
Biografía de Enrique Zafra García57.

Nació en Collado-Villalba (Madrid) el 29 de julio de 1908, hijo de Pedro Zafra Andújar, recau-
dador de arbitrios del citado municipio, y de Alberta García. Empezó a trabajar como Auxiliar
de Recaudación del mismo municipio. 

Destacó por su actividad durante
la Guerra Civil Española en la que
organizó las MAOC en la comarca
de Villalba y zonas limítrofes, ac-
tuando de enlace entre el Ministe-
rio de Defensa y el frente;
también participa en diferentes
centros culturales como el club
Semiramis en Villalba.

De Julio a Diciembre de 1936 se
encargó de la Comandancia Militar
de Villalba.

El 2.1.1937, procedente del QR, es
nombrado Comisario de Intenden-
cia del 3º Batallón de la 31ª Bri-
gada Mixta del V Cuerpo de
Ejército, participando en los frentes del sector de Las Rozas. 

En Marzo de 1938 pasa a los frentes de Brunete y posteriormente a la batalla del Ebro hasta
el final de las operaciones en Cataluña. 

El 9.2.1939 sale a los campos de refugiados del sur de Francia.

Es rescatado y enviado a la URSS y junto a su esposa María Carralón Balandín y su hija Engra-
cia, nacida el 3 de enero de 1935, se encarga del apoyo a los 2.895 niños españoles repatria-
dos y acogidos en 16 casas de acogida. Dirigió la casa de acogida en Kokand (Uzbekistan). De
1941 a 1945 estuvo en el ejército soviético luchando contra el fascismo.

Tras la II Guerra Mundial vuelve a Moscú donde se dedicará a la atención de los niños de la
Guerra durante tres décadas.

En 1948 junto con Luis Balaguer y Jesús Saiz crea en Moscú el Centro Cultural Español Skalov.
Posteriormente se encarga del Centro Español en Moscú. En los últimos años trabajó como
representante de la emigración española en el Consejo Superior de Sindicatos de la URSS.

En 1970 edita, junto a otros autores, en ruso y en Moscú el libro “El sol sale de noche”; donde
se relata la participación de los niños de la guerra en la II Guerra Mundial.

En 1971 regresa a España con su mujer y su hijo Ernesto, nacido en Moscú el 6 de Noviembre
de 1941, junto a la familia de éste, su cónyuge María Isabel Hombrados Cortés y su hijo Er-
nesto; su hija Engracia, que había adquirido la ciudadanía rusa, volvería, viuda, de la URSS,
donde había trabajado como redactora en la “Revista Mujer Soviética” en su edición en cas-
tellano, en septiembre de 1993. Fue reconocido en su puesto como funcionario público del
Ayuntamiento de Villalba
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Enrique Zafra con su mujer y su hija; se observa en la chaqueta la divisa de Co-
misario Político de Batallón del Ejército Popular.

57 Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Radio Madrid Sierra, programa de Enrique García de Herreros. 4 de Septiembre de 2017.

Comentarios de Ernesto Zafra.

Archivo personal de la familia Ernesto Zafra.



En 1972 continúa su labor política,
siendo candidato por Madrid, al Con-
greso de los Diputados en 1979 por el
Partido Comunista de los Trabajadores.

En 1989 edita en Madrid, junto a otros
autores, el libro “Los niños españoles
evacuados en la URSS”.

Durante parte de la década de los años
90, fue Presidente de la Asociación Ami-
gos de la URSS en Madrid. 

En 1999 dona todo su archivo histórico
al Archivo de Salamanca, donde se en-
cuentran todos sus trabajos y el archivo
de la emigración española en la URSS.

Fallece en Madrid el 2 de Marzo de 2006.

40

Enrique Zafra con la graduación de Comandante.
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