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EL GRUPO DE “INFORMACION, SEGURIDAD Y RECUPERACION”. TRECE 
ANTIFRANQUISTAS FUSILADOS INJUSTAMENTE POR LA BARBARIE 
FRANQUISTA.  
 
    
 
   Con el fin de la guerra civil, y ante la dura y desmedida represión llevada a cabo por las autoridades 

franquistas contra los vencidos de la contienda, hubo organizaciones políticas que desde un primer 

momento combatieron y lucharon contra las imposiciones dictatoriales y la barbarie franquista. El 

PCE fue la fuerza política antifranquista más combativa y la que mayor protagonismo tuvo en la 

lucha y en la resistencia dentro del campo republicano, durante el desarrollo de la guerra civil 

española.  

El trabajo anónimo desarrollado por miles de militantes comunistas en la dura clandestinidad fue un 

hecho constante, a pesar de la falta de infraestructura, de las constantes caídas producidas y la 

desorganización existente entre las diferentes reorganizaciones. Sin embargo, tras las detenciones 

de comité clandestino del PCE, en seguida aparecía otro nuevo, intentando unificar a los diferentes 

grupos de lucha antifranquista.  

Uno de aquellos primeros de grupos de reestructuración fue lo que se denominó la Comisión Central 

Reorganizadora, integrada por una serie de comunistas que se habían reunido para organizar a 

todos aquellos camaradas que no habían sido detenidos y que querían luchar contra la dictadura 

franquista. Algunas de sus tareas fueron desde trabajos de solidaridad con los presos, la captación 

de militantes que quisieran luchar contra el fascismo y la dictadura franquista y el aglutinamiento de 

los diferentes grupos que se habían estado organizando dentro de las filas del PCE en Madrid. El 

grupo de militantes que formaban parte de la Comisión Central Reorganizadora, se dieron cuenta 

que para tener un mayor éxito en las labores emprendidas y para extender la línea política iniciada 

a finales de 1940, necesitaban un dirigente que tuviera una mayor preparación política y unas dotes 

de liderazgo, que no tenían ninguno de ellos.1 Uno de los miembros de la Comisión, José Wajsblum 
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Hernán, conocía a otro comunista que se hacía llamar Heriberto Quiñones González, cuya 

verdadera identidad era un agente de la Internacional Comunista. Este dirigente comunista aceptó 

el cargo que le hicieron para ocupar el puesto de máximo responsable de la reestructuración del 

PCE en el interior del país. Quiñones organizó un organismo muy parecido al de un Buró Político, 

con una estructura basada en secretarias de organización y agitación y propaganda, repitiendo esta 

fórmula en cada uno de los Comités Provinciales y sectores que estaba compuesto el organigrama 

clandestino comunista.  

La línea que iba a seguir Quiñones era la de crear una política de Unión Nacional, pidiendo una 

República Popular con el mantenimiento de la constitución de 1931 y la formación de un Gobierno 

en el exilio con Juan Negrín a la cabeza. La manera de dirigir la Delegación del PCE en España y 

la falta de comunicación con los máximos organismos del PCE en el exterior, hicieron que hubiera 

un enfrentamiento entre ambas direcciones para ostentar el control de la organización política en el 

interior del país.2  

A parte de dar mucha importancia a la propaganda comunista y a su extensión entre los diferentes 

Comités Provinciales, Quiñones centró su trabajo desde Madrid, como centro neurálgico de todas 

las actividades clandestinas en la lucha antifranquista. En la capital de España se rodeó de militantes 

que habían participado en la reestructuración de los radios y sectores del Comité Provincial de 

Madrid destacando gente como: José Américo Tuero Pareja, Juana Corzo, Agustín Vaquerizo y 

sobre todo, Antonio Benigno Elvira Segovia y Julio López Benito, ambos del sector Oeste.  

Entre septiembre del año 41 y abril del 42, se fueron produciendo entrevistas y reuniones en diversas 

casas de miembros del Comité Provincial para preparar la reestructuración del partido, como por 

ejemplo los de Gregoria Díaz Robledo, “La Goya”, con dirección en la calle Saavedra Fajardo, 11 y 

en la casa de Joaquín Jiménez Muñoz Delgado, en la calle Olivar, 28. A parte de reunirse los 

dirigentes de la Delegación Nacional, dirigidos por Heriberto Quiñones y con dirigentes como Félix 

Navarro, Ángel Fermín Cardín, Jesús Bayón, Valeriano García Barcina y Alberto Puente. También 

se reunían miembros del Comité Provincial de Madrid, como Juan Fuentes Muñoz, Enrique García 

Díaz, Luis Sastre Pumar y Julián Rodríguez Gálvez, así como otros miembros de diferentes sectores 
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clandestinos: María Vales Santos, Librado Martín Gómez, María Postigo de Santos, Antonio 

Caraballo Barrios, Félix Rodríguez Bello y Ángel Rodríguez.3  

Una de las ideas que habían pensado Heriberto Quiñones, Antonio Elvira Segovia y Julio López 

Benito fue la formación de un grupo de antiguos milicianos vigilantes de retaguardia y policías 

durante la guerra civil y que hubieran pertenecido al PCE, para organizarse con características 

propias, aunque en relación con la organización comunista clandestina. Su misión consistiría en 

obtener documentación y conocimiento de sitios donde estuvieran encuadrados cuarteles, 

comisarías de policía, fábricas, casas de Falange, averiguando también las fuerzas que lo 

ocupaban, los policías que había e incluso la dirección de jefes de Falange y personas de cierta 

significación en el régimen, todo ello para poder, llegado el caso, pasar los informes oportunos a la 

secretaría de organización y así atentar contra ellos. Además Quiñones ya había empezado a 

estructurar un grupo de agitación para hacer este tipo de acciones más violentas e incluso armadas, 

llegadas el caso, encargándoles la tarea a Jesús Bayón y Ramón Guerreiro.  

Este grupo de antiguos policías comunistas serían el grupo de información que facilitaría los datos 

necesarios para que otro conjunto de camaradas suyos, hicieran la parte violenta de los atentados 

contra la dictadura franquista. 

Desde un primer momento pensaron en Julián Rodríguez Gálvez, como el dirigente capaz de llevar 

a cabo la organización del grupo, ya fuera por su formación política e ideológica y también por su 

conocimiento de los antiguos policías republicanos, porque había formado parte de su cuerpo.4 No 
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vigilancia. Desde septiembre del 37 hasta marzo del 38, fue llamado de nuevo a filas en la 37 Brigada Mixta 
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seguridad, destinado a la Brigada de Información y Control, teniendo bajo su cargo la información de pueblos 

de la provincia y el control de las carreteras. En octubre del 38 fue destinado a Alicante en el servicio de Puertos 

y Fronteras, hasta enero del 39 que regresó a Madrid, tras ser llamado de nuevo a filas, donde le cogió el final 

de la guerra.  

No se presentó a la policía franquista y se puso a trabajar como electricista en la estación del Norte. Según un 

informe de Falange primero estuvo escondido en la calle de Atocha, 32, hasta que se ocultó con sus hermanas 

Ángela y Carmen en otro domicilio familiar en la calle Manzana, 14, en Archivo del Tribunal Militar Territorial 

Primero de Madrid, proceso nº 111.723 y Entrevista a Marisa Castañeda, sobrina nieta de Julián Rodríguez, 

quien me ha aportado información sobre este dirigente comunista.  



obstante, el plan se trastocó un poco, porque el 30 de diciembre del 41, Heriberto Quiñones fue 

detenido junto a otro compañero en la calle Alcalá, cuando acudía a una cita. Durante dos meses 

fue bárbaramente torturado, que le dejaron paralítico al romperle la columna vertebral. El 2 de 

octubre de 1942 fue fusilado sentado en una silla, junto a Luis Sendín López y Ángel Fermín Cardín 

Martín.5  

Julián Rodríguez Gálvez empezó a colaborar con el Comité Provincial debido a Julio López Benito, 

del cual recibía propaganda y ayudaba a buscar nuevos militantes para la reorganización del PCE 

clandestino. Una de estas personas de confianza fue Zacarías Parra Peña, que trabajaba en una 

panadería en la calle Pilar de Zaragoza, 14. Zacarías aceptó el ofrecimiento para ingresar en el PCE 

clandestino y a su vez le comentó a Julián, que había ido por la panadería, Antonia Yagüe, hermana 

del dirigente histórico, Pablo Yagüe, el cual había salido de la cárcel y quería una documentación 

falsificada del partido, para pasar desapercibido, como también ayuda y protección.6 Pablo durante 

la guerra conoció en un festival organizado por el Frente Popular a una chica llamada Alicia Martínez 

López Ocaña, con la que empezó a tener una relación, incluso cuando terminó la guerra y ambos 

estuvieron detenidos siguieron carteándose. Una vez que Pablo Yagüe salió de la cárcel de Porlier 

el 23 de septiembre del 41, sin pasar por ningún procedimiento judicial –coincidió con el padre de 

Alicia, Daniel Martínez Martínez-, se fue a vivir y también a esconderse, por su pasado tan 

comprometido con el PCE, a la calle Fernando, VI, 19, donde vivía Alicia con sus padres.7  

                                                 
5 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Carlos: Madrid Clandestino..., op.cit.pp. 194-202 y GINARD Y FERON, 

DAVID: Heriberto Quiñones y el movimiento comunista en España (1931-1942), Edicions Documenta Balear, 
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6 Zacarías Parra Peña nació en Torreadrada (Segovia). La guerra le cogió en Madrid, estando hasta 

septiembre del 37, en las milicias republicanas, en el servicio de Intendencia y grupo de información y 

topografía. Se afilió al PCE, estando destinado al frente de Guadarrama. Su siguiente destino fue como policía 

en la comisaría del distrito de Hospital, hasta principios del 38 donde fue movilizado en el Ejército del Este, 

pero a los pocos meses regresó de nuevo a Madrid para ser destinado como ordenanza a la Comandancia Militar 

de Madrid. Luego a la DGS, siendo dentro de la Brigada Social, escolta personal del Comandante Militar. Fue 

trasladado a Guadalajara durante un mes y regresó a Madrid, donde le cogió el final de la guerra. Fue detenido 

por los casadistas y pasó más de dos años de cárcel en Porlier, hasta que fue sobreseída su causa.  
7 Pablo Yagüe Estebaranz había nacido en el pueblo Condado de Castilnovo (Segovia). Ingresó en 1925, en 

el Sindicato de Artes Blancas de la UGT, sección de repartidores del pan, teniendo un cargo directivo entre 

1933 y 1935. En 1930 se afilió al PCE, junto con otros dirigentes como Isidoro Dieguez y Luis Cabo Giorla. 

En 1935 y tras una invitación de la URSS, fue con otros camaradas suyos para ver como era el país de los 

soviets, permaneciendo unos meses. A su regreso expuso las impresiones de su viaje en una Asamblea y el 

trabajo a seguir desde entonces. Estuvo detenido en el 31, tras haber sido acusado injustamente de querer 

envenenar las aguas que abastecían al pueblo de Madrid. También fue detenido en 1933 y 1935 por pertenecer 

al Comité Provincial de Madrid del PCE. Al empezar la guerra le cogió siendo vicepresidente del servicio de 

Pan Candeal en el Sindicato de Artes Blancas de la UGT. En noviembre del 36 con la Junta de Defensa de 

Madrid, fue elegido delegado de Abastecimientos, para abastecer a la población y la regulación de las 



Julián Rodríguez Gálvez le dijo a Antonio Benigno Elvira la presencia de Pablo Yagüe y que 

preparara una entrevista entre los dos. La comunicación entre los militantes clandestinos y Pablo 

solo se hacían a través de Zacarías y de Alicia, porque tenía miedo a que pudieran detenerle. En la 

entrevista que tuvieron Antonio Benigno y Pablo Yagüe, tras comprobar que eran personas de 

garantía, hablaron de la política actual y la situación del partido en la clandestinidad. Antonio le dijo 

que necesitaban su ayuda por ser un dirigente con una gran solvencia política, pero Pablo por el 

temor que tenía, indicó que pensaría el ofrecimiento que le estaba haciendo de ingresar de nuevo 

en el PCE. Para intentar que aceptara  la oferta, otro día fueron a verle, tras hablar con Zacarías y 

preparar la cita, otros dos comunistas más, Francisco Sierra Fornier y Mariano Suárez. La cita no 

duró mucho, hablando de política nacional e internacional y de lo que a ellos les interesaba, su 

ingreso en la organización. Pablo les contestó de la misma manera, que hizo con Antonio Benigno, 

que se lo pensaría.  

Desde la cárcel de Porlier, los dirigentes del PCE y de la JSU, Domingo Girón y Eugenio Mesón, 

intentaban contactar con la organización comunista en el exterior. Según algunas opiniones, eran 

los que controlaban las directrices y las pautas del PCE en Madrid, desde el final de la guerra civil. 

Al salir Pablo Yagüe de Porlier, tras hablar con sus camaradas dirigentes, creyeron oportuno ver 

como estaba la situación fuera. En un primer momento, ya que se trataba de una persona con 

influencia dentro del PCE y de una manera extraña, no había sido ni juzgado, trataría de esconderse 

durante un tiempo y luego, si fuera necesario, participaría en el trabajo y lucha clandestina. Utilizaron 

a otro militante llamado Félix Rodríguez Bello para ponerse en contacto con diferentes miembros de 

la organización clandestina, como Joaquín Jiménez Muñoz Delgado,  celebrando reuniones en la 

Dehesa de la Villa y saber como iba la reestructuración del partido. También acudió a la calle 

Fernando VI, para verse con Pablo Yagüe y transmitir las directrices que le iban dando desde el 

interior de la cárcel de Porlier.  

Sin embargo, todos los planes se trastocaron porque Pablo Yagüe fue detenido, junto a Alicia 

Martínez, su padre Daniel Martínez y su madre Alicia López Ocaña. Los tres ya habían sido 

                                                 
incautaciones, hasta diciembre del 36 que sufrió un atentado supuestamente por las milicias de la CNT, siendo 

herido y relevado de su puesto. En mayo del 37 le dieron el alta y fue nombrado secretario de la Cooperativa 

de Artes Blancas, hasta el golpe de Casado, que fue detenido y encarcelado en Porlier.  



detenidos durante la guerra y al terminar la misma, incluso dos hijos del matrimonio, Daniel y 

Wifredo, fueron detenidos en el pueblo segoviano de La Granja y luego fusilados.8  

 

La formación del grupo “Información, Seguridad y Recuperación”.  
 
A finales del año 41, también fueron detenidos Julio López y Antonio Benigno Elvira. Julián 

Rodríguez, siguió estando en contacto con el Comité Provincial a través de un camarada llamado 

Ricardo Marín, el cual seguía dándole propaganda, hablando de las detenciones provocadas y de 

la marcha de la organización. Luego pasó a verse con el que había sido secretario de organización 

del Comité Provincial de Madrid y en ese momento secretario de organización, Juan Fuentes Muñoz, 

“Eloy”. Este dirigente tenía mucha confianza en Julián Rodríguez, y siguiendo el pensamiento de 

Heriberto Quiñones y sus compañeros, le encomendó que siguiera con la formación del grupo de 

información formado por camaradas que habían sido policías durante la guerra. Julián ocuparía 

también el cargo de secretario de Información dentro del Comité Provincial de Madrid, siendo el 

secretario de agitación y propaganda, Antonio Simón.  

El grupo de “Información, Seguridad y Recuperación” se dividiría en los cuatro sectores que 

correspondían según los cuatro puntos cardinales, a las distintas barriadas madrileñas en las que 

estaba dividido el Comité Provincial, por su significación e importancia. En cada sector habría un 

responsable, luego jefes y subjefes de distrito, con los militantes que hicieran falta. La misión sería 

estar en relación en todo momento con la organización clandestina por el conducto establecido y 

realizar todas las informaciones que les encomendaran sus jefes directos. El jefe de distrito daría 

cuenta al jefe de sector, que a su vez se lo daría al jefe de grupo y este al secretario de organización 

–en este caso Juan Fuentes-, que como miembro del Comité Provincial, transmitiría los trabajos y 

la información a sus camaradas dirigentes de la Comisión de Organización, para estudiarlos y 

evaluarlos y luego pasárselo al grupo de acción, que llevarían a cabo los cometidos planeados.  

Era una estructura y una formación muy teórica, más que práctica, debido a la poca militancia en la 

organización clandestina, a la represión sistemática de la dictadura franquista y a los planes y 

propósitos muchas veces desmedidos de las acciones y políticas antifranquistas, en este caso 

englobadas dentro de la Unión Nacional.  
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A pesar de todo, el afán de superación, el compromiso y las ganas de lucha y combate de Julián 

Rodríguez Gálvez hicieron que empezara a preparar el grupo que le habían encomendado. En un 

primer momento y debido a distintos enlaces del Comité Provincial fue enterándose de los antiguos 

compañeros policías comunistas que no estaban detenidos y que podía contar con ellos. De esta 

manera y gracias a diferentes citas y conexiones, de unos con otros, pudo contactar con una serie 

de miembros del las milicias de Investigación y Vigilancia y del antiguo cuerpo de seguridad de la 

policía republicana, durante la guerra: Evaristo Valle Linera, Juan Bautista Carmona Delgado, 

Vicente Rafael Sánchez García, Federico Arribas García, José María San Ildefonso Huetos, Rafael 

Porras Caballero, Fernando Izquierdo Montes, José Jiménez Senoseain y Enrique Hidalgo García.9  

                                                 
9 Un pequeño resumen de la vida de cada uno de ellos.  

Evaristo Valle Linera nació en Salime (Oviedo), junto a otros doce hermanos. Los mayores se fueron con el 

padre a trabajar a Cuba para obtener dinero y ayudar a la familia. Evaristo se fue a Madrid, trabajando en un 

bar. En enero de 1936 se afilió a la UGT, en el Sindicato de Dependientes de Bares. Cuando empezó la guerra 

y tras recibir la instrucción en un batallón de milicias, le destinaron como agente provisional en el cuerpo de 

Investigación y Vigilancia, destinado a la comisaría de Palacio. Ingresó en el PCE, en 1937, cuando fue 

movilizada su quinta, estando en un batallón disciplinario del 3º Cuerpo del Ejército y luego a la 42 Brigada 

Mixta, hasta el final de la guerra, que con la conspiración casadista fue detenido, quedando a disposición del 

juez especial de funcionarios, sin abrirle ningún proceso. Entrevista telefónica con sus hermanos Anacleto, 

Manuel y Aurora Valle Linera, 10-11/09/07.   

Juan Bautista Carmona Delgado nació en Fuencaliente (Ciudad Real). Al empezar la guerra trabajaba en un 

taller de cerrajería mecánica. Se afilió al PCE y a la UGT, en el sindicato de trabajadores del Estado. Como era 

soldado de permiso se presentó en el cuartel de María Cristina, formando parte del Batallón “El Águila”, 

dirigiéndose a Toledo para ayudar en el asedio al Alcázar. Luego regresó a Madrid, siendo destinado a la 

inspección de milicias como miliciano en la DGS, haciendo registros y detenciones domiciliarias. En 

noviembre del 36, pasó a la Brigada de Embajadas siendo agente del cuerpo de Investigación y Vigilancia. 

Luego fue destinado a la Brigada Especial situada en la calle Serrano, 108, cuyo jefe era Fernando Valenti, 

siendo felicitado por diversos servicios y salió en el Boletín Oficial del Cuerpo. Su último destino fue la Brigada 

Social, desde donde fue movilizado a la 29 Brigada en los últimos coletazos de la guerra, siendo detenido el 

18 de abril del 39, luego en el campo de concentración de Unamuno, e ingresado en la cárcel de San Antón, a 

la espera de juicio, del que había sido puesto en libertad provisional.  

Vicente Rafael Sánchez García nació en Salamanca. Al empezar la guerra se afilió al PCE, dentro del sector 

Oeste. Se presentó en el cuartel de María Cristina, donde fue destinado al batallón “Azaña” de Izquierda 

Republicana, estando dos meses de instrucción, hasta que pasó a las Milicias de Vigilancia de Retaguardia, 

estando en los controles de las glorietas de Chamberí e Iglesia. En octubre del 37 estuvo unos meses en la 

comisaría de Evacuación y luego como agente en una comisaría de policía de Ciudad Real. Con el final de la 

guerra fue detenido y encarcelado durante casi un año, estando a disposición de la Junta Clasificadora de 

Prisioneros de Guerra y no fue procesado.  

Federico Arribas García nació en El Espinar (Segovia). En 1927 se afilió a la UGT y en 1935 al PCE, en el 

radio de Chamartín de la Rosa y al Socorro Rojo Internacional. Estaba casado con María Paz Cerrada y vivían 

primero en el pueblo de Chamartín, siendo el secretario sindical de una célula a la que pertenecía. Al empezar 

la guerra fue junto con otros cien hombres de su radio a por fusiles al radio Norte en Cuatro Caminos, 

regresando a Chamartín para ser patrulleros de las calles y vigilar. Al día siguiente se fueron con la columna 

Galán, batallón Thelman, al frente de Buitrago y Navacerrada. Pasó a mandar la Cuarta Compañía y en 

noviembre del 36 regresó a Madrid, estando en la brigada de Investigación hasta septiembre del 37, que ingresó 

en las milicias de Vigilancia de Retaguardia. Como policía estuvo en la Brigada de Investigación Criminal y 

luego a la Social, estando en las comisarías de Guindalera y Centro. En esta comisaría fue detenido e ingresó 

en la cárcel de Porlier, instruyéndole sumario por el juzgado 17, donde le pedían seis años de cárcel, de donde 

le dejaron en libertad provisional. Entrevista telefónica con su hija Pilar Arribas Cerrada, 11/09/07.  



                                                 
José María San Ildefonso Huetos nació en Ablanque (Guadalajara). Iniciada la guerra, ingresó como 

voluntario en el 14 Batallón de Izquierda Republicana, cuyo cuartel estaba en la calle Marqués de Mondejar, 

destinado a las oficinas de pagaduría, estando hasta octubre del 36 que fue disuelto el batallón. En febrero del 

37 pasó a prestar servicios como policía en la comisaría de Latina, como agente de milicias de vigilancia de 

retaguardia. Luego pasó a la Brigada Social, cuyos servicios los hacía en la embajada de Austria. Su último 

destino fue en el cuerpo del tren, donde fue detenido el 27 de abril del 39, ingresando en la prisión de San 

Antón, pasando a disposición del juzgado militar número cinco, que le condenó a doce años, al revisarse su 

causa quedó en seis años y le dejaron en libertad provisional.  

Rafael Porras Caballero nació en Pozoblanco (Cördoba) en 1913. Su padre era Antonio Porras Márquez, 

abogado ilustre y doctorado por la Universidad de Madrid. Se puso a trabajar en el despacho de abogados de 

Manuel García Prieto, duque de Alhucemas, subsecretario de Ultramar entre otros puestos importantes. 

Antonio Porras fue director de personal del ministerio de Hacienda y Trabajo, teniendo grandes amistades entre 

intelectuales como Unamuno y Azorín y políticos republicanos, siendo tertuliano del mismo café donde iba el 

futuro dictador Franco. Rafael empezó a estudiar la carrera de Derecho, pero por la guerra no pudo terminarla. 

La guerra le cogió en Pozoblanco, estando su padre en Ginebra, representando a España en la Sociedad de 

Naciones, como alto funcionario. Rafael se fue con su familia a Madrid, ingresando como miliciano en el 14 

Batallón de Izquierda Republicana, mientras sus padres y hermanos se iban a Valencia, con el Gobierno de la 

República. No llegó a ir al frente, ya que no veía bien, le destinaron a oficinas. Estaba afiliado al PCE y a la 

UGT. 

En el mes de noviembre del 36 pasó a formar parte de las milicias de vigilancia de retaguardia, hasta principios 

del año 37, que ingresó como policía de segunda clase en la DGS, destinado a las comisarías de Latina, Inclusa, 

Chamberí y en la Brigada de Información y Control, hasta que en diciembre del 38 fue detenido por los 

servicios de inteligencia militar republicano, porque había ayudado a una persona de derechas a esconderse, 

aunque amigos de su padre que estaban en zona franquista, le dijeron que no le pasaría nada. Le metieron en 

la cárcel de San Antón. Su familia pudo exiliarse gracias a la embajada peruana, que le dejo un coche 

diplomático para ir hasta Figueras, donde estaba el Gobierno Republicano y conseguir, tras complicadas 

peripecias, la visa con el pasaporte diplomático, para llegar a Francia. Cuando llegaron las autoridades 

franquistas le dejaron en libertad, hasta que le volvieron a detener por causas pendientes en Pozoblanco, aunque 

se comprobó que eran falsas y en el juicio pudo demostrar su inocencia y salir en libertad sin cargos en 

Entrevista telefónica a Carmen Porras Caballero, 23/08/07.  

Fernando Izquierdo Montes nació en Madrid. En 1935 se afilió a la UGT, en el Sindicato de la Madera, en 

cuyo batallón se afilió cuando empezó la guerra, recibiendo instrucción hasta que se fue al frente de guerra en 

la sierra. Regresó a Madrid y fue destinado a la 42 Brigada, actuando en el frente de Toledo. En marzo del 37, 

entró a prestar servicios en las milicias de Vigilancia de retaguardia, teniendo como misión pedir 

documentación, parar coches y pedir consignas. En abril del 37 fue agregado a la comisaría de Cuatro Caminos 

siendo policía de aquel centro y fue cuando se afilió al PCE. Luego se incorporó al Ejército Republicano en la 

18 Brigada, combatiendo en el Frente del Jarama, donde le subieron a agente de primera clase de policía, siendo 

destinado a la comisaría de Centro. Sus últimos destinos como policía fueron en Villanueva de Córdoba y en 

Almería, donde fue detenido e internado en la prisión provincial. Desde donde le trasladaron a la cárcel de 

Torrijos, pasando a disposición del juzgado militar nº 1 y le dejaron en libertad provisional.  

José Jiménez Senoseain nació en Madrid, de profesión tipógrafo. El 1 de enero del 36 se afilió a la UGT, en 

el sindicato de Artes Gráficas. La guerra le cogió trabajando en la imprenta “La Raza”, afiliándose a la JSU, 

pasando a pertenecer al radio número dos, prestando sus servicios en las oficinas de la calle Granada, haciendo 

los ficheros.  Empezó a colaborar en una brigada de Investigación comandada por José Abiñol. Debido a su 

amistad con Luis Díaz Corralero, entró al servicio de vigilancia de retaguardias, siendo destinado al servicio 

de controles en el paseo de las Acacias y Puente de Toledo, siendo armado con una pistola y un fusil. Estuvo 

en este servicio hasta febrero del 37, donde pasó a la policía, agregado a la brigada de Tribunales y Juzgados 

Populares, vigilando a los presos que habían sido puestos en libertad y ver si actuaban para la causa republicana, 

afiliándose también al PCE. En enero del 38 se fue al frente como soldado, pero causó baja y se reincorporó 

como policía de primera clase. Le destinaron a la brigada de embajadas y luego a la de Información y Control, 

siendo destinado a Jaén en enero del 39, teniendo intención de irse al extranjero. Al terminar la guerra fue 

detenido por las tropas casadistas y encarcelado, hasta que consiguió la libertad.  

Enrique Hidalgo García nació en Madrid, de profesión barnizador. En 1933 se afilió a la UGT, al gremio de 

carpinteros de taller. La guerra le cogió trabajando en las obras de la Ciudad Universitaria, donde estuvo hasta 

mediados del 36, afiliado a la JSU, siendo encuadrado en el batallón de milicias del Teniente Castillo. Con el 

batallón se fue al cuartel de Transmisiones de El Pardo, haciendo la instrucción durante un mes y luego al 

frente de Illescas, pero cayó herido y fue trasladado al hospital número uno de Madrid. A principios del 36, 

siendo avalado por la JSU, fue destinado a las milicias de vigilancia de retaguardia, en el puesto 14, situado en 



A cada uno de los componentes del grupo les explicó las líneas generales de su misión dentro del 

grupo. A los jefes de sector les entregó un papel con las instrucciones escritas de su puño y letra, 

titulada “Trabajos a realizar”, en el que constaban los ocho puntos básicos numerados del cometido 

y las instrucciones que tenían que hacer. Entre estos puntos, a parte algunas recomendaciones de 

comportamiento y reglas generales de clandestinidad para que no corrieran el riesgo de ser 

detenidos, Julián les había expuesto las órdenes que había recibido de Juan Fuentes: conocer la 

situación y enclavamiento de las comisarías de policía, cuarteles, centros de Falange, fábricas con 

el nombre y domicilio del dueño y demás centros oficiales para que pudieran obtener los máximos 

datos e informaciones posibles. El número de efectivos, nombres y direcciones de funcionarios y 

personas destacadas dentro del régimen que hubiera en cada uno de los distritos y sectores, para 

que una vez realizado el trabajo de información y con las pesquisas hechas, pudiera el grupo de 

acción realizar actos sobre ellos. También informar la existencia de diferentes talleres donde se 

recuperara el material de guerra abandonado e incluso depósitos de almacenamiento de dicho 

material, para llegado el caso, robarlo y utilizarlo en beneficio de la organización comunista 

clandestina. Otra de las instrucciones era la de informar edificios, centros oficiales y lugares donde 

hubiera documentación oficial para poder obtenerla, ya fueran documentos secretos, fichas, 

expedientes personales o salvoconductos y documentos de identidad para poder ser falsificados. Y 

los jefes de grupo tendrían que facilitar todas esas informaciones a los jefes de sector, quien a su 

vez se lo dirían a Julián Rodríguez, como secretario de información y este a Juan Fuentes, como 

secretario de organización del Comité Provincial del PCE. 

Uno de los cometidos que Julián Rodríguez les dijo de manera verbal y no escrita, fue la posibilidad 

de que si el régimen dictatorial franquista caía o fuera derrotado y de nuevo el sistema republicano 

democrático se instaurara, en un primer momento hasta que todo se institucionalizase con leyes y 

prerrogativas, cabía la posibilidad que pudieran ocupar puestos dentro de la policía y los cuerpos de 

seguridad del Estado. Incluso podrían hacer servicios de vigilancia y seguridad en el seno del propio 

                                                 
la calle Fernández de la Hoz, tenían como misión el control de la noche por las calles y luego le destinaron al 

servicio de Abastos hasta septiembre del 37, que cambió a la comisaría de Centro, estando hasta octubre del 

38, que pasó a la comisaría de Guindalera. Durante la guerra se afilió al PCE, acudiendo a algunas reuniones 

en la calle de los Madrazo, donde iban agentes y guardias del partido, para recibir enseñanzas y consignas. Con 

el final de la guerra fue detenido e ingresado en los calabozos de la DGS, luego a la cárcel de Porlier, donde 

estuvo hasta marzo del 41, que fue puesto en libertad por la Comisión Clasificadora de Reclusos.  

 



PCE, por temor a que pudieran sufrir algunos atentados diferentes dirigentes comunistas. De igual 

manera indicó que si habían actuado bien tanto en su trabajo como en su conducta, las autoridades 

republicanas lo tendrían en cuenta para recompensarlo de una manera individual.   

De esta manera fue como empezó a estructurarse el grupo de “Información, Seguridad y 

Recuperación” que llegó a estar formado de la siguiente manera: en el sector Oeste como jefe de 

sector Juan Bautista Carmona Delgado, y miembros Evaristo Valle Linera y Vicente Rafael Sánchez 

García. En el sector Sur como jefe del distrito Manuel Guerreiro Gómez, con Ramón Pérez y Enrique 

Hidalgo García. En el sector Este o Puente de Vallecas, como jefe de distrito Fernando Izquierdo 

Montes, estando a la espera de integrar dos componentes más a su grupo. Y en el sector Norte, 

pensaban acoplar a Rafael Porras Caballero y José María San Ildefonso Huetos. Como jefe del 

grupo quedaba Julián Rodríguez Gálvez y su ayudante seria Federico Arribas García, con Zacarías 

Parra Peña como enlace.   

Este organigrama era muy escueto, sistemático y teórico, con unos objetivos demasiados 

ambiciosos para la cantidad de personal que lo formaba. Era una estructura inicial, cuya idea de 

Julián y de sus superiores en el partido, es que con el tiempo se fuera afianzando, que se extendiera 

en cuanto a número de camaradas que lo integrara y logrando los objetivos marcados, ampliándolos 

si fuera posible, según fuera pasando los meses.  

Julián Rodríguez entregaba a sus compañeros del grupo alguna propaganda que recibía de Juan 

Fuentes, “Eloy”, consistente en algún que otro “Mundo Obrero” y unas proclamas dirigidas “Al pueblo 

de Madrid” de Unión Nacional, lanzadas por el Comité Provincial del PCE. Las entrevistas se 

celebraban en sitios convenidos de antemano y a horas concertadas, por el tema de seguridad en 

la difícil y dura clandestinidad que les tocó vivir, por el miedo a que la represión del régimen, hiciera 

huella en sus personas. Julián también se veía en solitario con los jefes de los sectores, para 

transmitirles las órdenes oportunas e indicarles que siguieran con el trabajo de una manera 

esforzada, con esperanza y sin decaer en las faenas propuestas. Julián intentaba como jefe suyo, 

darles expectativas e ilusionarles en el seno del grupo, para que no se vinieran abajo, ya en una 

situación de por si difícil, debido a la debilidad de la estructura que habían creado y la falta de 

infraestructura que tenían.  

La organización del grupo estaba poco iniciada y de manera parcial. En las primeras semanas Julián 

no había recibido ninguna información de sus compañeros. Cada semana quedaba los martes y los 



viernes con Juan Fuentes, para saber como iba la marcha de la política y las acciones del Comité 

Provincial de Madrid y el desarrollo del grupo de antiguos policías que le habían ordenado organizar, 

como servicio de información para la organización clandestina madrileña.10  

Tras las detenciones provocadas de los anteriores miembros del Comité Provincial, los nuevos 

dirigentes hicieron varias reuniones para saber la situación en la que había quedado el partido. A 

una de estas reuniones acudió Julián Rodríguez, por su cargo de secretario de información y para 

indicar como iba la marcha del grupo que empezaba a formar.  La reunión tuvo lugar en la casa de 

Gregoria Díaz Robledo, en la calle Saavedra Fajardo, 11, bajo. Cuando llegó acompañado de Juan 

Fuentes y del secretario de agitación y propaganda, Antonio Simón, al que conoció unas horas antes 

de asistir a la reunión, en el salón de la casa había otros individuos que no conocía. Había 

representantes del Comité Provincial, otro de la Delegación Central, de la JSU, del Frente Nacional 

de Ayuda, de agitación y propaganda y de Finanzas. Se trataba de una reunión importante, en la 

que cada uno hizo balance de su trabajo y su secretaría. Todos llegaron a la conclusión de que línea 

política llevar a cabo, las normas que debían seguir en lo sucesivo desde un punto de vista interno 

y de organización, evitar contactos en la calle y empezar a introducir la lucha y el trabajo a las 

organizaciones de masas como los sindicatos, al Frente de Juventudes e incluso en las 

agrupaciones deportivas con los más jóvenes.  

La reunión duró más de dos horas y media, tras exponer cada uno sus postulados y su trabajo, 

salieron a la calle de uno en uno, para no levantar sospechas. Se hicieron más reuniones de este 

tipo pero Julián Rodríguez solo acudió a esta.  

Uno de los pocos grupos que hizo un pequeño servicio de información fue el sector Oeste, 

enterándose de los emplazamientos de los cuarteles de la policía armada, carabineros, guardia civil 

y de las fuerzas y hombres que había en cada uno de los emplazamientos y cuarteles. Una vez 

hicieron el trabajo, se lo pasaron a Julián Rodríguez, el cual, en una de las citas convenidas, se las 

pasó a Juan Fuentes.  

Las primeras detenciones de los miembros del grupo.  

 

                                                 
10 Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, proceso nº 113.711. 



El inicio de los trabajos del grupo no era acorde a las posibilidades reales del mismo, porque algunos 

integrantes no tenían tiempo para dedicarse a las misiones que les habían ordenado por parte de 

Julián y porque a pesar de los esfuerzos de este último por ampliar el número de integrantes en el 

grupo, en las pocas semanas de existencia, no podía realizarlo.  

El principal problema se dio cuando se empezaron a dar las primeras detenciones por parte de la 

Brigada Político Social franquista, con lo que la consecución de la estructura y formación del grupo 

se venía abajo.  

Las investigaciones policiales no dejaron de existir desde la caída de la anterior directiva del Comité 

Provincial del PCE. Las averiguaciones estaban dirigidas por el represor inspector jefe de la BPS, 

Luis Marcos González, secundado por los agentes Francisco Caño Herrán y Francisco Cañizares 

Gutiérrez. El primero de los detenidos fue Zacarías Parra Peña, porque había coincidido con otro 

comunista que ya estaba quemado. Le detuvieron en la panadería donde trabajaba en la calle Pilar 

de Zaragoza, justo delante de su hija pequeña, la cual llorando decía que su padre no había hecho 

nada, y que no era malo, Esta trágica situación no evitó que la policía se llevara a Zacarías a las 

dependencias de la DGS.11  

Cuando empezaron a torturar a Zacarías en los interrogatorios, dio los nombres de las personas 

que conocía dentro de la organización clandestina comunista. Uno de los primeros nombres que 

dijo fue Julián Rodríguez Gálvez, el cual fue detenido el 14 de abril del 42, fecha conmemorativa de 

la instauración de la II República, modelo y sistema político por el cual luchaban y habían sido 

detenidos. Julián estuvo aguantando las consabidas torturas represivas de los sicarios franquistas 

hasta el 6 de mayo, que fue enviado a la cárcel de Porlier.  

Los siguientes en ser detenidos fueron Ernesto Valle Linera, Juan Bautista Carmona y Vicente 

Rafael Sánchez García. Al primero de ellos estuvo siendo ayudado por uno de sus hermanos 

mientras permaneció en la DGS y luego en Porlier, Lino Valle. Con posterioridad varios de los 

integrantes fueron detenidos en un bar de la calle Cartagena, mientras estaban celebrando una cita, 

se trataba de Federico Arribas García, José María San Ildefonso y Rafael Porras Caballero.  

                                                 
11 Entrevista telefónica con Pilar Parra Peña, 12/09/07.  



Los tres últimos en ser detenidos fueron Fernando Izquierdo Montes, José Jiménez Senoseain y 

Enrique Hidalgo. Zacarías también habló de Pablo Yagüe, Alicia Martínez y sus padres, que también 

fueron detenidos.  

La policía organizó un grupo con los primeros detenidos, aunque el 8 de mayo tuvo que incoar otras 

diligencias con los tres expolicías que habían sido detenidos con posterioridad.   

Los interrogatorios a los detenidos evidenciaron la formación de un grupo de antiguos policías 

republicanos que tenían que informar sobre posibles edificios, centros oficiales y personas del 

régimen a los que poder atentar, por parte de otro grupo de acción del PCE clandestino. La represión 

y torturas contra ellos fueron más duras si cabe. Si al hecho de ser comunistas y enemigos del 

régimen, se le añade su pasado como miembros de un cuerpo de seguridad del Estado republicano, 

similar al que los represores franquistas ocupaban, tenía una doble connotación. Además la 

coincidencia llegó a darse, porque terminaron siendo torturados donde muchos de ellos habían 

estado trabajando, en el edificio de la Puerta del Sol.  

Desde un primer momento dieron mucha importancia a estos antiguos policías comunistas 

detenidos, no tanto por el grupo de “Información, Seguridad y Recuperación” que estaban 

empezando a organizar, sino por su pasado y acciones durante la guerra civil. El auto de 

procesamiento lo hizo el juez represor Jesualdo de la Iglesia Rosillo, el 1 de junio del año 42. Cuando 

uno observa y estudia el proceso sumarísimo judicial nº 111.723, correspondiente a este grupo de 

antiguos policías, lo que destaca es la importancia que le quisieron dar a su participación en la 

guerra civil, más que investigarlos y juzgarlos por sus hechos y acciones clandestinas en la 

posguerra contra la dictadura franquista. Parece como si los enjuiciamientos y condenas que 

tuvieron en el momento de ser detenidos tras la guerra civil, no hubieran sido suficientes y tuvieron 

la oportunidad de dar un mayor ejemplo de represión contra un grupo de antifranquistas, en esta 

segunda detención.  

El juez hizo mucho hincapié en todas las denuncias de cada uno de ellos, dando importancia a los 

informes de la Causa General y a los expedientes y fichas de los servicios de información de FET y 

JONS. Cada uno de ellos tenía varias denuncias en participaciones de personas desaparecidas, de 

detenciones de personas de derechas y de registros y saqueos en casas y domicilios de gentes 

proclives a los sublevados.  



Un ejemplo de esto, entre las denuncias de todos ellos fueron las que recibió Juan Bautista 

Carmona. Una denuncia de Josefa Garrido Roldán por haber detenido a su marido Miguel Marín, 

quien fue conducido al Ateneo Libertario de Ventas, luego en la checa de Fomento y ya encontró su 

cadáver en el cementerio del Este. Otra denuncia fue de Victoria Loma Osorio, denunciando la 

desaparición de su marido Antonio Morando, y la participación de Juan Bautista, que lo condujeron 

a la comisaría del Puente de Vallecas, luego a la DGS y a la cárcel de Porlier, no sabiendo que pasó 

con él, ya que le acusaban a su marido de espía y falangista. Otra fue la que hizo Desgracias Ferrero 

Martín, denunciando que su hijo Pedro Ferrero, detenido el 22 de noviembre del 37, fue conducido 

a la checa de Palacio por el denunciado, al que conocían con el nombre de “El Compare” y lo 

fusilaron.   

Denuncias como estas se multiplicaron en cada de uno de los detenidos, para que pudieran 

aumentar los hechos y culpabilidades y que la condena pudiera ser mayor aún, no solo con los 

hechos de posguerra.  

Todos los detenidos fueron llevados a la cárcel de Porlier, menos las mujeres que las llevaron a la 

cárcel de Ventas. Las historias de cada uno de ellos en el interior del penal fueron diferentes pero 

con un mismo fin, conseguir por medio de sus familiares, amigos y compañeros de partido la ayuda 

necesaria para intentar vivir mejor dentro de la cárcel y conseguir los medios para intentar disminuir 

las penas, a la espera del juicio.  

Zacarías escribía cartas a su familia diciéndoles como era su situación y ver si podían ayudarle en 

algo. Esto también lo hizo Julián Rodríguez, con su hermana Carmen que era la que estuvo 

apoyándole en todo momento. Evaristo Valle recibía la ayuda y comprensión del único de sus 

hermanos en Madrid, Lino. La mujer con los hijos de Federico Arribas iban a verle a la cárcel, con 

el sufrimiento, congoja y angustia por ver a su marido y padre en esa situación. El caso de Rafael 

Porras es especial porque su padre, Antonio Porras tenía influencias con personas del régimen, 

aunque estuviera exiliado en Francia y quisieron haberle extraditado a España para juzgarle. Estuvo 

recibiendo correspondencia por valija diplomática por parte del cónsul español en Francia y la ayuda 

de dos amigos de su padre, Antonio Callejo, que había tenido un cargo importante en la 

administración franquista y el abogado Carlos Albert.12  

                                                 
12 Entrevista telefónica a Carmen Porras Caballero, 23/08/07, Pilar Arribas Cerrada, 11/09/07 y con Marisa 

Castañeda, sobrina nieta de Julián Rodríguez.  



La hora de la petición de penas por parte del fiscal llegó y fueron las siguientes: pena de muerte 

para Julián Rodríguez, Evaristo del Valle, Juan Bautista, Federico Arribas, Fernando Izquierdo, 

Enrique Hidalgo, Antonio Caraballo y Pablo Yague. Treinta años para Zacarias Parra, Rafael Porras, 

José María San Ildefonso, José Jiménez, Alicia y Daniel Sánchez y Alicia López Ocaña.  

Unas penas que no se ajustaban a la realidad, comparándolas con otro tipo de acusaciones similares 

en el caso de algunos de sus camaradas con anterioridad. Las penas que había pedido el fiscal eran 

excesivas, porque por lo que se les podía juzgar que era el inicio de la formación de un grupo de 

información contra posibles atentados en contra de los intereses del régimen dictatorial y que no 

habían hecho ningún trabajo ni tarea como les habían ordenado, como mucho podrían haber tenido 

penas de treinta años e inferiores.  

Como hemos dicho con anterioridad, daba a entender que la desmedida y exagerada petitoria de 

ocho penas de muerte, se debía más bien a una venganza personal de los policías franquistas y por 

otro lado de la maquinaria judicial franquista, que no había hecho su trabajo de acabar con ellos en 

su debido momento, tras el final de la guerra civil. Era como si se les hubiera pasado y tuvieran mal 

la conciencia y ahora debían terminar con ellos, como lo habían hecho con muchos antes, ante el 

pelotón de fusilamiento.   

Desde este momento cada uno de los detenidos, amigos y familiares, empezaron a moverse para 

buscar avales y amigos que les pudieran ayudar, en el intento difícil de rebajar las penas solicitadas. 

Julián Rodríguez Gálvez buscó como testigos de descargo a un vecino suyo de derechas, el cual le 

ayudó a salvar su vida sacándole de una checa en la calle Guillermo Royán, llamado Luis Araujo 

Costa. También tenía como testigo a otro vecino Juan José Muñoz Gómez, que gracias a Julián y 

un hermano suyo le sacaron de la cárcel de Ventas. Y un tercer testigo que hablara en su favor fue 

un comisario de policía del distrito de Palacio, Enrique Sánchez Gracia. Aunque ninguno de los 

testigos que presentaron cada uno de los detenidos les avalaron, por no saber cual era su actuación 

política social, y que si hubiera sido antes de la guerra, si les conocían y el aval hubiera sido 

afirmativo. Estos testigos no avalaban porque en muchos casos su propia integridad física y personal 

estaba en el aire, porque podrían haber sido detenidos ellos mismos, si se comprobaba que los 

cargos e imputaciones que les habían hecho a los detenidos eran verídicos.   

                                                 
 



Unos días antes de producirse el juicio, Julián presentó una carta de un antiguo compañero de 

estudios en el colegio ICAI de los padres jesuitas, Ramón Notario Fondevila, indicando que durante 

la guerra, conociendo sus ideas de derechas, Julián le trató muy bien, ofreciéndose a protegerle en 

cuanto tuviera un problema, no haciendo manifestaciones revolucionarias y siendo una persona de 

orden y enemiga de violencias.  

Evaristo Valle presentó como testigos a Miguel Portell, diciendo que había sacado Evaristo a un hijo 

suyo de una checa de Fomento. También hablaron Lorenzo Alonso Fernández y Juan Salvador, que 

le defendieron porque había ayudado a varias familias de derechas para que no les pasara nada, 

pero estas no pudieron hacer nada por ayudarle en los avales que él buscaba.  

Juan Bautista presentó los testigos de Miguel de Carmona y Sobrino y Laureano Martín. Vicente 

Rafael Sánchez los posibles avales de Victoriano Blanco, Sebastián Díaz Ávila y Paulino 

Manzanares. Federico Arribas hizo lo suyo con los nombres de Dolores Pavía, viuda de Almorategui, 

que era la dueña de la casa donde había trabajado su esposa durante años y Joaquín Gutiérrez.  

José María San Ildefonso presentó unos testigos bastante poderosos como fueron un coronel del 

Estado Mayor, Juan Caballos, que antes de la guerra era propietario de una fábrica y José María 

trabajaba como agente de ventas. También le avaló la sobrina del general de la guardia civil, José 

Sanjurjo, la cual sufría la visita frecuente de policías para registrar su casa y José María consiguió 

que no la molestaran más y que las persecuciones a las que estaba sometida, no se repitieran, 

indicando que era un buen chico, amante de su casa y muy trabajador. A pesar de eso ninguno de 

los dos quiso avalarlo.   

El caso de Rafael Porras Caballero fue único dentro de sus compañeros de prisión y lucha. Rafael 

presentó los avales de Carlos Alberto Díaz Díaz, que era vecino suyo de la calle Goya, 103, quien 

dijo que era un buen trabajador, sabiendo que había sido perseguido y detenido por el SIM 

republicano y puesto en libertad por las tropas franquistas, pero sin llegar a avalarlo. No así la otra 

testigo que dijo, la mexicana Dolores Montero, que fue vecina suya durante más de diez años, la 

cual indicó que durante la guerra tuvo escondida a personas de derechas y falangistas, sabiéndolo 

Rafael y no dijo nada. Sabiendo también que su marido estaba escondido en la embajada mexicana 

y tampoco avisó a las autoridades republicanas. Fue la única que avaló su conducta social y política, 

calificándolo de buen muchacho y amante de su casa.  

El juicio y el fusilamiento de los procesados.  



 

El “juicio” tuvo lugar el 9 de abril de 1943, en uno de los juzgados militares preparados para tal uso, 

como eran las Salesas o el que había en el Paseo del Prado, 6. Estuvo presidido por el teniente 

coronel Joaquín Gil Juga, vocales los capitanes Francisco Martínez Tortajada, Narciso Rodríguez 

Luis y el teniente Manuel Cantalejo Jiménez y como vocal ponente a Aquilino Sabrino Álvarez.  

Durante la celebración del juicio a penas dejaron defenderse a los detenidos, leyendo los cargos y 

las acusaciones impuestas, tanto de la formación y pertenencia al grupo de “Información, Seguridad 

y Recuperación”, como de su pasado y pertenencia durante la guerra al cuerpo de la policía 

republicana, siendo también miembros del PCE.  

Al que más tiempo dedicaron fue a Rafael Porras Caballero, advirtiendo que aunque su familia era 

adinerada y conservadora, su padre, Antonio Porras, era un miembro destacado de Izquierda 

Republicana, huido en Francia y persona con cierta influencia. El consejo no daba verificación a que 

el procesado pudiera hacer donativos a la causa nacional, ni que con su actitud de defensa y ayuda 

a personas de derechas y pro franquistas y falangistas, le quitase algo de las penas que pedía el 

fiscal del consejo.  

Como ocurría en el sistema represivo y cruel franquista, las cosas menos esperadas se dieron en el 

devenir del régimen. Donde las represiones, torturas, encarcelamientos, eliminaciones físicas, 

depuraciones y rechazos sociales de los vencidos eran cotidianas, hasta constituir una de sus 

principales señas de identidad durante casi toda su existencia. Con el nuevo orden establecido, el 

control y la vigilancia policial fueron muy duros contra los individuos de “moral y condición peligrosa”. 

Una sociedad franquista cuyos valores estaban estipulados en los principios fundamentales del 

Movimiento, haciendo todo lo posible por salvaguardar esa situación y este contexto. Si con esto 

tenían que acabar con la vida de miles de personas, no iban a tener ningún temor ni recelo para 

hacerlo, como así ocurrió.  

En el caso del grupo que estudiamos y a pesar de los testigos y manifestaciones indicadas a su 

favor, de ejemplos por ayudar a personas de derechas y falangistas durante la guerra civil y sin tener 

unas acusaciones e inculpaciones suficientes como para las penas que les habían impuesto, el fiscal 

en vez de reducir las penas que había pedido en un primer momento, aumentó las peticiones de 

pena de muerte para todos los inculpados, excepto para Gregoria Díaz Robledo, Alicia Martínez 



López Ocaña y Antonio Caraballo Baños –que fue el único que le redujeron la pena de muerte- que 

pidieron treinta años, Daniel Martínez a doce años y a Alicia López Ocaña a seis años.  

El abogado defensor, Guillermo Gullón e Iturriaga, impuesto para poder defenderlos, recurrió esta 

petición de penas en el consejo de guerra, en cuyo cargo e informe de recurso declaraba: “Los 

procesados en estos autos, son en su totalidad, gente modesta desde todos los puntos de vista, 

personas de escasa o nula significación en su casi totalidad de escasa o nula peligrosidad en su 

mayoría, por no decir en todos ellos y que ni por sus antecedentes ni por los hechos de que se les 

acusa son acreedores a las gravísimas sanciones que se les impone. 

“Más vale absolver a cien culpables que condenar a un inocente” dice Sagrada Escritura. Y sin duda 

todas las garantías procesales son pocas, la justicia nacional, que en todos los casos demuestra el 

nobilísimo afán de proceder con la máxima serenidad y alcanzar el mayor grado de acierto, no puede 

negar a hombres cuya vida se ve en peligro, la máxima garantía de examen de su caso por la más 

alta representación de la justicia castrense, ante la que el caso dudoso, por la elevación de su 

criterio, adquiere carácter luminoso y cuya resolución en definitiva sirve a todos de luz y guía en los 

casos futuros en que dudas análogas puede representar la aplicación siempre difícil de la ley”.13  

Sin embargo y como sucedía en un elevado porcentaje de las veces, los recursos de los abogados, 

sirvieron poco y eran más bien de cara a la galería, que por lo que pudieran obtener y de esta forma, 

el dictamen lo dio el consejo el 13 de mayo de 1943, con la pena de muerte para: Zacarías Parra 

Peña, Julián Rodríguez Gálvez, Evaristo Valle Linera, Juan Bautista Carmona Delgado, Vicente 

Rafael Sánchez García, Federico Arribas García, José María San Ildefonso Huetos, Rafael Porras 

Caballero, Fernando Izquierdo Montes, José Jiménez Senoseain, Enrique Hidalgo García y Pablo 

Yagüe Estebaranz.  

Las diligencias y notificaciones de sentencia y entrada en capilla se hicieron el 18 de mayo. Cada 

uno de los sentenciados a la pena de muerte escribió las últimas cartas para amigos y los familiares, 

donde escribían sus últimos pensamientos, despedida y la injusticia que iban a cometer contra 

aquellos luchadores de la libertad y democracia, arrancadas por la barbarie franquista, sin tener las 

manos manchadas de sangre. Un ejemplo de las diversas cartas que escribieron fue la que dejó a 

su familia Julián Rodríguez, dirigida a sus amigos:  

                                                 
13 Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, proceso nº 113.711. 



“Queridos amigos: ante la imposibilidad de daros personalmente el ultimo abrazo quiero que recibáis 

con estas líneas la despedida final del amigo que con vosotros paso en la calle alegres y amargos 

ratos, amigo que junto a vosotros milito en las filas de la revolución y lucho ardorosamente porque 

pudiéramos disfrutar en un futuro una vida mejor. 

Me ha tocado a mí caer, antes de que llegase el día tan ansiado en que los pueblos gocen de 

bienestar y libertad y engrosar con mi nombre las listas de los miles que el fascismo ha asesinado 

en España. Voy a la muerte tranquilo, sereno y sin miedo, aunque  lamentándome eso si, porque ya 

no podré realizar ningún esfuerzo mas a favor de los ideales que defendemos. Por eso en este día 

próximo  a mi ejecución, quiero dirigiros mi ultima petición que espero recogeréis y llevareis al la 

practica. (…) 

Desconoce cual es la fe inquebrantable que anida en el corazón de cada hombre amante de la 

libertad, ignora el caudal de heroísmo y sacrificio que guarda dentro de si esta fe. Él sabe que la 

guerra la tiene perdida, esto ya no le importa y trata de que la ruina y la miseria se ciernan sobre 

todos los países. Piensa que ya  que el no puede aprovecharse de la riqueza de las tierras no 

puedan hacerlo los trabajadores, su sueño es arrastra en su caída a todos los países desencadenar 

el odio de los habitantes en el mundo. Hay una campaña en contra del comunismo presentando a 

este como enemigo de la humanidad cuando verdaderamente se ha dado cuenta de que la Unión 

Soviética ha encontrado la horma de su zapato. (...) 

 Se evitara realizando la unión férrea de todas las fuerzas antifranquistas, con la unión de 

comunistas, socialistas, republicanos, liberales y amigos del progreso y de la libertad, y esto es lo 

que quiero pediros: que luchéis incansablemente por la constitución de la unidad que liméis las 

asperezas que deis de lado aquellas pequeñeces que puedan alejaros y tengáis en cuenta que la 

unión  es un bien común, recordar que uno de los hechos que motivaron la perdida de nuestra guerra 

fue la falta de esa unidad, tened presente que el fascismo no ha mirado colores en la cárcel  que 

juntos matan a republicanos y anarquistas, a socialistas y comunistas. Que sirva de lección el que 

ante el piquete de ejecución vamos con la unión echa y que si cada uno de los fusilados pudiera 

volver al a vida fuera del partido u organización que fuese seria el mas leal y firme defensor de la 

unidad. Y ante esto se pide que mantengáis la unidad monolítica del Partido. Que no consintáis que 

ningún advenedizo, egoísta o tronquista infiltrado en las filas de nuestro glorioso y querido partido 

creé la desconfianza entre los militantes y realiza una labor de desunión. 



Otra cosa quiero pediros que os capacitéis políticamente y culturalmente cuando podáis, pues 

tendréis que hacer frente a épicas jornada y a vosotros os corresponderá un puesto de honor en 

ellas. 

Y nada mas queridos amigos, termino estas líneas deseando suerte para que podáis continuar la 

labor que juntos emprendimos y podáis disfrutar en un día lejano por la libertad que he luchado y 

muero.14 

Hubo un último intento fracasado para salvarlos por parte de unos amigos de Antonio Porras, que 

tenían ciertas influencias con el régimen, pero que no fueron capaces de hacer nada, porque el 

miércoles 19 de mayo de 1943, a las seis y media de la mañana, fueron fusilados estos doce 

hombres en el lugar donde normalmente se fusilaba en Madrid, desde finales de la guerra civil, en 

las tapias del Cementerio del Este, reconociendo su muerte el oficial médico, Julio Paz de la Rosa.  

Hubo testigos del fusilamiento. Se trataba de Antonio Callejo y un primo abogado de Rafael Porras, 

llamado Ismael. Los fusilados no quisieron que les vendaran los ojos, muriendo con las manos 

atadas a la espalda, debido a las ráfagas de metralletas y con el correspondiente tiro en la nuca 

para rematar la acción. El cura del cementerio quiso que se les enterrara en una fosa común, para 

que no pudieran ser reconocidos, pero los familiares que tuvieron la posibilidad económica de 

enterrarlos, pagaron su correspondiente sepultura, estando hoy en día, casi todos enterrados, 

seguidos unos de otros, en el cementerio de la Almudena. Hubo algún caso entre los fusilados en 

que los familiares no pudieron costear la sepultura y los enterraron en una fosa común.  

En algunas de las cartas de capilla de los fusilados, se hacían eco de las malas condiciones 

económicas de la familia de Federico Arribas García, porque su mujer se quedó sola con sus hijos. 

Los condenados pedían ayuda a sus familiares para que pudieran darles algo de dinero y ropa.  

A las autoridades franquistas no les valía con el fusilamiento de aquellos hombres, sino que pasados 

unos años, a sus familiares, no les dejaban vivir tranquilos. La estigmatización social de haber sido 

familiar de un vencido de la guerra y en este caso fusilado, era muy frecuente. El ejemplo estaba en 

el caso de Federico Arribas García, que cuatro años después de ser fusilado, seguían 

presentándose la policía en su casa, de noche, con el método de la patada en la puerta, preguntando 

por Federico Arribas, con el miedo consiguiente, porque el hijo mayor, se llamaba también Federico 

                                                 
14 Gracias a la colaboración de Marisa Castañeda que me ha facilitado información y documentación sobre 

Julián Rodríguez Gálvez. 



y creían que se lo iban a llevar detenido. Cuando preguntaban a la mujer donde estaba Federico, 

María Paz Cerrada, contestaba que lo podrían encontrar donde ellos lo habían fusilado. Incluso años 

después, ella misma sufrió varios años de prisión por aparecer en una lista de nombres de personas, 

cuyas casas podrían utilizarse como estafetas del PCE en Madrid.15 

Las tapias del cementerio de la Almudena están anegadas de sangre de más de 2600 fusilados 

republicanos entre 1939 y 1944. La noche oscura del franquismo había iniciado su larga andadura, 

nada más terminar la guerra civil. Hoy en día hay asociaciones de familiares de fusilados en el 

cementerio del Este, que están trabajando para recuperar la memoria de sus seres queridos y el 

merecido reconocimiento que deben de tener aquellos hombres y mujeres que lucharon contra una 

dictadura y un régimen fascista y represivo que acabó con los valores democráticos y principios de 

igualdad y libertad, arrancadas a una legal II República.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Entrevista telefónica con su hija Pilar Arribas Cerrada, 11/09/07.  

 


