. Todos ellos desempeñaron una
notable labor en la reconstrucción del PSOE en Almería durante el proceso de transición
a la democracia desarrollado tras la muerte del dictador. Pero, sin lugar a dudas, dos de
los personajes más influyentes de esos años fueron Manuel y José Tesoro Linares12,
quienes ocuparon de manera sucesiva e ininterrumpida la Secretaría General del Comité
Ejecutivo Provincial entre 1976 y 1979.
De ambos hermanos, Manuel tuvo más relevancia política durante la etapa
republicana. Nacido el 1 de agosto de 1911 en la localidad granadina de Ugíjar, fue el
mayor de los seis hijos del matrimonio formado por Juan Tesoro Martínez y Teresa
Linares Fernández13. Debido a sus dificultades económicas, en 1918 la familia se
trasladó a Almería para vivir junto a unos parientes14, instalándose en el número 3 de la
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Tras permanecer siete años en la cárcel, Miguel Vicente Gutiérrez fue uno de los socialistas que trataron
de reconstruir clandestinamente el PSOE en Almería y organizar la Unión Nacional de Alianza
Democrática. Ya en los años setenta, ofreció su domicilio particular, sito en la calle de las Cruces de la
capital, para celebrar las primeras reuniones clandestinas.
10
Pedro Alonso Hernández fue elegido secretario general de la UGT de Almería en 1977. Sobre su
trayectoria humana y sindical se ha presentado un trabajo en este mismo congreso: VIDAL GÓMEZ,
Áurea: “Pedro Alonso Hernández y la UGT en los años de la transición en Almería”.
11
Ángel López Masegosa, conocido popularmente como El Funes, fue el fundador de la Agrupación
Local del PSOE y la UGT de Vélez Rubio. Para conocer más datos sobre este personaje, vid. TERUEL
LÓPEZ, Francisco: “Ángel López Masegosa, El Funes”, Revista Velezana, nº 17, 1998, pp. 100-104; y
TERUEL LÓPEZ, Francisco (coord.) Ilusión y trabajo. Memoria de XXV años de la Agrupación Local
del PSOE de Vélez Rubio (1977-2002), Almería, Agrupación Local del PSOE de Vélez Rubio, 2002.
12
José Tesoro Linares estaba afiliado al PSOE desde 1936. Al término de la guerra fue condenado a 30
años de cárcel por auxilio a la rebelión, si bien en octubre de 1941 se decretó su libertad. Intentó entonces
la reorganización del partido en Almería, llegando a ocupar la Secretaría General de la Agrupación
Socialista y, asimismo, la Presidencia de la Unión Nacional de Alianza Democrática. Vid. FERNÁNDEZ
AMADOR, Mónica y QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael: “La trayectoria de un socialista
almeriense: José Tesoro Linares”, en CASAS SÁNCHEZ, José Luis y DURÁN ALCARAZ, Francisco
(coords.): Actas del II Congreso sobre el Republicanismo en la Historia de España. Historia y Biografía.
Priego de Córdoba, Ayuntamiento de Priego y Patronato ‘Niceto Alcalá-Zamora y Torres’, 2003, páginas
737-756.
13
Además de José, sus hermanos eran Mercedes, Emilio, María y Juan Antonio.
14
Se trataba de José Peláez y Mercedes Tesoro, quienes regentaban la “Posada del Príncipe”, hostalrestaurante situado en el centro de la ciudad. Anteriormente, habían acogido a José Tesoro Linares,
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calle Blasco Ibáñez15. En la capital almeriense, Manuel Tesoro realizó el Bachillerato y,
a su término, estudió Magisterio. Tras impartir docencia en otros destinos, en 1935
obtuvo por oposición una plaza de maestro en la barriada de El Pampanico16,
perteneciente al término municipal de Dalías17. El 18 de octubre de ese mismo año, se
casó con Antonia Oliver Martínez, hija de un maestro de obras.
Desde muy joven, además, mostró sus inquietudes políticas y se vinculó con las
organizaciones obreras18. Así, en 1928, en los últimos compases de la dictadura de
Primo de Rivera, fue uno de los fundadores de la agrupación de las Juventudes
Socialistas de Almería19. Posteriormente, ya bajo el régimen republicano, se incorporó
a las filas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aunque no llegó a formar parte
de su estructura orgánica. En el plano sindical, de acuerdo con su profesión, se afilió a
la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE), dentro de la central
ugetista.
Como resultado de su ideología marxista y de su posicionamiento a favor de la
legalidad, Manuel Tesoro Linares desarrolló un papel muy destacado durante los meses
posteriores a la sublevación militar de julio de 193620. En efecto, fue miembro del
consejo de redacción del periódico local ¡ADELANTE!, cubriendo como corresponsal
las noticias del frente de Guadix. Asimismo, en representación de las Juventudes
criándole bajo la consideración de hijo único. FERNÁNDEZ AMADOR, Mónica y QUIROSACHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael: op. cit., página 740.
15
QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael (dir.): Censo electoral de Almería en 1935, Almería,
Universidad de Almería, 2002.
16
Según su hijo Juan, a pesar del poco tiempo que Manuel Tesoro Linares permaneció como maestro en
El Pampanico, hasta fechas recientes existía en la barriada “gente que todavía se acordaba de él. Porque
yo he hablado luego con gente que me han dicho con admiración cómo los trataba, qué tipo de educación
impartía...”. Entrevista a la familia Tesoro, realizada el 9 de octubre de 2003 en Almería.
17
En la actualidad, El Pampanico pertenece al municipio de El Ejido, desglosado de Dalías durante la
transición democrática.
18
A este respecto, su hijo Juan comenta que “en aquel tiempo, la probabilidad de que la moneda cayera
en el caso de mi padre en el lado de la izquierda era muy alta: en ideas, en trayectoria, en experiencia y
en sensibilidad para la sociedad en que le tocó vivir. A mí lo que me hubiera extrañado es lo otro”.
Además, la relación de Manuel Tesoro Linares con las organizaciones socialistas influyó decisivamente
en la posterior incorporación de su hermano José. Así, su sobrina Martirio señala que “mi padre comentó
alguna vez que él empezó a interesarse por la política porque él tenía admiración por su hermano (...).
Decía ‘yo admiraba a mi hermano mayor porque era un hombre muy inteligente y él enseguida tuvo
inclinación por la política, él iba a la Casa del Pueblo, decía que había que ayudar a los obreros... Y a
mí eso me gustaba mucho y yo me interesé por la política por mi hermano Manolo’”. Entrevista a la
familia Tesoro, ya citada.
19
Según su hermano José, como consecuencia de esta actividad Manuel “ya había sufrido persecución y
registro en la dictadura de Primo de Rivera”. Entrevista a José Tesoro Linares, ya citada.
20
Sobre el conflicto bélico en Almería vid. QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael: Política y
guerra civil en Almería, Almería, Cajal, 1986; Almería 1936-1937. Sublevación militar y alteraciones en
la retaguardia republicana, Almería, Universidad de Almería, 1997; Represión en la retaguardia
republicana. Almería 1936-39, Granada, Grupo Editor Universitario, 1997; RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía:
Mujeres en guerra, Almería 1936-1939, Sevilla-Almería, Fundación Blas Infante-Arráez editores, 2002.
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Socialistas, fue secretario de la Comandancia de Milicias del 5º Regimiento, y, como
miembro de FETE, delegado de la Sección de Primera Enseñanza de la provincia de
Almería. A principios de 1937, sin embargo, sufrió un accidente de automóvil cuyas
secuelas le apartaron por completo de la actividad política21. En el mes de junio, una vez
recuperado, se incorporó como soldado a la 55 Brigada del Ejército republicano,
ascendiendo a teniente en noviembre y a capitán un año después. A partir de entonces y
hasta el final de la guerra, ejerció de ayudante del jefe de la 51 División22.
En los últimos días de marzo de 1939, ante la inminente victoria de las tropas
franquistas y el temor a la aplicación de represalias por su significación izquierdista,
Manuel Tesoro Linares partió hacia Alicante con la intención de tomar un barco y huir
al extranjero. No obstante, en la zona norte de la provincia de Almería, lindando con
tierras murcianas, las dificultades del camino le obligaron a abandonar su propósito23.
Regresó entonces a la capital almeriense24, y se escondió en La Molineta, un cortijo que
sus tíos tenían a las afueras de la ciudad y donde también se refugió su hermano José25.
Pero la delación de un vecino, motivada por la dureza de los interrogatorios a que fue
sometido26, provocó la detención de ambos el 17 de mayo27, siendo internados con
carácter preventivo en El Ingenio, una antigua fábrica de azúcar cuyas instalaciones
habían sido reutilizadas como prisión provincial. Acusados de ser extremistas y

21

Este accidente marcó a Manuel Tesoro Linares durante toda su vida. Así, como recuerda su hijo Juan,
“mi padre tenía un problema y es que no conducía. De joven tuvo no sé qué tipo de accidente, ahí en la
carretera yendo para Huércal, que en una curva no sé si el coche le volcó o chocó. No le pasó nada
grave, nada más que estuvo conmocionado un tiempo, pero le entró tal inseguridad que no conducía”.
Entrevista a la familia Tesoro, ya citada.
22
La unidad estaba comandada por Antonio García Molina, también militante del PSOE.
23
José Tesoro Linares también participó en el intento de huída, siendo por ello detenido. En palabras del
pequeño de los hermanos, “íbamos en el mismo coche para venirnos (a Almería), pero él conociendo ya
la gente que había por Vélez Rubio, casi todos de la derecha, puesto que él había estado de maestro en
un anejo de por allí, se bajó del coche antes de llegar a Vélez Rubio y, por tanto, no lo detuvieron”.
Entrevista ya citada.
24
Según recordaba su hermano, tras evitar su detención, Manuel Tesoro “se metió andando en Orce y
luego en Orce, cuando las cosas se pusieron un poco serias, también cogió una noche y se vino andando
a mi casa”. Ibid.
25
La mediación de unos familiares y la inicial falta de un control serio permitieron que José Tesoro
abandonase la cárcel pocos días después de su detención. FERNÁNDEZ AMADOR, Mónica y
QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael: op. cit., página 742.
26
En este sentido, José Tesoro Linares señalaba que “un día que se enteraron por mediación de un chico,
de un vecino que me vio que estaba escondido en casa. A él lo detuvieron, le pegaron, le preguntaron si
había algún rojo escondido por allí y el hombre se vio obligado a decir que estaba yo y me cogieron”.
Entrevista ya citada.
27
Según recordaba José Tesoro, ambos hermanos estaban ocultos en distintas zonas de La Molineta: “la
finca tiene dos casas; él estaba escondido en una y yo en otra. Pero él, al ver que la policía había ido y
que me sacaban a mí, se asomó por una ventana lo suficiente que lo vieron y lo trajeron”. Ibid.
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oficiales rojos28, los dos hermanos quedaron a disposición de la autoridad militar,
abriéndose contra ellos un Procedimiento Sumarísimo de Urgencia conjunto, con el
número de causa 20.614/39.
Debido a su mayor implicación durante el transcurso de la contienda, las
imputaciones de mayor importancia fueron presentadas contra Manuel29. Así, además de
sus grados militares y su afiliación política y sindical, que él siempre reconoció, se le
acusó de pertenecer al Comité Central establecido tras el fracaso de la sublevación en
Almería, propagar activamente la ideología marxista entre su alumnado, colaborar en la
demolición del monumento al Sagrado Corazón de Jesús existente en la capital, ser
responsable de las depuraciones realizadas en el cuerpo de maestros durante los años de
la guerra, y haber participado en diversas incautaciones de bienes30.
Como es obvio, en sus distintas declaraciones Manuel Tesoro se esforzó en
restar peso a sus cargos. Así, entre otras afirmaciones, aseguró no haber participado en
ninguno de los altercados producidos en la capital tras la sublevación por motivos
familiares31, no formar parte del Comité Central, no estar implicado en el derribo de la
figura religiosa y haber abandonado la actividad política en 1937 por disconformidad
con el modo de actuar de las fuerzas de izquierda. Además, durante el procedimiento
contó con el apoyo de numerosos testigos considerados adictos al régimen franquista,
incluyendo a personas de derechas a quienes había favorecido durante la guerra,
procurándoles cobijo o documentación32, y a padres de alumnos33.
28

Los hermanos Tesoro fueron denunciados por los agentes de la Comisaría de Investigación y Vigilancia
Santos Martínez Acién, Rafael Salazar Ruiz y Juan Belzunce García. Documento incluido en el
procedimiento militar citado.
29
A José Tesoro se le acusó de ser militante de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), dirigente del
PSOE, capitán del Ejército republicano, miembro de la Junta Depuradora del Cuerpo de Correos y jefe
del servicio de censura. Según el artículo 240 del Código de Justicia Militar, dichos cargos eran
constitutivos de un delito de auxilio a la rebelión. FERNÁNDEZ AMADOR, Mónica y QUIROSACHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael: op. cit., páginas 743-744.
30
En este sentido, destaca el informe elaborado por la Guardia Civil. En él se afirma que, tras el estallido
de la guerra, Manuel Tesoro “se puso a las órdenes del Comité Revolucionario de Instrucción Pública”,
realizando “entre el magisterio cesantías, jubilaciones y traslado del personal de muchos centros
docentes. Después ejerció el cargo de delegado de Sección nombrado por el Comité, habiendo
intervenido en la desaparición de documentos” y “en la requisa de muebles y efectos para instalación de
sus dependencias. Por último (...) ha actuado en denuncias contra elementos de derechas y por su causa
y detenciones han sido asesinados varios miembros del magisterio de esta capital”. Procedimiento militar
ya citado.
31
En efecto, el 18 de julio de 1936 la mujer de Manuel Tesoro Linares dio a luz al primer hijo del
matrimonio. Sobre este hecho, Encarnación Rodríguez López, profesora de partos del Hospital Provincial
de Almería, declaró que cuando “surgió el movimiento rojo me cojió (sic) asistiendo de parto a la
enferma esposa de D. Manuel Tesoro Linares y que tuve que estar en su casa hasta las últimas horas del
día y que estaba acompañándola el citado esposo de la enferma”. Ibid.
32
Las personas que declararon a favor de Manuel Tesoro Linares fueron José López Giménez, sor Teresa
Vílchez Burgos, Joaquín Oliver, Luis y José Amate Andrés, Manuel Gómez Campana, José Gómez
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El 26 de septiembre de 1939, tres meses después de ser ratificado como preso,
se celebró el Consejo de Guerra34. Tal y como se había solicitado desde la Fiscalía y de
acuerdo con el número 2 del artículo 238 del Código de Justicia Militar, el tribunal
condenó a Manuel Tesoro Linares a la pena de reclusión perpetua con las accesorias de
interdicción civil e inhabilitación absoluta durante la condena, sirviéndole de abono el
periodo de prisión preventiva35, al considerarle autor de un delito de rebelión militar por
adhesión sin circunstancias modificativas36.
El 3 de mayo de 1940 fue conducido a Valladolid junto a su hermano José37,
siendo internado en la cárcel de Cocheras. No obstante, la denuncia de un vigilante, que
les acusó de intentar reorganizar el PSOE entre los presos, provocó su traslado a la
Prisión Provincial de la capital vallisoletana, donde ambos fueron recluidos
temporalmente en una celda de castigo. Asimismo, en julio de ese mismo año la
Comisión Provincial de Examen de Penas de Almería decidió ratificar la condena
impuesta a Manuel Tesoro por el tribunal militar. No obstante, el 25 de septiembre de
1942 le fue conmutada a doce años y un día de reclusión menor y accesorias a la pena
primitiva. Por fin, el 2 de marzo de 1943 fue puesto en libertad condicional.
Después de salir de la cárcel y permanecer una breve temporada en Almería, se
asentó en Barcelona, reuniéndose posteriormente con él su mujer y sus tres hijos, Juan,
Manuel y Francisco. Gracias a sus conocimientos de contabilidad e inglés38, encontró
trabajo como administrativo en una empresa de transportes, a la vez que su vocación
Rosende, Francisco Oliver Martínez, José Sánchez Ruiz, Antonio Morales Santander, Julio García
Molina, José Andrés Díaz, Francisco García Góngora, Eduardo López Espinar, Tomás Roda Spencer;
José María Capel Lacasa, José Pérez-Hita Jover, Emiliano Durán Bornaz, Francisco Lázaro Torrecillas,
Francisco Sáez Verdegay, Ireno Dolz López, Gregorio Barceló Molina, Antonio Martínez Sicilia,
Antonio Toro Sánchez y Manuel Valverde Navarro. Ibid.
33
Así, varios padres del Campo de Dalías manifestaron que “en atención a los relevantes servicios
prestados (por Manuel Tesoro Linares), decimos que nosotros estamos muy contentos con la educación
esmerada que se esforzaba en darles a nuestros hijos y que políticamente ignoramos su colorido, ya que
el trato con sus alumnos lo basaba en temas de carácter puramente profesional, no enseñándoles por lo
tanto canciones de tipo político. También hacemos constar que el citado Sr. Tesoro no tomó parte en ésta
en ningún acto político, ni hizo propaganda alguna de esta especie, reuniéndose siempre con nosotros y
con todas las personas de orden”. El escrito estaba avalado por José Cantón Gutiérrez, jefe local de FET
y de las JONS. Ibid.
34
El tribunal estaba formado por el comandante de Infantería José Sampietro Modrego, que actuaba como
presidente, los capitanes Ibarrondo Luxar y Rodríguez Páramo, el teniente Vico y, haciendo las funciones
de ponente, el capitán jurídico García Valdecasas. Ibid.
35
De esta forma, la condena quedaría extinguida el 8 de mayo de 1969. Ibid.
36
La sentencia también condenó a José Tesoro, a quien se impuso la misma pena. FERNÁNDEZ
AMADOR, Mónica y QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael: op. cit., página 744.
37
Durante el viaje, ambos hermanos fueron atados juntos, por las manos, con una cuerda de cáñamo. Ibid,
página 745.
38
Según sus familiares, entre las características de Manuel Tesoro Linares destacaban su inteligencia e
interés por aprender. En este sentido, su hijo Juan señala que “en la cárcel una cosa que hizo fue estudiar
a fondo contabilidad e inglés, y empezó a estudiar alemán”. Entrevista a la familia Tesoro, ya citada.
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docente le motivó a impartir clases particulares en su propio domicilio, sito en el
número 24 de la calle Sagués39. En la Ciudad Condal, además, conservó una estrecha
relación con sus compañeros de guerra, con quienes mantuvo una actitud de solidaridad,
si bien no llegó a organizarse políticamente40. Asimismo, consiguió establecer contacto
con algunos exiliados41.
De esta forma, tras serle concedido el indulto en abril de 1947 y obtener el
pasaporte, en 1953 marchó a Sudamérica, instalándose en Caracas42. Muy pronto,
comenzó a trabajar en una compañía norteamericana como jefe de contabilidad. La
floreciente situación de la economía venezolana durante aquella época le permitió vivir
de manera acomodada junto a varios de sus familiares y amigos de juventud43.
No obstante, Manuel Tesoro nunca se desvinculó por completo de su país. Así,
en los últimos años de la dictadura franquista, regresó a Almería, fijando su residencia
en el número 1 de la calle Rueda López. A partir de entonces, de manera clandestina,
retomó su interés por la actividad política.

La reorganización del PSOE de Almería
Después de la muerte de Franco, las reuniones de los veteranos socialistas
almerienses adquirieron mayor regularidad y trascendencia44. En efecto, desde ese
momento la actividad del núcleo inicial estuvo centrada en dos aspectos fundamentales:

39

Aunque “yo cuando voy por allí lo veo en tres actividades: yo me acuerdo de dar clases de
contabilidad él y llevar la contabilidad..., había una empresa de transportes en la que él era el
administrativo (...), y en la casa tenía un pizarrón y daba clases y yo, como estaba en cursos más
avanzados, le ayudaba a dar clases de matemáticas, inglés...”. Ibid.
40
En este sentido, su hijo Juan recuerda que “mi padre no distinguió, aparte de lo que hablaba de mal de
ellos de cómo habían hecho en la guerra, pero no distinguía entre los amigos en comunistas y
socialistas”. Así, uno de los miembros del PCE de Almería, José Córdoba, “estaba en algún pueblo cerca
de Barcelona e iba a la casa a esconderse hasta que pudo pasar a Francia”. Ibid.
41
En concreto, Manuel Tesoro contactó con los hermanos Francisco y Benito Vizcaíno Vita, destacados
dirigentes socialistas almerienses durante los años 30 que se habían exiliado en Venezuela al término de
la guerra.
42
Según su hijo Juan, Manuel Tesoro Linares marchó a Venezuela “porque tenía amigos de aquellos
tiempos, socialistas, que le pagaron el viaje (...) Contacta con los Vizcaíno y se lo llevan”. Entrevista a la
familia Tesoro, ya citada.
43
Al respecto, Juan Tesoro señala que, “ellos mantenían relación, se veían..., pero habían pasado la
página. Estaban en una sociedad económicamente floreciente y en la vida todo el mundo tiene alguna vez
posibilidad de aprovechar la oportunidad de si puede hace dos perras, hacerlas”. Ibid.
44
La primera sede oficial del PSOE en Almería tras su reorganización fue una vivienda particular que el
médico Francisco Navarro Segura cedió para tal propósito. Conocida a nivel interno como “casa del
médico” o “del edificio Taurus”, estaba situada en la calle Rambla Alfareros, número 4, tercera planta, de
la capital almeriense.
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por un lado, el debate sobre la evolución de la política española para convenir qué
actitud adoptar en cada momento, y, por otro, el establecimiento de contactos en los
distintos municipios con objeto de favorecer la organización, el desarrollo y la
implantación del PSOE por la provincia. Siguiendo estas directrices, poco a poco se
consiguió crear una estructura de partido, consolidada mediante la incorporación de
personas de mediana edad que no habían participado en el conflicto bélico e, incluso, de
generaciones más jóvenes. De esta forma, en el verano de 1976, tras la investidura de
Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, se eligió el primer Comité Provincial del
PSOE de Almería45.
A partir de entonces, comenzaron las apariciones públicas de la organización.
Así, a finales de julio, en un edificio de la Puerta de Purchena, situada en pleno corazón
de la capital almeriense, apareció colgada una gran pancarta con los símbolos del
partido y de la Internacional Socialista, mientras varios militantes repartían ejemplares
de sus principales órganos de expresión46. Pocos días después, ya en agosto, el PSOE
participó activamente en las manifestaciones de repulsa por la muerte del joven Javier
Verdejo Lucas en un altercado con la Guardia Civil47. Durante esos meses, además, el
Comité Provincial remitió varios comunicados a la prensa en defensa de la libertad y la
democracia, y colaboró con las demás fuerzas de oposición en Coordinación
Democrática48.
Paralelamente, incrementaron las relaciones de la organización almeriense con
otras federaciones provinciales y la dirección del partido a nivel nacional. En este
sentido, el principal y más emotivo evento fue, sin lugar a dudas, la participación de
Almería en el XXVII Congreso del PSOE49, celebrado en Madrid durante las jornadas
del 5, 6 y 7 de diciembre de 1976. De este modo, aunque sin contar con la autorización
45

El primer Comité Ejecutivo Provincial del PSOE de Almería estaba compuesto por José Tesoro Linares
(secretario general), Eloy Martín Viñolo (Organización), Francisco Navarro Segura (Prensa y
Propaganda), Rafael Calatrava Contreras (Administración), Juan Antonio González Aznar (Formación y
Juventud), Francisco Navarro Moreno, Pedro Alonso Hernández, Antonio Castro Moreno, Nicolás
Sánchez y José Joaquín Céspedes García (vocales).
46
IDEAL, 24-VII-1976, página 15.
47
La Voz de Almería, 15-VIII-1976, páginas 1 y 5; IDEAL, 15-VIII-1976, páginas 1 y 10.
48
En Almería, la constitución oficial de Coordinación Democrática tuvo lugar el 14 de julio de 1976,
fecha en que las organizaciones provinciales de Izquierda Democrática, Partido Socialista Obrero
Español, Unión General de Trabajadores, Partido Socialista Popular, Partido Comunista de España y otros
grupos demócratas independientes decidieron suscribir los puntos programáticos adoptados por la
plataforma a nivel nacional. La Voz de Almería, 15-VII-1976, página 4.
49
La delegación almeriense estaba integrada por Francisco Navarro Segura, Eloy Martín Viñolo, Félix
Fernández Cruz, Miguel Góngora Viciedo, Vicente Cañete Amérigo, Pedro Fernández Alemán, Antonio
Castro Moreno, Juan Antonio González Aznar y José Tesoro Linares, si bien éste último no asistió al
Congreso.
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gubernamental, los socialistas volvieron a reunirse en territorio español tras los largos
años de exilio.
Apenas dos meses después, el 10 de febrero de 1977, se procedió a la
legalización de los partidos políticos en España50. Inmediatamente, el PSOE presentó
ante el Ministerio de la Gobernación la documentación necesaria, quedando registrado
con el número 47. En la organización almeriense, sin embargo, la salida de la
clandestinidad

coincidió

con

una

delicada

situación,

caracterizada

por

la

desmoralización y el descontento general de los militantes, los enfrentamientos internos,
la ineficacia organizativa, el bajo crecimiento en el nivel de afiliación y una mínima
presencia ante la opinión pública almeriense. La principal causa de esta temprana crisis
interna del PSOE de Almería fue la diferencia de criterio entre los miembros de distintas
generaciones. En efecto, a pesar de ser minoría, los afiliados de menor edad acusaban al
grupo de mayores de estar excesivamente anclados en el pasado, no saber adaptarse a
los nuevos tiempos y no estar preparados para las tareas de dirección. Los veteranos, por
su parte, mostraban su desconfianza hacia las nuevas incorporaciones, apelaban a la
experiencia y miraban con recelo los deseos de renovación de la juventud. Para hacer
frente a esta polémica, en los primeros días del mes de marzo tuvo lugar una asamblea
general, cuya consecuencia primordial fue la reestructuración del Comité Ejecutivo
Provincial51.
Por otra parte, aunque todavía se trataba de una organización en ciernes, pronto
apareció en el seno del PSOE almeriense la necesidad de diferenciar entre las
estructuras provincial y local para mejorar el funcionamiento del partido. De este modo,
en la mañana del 15 de mayo de 1977, los afiliados de la capital se reunieron con objeto
de constituir de forma oficial la Agrupación Socialista de Almería y nombrar una Junta
Directiva propia52. Así, por amplia mayoría los asistentes eligieron para el cargo de

50

Según el Real Decreto, publicado en el BOE el 10 de febrero de 1977, la decisión última acerca de la
situación legal de los partidos políticos era responsabilidad del Tribunal Supremo. De esta forma, como es
bien sabido, el PCE no pudo beneficiarse de la medida, teniendo que esperar hasta el mes de abril para su
legalización.
51
La nueva Ejecutiva Provincial, la primera elegida en la legalidad, quedó formada por Vicente Cañete
Amérigo (presidente), José Tesoro Linares (secretario general), Francisco Navarro Segura
(Organización), Francisco González Hernández (Administración), Pedro Fernández Alemán (Juventudes),
Antonio Castro Moreno, Modesto Carpintero, José Joaquín Céspedes Sánchez y Ángel López Masegosa
(vocales).
52
La reunión tuvo lugar en los locales de la Unión General de Trabajadores, sita en el número 22 de la
calle Martínez Campos.
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secretario general a Manuel Tesoro Linares53, quien, tras la concesión de la amnistía y
pese a estar próximo a la jubilación, había conseguido ejercer nuevamente como
maestro en una escuela de la ciudad54.
Una vez subsanados sus problemas internos, el reto más inmediato al que hubo
de hacer frente el PSOE de Almería fue la preparación de las elecciones generales
convocadas para el 15 de junio de 197755. Durante el desarrollo de la campaña, se
constató la todavía insuficiente infraestructura del partido en la provincia56. No
obstante, los candidatos realizaron una treintena de actos públicos, que cubrieron otras
tantas localidades. En la capital, destacaron los mítines de Pablo Castellano, que
coincidió con la presentación oficial del partido57, y sobre todo, el ofrecido por Felipe
González, que congregó a varios miles de ciudadanos58. Tras la jornada electoral, los
resultados de las urnas fueron similares a los obtenidos en el conjunto del Estado, de tal
manera que el PSOE se convirtió en la segunda fuerza política a nivel provincial, por
detrás de UCD, al conseguir dos escaños en el Congreso de los Diputados y el respaldo
del 27,2 por ciento de los electores.
La apertura democrática representada por los comicios suscitó el entusiasmo de
la sociedad almeriense y contribuyó positivamente al desarrollo de la organización
socialista. En efecto, a partir de ese verano, el PSOE experimentó un rápido
crecimiento, debido a la constitución de nuevas agrupaciones locales por todo el
territorio almeriense, multiplicándose su número en apenas unos meses59, y al
fortalecimiento de las ya existentes.
Asimismo, en los primeros días de 1978 las filas del PSOE aumentaron
cuantitativa y cualitativamente gracias a la incorporación de un grupo de antiguos

53

Los demás componentes de la Ejecutiva Local fueron José Lozano Martínez (Organización), Antonio
Belmonte Martínez (Formación), Enrique Pérez de Haro (Prensa y Propaganda), Baltasar García Díaz
(Relaciones Sindicales), Antonio Solís López (Administración), Enrique Reyes Carretero, Antonio García
Tripiana y Francisco Pérez González (vocales).
54
Se trata del Colegio Público San Valentín, situado en el barrio de las Quinientas Viviendas.
55
Los candidatos del PSOE al Congreso de los Diputados fueron Bartolomé Zamora Zamora, Virtudes
Castro García, Eloy Martín Viñolo, José Céspedes Sánchez y Francisco González Hernández. Para el
Senado, los socialistas presentaron a Ángel López Masegosa dentro de la coalición Agrupación de
Electores Democrática Independiente de Almería (AEDIA), integrada también por un miembro del
Partido Socialista Popular y otro de la Federación de la Democracia Cristiana.
56
En efecto, antes de la celebración de los comicios el PSOE de Almería sólo contaba con nueve
agrupaciones locales (Almería, Dalías, Adra, El Ejido, Olula del Río, Huércal Overa, Berja, Vera y Vélez
Rubio), si bien éstas abarcaban las principales comarcas de la provincia.
57
La Voz de Almería, 18-V-1977, página 15; IDEAL, 18-V-1977, página 17.
58
La Voz de Almería, 31-V-1977, página 11; IDEAL, 31-V-1977, página 17.
59
En el mes de febrero de 1978, el PSOE de Almería contaba ya con 81 agrupaciones locales.
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militantes del Partido Socialista Popular (PSP)60. Este trasvase de afiliados, anterior al
proceso de unificación nacional, fue producto de la desintegración experimentada por la
organización del profesor Tierno Galván en Almería desde la celebración de las
elecciones. Así, el escaso apoyo del electorado y los problemas económicos propiciaron
un enfrentamiento entre los partidarios de la supervivencia del PSP como formación
política y los defensores de la unidad del socialismo.
Por el contrario, en pleno proceso de expansión, el PSOE celebró su I Congreso
Provincial el 26 de febrero de 1978. Los principales puntos del orden del día fueron la
aprobación de los estatutos, que recibieron algunas enmiendas por parte de las
agrupaciones locales, y la elección de un nuevo Comité Ejecutivo. Caracterizada por un
rejuvenecimiento de sus componentes y la inclusión de antiguos miembros del PSP, la
directiva socialista quedó encabezada por Manuel Tesoro Linares61, quien pocos días
antes había sido relevado en la Secretaría General de la Agrupación Local.
De acuerdo con las negociaciones mantenidas por los líderes nacionales de
ambos partidos, Felipe González y Enrique Tierno Galván, el 6 de abril se reunió por
primera vez una Comisión Mixta formada por representantes del PSP y del PSOE de
Almería para estudiar de manera conjunta los diferentes aspectos de la unificación en la
provincia y determinar las distintas fases en que se dividía el proceso. El resultado del
encuentro fue la aprobación de los acuerdos adoptados a nivel federal, si bien se
incorporaron algunas matizaciones para dotar de mayor claridad su contenido. La fusión
de las dos formaciones almerienses se efectuó finalmente tras la celebración del IV
Congreso del PSP, que tuvo lugar durante los días 8 y 9 de ese mismo mes en la
localidad malagueña de Torremolinos. A partir de entonces, la principal preocupación
de los dirigentes socialistas fue facilitar una correcta integración de todas las unidades
de base.
Muy pronto, sin embargo, se manifestó dentro de la organización unitaria la
presencia de tendencias enfrentadas, que originaron fuertes tensiones internas y la

60

Entre los antiguos militantes del PSP que ingresaron en el PSOE se encontraba el senador Joaquín
Navarro Estevan. De esta forma, el partido ganó, además, un nuevo parlamentario.
61
También formaban parte del nuevo Comité Ejecutivo Provincial Manuel González Maldonado
(presidente), Francisco Navarro Segura (Organización), Eloy Jesús López Miralles (Formación), Manuel
Pallarés Navarro (Relaciones Políticas), Jorge Pérez Company (Prensa e Información), Pedro Lozano
Rodríguez (Propaganda), Francisco González Hernández (Administración), Javier Montalvo Correa
(Relaciones Municipales), José Martín Fernández (Relaciones Sindicales), José Antonio Mañas Alarcón
(Juventudes), José Salazar Ruiz (Agricultura), Francisco Navarro Márquez (Coordinación), Cristina
Vijande Bres (Cultura), Ana Villegas Llamas (Mujer), Juan Antonio Segura Vizcaíno, José Joaquín
Céspedes Sánchez, Juan Soler Fernández y Antonio Amate Campos (vocales).
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dimisión de varios miembros del equipo directivo. El progresivo deterioro de la
Ejecutiva y la necesidad de cubrir las vacantes existentes en la misma obligaron a la
convocatoria de un Comité Provincial Ampliado, órgano decisorio entre congresos, para
el 17 de diciembre de 1978. De esta forma, se llevó a cabo una reestructuración de la
directiva socialista que representó la definitiva renovación generacional del PSOE de
Almería. A pesar de ello, el mayor de los hermanos Tesoro fue reelegido como
secretario general62.
No obstante, en mayo de 1979, cuando el partido se encontraba inmerso en su
polémico debate sobre el marxismo, Manuel Tesoro Linares abandonó la política activa.
En efecto, el día 13, apenas un mes después de la constitución de los primeros
ayuntamientos democráticos, se celebró un congreso extraordinario y fue sustituido en
la Secretaría provincial. Desde entonces, continuó vinculado a la organización socialista
como afiliado de base.
Desde el punto de vista personal, una vez retirado de la actividad laboral se
dedicó al cuidado de una granja de gallinas que poseía en El Barranquete, en el término
municipal de Níjar, dando satisfacción, de esta forma, a una de las grandes ilusiones de
su vida63. Como consecuencia de una embolia cerebral, a finales de los años 80 se
trasladó a Madrid para estar al cuidado de sus hijos. Murió en la capital española el 27
de septiembre de 1991.

62

La directiva quedó formada por Francisco Calpena Medialdea (presidente), Manuel Tesoro Linares
(secretario general), Antonio Maresca García-Esteller (Organización), Juan Antonio Segura Vizcaíno
(adjunto de Organización), Juan Santaella López (Formación), Eloy Jesús López Miralles (Relaciones
Políticas), José Martín Fernández (Sindical), José Joaquín Céspedes Sánchez (Coordinación), Javier
Montalvo Correa (Relaciones Municipales), Juan Martínez Lázaro (adjunto a Municipales), Ana Villegas
Llamas (Mujer), Alberto Luque del Águila (Administración), José Salazar Ruiz (Agraria), Joaquín Pérez
Siquier (Prensa, Información y Cultura), Pedro Lozano Rodríguez (Propaganda), Antonio García
Tripiana, Manuel Ceba Pleguezuelos, Juan Soler Fernández y Antonio Amate Campos (vocales).
63
En este sentido, su hijo Juan Tesoro Oliver recuerda que “a él le gustaba mucho el campo, los
animales..., y se puso una granja en El Barranquete de gallinas, que ponían huevos y los vendía. A él le
encantaba estar allí todo el día... ¡y pasaba temporadas!”. Entrevista a la familia Tesoro, ya citada.
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