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15.4.1  

El órgano del PSUC informa de la triste noticia del fusilamiento de tres luchadores antifranquistas y 

de otros muchos. Estamos en febrero de 1949, el franquismo se siente seguro tras la bendición 

norteamericana y no se corta un pelo a la hora de fusilar. 
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15.4.2  

Tomada de la red. Esta comunicación que afecta al gran periodista y escritor anarquista Eduardo 

de Guzmán, le comunica a su madre que la pena de muerte ha sido conmutada por la de cadena 

perpetua. La firma Varela con un último párrafo de sutil humor negro español... 
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15.4.3 

Treball, que fuera prensa oficial del PSUC, convertido ahora a clandestino ciclostil de "vietnamita", 

espera en 1945 la unidad de todas las fuerzas antifraquistas para acabar con Franco y los falangistas. 

Luego vendría la decisión inglesa y también norteamericana de no molestar al último régimen fascista 

de Europa. Treball dejó de publicarse hasta que en 1952 Joan Comorera responsable del PSUC en el 

interior y en dificultades con el Buro del PCE reinició su publicación con una vietnamita (una ciclostil 

casera) 
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15.4.4 

La UGT editaba en la clandestinidad en 1945 este periódico de muy buena factura. Editado en 

Barcelona por la Delegación del Secretariado internacional. En el artículo de la izquierda se solicita la 

unidad. Sindical 
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15.4.5 

La foto es de Hermenegildo Vallvè. Una de las mejores fotos de la posguerra. Visita de Franco a 

Tarragona en 1949. Al parecer, la mujer trataba de entregar al mismísimo Franco una petición de 

indulto o similar para su marido, militar leal y cumpliendo condena. Observe el lector que gesto tan 

elegante del dictador ordenando a sus huestes que no le pongan las manos encima a la señora. Qué 

magnanimidad y qué elegancia a la hora de la pública clemencia. Me pregunto qué sería de la mujer y 

de su marido. Para el lector avispado, la imagen no tiene desperdicio. Si se observa el fondo se verá a 

la Policía Armada y a un miembro de Falange que se apresuran hacía no se sabe qué parte, dónde sin 

duda algo pasa pues hay espectadores mirando en esa dirección. Al frente de la imagen un presuroso 

pero torpe miembro de la Guardia de Franco se dirige hacia la mujer para detenerla. Pero ya no hace 

falta, el policía armada que nos da la espalda ya ha prendido a la señora con su guante blanco pero 

tenaza al fin y al cabo. Interponiéndose entre la mujer y el dictador. Un oficial de lo que sea cierra la 

escapatoria de la mujer. 
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15.4.6 

La señora del centro a la derecha de Franco, entrecruza sus manos y no levanta el brazo. Sólo 

ella, el dictador y su consorte no lo hacen. Franco la mira con condescendencia. Carmen Polo, egregia 

figura del Oviedín, se entrena en eso de sonreír a las masas. 
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15.4.7  

1940. Hermes Pato capta esta instantánea para la posteridad y el recuerdo. Llueve. Una vieja 

manta cubre al padre y a los tres chiquillos, la niña no quiere ser fotografiada. El pequeño, sí, y mira al 

fotógrafo interesado. El padre no está para gaitas y no quiere pasar a la posteridad ni pamplinas 

semejantes mientras arropa en cierto modo delicadamente a sus vástagos. Las otras personas pasean 

indiferentes, seguro que tienen bastante con lo suyo. Es el cuarto año triunfal. Que suenen las 

fanfarrias. 
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15.4.8  

Niños recogidos por Auxilio social descienden, supongo que camino de un centro de la institución. 

Una institución de la que el gran dibujante Carlos Giménez, que la conoció, nos dejó indeleble recuerdo 

en su "Paracuellos. Auxilio Social"· 
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15.4.9 

Niños en el franquismo temprano sonríen al fotógrafo. 
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15.4.10 

Vaya incertidumbre que nos provoca el cartelito. Cooperativa de ex-presos y ex-perseguidos, 

¿pero cuáles? de los perseguidos por los rojos o de los perseguidos por los franquistas. A la vista de la 

multitud y sus atuendos, el personal en cola de espera tiene toda la pinta de ser de estos últimos. 
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15.4.11 

La revista francesa La Batalla, caricaturiza a Franco al modo de dios menor Jano de las dos caras, 

una para los alemanes y otra para los aliados. Como mola. 
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15.4.12  

Niños en un vertedero de Málaga pero ya en 1950. ¿Cómo perdería la pierna este alegre 

chavalote? La cosa está que arde y todos juegan por allí. No sé cuantos año triunfal. Que no suene 

nada. 
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15.4.13  

Las AFARE una organización clandestina de ex-combatientes republicanos se pone al servicio del 

gobierno de la República en el exilio. Es septiembre de 1945 y los aliados ya no van a entrar en España 

pues Churchill prefiere a Franco. Toda una guerra mundial para librar a Europa del fascismo y se dejan 

al tercer dictador en importancia. 
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15.4.14  

La AFARE se muestra optimista en 1947. Ha sobrevivido y asegura que que los enemigos de la 

unidad son cómplices del franquismo. Lo que quiere decir que la resistencia interior sigue desunida. 

Como siempre, los republicanos españoles. 
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15.4.15  

El dirigente de las JSU Domingo Girón fue encarcelado por la junta de Casado cuando las últimas 

fuerzas leales al gobierno de la República se rindieron tras la huida del gobierno y la entrada en fuego 

por la espalda de las unidades de Mera, impidiendo a las fuerzas leales, entre las que se encontraba 

Girón, toda posibilidad de éxito. Los franquistas no tuvieron que molestarse en detener a Girón, 

Ascanio y otros miembros de las JSU, entre los que se encontraba el compañero de Juana Doña, 

Eugenio. Fueron encausados en lo que se llamó "el expediente de la Junta de Casado" y fusilados dos 

años después, el tres de julio de 1941 (1), contra las tapias del Cementerio del Este. Jamás tapias de 

campo santo tuvieron en su haber tan grandes y honorables muertos. 

(1) Juan A. Portela escribió no hace poco en una carta enviada al diario El País, que el motivo por el que 

Domingo Girón y sus doce compañeros de proceso no fueron fusilados antes fue por un pacto entre los Alemanes y 

la Unión Soviética, donde esta última respetaría las vidas de los espías nazis detenidos en Rusia a cambio de que se 

respetara las vidas de los encausados en el proceso del "Expediente de la Junta de Casado". Cuando Alemania 

invadió Rusia, sólo les llevó a los franquistas unas semanas para fusilar a los doce. 
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15.4.16  

Heriberto Quiñones es un personaje olvidado de todos. Su historia es estremecedora. Quiñones, 

de nacionalidad incierta, pues había nacido en Besarabia en 1907 (zona rumana ocupada por Rusia), 

se encontraba en España desde 1931 y era un instructor de la internacional para dirigentes medios del 

PCE.  Hablaba varios idiomas y tenía una especial capacidad para camuflarse como personaje anodino. 

Vamos, un auténtico agente de la Comintern. Aunque Quiñones no estaba a sueldo de nadie y tenía 

que ganarse la vida con su trabajo. Al iniciarse la guerra se encontraba en Palma de Mallorca, pero 

escapó a Menorca, donde colaboró en tareas de represión. Posteriormente pasó a Valencia donde le 

pilló el fin de la guerra. Fue detenido (sin que la policía franquista supiera realmente quién era) y 

encerrado en el campo de concentración de Albatera, de donde escapó rumbo a Madrid, donde se 

propuso reconstruir el PCE. Dadas las frecuentes caídas y bajas de la organización, Quiñones consiguió 

organizar al PCE del interior en poco más de un año (los líderes comunistas del centro estaban todos 

detenidos o muertos). El delito de Quiñones fue querer crear la organización del PCE desde abajo sin 

subordinarse a los dirigentes históricos y tener plena autonomía política. Y ese es el mayor delito que 

se puede cometer en un partido comunista. Pronto chocó con la dirección del PCE en el exterior 

(Méjico) , lo que, dados los tiempos que corrían, le costó la acusación de traidor y de agente británico. 
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Todo mentiras. Pero las cosas no terminaron ahí, pues parece ser que fue delatado a la policía 

franquista por un camarada que seguía instrucciones de la dirección del PCE en el exterior. La policía 

franquista le torturó hasta el límite de la muerte y su espalda fue rota a golpes. Quiñones no delató a 

nadie ni siquiera dio sus verdaderos datos personales. Ya en la cárcel y completamente paralizado de 

cintura para abajo, fue abandonado por sus camaradas que se limitaron a comentarle su expulsión del 

partido. En el juicio sumarísimo sólo reconoció que era el máximo responsable del PCE en el interior. 

Lo que era cierto. Para fusilarlo lo ataron a una silla, también contra las tapias del Cementerio del Este. 

Dolidas tapias de eternidad. Su caso es muy parecido al de Jesús Monzón, otro comunista por cuenta 

propia, que no tuvo tan trágico fin, pero a punto estuvo. 

 

15.4.16.1 

Jesús Monzón, indomable comunista navarro posa en la prisión de Teruel en 1955. La escritora 

Almudena Grandes ha recuperado algo de su memoria en la estupenda novela "Inés y la alegría". 
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15.4.17  

Josep Benet fue movilizado por la República en 1938 con la quinta del Biberón. Herido en 

combate, el final de la guerra le cogió en el Hospital. Benet se prometió a sí mismo seguir el combate 

contra el franquismo invasor. Como así fue. Benet es una de las referencias catalanas de la lucha 

antifranquista, no sólo como intelectual y abogado sino como hombre político en la defensa de 

republicanos acusados por el franquismo a los que defendió en decenas de procesos militares. Publicó 

varios libros de historia catalana, y ya con la democracia fue senador. 
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15.4.18  

Máximo Rodriguez, socialista de toda la vida, fue soldado de la República y condenado a muerte 

tras la guerra. La pena le fue conmutada y fue liberado en 1944. Continuó sus labores políticas por lo 

que fue detenido de nuevo en 1953. Tras su liberación se exilió a Paris donde fue un referente para 

todos los españoles de izquierda que por allí pasaban. En la democracia fue diputado en todas las 

legislaturas hasta 1995 que se retiró de la vida pública. Murió en 1997 
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15.4.19  

Tomás Centeno fue Secretario de la Comisión Ejecutiva del interior de UGT en 1953. Fue detenido 

por la policía y asesinado a palos en la misma DGS. Su muerte fue saludada por la prensa franquista 

como el fin de una banda de forajidos, estafadores y falsificadores. 
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15.4.20  

José Gómez Gayoso era Secretario Gral. del PCE en Galicia en 1948 y fue ejecutado a garrote vil 

en la cárcel de La Coruña el 8 de noviembre de ese año, como si fuera un delincuente común. Gayoso 

dirigía junto a Antonio Seoane la guerrilla antifranquista del PCE en Galicia. Había venido de Cuba 

(donde dejaba mujer e hijo) para hacerse cargo de la lucha.  

A este propósito lea esta referencia sobre el compañero de Gayoso, Antonio Seoane, sacada de la red. 

Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores

http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImPosFran.htm
http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/Hombres/Posguerra/WinAux.htm


Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores              http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImPosFran.htm 

La resistencia interior y la vida cotidiana en la posguerra - Imágenes de la historia de España - Memoria Republicana     Pág.: 23 

 

15.4.21  

Socrates Gómez fue presidente de la segunda Ejecutiva del interior del PSOE en 1940. Había sido 

director del diario valenciano "La Correspondencia". Durante la guerra dirigió el periódico "La voz del 

combatiente". Fue detenido al fin de la guerra hasta que en 1962 se exilio a Londres. A la muerte de 

Franco era uno de los históricos del PSOE, junto con Rubiales y Máximo Rodríguez. 
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15.4.22  

Joan Comorera, Secretario General del PSUC, rodeado de camaradas del PSUC en Toulouse en 

1945. Comorera siempre se llevó fatal con Dolores Ibarruri, y cuando en 1949 se plantea la fusión del 

PCE-PSUC, lo que significaba la práctica defenestración de Comorera, la cosas se pusieron crudas para 

este comunista catalán, que perdida la dirección del PSUC en el exterior, pasa a España para hacerse 

con la dirección del PSUC en el interior. Comorera siempre había llevado la dirección del PSUC al estilo 

más estalinista, de hecho, el PSUC que había sido el partido comunista más abierto de toda Europa, 

terminó siendo lo mismo que el PCE, pero en catalán. La reacción del Buro político del PCE a la marcha 

de Comorera fue violentísima, llegando a decirse por la Pirenaica que Comorera se encontraba en 

Barcelona, lo que motivo la alerta de la policía franquista que lo detuvo junto con su mujer. Fue 

condenado a treinta años y en 1958 murió en la prisión de Burgos. Sus antiguos camaradas aún 

siguieron tachándole de titista. Y es que los del PCE de entonces eran muy buenos para la lucha 

antifranquista pero muy malos para las cosas de familia. 
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15.4.23  

Antonio Amat. Vivió en la retaguardia franquista donde fue detenido por subversivo. Ingresó en el 

ejército franquista muy joven para evitar la cárcel. Pese a todo siguió trabajando por la libertad. Herido 

en el frente fue devuelto a su casa. En 1943 intentó formar un grupo guerrillero para pasar la frontera 

y luchar contra los nazis. Alguien los delató y fueron detenidos. Amat fue condenado a 8 años de 

cárcel. Al salir de prisión fue desterrado a Huesca. Un año después volvía a Vitoria donde organiza el 

PSOE del interior. No tarda en ser nombrado Secretario General del Interior. En uno de sus viajes de 

organización es detenido en la gran redada del 53. En 1958 es vuelto a detener y condenado en firme 

permaneciendo en la cárcel hasta 1961. Durante el franquismo tardío fue partidario de la unión de 

todas las fuerzas antifranquistas, monárquicos incluidos, renunciando si hacía falta a la República, lo 

que le enfrentó a la dirección exterior. En 1962 cedió la dirección del partido a Rubial. Murió en 1979 
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15.4.24  

Ignacio Gallego, primero por la izquierda canta la Internacional en algún acto organizativo del PCE 

en el exterior. A su espalda Romero Marín. Ambos son dos "Hombres de Acero". Gallego nació en Jaén, 

quedo huérfano y se puso a trabajar de niño. Estudió en una escuela de formación Profesional y no 

tardó en ser el Secretario provincial de las Juventudes Socialistas en Jaén. Al inicio de la guerra mandó 

un batallón de paisanos. Pasó luego a las JSU dónde representaba al sector más procomunista, 

actuando políticamente en toda la zona leal. Tras la derrota salió para Argelia donde los franceses le 

encerraron por un tiempo en un campo de concentración. Posteriormente partió para Paris con la 

dirigencia comunista, y siguiendo su curso llegó a Rusia, donde a la invasión alemana se alisto como 

soldado del ejército rojo, como muchos cuadros comunistas españoles. En Rusia, una de sus hijas  

tuvo gemelos pero los médicos rusos les dijeron que habían muerto los dos. No era cierto, uno de 

ellos, paralítico cerebral, fue ingresado en un centro para este tipo de niños, sin que ni su abuelo ni su 

madre lo supieran. (Se trataba de Rubén Gallego que sobrevivió a sus desdichas y se descubrió como 

excelente escritor no ha mucho). Gallego fue miembro del Comité Central y del Ejecutivo. Regresó a 

España en 1976 y fue diputado por Córdoba en las elecciones del 77 y del 79. Cabeza de las posturas 

más prosoviéticas. Se escindió del PCE para formar el Partido Comunista de los Pueblos de España que 

terminó en Izquierda Unida. En 1988 se retiró de la política y murió en 1990. 

Francisco Romero Marín era trabajador agrícola y minero en Río Tinto. Ingresó en la Unión General 

de Trabajadores (UGT) en 1928, y en el partido socialista en 1933, que abandonó en 1935. Al iniciarse 

la guerra civil española en julio de 1936, fue nombrado teniente, afiliándose al Partido Comunista de 
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España (PCE) en noviembre de aquel mismo año, pasando a mandar un batallón de la 68ª Brigada 

Mixta. Brigada de la que se hizo cargo en junio de 1937, con el grado de mayor de milicias, 

perteneciente a la 34ª División y bajo el mando de Etelvino Vega. Comenzada la batalla de Cataluña, y 

en la Seu de Urgell, fue nombrado jefe de la 30ª División, dependiente del XI Cuerpo de Ejército. En el 

Ebro, se le confió el mando de la 44ª División y más tarde de la 45ª. Ascendido a teniente coronel el 

15 de enero de 1939, tres días más tarde fue condecorado con la Medalla del Valor. Retirado con su 

unidad a Francia, tras la caída de Cataluña a principios de febrero de 1939, regresó al frente de Madrid 

en trance de caer. A mediados de mayo de 1939, desde Argelia, a donde había huido a la conclusión de 

la guerra civil, fue trasladado por el PCE a la URSS para seguir estudios militares en la Academia 

Superior del Ejército Rojo M. V. Frunze, donde acabó siendo profesor al igual que Manuel Tagüeña 

Lacorte, con el grado de teniente coronel, utilizando como nombre ruso el de “Roman Romanovich”. 

Desde mayo de 1945, hasta su marcha a Yugoslavia, en febrero de 1946, ejerció, según Antonio 

Beltrán Casaña, “el Esquinazau”, el “control de los jóvenes descarriados españoles”. Enviado a Francia, 

y junto con Santiago Carrillo, se puso al frente del Servicio de Información Especial (SIE), dependiente 

del secretariado del PCE. En el V.º Congreso del PCE (1954), fue elegido miembro del Comité Central, 

y en 1956 miembro suplente del Buró Político, siendo enviado a España al año siguiente para poner en 

marcha desde Madrid la nueva política de reconciliación nacional. En 1965, fue nombrado miembro del 

Ejecutivo, del que era ya suplente desde 1960. Dentro de España, y después de permanecer diecisiete 

años en la clandestinidad, finalmente fue detenido por la policía franquista en 1974, saliendo de la 

cárcel veintisiete meses después con motivo de la Ley de Amnistía. En 1979, Manuel Fraga que era 

diputado a Cortes, lo acusó en el Parlamento de ser agente del KGB, una acusación que Manuel 

Tagüeña ya había apuntado en 1946, pero de su antecesor, el NKVD. Murió en Madrid. 
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15.4.25  

Horacio Fernandez Iguanzo, "El paisano", héroe de la resistencia antifranquista en Asturias y 

referente de honestidad y dignidad política. 
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