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A
Abraira López, Carlos: Notario español. Jefe de grupo quintacolumnista en 

Madrid adscrito al SIE durante la Guerra Civil.
Achille Ratti, Ambrogio Damiano [papa Pío XI]: Cardenal italiano. Papa de 

la Iglesia católica (1922-1939), promotor del Tratado de Letrán y primer soberano de 
la Ciudad del Vaticano.

Aguasca Bonmatí, Juan: Militar español. Militante de las JAP, durante el período 
republicano fue secretario del capitán Luis López Varela. Conspirador y golpista en 
1936, encargado de la negociación y enlace entre grupos civiles comprometidos en la 
trama. Tras fracasar sus planes fue uno de los primeros quintacolumnistas de Barcelona, 
cuyas redes se unirían al grupo «Todos».

Alarcón Horcas, Salvador: Juez español. Durante la dictadura de Primo de 
Rivera coordinó un Juzgado de Instrucción Especial Anticomunista. A comienzos de 
1931 acompañó al policía Mauricio Carlavilla a Ginebra para estudiar los archivos de la 
EIA. Fue magistrado del Tribunal Supremo durante el período republicano y asesinado 
por milicias antifascistas en agosto de 1936.

Aldea Ruifernández, Juan Manuel de la: Periodista español. Empleado de una 
compañía eléctrica, militante falangista, conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. 
Miembro de la organización quintacolumnista madrileña «Fernández Golfín» durante 
la Guerra Civil. Tras ella, ocupó varios puestos de responsabilidad como la agregaduría 
de prensa en la embajada española en Rumanía durante la Segunda Guerra Mundial.

Alegría Mayoral, Jorge: Histórico militante tradicionalista, conspirador, repre-
sor y golpista antirrepublicano en 1932 y 1936. En los años treinta participó en nume-
rosas organizaciones paramilitares contrarrevolucionarias a las órdenes, entre otros, de 
Tío Ripoll, de Joaquín Guiu y del coronel Zas. Se encargó de la compra y distribución 
de armamento en Cataluña durante la trama de 1936. Actuó de enlace con la UME. Fue 
uno de los jefes del grupo quintacolumnista «Concepción» junto a Alzina Melis y de la 
CT clandestina catalana durante la Guerra Civil.
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Alemany, Juan: Militante falangista, jefe de subgrupo de la organización quinta-
columnista catalana «Luis de Ocharán» durante la Guerra Civil.

Alessandri Palma, Arturo Fortunato: Abogado y político chileno. Ministro 
de Industria y Obras Públicas de la República de Chile (1899), ministro de Hacienda 
(1913), ministro del Interior (1918), presidente de la República de Chile (1920-1924, 
1925 y 1932-1938) y presidente del Senado (1949-1950).

Alfaro del Pueyo, Carlos: Militar español. Comisario de Guerra de segunda 
clase del Cuerpo de Intervención Civil del Ministerio de Hacienda republicano, miembro 
de la organización quintacolumnista madrileña «Fernández Golfín», apresado, juzgado 
y ejecutado en 1938.

Alfaro Polanco, José María: Escritor y político español. Fundador de varias 
revistas, colaborador de varios medios y Premio Nacional de Literatura del año 1933. 
Militante jonsista, falangista y miembro de la corte literaria del partido fascista. Refu-
giado en la Embajada de Chile, miembro de la Junta Política de la FC y del Consejo 
Supremo de FET-JONS de Madrid durante la Guerra Civil. Tras ella, ocupó varios 
cargos de responsabilidad dentro del partido único y de la dictadura, siendo embajador 
en Colombia y Argentina.

Alfonso Luna, Ángel: Jefe de grupo de la organización quintacolumnista catalana 
«Concepción» durante la Guerra Civil.

Aluja Roca, Josep: Empresario español. Director general de Laboratori Super 
S.A., presidente de la FNEC, secretario de los escamots de Estat Català y jefe del grupo 
quintacolumnista catalán «LJRC» durante la Guerra Civil.

Álvarez Álvarez, Armando: Militar español. Miembro del Cuerpo de Seguridad 
y Asalto durante el período republicano. Leal a la República en 1936, ocupó puestos 
de responsabilidad en la Guerra Civil como el mando del III Cuerpo de Ejército o ins-
pector general de Asalto. Golpista casadista en 1939, apresado, juzgado y liberado por 
los franquistas.

Álvarez Cabrera, José: Militar español. Siendo coronel retirado fue uno de 
los responsables de los SER, el primer servicio de información del Protectorado de 
Marruecos activo entre 1924 y 1926.

Álvarez del Vayo y Olloqui, Julio: Político, periodista y diplomático español. 
Militante del PSOE, formado en Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, correspon-
sal extranjero de varios diarios españoles, argentinos y británicos. Apresado durante 
la dictadura de Primo de Rivera. Embajador de España en México, en la URSS, comi-
sionado de la Sociedad de Naciones en la guerra entre Bolivia y Paraguay, diputado a 
Cortes republicanas. Ministro de Estado en dos ocasiones, comisario general del EPR, 
miembro del Consejo Supremo de Guerra y vocal de la comisión ejecutiva del PSOE 
durante la Guerra Civil. Tras ella, se exilió en Francia, México, Estados Unidos y Suiza.

Álvarez González-Posada, Melquíades: Abogado, político y profesor univer-
sitario español. Profesor de la Universidad de Oviedo, decano del Colegio de Abogados 
de Oviedo, promotor del Partido Reformista, vocal del Instituto de Reformas Sociales 
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y diputado a Cortes. Impulsor del Partido Republicano Liberal Demócrata, diputado a 
Cortes republicanas y decano del Colegio de Abogados de Madrid durante el período 
republicano. Apresado por milicianos antifascistas durante la Guerra Civil, fue asesinado 
tras el asalto a la cárcel Modelo de 1936. Padre de la quintacolumnista Matilde Álvarez.

Álvarez Miranda, Eusebio: Militar español. Quintacolumnista, refugiado diplo-
mático, marido de Matilde Álvarez y combatiente en las filas franquistas durante la 
Guerra Civil. Muerto en la batalla del Ebro.

Álvarez Pérez, Rafael: Militar español. Oficial de Sanidad Militar y combatiente 
de la guerra del Rif. Médico personal del general Miaja y miembro de la organización 
quintacolumnista madrileña «Fernández Golfín» durante la Guerra Civil.

Álvarez Quintana, Matilde: Militante falangista, conspiradora y golpista anti-
rrepublicana en 1936. Componente de la organización quintacolumnista madrileña 
«Fernández Golfín» durante la Guerra Civil. Enlace del encargado de negocios argentino 
Edgardo Pérez Quesada e hija del diputado republicano Melquíades Álvarez.

Álvarez-Arenas Romero, Eliseo: Militar español. Combatiente en la guerra del 
Rif y golpista en 1936. Gobernador militar de Logroño, jefe de la VI División Orgánica, 
comandante militar de Melilla, jefe de la zona oriental de Marruecos, subsecretario de 
Orden Público y jefe de las fuerzas de ocupación de Barcelona durante la Guerra Civil. Tras 
ella, ocupó puestos de responsabilidad en la dictadura franquista como el mando de la V 
Región Militar, la inspección general de la Guardia Civil, la capitanía general de Valencia, la 
comandancia de la III Región Militar o un puesto en el Consejo Supremo de Justicia Militar.

Álvarez-Rementería Martínez, Eduardo: Militar español. Miembro de la 
UME y de Falange, conspirador y golpista antirrepublicano en 1936 en estrecho contacto 
con el general Queipo de Llano. Comandó varias unidades durante la Guerra Civil. Tras 
ella, continuó la carrera militar y fue gobernador civil de Cádiz y Madrid en los años 
cincuenta.

Alzina Melis, Juan: Psiquiatra, psicopedagogo y profesor universitario español. 
Reputado investigador y escritor, impulsor de varios organismos como la Institució 
Catalana d’Història Natural o el «Instituto para niños deficientes» del ayuntamiento 
de Barcelona. Miembro del Real Colegio Mayor de España en Bolonia y profesor de la 
Universidad de Barcelona. Fue jefe del grupo quintacolumnista catalán «Concepción» 
durante la Guerra Civil.

Amat Torres, Francisco de: Militar y diplomático español. Miembro de la plana 
mayor del SIM durante la Guerra Civil.

Amieva Escandón, Manuel: Médico español. Director del hospital español de 
Tánger y representante oficioso de Franco en la ciudad durante la Guerra Civil. Tras 
ella, fue nombrado representante español en la Zona Internacional de Tánger.

Amo, Alejandro del: Periodista español. Redactor de varios diarios conservadores 
durante el período republicano, dirigente de las JAP y detenido al inicio de la Guerra Civil.

Amoedo Galarmendi, Mariano: Diplomático español. Representante de la JDN 
en Portugal durante la Guerra Civil.
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Amudia y Montilla, Elena Isabel de [Niní Montián]: Actriz española. Hizo 
carrera artística en el teatro y, más tarde, en el cine y televisión. Relacionada con el 
general Goded en el contexto de la conspiración antirrepublicana.

Andrés: Militar español. Delegado de Orden Público de Zaragoza durante la 
Guerra Civil.

Angulo y Sánchez de Movellán, Antonio de [marqués de Caviedes]: Aris-
tócrata español. Propietario de la villa Nacho-Enea y jefe del SIPM en San Sebastián 
durante la Guerra Civil.

Ansaldo Vejarano, Juan Antonio: Militar y aristócrata español. Perteneciente 
al Cuerpo Jurídico Militar en los años veinte pasó a Aviación. Combatiente en la gue-
rra del Rif, en la que por una de las acciones fue condecorado con la Cruz Laureada. 
Proclamada la República se retiró del servicio militar por sus posiciones monárquicas 
siendo un destacado conspirador y golpista en 1932. Posteriormente ingresó en Falange 
encargándose de las fuerzas de choque fascistas. Fue el encargado de trasladar a San-
jurjo de Portugal a España en 1936, pero sufrieron un accidente que le costó la vida al 
general. Recuperado de sus heridas, él pudo combatir en las filas franquistas durante 
la Guerra Civil.

Aparici Revuelto, Enrique: Miembro del grupo quintacolumnista catalán 
«LJRC» durante la Guerra Civil.

Aparicio Pérez del Pulgar, Manuel: Militante falangista en Barcelona durante 
la Guerra Civil.

Aranguren Roldán, José: Militar español. Miembro de la Guardia Civil, jefe 
superior de Policía de Madrid, jefe del Tercio de La Coruña y de la zona catalana. Leal 
a la República, fue clave en la frustración de los planes de los golpistas en 1936 al frente 
de la Guardia Civil. Iniciada la guerra se integró en la GNR, comandó distintas unidades 
y tuvo altas responsabilidades como la IV División Orgánica o la comandancia militar 
de Valencia. Fue detenido, juzgado y ejecutado por los franquistas tras la ocupación 
de la ciudad.

Arellano Requena, Rodrigo: Militar español. Oficial de la Guardia Civil, 
miembro de la Sección SIPM del Ejército del Norte y jefe del DEV durante la Guerra 
Civil. Tras ella, fue designado jefe de la subcomisión regional de desmovilización del 
SIPM en la III Región Militar.

Arenillas Álvarez, Anselmo: Arquitecto español. Militante falangista, conspi-
rador y golpista antirrepublicano en 1936. Miembro de la organización quintacolumnista 
madrileña «Fernández Golfín» durante la Guerra Civil. Tras ella, fue arquitecto del 
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.

Arias Parga, Fernando: Abogado, profesor universitario y político español. 
Militante socialista y profesor de la Universidad Central de Madrid durante el período 
republicano. Responsable de varios organismos de información y antiquintacolumnistas 
durante la Guerra Civil como la jefatura del Servicio Secreto, Censura y Propaganda 
o la del Servicio de Información Especial, ambos de la Segunda Sección del EM del 
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EPR y bajo las órdenes de Estrada. Apresado y juzgado por los franquistas durante la 
posguerra y militante socialista clandestino.

Armentia Palacios, Gerardo: Militar español. Responsable de la Artillería 
de Costa de la Base Naval de Cartagena, golpista en 1939 y muerto en la sublevación.

Arnal Moreno, Ramón: Radiotelegrafista español. Miembro del Batallón de 
Transmisiones del Ejército del Centro republicano, de la Escuela de Transmisiones y 
jefe del grupo quintacolumnista madrileño adscrito al SIE «Galicia» durante la Guerra 
Civil. Tras ella, continuó su carrera profesional como técnico cinematográfico y de radio.

Arronte, Ramón: Militar español. Oficial de EM republicano durante la Guerra Civil.
Arteaga y Echagüe, Joaquín Ignacio de [Marqués de la Eliseda]: Aristócrata 

y político español. Diputado a Cortes desde finales del siglo XIX, gentilhombre de 
Cámara y amigo personal de Alfonso XIII, terrateniente, empresario del sector hidráu-
lico, conspirador y golpista en 1932. Durante la Guerra Civil se refugió en la Embajada 
de Checoslovaquia y consiguió evadirse en 1937 llegando a la zona franquista.

Ascanio Moreno, Guillermo: Político español. Militante del PCE, miliciano, 
miembro y mando de varias unidades del EPR y apresado por los casadistas durante la 
Guerra Civil. Tras ella, fue juzgado y ejecutado por los franquistas.

Asensio Cabanillas, Carlos: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, 
diplomado de EM, conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. Durante la Guerra 
Civil comandó varias unidades militares del ejército franquista, entre ellas una de las 
columnas que pretendía tomar Madrid en el otoño de aquel año. Durante la dictadura 
desempeñó cargos de máxima responsabilidad como Alto Comisario de España en 
Marruecos (1939-1941), jefe del EMC (1941-1942), ministro del Ejército (1942-1945) 
o jefe del AEM (1955-1958). 

Asensio Muñoz, Andrés: Militante falangista, quintacolumnista y enlace de la 
organización quintacolumnista giennense REN durante la Guerra Civil.

Asís Garmendia, Francisco de: Militar español. Oficial de la Armada y jefe de 
grupo quintacolumnista en Madrid adscrito al SIE durante la Guerra Civil.

Attard Alonso, Manuel: Político español. Responsable de las milicias parami-
litares de la DRV, conspirador y golpista antirrepublicano en 1936.

Aubert, Théodore: Abogado y político suizo. Secretario de la milicia paramilitar 
anticomunista Federación Patriótica Suiza y fundador de la EIA en 1924.

Aymat Mareca, Antonio: Abogado y militar español. Diplomado de EM y defen-
sor de los encausados generales Goded y Fernández Burriel en 1936. Quintacolumnista 
en Cataluña durante la Guerra Civil.

Azaña Díaz, Manuel: Político y periodista español. Secretario del Ateneo de Madrid, 
militante del Partido Reformista, promotor de la Liga de Educación Política, de la Unión 
Democrática Española y corresponsal extranjero de varios medios. Antiprimorriverista 
e impulsor de Acción Republicana. Ministro de la Guerra, diputado a Cortes, presidente 
del Consejo de Ministros en dos ocasiones y creador de IR.  Presidente de la República 
en 1936 y durante la Guerra Civil, en la que dimitió y marchó al exilio a Francia.
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Azcárate y Flórez, Justino de: Abogado y político español. Diputado a Cortes 
y subsecretario de Justicia durante el período republicano. Detenido por los franquistas 
en 1936 y canjeado por Fernández-Cuesta durante la Guerra Civil. Tras ella, se exilió 
a Venezuela. Senador en Cortes Generales entre 1977 y 1979. 

Azemar, Andre: Sacerdote francés. Vicario general de la curia clandestina de 
Madrid durante la Guerra Civil.

Aznar Gerner, Agustín: Médico español. Militante falangista y jefe nacional de 
milicias del partido fascista durante el período republicano. Jefe nacional de la milicia 
de FE-JONS durante la Guerra Civil. Tras ella, fue combatiente en la Segunda Guerra 
Mundial y ocupó cargos de responsabilidad como el de delegado nacional de Salud del 
partido único.

Aznar Lobez, Joaquín: Contratista español. Militante falangista, jefe del grupo 
quintacolumnista catalán «Almogávares» y miembro de la red «Todos» durante la 
Guerra Civil.

B
Bagaría Bou, Luis: Caricaturista español. Cofundador de la Asociación de Ami-

gos de la Unión Soviética, durante la Guerra Civil trabajó para el diario La Vanguardia. 
Tras ella, se exilió en Francia y Cuba.

Balcells Serch, José María: Médico español. Jefe de subgrupo de la organi-
zación quintacolumnista catalana «Concepción» durante la Guerra Civil.

Balduz Sierra, Francisco: Militante anarcosindicalista, confidente policial y 
secretario del general Bazán. Miembro del grupo quintacolumnista madrileño «Fer-
nández Golfín» durante la Guerra Civil.

Baliarda Bigaire, Antonio: Jefe del grupo quintacolumnista catalán «Círculo 
Azul» durante la Guerra Civil.

Balmes Alonso, Amado: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif y 
gobernador militar de Las Palmas en 1936.

Barba Hernández, Bartolomé: Militar español. Diplomado de EM, combatiente 
de la guerra del Rif y profesor de la Academia Militar de Zaragoza. Fundador de la 
UME, conspirador antirrepublicano y golpista. Encargado de la sublevación en Valencia. 
Durante la Guerra Civil combatió en las filas franquistas adherido a la inteligencia militar. 
Tras ella, llegó a ser gobernador civil de Barcelona (1945-1947) y procurador en Cortes. 

Barceló Jover, Luis: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, masón, 
miembro de la UMRA y ayudante de campo del presidente del Gobierno Casares Qui-
roga. Miembro de tribunales militares, militante del PCE, jefe de la Inspección General 
de Milicias, instructor militar, responsable de varias unidades del EPR como el I Cuerpo 
de Ejército, apresado, juzgado y ejecutado por los casadistas durante la Guerra Civil.

Barcia Trelles, Augusto: Abogado, periodista y político español. Promotor de 
diversos medios de expresión y diarios, corresponsal extranjero de algunos de ellos, 
militante del Partido Reformista y diputado a Cortes. Presidente del Consejo Superior 
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Bancario, representante de España ante la Sociedad de Naciones, militante de Acción 
Republicana, diputado a Cortes republicanas, militante de IR, ministro de Estado y 
presidente del Consejo de Ministros durante el período republicano. Ministro de la 
Gobernación en el breve ejecutivo de Martínez Barrio, ministro de Estado, embajador 
de España en Uruguay, asesor de la embajada española en Francia y embajador ante la 
URSS durante la Guerra Civil. Tras ella, se exilió a Argentina.

Barguñó Grau, Juan: Jefe de milicias del grupo quintacolumnista catalán «Luis 
de Ocharán», apresado y asesinado por milicianos antifascistas durante la Guerra Civil.

Barrera Luyando, Emilio: Militar español. Diplomado de EM y combatiente en la 
guerra del Rif, durante la dictadura de Primo de Rivera fue gobernador militar de Tarragona 
y capitán general de Cataluña. Jefe del EMC (1930-1931). Conspirador y golpista antirre-
publicano en 1932, actuando de enlace con representantes de la Italia fascista. Exiliado 
hasta 1934, negoció con Mussolini como miembro de la UME la ayuda para el golpe de 
1936. Durante la Guerra Civil se refugió en la Embajada de Francia y consiguió evadirse, 
llegar a Burgos y ser nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Militar.

Barrionuevo Núñez, Rafael: Militar español. Cabeza de la sublevación en 
Cartagena en 1939 en sustitución de Oliva.

Barrón Ortiz, Fernando: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, 
conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. Durante la Guerra Civil comandó 
varias unidades militares del ejército franquista, entre ellas una de las columnas que 
pretendía tomar Madrid en el otoño de aquel año. Durante la dictadura desempeñó cargos 
de responsabilidad como gobernador militar del Campo de Gibraltar, subsecretario del 
Ministerio del Ejército, la jefatura del EMC (1950-1952) o la presidencia del Consejo 
Supremo de Justicia Militar (1952-1953).

Barros Selva, Aurelio: Militar español. Conspirador y golpista en Barcelona en 
1936 junto a las tropas del Regimiento de Infantería Alcántara n.º 14. Evadido, llegó a 
la Zaragoza franquista a mediados de 1937 para informar al SIM sobre la actuación de 
sus compañeros de unidad durante la sublevación.

Baselga y Recarte, Eduardo: Militar español. Diplomado de EM y conspirador 
antirrepublicano encargado del EM de la Junta Suprema Militar carlista.

Bassas Figa, Roberto: Abogado y político español. Militante falangista, cofun-
dador de FE-JONS en Barcelona y triunviro del partido fascista junto a Gutiérrez Santa 
Marina y Fontes durante el período republicano. Apresado y asesinado durante la Guerra 
Civil por milicianos antifascistas.

Batlle y Vías, José Antonio: Empresario español. Formado en Inglaterra, empre-
sario vitivinícola y presidente del Bloc Catalanista de Villafranca del Panadés durante 
el período republicano. Militante falangista, miembro del SIFNE, del SIPM y enlace de 
la Quinta Columna de Cataluña a través de Schenk durante la Guerra Civil.

Bau Nolla, Joaquín: Abogado, comerciante y político español. Presidente de 
la Junta Central de Corredores de Comercio de España, alcalde de Tortosa durante la 
dictadura de Primo de Rivera, miembro del partido único y diputado a Cortes como 
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miembro de la CT en el período republicano. Fue presidente de la Comisión de Indus-
tria, Comercio y Abastecimientos franquista durante la Guerra Civil. Tras ella, ocupó 
cargos de responsabilidad en la dictadura como la presidencia del Consejo de Estado o 
la vicepresidencia del Consejo del Reino.

Bazán Esteban, Pedro: Militar español. Diplomado de EM, durante la primera 
década del siglo XX fue el agregado militar de Misión diplomática española en San 
Petersburgo. Más tarde pasó a ser jefe de EM de la Capitanía General de la I Región. 
En plena dictadura de Primo de Rivera, en 1925, fue destinado como director general 
de Seguridad bajo la coordinación ministerial del general Martínez Anido. Ocupó el 
cargo hasta su sustitución por el general Mola. Iniciada la Guerra Civil se involucró en 
el grupo quintacolumnista madrileño «Fernández Golfín».

Beigbeder y Atienza, Juan Luis: Militar español. Combatiente en la guerra del 
Rif, agregado militar de la Embajada de España en Francia y Alemania, conspirador 
antirrepublicano y golpista en 1936. Delegado de Asuntos Indígenas, Alto Comisario 
de España en Marruecos, militante falangista y jefe territorial del partido fascista en el 
Marruecos español durante la Guerra Civil. Tras ella, ocupó cargos de responsabilidad 
en la dictadura franquista como ministro de Asuntos Exteriores o agregado militar en 
la Embajada de España en Estados Unidos.

Belda López-Silanes, Ricardo: Abogado y militar español. Combatiente en 
la guerra del Rif, oficial de Infantería y juez instructor durante el período republicano. 
Miembro de la red quintacolumnista valenciana controlada por el SIPM y comandante 
militar de Valencia durante la Guerra Civil.

Benavides Moro, Nicolás: Militar español. Diplomado de EM, combatiente en 
la guerra del Rif y teórico militar. Jefe de EM de la VII División Orgánica y profesor de 
la Escuela de Guerra durante el período republicano. Conspirador y golpista en 1936. 
Refugiado en la Embajada de México y Chile y colaborador de la inteligencia fran-
quista durante la Guerra Civil. Tras ella, ocupó diversos puestos de responsabilidad de 
la dictadura franquista como responsable de censura militar, primer director del SHM 
o jefe de EM de la VII Región Militar.

Benito, José María de: Militante falangista y jefe del grupo quintacolumnista 
catalán «JMB».

Benlliure Gil, Mariano: Escultor español.
Berenguer Fusté, Dámaso: Militar español. Combatiente en las guerras colonia-

les de Cuba y el Rif, tras varias responsabilidades militares ejerció la cartera de Guerra 
brevemente entre 1918 y 1919. Desde entonces y hasta 1922 fue Alto Comisario de 
España en Marruecos. Iniciada la dictadura de Primo de Rivera fue nombrado jefe de 
la Casa Militar del Rey Alfonso XIII. Al final de su reinado ejerció nuevamente como 
ministro de la Guerra y presidente del Consejo de Ministros. 

Bermejo Sandoval, Antonio: Odontólogo español. Impulsor de «Socorro 
Blanco» y quintacolumnista en Cartagena durante la Guerra Civil. Ejerció su profesión 
durante toda la dictadura franquista.
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Bernal García, Carlos: Militar español. Subsecretario de guerra, responsable de 
varios cargos administrativos del ejército republicano como director general de los servi-
cios de retaguardia y transporte del Ejército, y comandante de la Base Naval de Cartagena 
durante la Guerra Civil. Tras ella, fue apresado por los franquistas y murió en prisión.

Bernal Segura, Juan: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif y 
diplomado de EM. Fiel a la República, jefe de varias unidades del ejército republicano, 
miembro del EM de la JDM, del Ejército del Centro y del XXIII Cuerpo de Ejército 
y colaborador del SIPM durante la Guerra Civil. Tras ella, fue apresado y juzgado por 
los franquistas.

Bernardo Dellepiane, Jorge Gustavo: Diplomático argentino. Cónsul de 3.ª 
clase de la República de Argentina en Marsella durante la guerra civil española.

Bernoville, Íñigo: Militante de Action Française y colaborador del SIFNE 
durante la Guerra Civil.

Bertoloty Ramírez, Ricardo: Militar español. Miembro del Cuerpo de Sanidad 
Militar, combatiente en la guerra del Rif y miembro de la Casa Militar de Alfonso XIII. 
Retirado durante el período republicano, fue director del Servicio Antivenéreo del EPR 
y miembro del Servicio Exterior de la Sección Destacada SIPM del I Cuerpo de Ejército 
durante la Guerra Civil. Tras ella, continuó ejerciendo su profesión.

Bertrán Güell, Felipe: Político y escritor español. Consejero de Sanidad y 
Asistencia Social de la Generalitat de Cataluña durante el período republicano. Secre-
tario del SIFNE y miembro el SIPM durante la Guerra Civil. Hijo de Bertrán y Musitu.

Bertrán y Musitu, José: Abogado, político y empresario español. Militante car-
lista, cofundador de la Lliga Regionalista, diputado a Cortes, somatenista, subsecretario 
de Finanzas y ministro de Gracia y Justicia en 1922. Jefe del SIFNE y miembro del SIPM 
durante la Guerra Civil. Tras ella, fue presidente de varios consejos de administración 
de multinacionales como la italiana Pirelli o la cementera Asland.

Beslier, Luis: Arquitecto francés. Miembro del grupo quintacolumnista catalán 
«Almogávares» y enlace de la inteligencia franquista durante la Guerra Civil.

Besteiro Fernández, Julián: Político y profesor universitario español. Catedrá-
tico de Instituto, formado en Francia y Alemania, concejal por Unión Republicana en 
Toledo, militante socialista, catedrático de Lógica de la Universidad Central de Madrid, 
concejal del Ayuntamiento de Madrid, diputado a Cortes, presidente de UGT y PSOE, 
así como presidente de las Cortes Constituyentes. Figura política relevante durante la 
Guerra Civil, colaborador de la Quinta Columna, conspirador y golpista en 1939, tras 
lo que fue designado consejero de Estado del CND. Apresado, juzgado y encarcelado 
por los franquistas tras la ocupación de Madrid.

Beta, Enrique: Jefe de organización quintacolumnista en Valencia durante la 
Guerra Civil.

Betancourt González, Antenor: Militar español. Conspirador y golpista anti-
rrepublicano en 1936. Refugiado en la Embajada de Polonia en España y evadido durante 
la Guerra Civil.
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Blanco y Caro, Rafael: Arqueólogo español. Catedrático de Instituto, jefe de 
grupo del SIE, jefe del SINSE y miembro del DEM durante la Guerra Civil. Tras ella, 
fue un reconocido egiptólogo.

Blay Pigrau, Andrés: Diplomático paraguayo. Cónsul general de Paraguay en 
Barcelona y colaborador de la inteligencia franquista durante la Guerra Civil.

Bocchini, Arturo: Policía italiano. Jefe de la Polizia di Stato durante la dictadura 
fascista de Mussolini. 

Bögh, Leif: Diplomático noruego. Representante de la Misión noruega en España 
durante la Guerra Civil.

Bolívar Escribano, Cayetano: Médico y político español. Militante comunista, 
masón y diputado a Cortes por el PCE durante el período republicano. Comisario dele-
gado de guerra en Málaga y director de Sanidad en Jaén durante la Guerra Civil. Tras 
ella, fue apresado, juzgado y ejecutado por los franquistas.

Boluda Marí, Vicente: Empresario español. Acaudalado valenciano al que la 
DRV acudió para financiar sus planes de conspiración antirrepublicanos.

Bonel Huici, Francisco: Militar español. Oficial de Caballería, jefe de la Segunda 
Sección de la División Reforzada de Madrid, de la 4.ª, 74.ª y 14.ª División franquista, de 
la Sección Destacada SIPM del I Cuerpo de Ejército y de la Sección SIPM del Ejército 
del Centro durante la Guerra Civil. Tras ella, ocupó cargos de responsabilidad militar en 
la dictadura franquista como miembro de la Secretaría General del Ministerio del Ejército.

Bonet, Pedro: Enlace hispanosuizo entre el SIFNE y el grupo quintacolumnista 
madrileño «Dado de Póker» durante la Guerra Civil.

Bonjean, René: Diplomático francés. Secretario y encargado de negocios de la 
Embajada de Francia en Madrid durante la Guerra Civil.

Borbón y Castellví, Francisco: Militar y aristócrata español. Primo del rey 
Alfonso XII, combatiente de la guerra carlista y de las guerras coloniales de Cuba y el 
Rif, pretendiente al trono de Francia, diputado a Cortes y gobernador general de Baleares. 
Refugiado en la Embajada de Chile en España durante la Guerra Civil.

Borbón y Habsburgo-Lorena, Alfonso de: Jefe de Estado español. Como 
hijo póstumo del rey Alfonso XII reinó desde su nacimiento en 1886 como Alfonso 
XIII mientras su madre ejerció la regencia durante su minoría de edad. Al cumplir los 
dieciséis años en 1902 inició su reinado efectivo asumiendo la jefatura de Estado. La 
ostentó hasta abril de 1931 en que fue instaurada la Segunda República y marchó al 
exilio. Murió en Roma una década más tarde.

Borbón, Carlos de: Aristócrata español. Delegado del requeté clandestino en 
Madrid y miembro del Tercio de Servicios Especiales de la CT durante la Guerra Civil.

Bosque, Guillermo: Militante falangista, conspirador antirrepublicano y miembro 
del grupo quintacolumnista catalán «Todos».

Bourbon, Jean Pierre: Ciudadano francés infiltrado en la legación francesa en 
España e informador de la inteligencia militar franquista, italiana y alemana durante 
la Guerra Civil.
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Bouthelier Espasa, Antonio: Abogado, político y empresario español. Funda-
dor del Frente Español y de Falange, vocal de la primera Junta de Mando del partido 
fascista, abogado del Colegio de Madrid y letrado del Consejo de Estado durante el 
período republicano. Miembro de la organización quintacolumnista madrileña «Fernán-
dez Golfín», secretario de Salgado Moreira y jefe del Servicio Exterior de la Sección 
Destacada SIPM del I Cuerpo de Ejército durante la Guerra Civil. Tras ella, ocupó 
puestos de responsabilidad en la dictadura franquista como la Delegación Provincial 
de Sindicatos de FET-JONS de Madrid, fue consejero de diversas empresas, letrado del 
Consejo de Estado y, más tarde, de las Cortes.

Bowers, Claude Gernade: Diplomático estadounidense. Embajador de los Esta-
dos Unidos en España durante el período republicano y la Guerra Civil. Tras ella, fue 
embajador en Chile.

Boza Montoto, Jacobo: Militar español. Jefe del grupo quintacolumnista madri-
leño adscrito al SIE «España-Castillo» durante la Guerra Civil.

Bravo Martínez, Francisco: Político y periodista español. Militante de las JONS, 
miembro de la Junta Política de FE-JONS, conspirador y golpista antirrepublicano en 
1936. Durante la Guerra Civil y después fue nombrado director de diversos diarios como 
La Voz de Galicia o La Gaceta Regional.

Brocard González, Julio: Enlace entre el SIPM y la Quinta Columna catalana 
durante la Guerra Civil. 

Bruce Hinojosa, Luis J.: Marino inglés. Agente del SIPM y enlace del cónsul 
británico en Valencia durante la Guerra Civil.

Brugada Wood, Josep: Periodista español. Jefe de la oficina de Marsella del 
SIFNE durante la Guerra Civil. Tras ella, fue agregado de prensa en la Embajada de 
España en Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y agente del MI5.

Bueno Laguarda, Ramón: Miembro de la organización quintacolumnista valen-
ciana controlada por el SIPM y promotor de los grupos de choque «S.S.».

Buiza Fernández-Palacios, Miguel: Militar español. Almirante jefe de la flota 
republicana, jefe de EM de Marina, jefe de la Junta de Recompensas, jefe de la Sección de 
Personal del EPR, nuevamente jefe de la flota republicana y conspirador casadista durante la 
Guerra Civil. Antes de terminar, huyó con sus unidades al Protectorado francés de Marruecos. 
Más tarde, ingresó en la Legión Extranjera francesa y participó en la Segunda Guerra Mundial.

Bultó y Marqués, José María: Empresario español. Miembro de la Quinta 
Columna en Cataluña, del SIFNE y del DEC durante la Guerra Civil. Tras ella, fue 
promotor, presidente o miembro del consejo de administración de numerosas compa-
ñías empresariales como Fábricas Marqués, FISA o Bultaco. Asesinado en 1977 por la 
organización terrorista EPOCA.

Burgos Iglesias, José: Militar español. Oficial de Infantería, conspirador anti-
rrepublicano y golpista en 1936. Jefe de subgrupo de la red quintacolumnista madrileña 
«Organización Antonio» y de la «5.ª Legión de Milicias de Ingenieros» de la FC de 
Madrid durante la Guerra Civil.
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C
Cabanellas Ferrer, Miguel: Militar español. Combatiente en las guerras colo-

niales de Cuba y del Rif, gobernador militar de Menorca, conspirador antiprimorriverista 
y antimonárquico. Capitán general de la II Región Militar, jefe del Ejército en Marrue-
cos, director general de la Guardia Civil, diputado a Cortes por el Partido Republicano 
Radical Socialista, inspector general de Carabineros, inspector general de la Guardia 
Civil y jefe de la V División Orgánica durante el período republicano. Conspirador y 
golpista en 1936. Presidente de la JDN e inspector general del Ejército durante la Guerra 
Civil. Hermano de Virgilio Cabanellas. 

Cabanellas Ferrer, Virgilio: Militar español. Combatiente en la guerra del 
Rif, en la que comandó varias unidades. Fue nombrado comandante de la I División 
Orgánica durante el período republicano. Hermano de Miguel Cabanellas.

Cabellos, José: Militar español. Oficial del Ejército, conspirador antirrepublicano, 
miembro de la UME, enlace del general Goded y golpista en 1936.

Cabellos, Ventura: Militar español. Hijo de José Cabellos, conspirador y golpista 
antirrepublicano en 1936.

Cachero, Francisco: Secretario honorario autodesignado del consulado de Fin-
landia en Madrid.

Calahorro: Militar español. Guardia de Asalto y conspirador antirrepublicano 
en Jaén durante la Guerra Civil.

Calamita Ruy-Wamba, Enrique: Empresario español. Hijo del fundador del 
Heraldo de Zamora.

Calvo Molleda, Carlos: Militar español. Diplomado de EM y miembro de la 
plana mayor del SIM durante la Guerra Civil.

Calvo Sotelo, José: Abogado y político español. Letrado del Ministerio de 
Gracia y Justicia, abogado del Estado y profesor universitario. Inició carrera política 
en organizaciones conservadoras como diputado a Cortes y llegando a ser nombrado 
gobernador civil de Valencia en 1921. Durante la dictadura de Primo de Rivera fue 
director general de la Administración y ministro de Hacienda. Autoexiliado en Portugal 
y Francia proclamada la República por sus convicciones monárquicas, conspiró contra 
ella y regresó a España en 1933 al ser elegido diputado como candidato de RE. Fue 
asesinado en julio de 1936.

Camacho Benítez, Antonio: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, 
piloto aviador y gentilhombre de Alfonso XIII. Jefe de la Base Aérea de Getafe, fiel a la 
República, subsecretario del Aire, jefe de la I Región Aérea, jefe de las Fuerzas Aéreas 
de la zona centro-sur y casadista durante la Guerra Civil. Tras ella, marchó exiliado al 
Reino Unido y México.

Camas Castellet, Manuel: Enlace entre la sección catalana de la UME y las 
JAP durante la conspiración antirrepublicana de 1936.

Cambó i Batlle, Francesc: Político y empresario español. Militante catalanista, 
promotor de la Lliga Regionalista, concejal del Ayuntamiento de Barcelona, diputado a 
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Cortes, ministro de Fomento, ministro de Hacienda y presidente de la Compañía Hispano 
Americana de Electricidad (CHADE). Exiliado en Francia durante el período republi-
cano, diputado a Cortes en 1933 y conspirador antirrepublicano. Principal financiador 
del SIFNE durante la Guerra Civil. Tras ella, se instaló en Argentina.

Campins y Aura, Miguel: Militar español. Combatiente en las guerras coloniales 
de Cuba y el Rif, profesor y subdirector de la Academia General Militar. Comandante 
militar de Granada en 1936 y golpista antirrepublicano. Apresado, juzgado y ejecutado 
por los rebeldes en agosto de ese mismo año.

Campos-Guereta Martínez, Félix: Militar español. Diplomado de EM, mili-
tante falangista, conspirador, enlace de la UME y golpista antirrepublicano en 1936. 
Tras el fracaso del golpe se encargó de reunir a núcleos falangistas dispersos y fue clave 
en la organización quintacolumnista madrileña «Fernández Golfín», a la que perteneció 
durante la Guerra Civil.

Canaris, Wilhelm Franz: Militar alemán. Participó como miembro de la Marina 
Imperial en la Primera Guerra Mundial. En ese contexto se involucró en las nuevas 
oficinas de inteligencia, lo que le llevó a visitar España con el objeto de extender sus 
redes, intereses y negocios en el país. Repitió durante la posguerra en varias ocasiones. 
En 1935 asumió el mando de la Abwehr, el servicio de inteligencia militar. Fue decisivo 
en el apoyo de Hitler a Franco al año siguiente. Mantuvo el cargo hasta 1944, siendo 
ejecutado por los propios nazis un año después.

Canis Matutes, Luis: Militar español. Oficial de la Guardia Civil y miembro del 
SIPM durante la Guerra Civil. Tras ella, fue un teórico de inteligencia en la dictadura 
franquista.

Canosa Gutiérrez, Luis: Político español. Militante falangista, jefe del grupo 
quintacolumnista catalán «Luis de Ocharán» durante la Guerra Civil.

Cañada, Joaquín: Militar español. Golpista en 1936, miembro de la red quin-
tacolumnista valenciana que coordinó el SIPM y miembro de la inteligencia militar 
franquista durante la Guerra Civil.

Cañada, Juan: Militar español. Comandante del Ejército, conspirador y golpista 
antirrepublicano en 1936 en Valencia.

Cañas: Militar español. Oficial del Ejército, tradicionalista, conspirador de la 
UME y golpista.

Carlavilla del Barrio, Julián Mauricio: Policía y escritor español. Ingresó 
en el Cuerpo de Vigilancia en 1921. Después de pasar por diferentes ciudades y estu-
diar los archivos de la EIA por orden del general Mola, participó en el golpe de Estado 
en 1932. Conspirador antirrepublicano, colaboró estrechamente en la trama golpista 
de 1936 liderando unos grupos de choque que planeaban distintos magnicidios. Poco 
antes de su realización se exilió en Portugal. Se distinguió como escritor anticomunista, 
antimasón y antisemita bajo el pseudónimo de «Mauricio Karl».

Carney, William P.: Periodista estadounidense. Corresponsal en Madrid de The 
New York Times durante la Guerra Civil.
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Carracedo Blázquez, Manuel: Militar español. Oficial de la Guardia Civil y 
jefe de sector del SIPM durante la Guerra Civil.

Carranceja González, Carlos: Militante falangista, jefe del grupo quintaco-
lumnista catalán «Luis de Ocharán» y triunviro de la FE-JONS clandestina en Cataluña 
durante la Guerra Civil. Apresado, juzgado y ejecutado en 1938.

Carrasco Pérez, Alfonso: Militar español. Oficial de Intendencia Naval, miembro 
y responsable de la red quintacolumnista «Hataca» en Cartagena durante la Guerra Civil.

Carrasco Verde, Manuel: Militar español. Ayudante de campo del ministro de 
la Guerra (Gil-Robles) durante el período republicano. Miembro de la red quintacolum-
nista madrileña «Organización Antonio» durante la Guerra Civil. Tras ella, continuó la 
carrera militar en la dictadura franquista.

Carretero Novillo, José María: Periodista y escritor español. Reconocido 
entrevistador y escritor de divulgación bajo el pseudónimo de «El Caballero Audaz» 
durante el período republicano y la dictadura franquista.

Carretero Parreño, Adolfo: Militar español. Guardia Civil, Carabinero, conspi-
rador antirrepublicano y golpista en 1936. Ayudante del general Aranguren y colaborador 
de la red quintacolumnista valenciana controlada por el SIPM durante la Guerra Civil.

Carrillo Alonso-Forjador, Wenceslao: Político español. Militante de UGT y 
del PSOE, concejal del Ayuntamiento de Madrid y diputado a Cortes durante el período 
republicano. Subsecretario de Gobernación, director general de Seguridad, conspirador 
antinegrinista y consejero de Gobernación del CND durante la Guerra Civil. Tras ella, 
marchó al exilio al Reino Unido y Bélgica, siendo dirigente de la UGT en el exilio. 
Padre de Santiago Carrillo.

Carrillo Solares, Santiago José: Político y periodista español. Militante de las 
Juventudes Socialistas (JJSS), de la UGT, empleado de El Socialista y secretario general 
de las JJSS, revolucionario en 1934 y promotor de las JSU durante el período republicano. 
Miliciano, militante del PCE, consejero de Orden Público de la JDM y destacada figura 
comunista durante la Guerra Civil. Tras ella, marchó al exilio a Francia, Bélgica, la URSS 
y otros países, siendo secretario general del PCE y diputado a Cortes entre 1977 y 1986.

Casado López, César: Militar español. Oficial del Ejército y hermano de Segis-
mundo Casado.

Casado López, Segismundo: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, 
masón y diplomado de EM. Jefe de la escolta de la Presidencia de la República durante el 
período republicano. Agregado al EM del Ministerio de la Guerra, jefe de la Sección de 
Operaciones, director de la Escuela Popular de Guerra, inspector general de Caballería, 
instructor y coordinador de las Brigadas Mixtas del EPR, jefe del Ejército de Andalucía, 
jefe del Ejército del Centro, colaborador de la Quinta Columna madrileña, conspirador 
antinegrinista, golpista en 1939 y consejero de Defensa del CND durante la Guerra 
Civil. Tras ella, se exilió a Francia, Reino Unido, Venezuela y Colombia, pudiendo 
regresar a España en 1961, siendo juzgado y absuelto por el Consejo de Ministros de 
la dictadura franquista.
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Casañ Pablo, Matilde: Artista española. Artista de variedades internacional bajo 
el pseudónimo de Mati Yoneyama. Militante falangista, secretaria de Pérez Bonín e 
integrante de la organización quintacolumnista madrileña «Fernández Golfín» durante 
la Guerra Civil.

Casares Quiroga, Santiago: Abogado y político español. Concejal republicano 
del ayuntamiento de La Coruña, fundador del partido regionalista ORGA, diputado a 
Cortes durante el período republicano, ministro de Marina (1931), ministro de la Gober-
nación (1931-1933 y 1936), ministro de Obras Públicas (1936), presidente del Consejo 
de Ministros y ministro de la Guerra (1936).

Castejón Espinosa, Antonio: Militar español. Combatiente en la guerra del 
Rif, conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. Durante la Guerra Civil comandó 
varias unidades militares del ejército franquista, entre ellas una de las columnas que 
pretendía tomar Madrid el otoño de aquel año. Durante la dictadura desempeñó cargos 
de responsabilidad como la capitanía general de la II Región Militar.

Castilla Olavarría, Alberto: Miembro de la organización quintacolumnista 
madrileña «Fernández Golfín» durante la Guerra Civil.

Catalá, José: Jefe de organización quintacolumnista en Valencia durante la Guerra 
Civil.

Cavalcanti de Alburquerque, José: Militar español. Combatiente de la gue-
rra del Rif, condecorado con la Cruz Laureada, diputado en Cortes entre 1915 y 1916, 
comandante general de Melilla (1921), conspirador y golpista en 1923, 1932 y 1936.

Cavanna, Pedro: Militar español. General retirado durante el período republicano 
y la Guerra Civil.

Cazorla Maure, José: Político español. Militante de las Juventudes Socialistas, 
vocal de la comisión ejecutiva de la Federación de Juventudes Socialistas y promotor de 
las JSU durante el período republicano. Miembro de la comisión ejecutiva de las JSU, 
suplente de la consejería de Orden Público de la JDM, militante del PCE, miembro de 
su comité central, delegado de Orden Público de la JDM en sustitución de Santiago 
Carrillo, gobernador civil de Albacete y de Guadalajara durante la Guerra Civil. Tras 
ella, fue apresado, consiguió fugarse y enlazar con el PCE clandestino. Nuevamente 
detenido, fue juzgado y ejecutado por los franquistas en 1940.

Ceano-Vivas, Eladio de: Militar español. Capitán de Fragata y jefe de grupo de 
la organización quintacolumnista catalana «Concepción» durante la Guerra Civil.

Centaño de la Paz, José: Militar español. Oficial de Ingenieros, diplomado de 
EM y profesor de la Escuela Superior de Guerra de Madrid durante el período repu-
blicano. Movilizado por el ejército republicano, jefe del Parque de Artillería n.º 4 y 
miembro del Servicio Exterior de la Sección Destacada SIPM del I Cuerpo de Ejército 
durante la Guerra Civil.

Cervera Vera, Luis: Arquitecto español. Jefe de grupo quintacolumnista en 
Madrid adscrito al SIE durante la Guerra Civil. Tras ella, fue miembro de la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando y de Arte e Historia de San Dámaso, entre otras.
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Ciarán Muñoz, Luis: Militar español. Oficial de intervención militar y enlace 
entre Murcia y Cartagena de la red quintacolumnista «Hataca» durante la Guerra Civil.

Cierva y Codorníu, Ricardo de la: Abogado y político español. Militante del 
Partido Conservador, de RE y diputado a Cortes. Apresado y asesinado en Madrid en 
noviembre de 1936.

Cirilo: Miliciano y chófer de la capitana Mika Etchebéhère.
Clavería Iglesias, Ricardo: Militar español. Jefe de EM de varias unidades 

republicanas, miembro del EM del GERO y del grupo quintacolumnista catalán «Todos» 
durante la Guerra Civil. Tras ella, fue director administrativo de la Empresa Nacional 
Hidroeléctrica del Ribagorzana (Enher).

Codina Ruiz, Vicente: Arquitecto y militar español. Miembro de la red quinta-
columnista «Hataca» en Cartagena durante la Guerra Civil.

Codreanu, Corneliu Zelea: Abogado y político rumano. Combatiente en la 
Primera Guerra Mundial, promotor y líder de la organización fascista Legión de San 
Miguel Arcángel y de sus fuerzas paramilitares, la Guardia de Hierro.

Companys i Jover, Lluís: Abogado y político español. Miembro de diversas 
organizaciones políticas republicanas y catalanistas, diputado a Cortes y promotor del 
sindicato Unió de Rabassaires. Cofundador de Esquerra Republicana de Catalunya en 
1931 e impulsor de la proclamación de la República Catalana ese mismo año. Dipu-
tado a Cortes, presidente del parlamento catalán, ministro de Marina, presidente de la 
Generalitat de Catalunya y nuevamente impulsor de un Estado catalán independiente 
durante el período republicano. Continuó como presidente de la Generalitat durante la 
Guerra Civil, tras la que se exilió a Francia, fue apresado por los nazis tras la ocupación, 
extraditado a España, juzgado y ejecutado por los franquistas en 1940.

Conde Genové, Pedro: Político español. Militante falangista y secretario político 
de la Jefatura Provincial de FE-JONS de Barcelona durante el período republicano. 
Quintacolumnista en Cataluña durante la Guerra Civil.

Conesa Arteaga, José: Político español. Militante comunista, de las JSU, del 
PCE, responsable de una de las brigadas especiales de policía antiquintacolumnista, 
comisario político del EPR, detenido, juzgado y ejecutado por los casadistas durante 
la Guerra Civil.

Contell Mompó, Alberto: Terrateniente español. Vicesecretario de la Asociación 
de propietarios de fincas rústicas de la provincia de Valencia. Acaudalado valenciano al 
que la DRV acudió para financiar sus planes de conspiración antirrepublicanos.

Cordero Pérez, Manuel: Político español. Sindicalista de la UGT, diputado a 
Cortes en 1931.

Corell, Joaquín: Conspirador valenciano al que la DRV acudió para financiar 
sus planes golpistas antirrepublicanos.

Cores y Fernández Cañete, Antonio: Militar español. Diplomado de EM, 
jefe de la sección SIPM del Ejército del Norte y de la Subcentral SIPM de Cataluña 
durante la Guerra Civil. Tras ella, además de su faceta de escritor bajo el pseudónimo 
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de Armando Paz, ocupó puestos de responsabilidad en la dictadura franquista como el 
de director general de la Guardia Civil (1967-1969).

Cortada Oliveros, Rafael de: Diplomático costarricense. Cónsul honorario de 
Costa Rica en Barcelona y miembro del grupo quintacolumnista «Concepción» durante 
la Guerra Civil.

Corujo y López-Villamil, Ignacio: Abogado y procurador español. Militante 
falangista, conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. Iniciada la Guerra Civil 
fue uno de los máximos responsables de la organización quintacolumnista madrileña 
«Fernández Golfín». Apresado, juzgado y ejecutado durante la contienda.

Costa Blasco, Vicente: Militar español. Miembro del grupo quintacolumnista 
catalán «LJRC» durante la Guerra Civil.

Costa Serrano, José María: Político español. Secretario general de la DRV, 
conspirador y golpista antirrepublicano en 1936.

Costa Úgeda, Vicente: Miembro del grupo quintacolumnista catalán «LJRC» y 
del SIM durante la Guerra Civil.

Cox, Geoffrey: Periodista neozelandés. Corresponsal en Madrid del diario británico 
News Chronicle durante la guerra civil española.

Crespo Puertas, Toribio: Militar español. Responsable de la Guardia Civil y el 
Cuerpo de Carabineros en Almería en 1936. Golpista antirrepublicano.

Cuartero Logroño, Alberto: Militar español. Delegado del SIPM en Zaragoza 
durante la Guerra Civil.

Cuatrecasas: Miembro del SIFNE y jefe del grupo quintacolumnista catalán 
«Oasis» durante la Guerra Civil.

Cuesta Monereo, José: Militar español. Diplomado de EM, fue uno de los 
principales conspiradores antirrepublicanos y golpistas en la II División en 1936. Jefe 
de EM del Ejército del Sur durante la Guerra Civil. Tras ella, ocupó cargos de respon-
sabilidad como la gobernación militar del Campo de Gibraltar, la capitanía general de 
Baleares o la jefatura del EMC.

Cuevas Felipe, Leocadio: Abogado español. Militante de FE-JONS, iniciada la 
Guerra Civil reunió junto a Julio Mendoza núcleos de falangistas dispersos que una vez 
aglutinados formaron el grupo quintacolumnista «Luis de Ocharán», siendo designado 
más tarde uno de sus responsables.

Cunill Postina, José María: Miembro del requeté barcelonés que actuó de enlace 
entre la sección catalana UME y los carlistas durante la conspiración antirrepublicana 
de 1936.

Chaintron, Jean: Político francés. Militante del Partido Comunista de Francia 
(PCF) e impulsor del Partico Comunista de Argelia. Brigadista internacional y comisario 
político durante la guerra civil española. Tras ella fue miembro del Comité Central del 
PCF y partisano durante la Segunda Guerra Mundial.

Chapaprieta y Torregrosa, Joaquín: Abogado y político español. Militante 
del Partido Liberal, del Partido Republicano Independiente, diputado a Cortes en varias 
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ocasiones, ministro de Trabajo, Comercio e Industria entre 1922 y 1923, ministro de 
Hacienda y presidente del Consejo de Ministros en 1935.

Chaves Nogales, Manuel: Periodista y escritor español. Redactor de varios diarios, 
creador teatral y corresponsal extranjero de diversos medios reconocido durante el período 
republicano. Exiliado en Francia durante la Guerra Civil y más tarde en el Reino Unido.

Chiappe, Felipe: Diplomático argentino. Sustituto de Pérez Quesada y encargado 
de negocios de la República de Argentina en España durante la Guerra Civil.

D
Daladier, Édouard: Político francés. Alcalde de Carpentras, combatiente en la 

Primera Guerra Mundial, diputado, presidente del Partido Radical Socialista, ministro 
de Colonias (1924), de Guerra (1925), de Instrucción Pública (1926), de Obras Públi-
cas (varias ocasiones entre 1930-1932), de Defensa (1932-1934 y 1936-1940) y de 
Relaciones Exteriores (1934 y 1940), además de primer ministro de Francia (en 1933, 
1934 y 1938-1940).

Dalmases y Villavecchia, Ramón de [marqués de Mura]: Aristócrata y 
empresario español. Promotor y presidente de la Asociación de Bibliófilos de Barcelona, 
miembro del consejo de administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Barcelona y empresario de la construcción. Miembro de la Quinta Columna en Cataluña 
y del DEC durante la Guerra Civil.

Dávila y Fernández de Celis, Sancho: Político español. Primo de José Antonio 
Primo de Rivera, militante falangista, jefe territorial del partido fascista en Andalucía, 
detenido y juzgado durante el período republicano. Evadido a la retaguardia franquista y 
delegado nacional de Organización Juvenil de FET-JONS durante la Guerra Civil. Tras 
ella, fue jefe del Frente de Juventudes del partido único de la dictadura y presidente de 
la Federación Española de Fútbol.

Delgado Cros, Agustín: Militar español. Diplomado de EM, apresado tras el 
golpe de 1936 y rehabilitado en el servicio en el ejército republicano durante la Gue-
rra Civil. Miembro, bajo las órdenes de Rodríguez Pabón, de la sección policial de la 
Segunda Sección del EM. Más tarde, integrante de la red quintacolumnista madrileña 
«Organización Antonio». Nuevamente detenido y juzgado. Continuó la carrera militar 
durante la dictadura franquista.

Delgado Serrano, Francisco: Militar español. Combatiente en la guerra del 
Rif, conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. Durante la Guerra Civil comandó 
varias unidades militares del ejército franquista, entre ellas una de las columnas que 
pretendía tomar Madrid en el otoño de aquel año. Durante la dictadura desempeñó cargos 
de responsabilidad como el mando de varias unidades, la capitanía general de la VIII 
Región Militar o la presidencia del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Delgado, José: Político español. Militante y candidato de la CEDA en cuyo 
domicilio se realizó una conocida e importante reunión entre los militares conspiradores 
el 8 de marzo de 1936.
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Delicado Vidal, Ricardo: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif y 
oficial de Infantería. Miembro de la Sección SIPM del Ejército del Centro y jefe del DEM 
durante la Guerra Civil. Tras ella, continuó su carrera militar en la dictadura franquista.

Derqui Derqui, José: Militar español. Jefe provincial de Policía de Zaragoza, 
impulsor de alguna de las oficinas de información que precedieron al SIFNE y jefe 
superior de Policía franquista durante la Guerra Civil.

Despujol y Trenor, Ignacio [Conde de Caspe]: Aristócrata español. Militante 
de la DRV, de RE, conspirador y golpista antirrepublicano en 1936.

Díaz Baza, Ángel: Político español. Militante socialista y primer jefe del SIM(r) 
durante la Guerra Civil.

Díaz Criado, Manuel: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, respon-
sable de las fuerzas de choque de la UME en Sevilla, conspirador y golpista antirrepu-
blicano. Detenido en 1936, tras la sublevación coordinó la represión en Andalucía a las 
órdenes del general Queipo de Llano.

Díaz Montero, Luis: Militar español. Destinado en la Comandancia de Carabi-
neros de Madrid y colaborador del grupo quintacolumnista «Fernández Golfín» durante 
la Guerra Civil.

Díaz Pariente, Joaquín: Militante falangista, enlace entre la sección catalana de 
la UME y la organización «España Club» durante la conspiración antirrepublicana de 
1936. Miembro del grupo quintacolumnista catalán «Todos» durante la Guerra Civil.

Díaz-Varela y Ceano-Vivas, Carlos: Militar español. Ayudante de campo del 
general Franco durante la Guerra Civil.

Diz, Guillermo: Arquitecto español. Jefe de subgrupo de la organización quinta-
columnista madrileña «Fernández Golfín» durante la Guerra Civil.

Dollfuss, Engelbert: Político austríaco. Combatiente en la Primera Guerra Mun-
dial, director de la empresa estatal austríaca de ferrocarriles, ministro de Agricultura 
y canciller federal de Austria (1932-1934). Murió asesinado en un intento de golpe de 
Estado por nazis austríacos.

Domínguez Aragonés, Edmundo: Carpintero español. Militante socialista, com-
batiente en la guerra del Rif, emigrante a Argentina y miembro de la Agrupación Socialista 
de Madrid. Vocal del Patronato de Política Social Inmobiliaria del Estado y presidente de 
la junta administrativa de la Casa del Pueblo de Madrid durante el período republicano. 
Vocal del Comité Nacional de la UGT, vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de la UGT, 
Comisario General de la Inspección General de Ingenieros y Comisario Inspector del Ejér-
cito del Centro republicano durante la Guerra Civil. Tras ella, se exilió a Francia y México.

Doncel Bertrán, Manuel: Responsable del negociado de enlace con agentes 
del SIFNE durante la Guerra Civil. Sobrino de Bertrán y Musitu.

Duarte Rioboo, Ana: Monja española. Hermana adoratriz e integrante de la red 
quintacolumnista valenciana controlada por el SIPM durante la Guerra Civil.

Durruti Dumange, José Buenaventura: Político español. Militante de la Unión 
de Metalúrgicos de la UGT —de la que fue expulsado—, militante de la CNT, miembro 
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de Los Solidarios, revolucionario en 1932, 1933 y 1936, promotor del Comité Central 
de Milicias Antifascistas de Cataluña y muerto ese mismo año durante la Guerra Civil.

E
Echevarne, Fernando: Miembro del grupo quintacolumnista catalán «Luis de 

Ocharán» durante la Guerra Civil.
Edwards Mac-Clure, Agustín: Empresario, político y diplomático chileno. Secre-

tario del director del Banco de Chile, socio y responsable de varias empresas y diarios 
como el Banco Edwards o El Mercurio de Santiago, diputado de la República de Chile, 
ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Hacienda, ministro del Interior, presidente 
de la Sociedad de Naciones (1922-1923) y embajador de la República de Chile en Reino 
Unido (1935-1938).

Eijo y Garay, Leopoldo: Obispo español. Sacerdote, obispo de Vitoria y de 
Madrid-Alcalá. Promotor de la carta colectiva de los obispos españoles a favor de los 
golpistas de 1936 y de la curia clandestina de Madrid durante la Guerra Civil. Tras ella, 
continuó al frente del obispado de Madrid-Alcalá.

el-Krim, Abd: Político rifeño. Lideró las fuerzas combatientes rifeñas durante 
la guerra del Rif contras las potencias colonizadoras española y francesa en el norte 
de África. Fundó la efímera República del Rif desde 1921 hasta su rendición en 1926.

Emperador Iriarte, Guillermo: Militar español. Oficial de Regulares e infor-
mador de la Columna de Madrid del general Varela durante la Guerra Civil.

Enberg, Adi Solveig: Miembro del SIFNE junto a Josep Pla durante la Guerra 
Civil.

Entrambasaguas Peña, Manuel: Militar español. Responsable de la DECA en 
Valencia y colaborador de la red quintacolumnista controlada por el SIPM en la región 
durante la Guerra Civil.

Eroles Batlló, Dionisio: Político español. Militante anarcosindicalista, mili-
ciano, jefe de servicios de la Comisaría General de Orden Público de la Generalitat de 
Cataluña y responsable de la federación catalana de la CNT durante la Guerra Civil. 
Tras ella, se exilió a Francia.

Escartín Escobar, Antonio: Militar español. Combatiente en la guerra del 
Rif y diplomado de EM. Director de una agencia de vigilancia de estudiantes en la 
dictadura de Primo de Rivera. Retirado durante el período republicano. Comisionado 
por Orgaz y Franco para crear una oficina de vigilancia en Marsella (antecedente del 
SIFNE), miembro de la Secretaría de Guerra franquista, jefe del SIM y miembro del 
EM del VII Cuerpo de Ejército durante la Guerra Civil. Tras ella, continuó la carrera 
militar ocupando puestos de responsabilidad en la dictadura franquista como jefe del 
Archivo de la Guerra de Liberación al mismo tiempo que gestionó algunas empresas 
como Viajes Hispaamérica (más tarde, Viajes Escartín). 

Escobar Huerta, Antonio: Militar español. Miembro de la Guardia Civil, fiel a 
la República, miembro del Ejército del Centro, delegado de Orden Público en  Barcelona 
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y jefe del Ejército de Extremadura durante la Guerra Civil. Tras ella, fue apresado, 
juzgado y ejecutado por los franquistas.

Escofet Alsina, Federico: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, en 
1930 abandonó el Ejército para incorporarse a los Mossos d’Esquadra, los que comandó 
al año siguiente. Comisario general de Orden Público en 1934 y 1936, promovió la reor-
ganización de los servicios policiales junto a Guarner. Fue clave en la frustración de los 
planes de los golpistas en Barcelona. Durante la Guerra Civil comandó varias unidades y 
cruzó la frontera pirenaica en 1939, siendo ministro de la República española en el exilio.

Espa Ruiz, Arturo: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif y oficial de Arti-
llería. Responsable de varias unidades del ejército republicano como la 23.ª Brigada Mixta 
o el Regimiento de Artillería de Costa n.º 3, desde las que colaboró con la Quinta Columna 
participando en el golpe en Cartagena durante la Guerra Civil. Tras ella, fue apresado y 
juzgado por los franquistas. Puesto en libertad más tarde, se incorporó como ingeniero 
en un centro educativo y llegó a ocupar un alto cargo en el INI de la dictadura franquista.

Espinosa de los Monteros y Bermejillo, Eugenio: Militar español. Com-
batiente en las guerras coloniales de Cuba y el Rif, diplomado de EM, gentilhombre de 
Alfonso XIII y jefe de la Escuela Superior de Guerra. Refugiado en la embajada francesa 
durante la Guerra Civil, evadido y alto mando militar en la España franquista ocupando 
cargos de responsabilidad como la subsecretaría de Exteriores del primer gobierno de 
Franco o la jefatura del I Cuerpo de Ejército. Gobernador militar de Madrid, director 
de la Escuela Superior de Guerra, jefe de la VIII Región Militar, embajador de España 
en la Alemania nazi, capitán general de Baleares, de la VI Región Militar y de Burgos 
durante la dictadura franquista.

Espinosa Herrera, José: Juez español. Juez de instrucción de Alcalá la Real y 
miembro de la red quintacolumnista giennense «Perija».

Esteban Hernández, Carlos: Militar español. Jefe del EM de Marina de la Base 
Naval de Cartagena, miembro y jefe de grupo de la red quintacolumnista «Hataca» 
durante la Guerra Civil.

Esteve, Carlos: Militante falangista y jefe provincial de Santander del partido 
fascista durante el período republicano.

Estrada Cabellud, José María: Policía español. Agente de 2.ª del Cuerpo de 
Investigación y Vigilancia y jefe de subgrupo de la red quintacolumnista madrileña 
«Organización Antonio» durante la Guerra Civil como sustituto de Sanjuán.

Estrada Manchón, Manuel: Militar español. Formado en la Escuela Superior 
de Guerra de Madrid fue profesor de la misma en materias de información. Durante la 
Guerra Civil se mantuvo fiel a la República, se afilió al PCE y fue responsable de la 
Segunda Sección del EM. Fue mentor y artífice de varias de las reformas de la inteli-
gencia militar republicana en guerra. Tras ella, se exilió en Francia y México.

Etchebéhère, Mika: Odontóloga y política argentina. Militante del Partico Comu-
nista Argentino y trotskista. Miliciana, miembro del POUM y capitana del EPR durante 
la guerra civil española. Tras ella, marchó a Francia y Argentina.
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Ezquer Gabaldón, Eduardo: Político español. Militante falangista, jefe local de 
FE-JONS en la localidad pacense de Don Benito y jefe provincial de Badajoz durante el 
período republicano. Detenido por los franquistas por su oposición al proceso de unifi-
cación política y expulsado del partido único. Fundador en 1939 de Falange Auténtica.

F
Fal Conde, Manuel: Abogado y político español. Militante del Partido Integrista, 

de la CT, conspirador y golpista en 1932. Durante el período republicano fomentó 
la milicia carlista del requeté y fue nombrado delegado de la CT entre 1935 y 1955, 
conspirado y sublevándose en 1936. Durante la Guerra Civil se exilió en Portugal y se 
opuso al decreto de unificación política franquista.

Fanjul Goñi, Joaquín: Militar, abogado y político español. Combatiente en las 
campañas coloniales de Cuba y Marruecos, fue diputado a Cortes entre 1919 y 1923. 
Retomó la carrera militar durante la dictadura de Primo de Rivera para volver a la polí-
tica tras la proclamación de la República en 1931. En 1935 fue nombrado subsecretario 
de Guerra del ministro Gil-Robles. Convencido conspirador antirrepublicano, participó 
en el golpe de 1936 encabezando la intentona en Madrid. Tras fracasar fue apresado, 
juzgado y fusilado en agosto de ese mismo año.

Fantoni García de Quesada, Juan Pedro: Perito aparejador español. Jefe de 
la red quintacolumnista «Perija» de Jaén en sustitución de Villagrán Ganzinotto durante 
la Guerra Civil. Tras ella, ocupó puestos de responsabilidad municipal en la administra-
ción franquista como presidente de Patronato local de Formación Profesional de Jaén.

Faurie Barrera, Carlos: Militar español. Oficial de Infantería destinado en el 
Regimiento de Carros de Combate y miembro del grupo quintacolumnista madrileño 
«Fernández Golfín» durante la Guerra Civil.

Felman, Carlos: Militante falangista, jefe de subgrupo y jefe provisional de la 
organización quintacolumnista catalana «Luis de Ocharán» durante la Guerra Civil.

Fenech Muñoz, Montserrat: Oficial de Ingenieros y diplomado de EM. Miembro 
del grupo quintacolumnista catalán «Osete».

Fernández Alcalde, Ángel: Conductor español. Chófer del general Hernández 
Saravia y miembro del grupo quintacolumnista catalán «Dado de Póker N.» durante la 
Guerra Civil.

Fernández Arqués, Hipólito: Militante falangista, conspirador y golpista anti-
rrepublicano en 1936. Triunviro de la Junta Local madrileña de FE-JONS ese mismo 
año junto a Veglison Jornet y Panizo Piquero. Refugiado en la Embajada de Noruega, 
miembro de la organización quintacolumnista madrileña «Fernández Golfín» y de la 
FC durante la Guerra Civil.

Fernández Burriel, Álvaro: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, 
comandante de la Base Naval de Mahón, conspirador y golpista antirrepublicano en 
1936 en Barcelona. Apresado, juzgado y fusilado en agosto de ese mismo año junto al 
general Goded.
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Fernández de Castro, Carlos: Arquitecto español. Jefe de grupo quintacolum-
nista en Madrid adscrito al SIE durante la Guerra Civil.

Fernández de Velasco y Sforza, José [duque de Frías]: Aristócrata, abo-
gado e historiador español. Golpista en 1936, apresado y refugiado en el Consulado de 
Chile durante la Guerra Civil. Por la amistad que le unía a Besteiro fue el encargado de 
transportar la carta de rendición de Casado a Franco en 1939. Más tarde, fue nombrado 
jefe de la casa del príncipe de Asturias.

Fernández Pérez, Emilio: Militar español. Director general de la Guardia Civil 
durante la Guerra Civil. Tras ella, ocupó diversos cargos de responsabilidad durante 
la dictadura franquista como director de la Academia de Caballería de Valladolid, pre-
sidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, consejero nacional de FET-JONS o 
presidente del Casino de Madrid.

Fernández-Aramburu León, Manuel: Funcionario español. Funcionario de la 
Delegación de Hacienda en Almería y jefe de la red quintacolumnista almeriense «Hataca» 
durante la Guerra Civil. Tras ella, ejerció cargos de responsabilidad en la dictadura 
franquista como alto funcionario de Hacienda y primer teniente de alcalde de Sevilla.

Fernández-Castañeda Cánovas, Luis: Militar español. Combatiente en la gue-
rra del Rif y miembro de EM. Secretario de la presidencia de la JDM, quintacolumnista 
y miembro de la organización madrileña «Fernández Golfín» durante la Guerra Civil.

Fernández-Corugedo González, Ángel: Militante falangista, funcionario 
adscrito a la secretaría y delegado de la Embajada de Chile en España y el Cuerpo 
Diplomático en Madrid, alférez honorario del SIPM, combatiente en filas franquistas 
y miembro del DEV durante la Guerra Civil.

Fernández-Cuesta Merelo, Raimundo: Abogado y político español. Formado 
en Derecho, miembro del Cuerpo Jurídico de la Armada, notario, cofundador de Falange 
Española, secretario general de FE-JONS y conspirador antirrepublicano enlazado con 
la UME a través de uno de sus hermanos. Como una de las máximas jerarquías del par-
tido fascista fue uno de los impulsores y gestores de la FC durante la Guerra Civil. Fue 
canjeado y ostentó cargos de responsabilidad en la España franquista como la cartera 
de Agricultura. Tras la contienda fue presidente del Consejo de Estado, ministro de 
Justicia y ministro-secretario general de FET-JONS.

Fernández-Golfín Montejo, Francisco Javier: Arquitecto español. Mili-
tante falangista, conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. Tras el fracaso del 
golpe fue destinado a la defensa antiaérea de Madrid y numerosos núcleos falangistas 
dispersos se congregaron en torno a su figura. Se encargó de fusionarlos en una sola 
organización quintacolumnista que funcionó con el nombre de su primer apellido, en 
contacto con diversos diplomáticos, la Junta Local de FE-JONS y con la inteligencia 
militar franquista. La lideró hasta su detención en la primavera de 1937. Fue juzgado 
y ejecutado al año siguiente.

Ferrando Hernández, Pascual: Militar español. Oficial de Carabineros, militante 
falangista y jefe del grupo quintacolumnista catalán «Todos» durante la Guerra Civil.
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Ferrer Recasens, José: Militante falangista, jefe del grupo quintacolumnista 
catalán «Ferrer» y jefe de la red «Todos» durante la Guerra Civil.

Figueroa y Torres, Álvaro [conde de Romanones]: Aristócrata, terrateniente, 
empresario y político español. Miembro del Partido Liberal, diputado a Cortes, alcalde 
de Madrid (1894-1895), presidente del Congreso de los Diputados (1910-1912), presi-
dente del Consejo de Ministros (1912-1913, 1915-1917 y 1918-1919), presidente del 
Senado (1923), diputado a Cortes republicanas y simpatizante franquista durante la 
Guerra Civil. Tras ella, fue procurador de las primeras Cortes franquistas.

Figuerola Ferretti y Martí, Manuel [marqués de Rialp]: Aristócrata espa-
ñol. Responsable de la Cruz Roja en la retaguardia franquista durante la Guerra Civil.

Fitz-James Stuart y Falcó, Jacobo [duque de Alba]: Aristócrata y político 
español. Diputado a Cortes, miembro de la Asamblea Nacional Consultiva durante 
la dictadura de Primo de Rivera, ministro de Instrucción Pública (1930) y de Estado 
(1930-1931). Durante la Guerra Civil fue nombrado representante oficioso de Franco 
en el Reino Unido y embajador desde 1939 hasta 1942.

Florit Torres, José: Banquero español. Director del Banco de España y jefe 
de subgrupo de la organización quintacolumnista catalana «Concepción» durante la 
Guerra Civil.

Fontes de Albornoz Hernández, Luis: Político español. Militante falangista 
y triunviro de FE-JONS en Cataluña junto a Bassas y Gutiérrez Santa Marina durante 
el período republicano. Promotor de un núcleo quintacolumnista en Barcelona tras el 
golpe de 1936 que más tarde se denominó «Sensato».

Franco Bahamonde, Francisco: Militar español. Oficial de Infantería, combatiente 
en la guerra del Rif y jefe de La Legión. Director de la Academia General Militar de Zara-
goza en la dictadura primorriverista. Comandante en jefe del Ejército de Marruecos, jefe 
del EMC, comandante militar de Canarias y conspirador durante el período republicano. 
Golpista en 1936, generalísimo de las fuerzas sublevadas, jefe del Estado y del Gobierno 
de la España rebelde, presidente del primer gobierno franquista y jefe nacional de FET-
JONS durante la Guerra Civil. Tras ella, continuó como dictador de España hasta 1975. 

Fratellini: Traficante de armas italiano. En contacto con el SIFNE durante la 
Guerra Civil.

Frígola Nogera, Francisco: Militar español. Diplomado de EM, miembro de la 
UME, conspirador antirrepublicano, enlace de los generales Mola y Goded, y golpista 
en 1936 en Valencia.

Fuentes y Cervera, Eduardo de: Militar español. Refugiado en la Embajada del 
Reino de Noruega en España, colaborador de la Quinta Columna en Madrid y miembro 
del EM del Ejército del Centro franquista durante la Guerra Civil. Tras ella, continuó 
la carrera militar durante la dictadura ocupando puestos de responsabilidad como la 
jefatura de estudios de la Escuela Superior del Ejército. 

Fuentes, Valentín: Militar español. Capitán de Fragata, responsable del destructor 
Lepanto en 1936, clave en el fracaso del golpe en Almería.
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G
Gabaldón Irurzún, Isaac Canuto: Militar español. Oficial de la Guardia Civil 

y miembro del SIPM del Ejército del Centro durante la Guerra Civil. Asesinado en 
posguerra.

Gabarrou, Domingo: Secretario del SIFNE durante la Guerra Civil junto a Ber-
trán Güell.

Galán Rodríguez, Francisco: Militar español. Militante comunista e instructor 
militar de las MAOC durante el período republicano. Jefe de milicias, promotor del Quinto 
Regimiento, responsable de diversas unidades del EPR como el XX Cuerpo de Ejército o 
el XI Cuerpo de Ejército del GERO y comandante de la Base Naval de Cartagena durante 
la Guerra Civil. Tras ella, marchó exiliado al Protectorado francés de Túnez, a Chile y a 
Argentina.

Galarza Gago, Ángel: Abogado, periodista y político español. Militante del 
PSOE y del Partido Republicano Radical Socialista, colaborador de varios diarios de 
tirada nacional y conspirador contra la dictadura de Primo de Rivera. Fiscal general, 
director general de Seguridad, subsecretario del Ministerio de Comunicaciones, concejal 
del Ayuntamiento de Madrid y diputado a Cortes durante el período republicano. Minis-
tro de la Gobernación durante la Guerra Civil. Tras ella, se exilió a México y Francia.

Galarza Morante, Valentín: Militar español. Conspirador y golpista antirrepu-
blicano en 1932, cofundador de la UME, monárquico y sublevado en 1936 en Madrid. 
Apresado, permaneció encarcelado toda la guerra. Tras ella, ocupó puestos de primera 
fila en la administración de la dictadura franquista como subsecretario de la Presidencia 
del Gobierno (1939-1941) o ministro de la Gobernación (1941-1942).

Galíndez Suárez, Jesús de: Abogado, político y profesor universitario español. 
Profesor de la Universidad Central de Madrid y militante del PNV durante el período 
republicano. Jefe del comité peneuvista en Madrid y asesor de la Dirección General de 
Prisiones durante la Guerra Civil. Tras ella, se exilió en Francia, República Dominicana 
y Estados Unidos. Fue colaborador de la inteligencia estadounidense, secuestrado y 
asesinado por orden del dictador dominicano.

Galván, Enrique: Militar español. Oficial de Carabineros y jefe de grupo quin-
tacolumnista en Madrid adscrito al SIE durante la Guerra Civil.

Gallego, Gregorio: Miliciano anarquista durante la Guerra Civil.
Gallur Latorre, Manuel: Pintor español. Reconocido pintor y cartelista durante 

el período republicano y la guerra civil española.
Gambara, Gastone: Militar italiano. Combatiente en la Primera Guerra Mundial, 

diplomado de EM, combatiente en la guerra de Abisinia, jefe del CTV, responsable de 
embajada de Italia en la España franquista y combatiente fascista en la Segunda Guerra 
Mundial. Tras ella, se instaló en Madrid.

Gándara, Gumersindo de la: Militar español. Capitán de Infantería, destacados 
en los Cuerpos de Seguridad y Asalto durante el período republicano. Conspirador, 
miembro de la Junta Nacional de la UME.



26 en zona roja. la quinta columna en la guerra civil española (1936-1941)

Garcés Arroyo, Santiago: Político español. Militante socialista, carabinero y 
jefe del SIM(r) durante la Guerra Civil. Tras ella, se exilió a Francia y México.

Garcés: Policía español. Mando de las Brigada Social de la DGS en Madrid 
durante el período republicano en relación con el espía italiano Vezzari. Promotor del 
subgrupo quintacolumnista catalán «Radio Nacional y Extranjera», dependiente de la 
organización «Luis de Ocharán» durante la Guerra Civil.

García Atadell, Agapito: Político y tipógrafo español. Militante socialista y 
comunista durante el período republicano. Miliciano y responsable de las una de las 
Brigadas Especiales de la DGS dedicadas a contraespionaje. Prófugo republicano, fue 
apresado y ejecutado por los franquistas durante la Guerra Civil.

García Bonmatí, Joaquín: Militar español. Capitán de Seguridad retirado durante el 
período republicano, militante de la DRV, conspirador y golpista antirrepublicano en 1936.

García Cabezón, Laureano: Promotor y jefe del grupo quintacolumnista madri-
leño «Laureano» y miembro del SIPM durante la Guerra Civil.

García Cobos, Miguel: Radiotelegrafista español. Funcionario de la Dirección 
General de Telégrafos durante la Guerra Civil.

García Cordellat, Eduardo: Miembro de la red quintacolumnista valenciana 
que coordinó el SIPM y del DEV durante la Guerra Civil.

García de la Herrán y Martínez, Miguel: Militar español. Combatiente en 
la guerra del Rif, conspirador y golpista en 1932 y 1936.

García de las Bayonas, Carmen: Militante falangista, componente de la orga-
nización quintacolumnista catalana «Luis de Ocharán» durante la Guerra Civil.

García de las Bayonas, Domingo: Militante falangista, jefe del subgrupo quin-
tacolumnista catalán «Radio Nacional y Extranjera», dependiente de la organización 
«Luis de Ocharán» durante la Guerra Civil. Apresado, juzgado y ejecutado por milicias 
antifascistas.

García de Simpson, Josefina: Integrante del SIPM en Francia durante la Guerra Civil.
García de Vinuesa y Díaz, Ángel: Ingeniero español. Director general de la 

compañía energética Mengemor y miembro del Consejo Asesor durante la Guerra Civil. 
Tras ella, fue procurador de las Cortes franquistas por el Sindicato Nacional de Agua, 
Gas y Electricidad.

García Lahiguera, José María: Sacerdote español. Jefe del Socorro Sacerdo-
tal en Madrid, vicario general de la curia clandestina madrileña y miembro de la CT 
clandestina durante la Guerra Civil.

García Llácer, Vicente: Docente español. Maestro de la Asociación Mariana 
del Magisterio Levantino, militante de la Legión Católica, jefe local de la DRV en Silla, 
profesor del Instituto-Escuela de Valencia, conspirador antirrepublicano y golpista en 
1936. Jefe de la red quintacolumnista valenciana que terminó siendo controlada por 
el SIPM en sustitución de Rodríguez-Trelles durante la Guerra Civil. Tras ella, ocupó 
puestos de responsabilidad en el partido único de la dictadura franquista como delegado 
provincial del Servicio de Información e Investigación de Valencia.
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García Mansilla, Daniel: Diplomático argentino. Embajador de la República 
Argentina en España entre 1927 y 1937 y decano del Cuerpo Diplomático.

García Martín, Francisco: Militar español. Responsable de Infantería de Marina 
en Cartagena y golpista en 1939.

García Oliver, Juan: Político español. Reconocido anarcosindicalista durante 
los años veinte y miembro de la CNT-FAI durante el período republicano. Fue conse-
jero de la Generalitat de Cataluña y ministro de Justicia del gobierno republicano en la 
Guerra Civil. Tras ella, se exilió en México.

García Pradas, José: Periodista y albañil español. Militante anarcosindicalista, 
redactor de varios diarios, militante de la FAI y de la CNT durante el período republi-
cano. Director de los principales órganos de expresión anarquistas, miembro del comité 
de Defensa del Centro junto a Val y Salgado, miliciano y casadista durante la Guerra 
Civil. Tras ella, marchó al exilio a Francia y Reino Unido.

García Roch, José: Empleado del ayuntamiento de Puebla de Vallbona, militante 
falangista y miembro de la red quintacolumnista valenciana que coordinó el SIPM 
durante la Guerra Civil.

García Soler, Juan: Militar español. Responsable del negociado de Información 
Militar General de la Segunda Sección del EM del EPR durante la Guerra Civil.

García Viñals, Francisco: Militar español. Diplomado de EM, miembro del EM 
del Ministerio de la Guerra republicano y jefe de la Tercera Sección del EM del Ejército 
del Centro durante la Guerra Civil. Tras ella, fue apresado, juzgado e indultado por la 
dictadura franquista.

García-Lomas Mata, Miguel Ángel: Arquitecto y perito aparejador español. Mili-
tante falangista, conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. Miembro de la organi-
zación quintacolumnista madrileña «Fernández Golfín» durante la Guerra Civil. Tras ella, 
ocupó varios cargos de responsabilidad en la dictadura franquista como la dirección general 
de Arquitectura, la jefatura del Instituto Nacional de la Vivienda o la alcaldía de Madrid.

García-Mauriño y Campuzano, Fernando: Militante falangista y miembro de 
la FC durante la Guerra Civil.

García-Ramal, Enrique: Enlace entre la sección catalana de la UME y RE 
durante la conspiración antirrepublicana de 1936.

Garijo Hernández, Antonio: Militar español. Diplomado de EM y leal a la 
República en el golpe de 1936. Durante la Guerra Civil fue subjefe bajo las órdenes de 
Rodríguez Pabón de la sección policial de la Segunda Sección del EM republicano. Más 
tarde, jefe de la Segunda Sección del EM del GERC. Informador del jefe del Servicio 
Exterior del SIPM Gutiérrez Mellado y, luego, colaborador de la inteligencia militar 
franquista. Comisionado del CND en las conversaciones de Gamonal. Tras la guerra 
fue apresado y juzgado. Consiguió el aval de quintacolumnistas como Bouthelier, fue 
indultado y disfrutó de haberes pasivos como militar retirado.

Garrido Ramos, Julio: Militar español. Diplomado de EM formado en la Escuela 
Superior de Guerra de París a comienzos de los años veinte. Fue un teórico de la  información 
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militar y se encargó de perfeccionar el papel de las Segundas Secciones de los EM. A sus 
contribuciones se debió la puesta en marcha en 1932 de la SSE del EMC, la principal 
agencia de inteligencia republicana. Destacó igualmente por su vinculación al movimiento 
teosófico.

Garrido, José: Conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. Responsable de 
uno de los grupos paramilitares de la DRV.

Garriga, Javier: Jefe del SIPM en Montpellier durante la Guerra Civil.
Garrigues Villacampa, Vicente: Aristócrata español. Conspirador antirrepu-

blicano y acaudalado valenciano al que la DRV acudió para financiar sus planes de 
conspiración antirrepublicanos.

Garrigues y Díaz-Cañabate, Antonio: Abogado, político y diplomático espa-
ñol. Director general de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia durante 
el período republicano. Miembro de la FC durante la Guerra Civil. Tras ella, ejerció como 
abogado y tuvo cargos de responsabilidad en la dictadura franquista como embajador 
de España en los EE.UU., ante la Santa Sede o ministro de Justicia.

Gaulle, Charles de: Militar francés. Combatiente en la Primera Guerra Mundial, 
en posguerra se formó en la Escuela Superior de París en la 44.ª promoción junto a 
Ungría y colaboró con el mariscal Pétain. Durante la Segunda Guerra Mundial destacó 
como líder de la Francia Libre asumiendo provisionalmente tras la liberación de París la 
presidencia del gobierno. A finales de la década de los cincuenta y durante los sesenta 
fue primer ministro, ministro de Defensa y jefe de Estado.

Gérard: Monja española. Monja superiora del Hospital de San Luis de los Fran-
ceses de Madrid y enlace de la curia clandestina durante la Guerra Civil.

Ghirelli, Angelo: Arabista italiano. Durante la guerra del Rif trabajó como 
informador para el ejército español y la Comandancia de Melilla que dirigía el gene-
ral Sanjurjo. Entre 1924 y 1926 se hizo cargo de la organización y gestión de la zona 
oriental de los SER, el primer servicio de información del Protectorado de Marruecos.

Gil-Robles y Quiñones, José María: Abogado y político español. Tras su for-
mación en Derecho estuvo vinculado a diferentes organizaciones políticas y órganos de 
expresión católicos. Fue diputado a Cortes durante el período republicano, fundador y 
líder de la CEDA. En 1935 fue nombrado ministro de la Guerra, en cuyo cargo ejerció 
una favorable política hacia los conspiradores y futuros golpistas antirrepublicanos. 
Justo antes de la sublevación se autoexilió a Francia para poco después pasar a Portugal, 
donde gestionó junto al hermano del general Franco la ayuda de Salazar a los rebeldes. 
Tras la guerra se reconvirtió en opositor monárquico al régimen franquista.

Gilabert Andrés, José: Docente español. Militante de la FREC, presidente de 
las Juventudes Católicas, miembro de las JOC, del SEU, maestro en el Liceo Pedagógico 
valendiano, conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. Quintacolumnista de la 
organización «Fantasma» y jefe de grupo en Valencia durante la Guerra Civil.

Giral Pereira, José: Político y profesor universitario español. Profesor de quí-
mica de la Universidad de Salamanca y rector de la Universidad Central de Madrid. 
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Republicano, diputado a Cortes y ministro de Marina (1931-1933 y 1936). Tras el 
golpe de Estado de 1936 fue nombrado presidente del Consejo de Ministros, ministro 
de Estado y ministro sin cartera en dos ocasiones. Tras la Guerra Civil fue presidente 
del Consejo de Ministros de la República en el exilio.

Girauta Linares, Vicente: Policía español. Miembro del Cuerpo de Vigilancia, 
subdirector general de Seguridad, miembro de la delegación de Orden Público de la 
JDM, comisario general de Fronteras y Puertos, comisario general de Seguridad de 
Madrid y director general de Seguridad durante la Guerra Civil. Tras ella, fue apresado, 
juzgado y ejecutado por los franquistas en 1939.

Goday Prats, Manuel: Abogado español. Secretario del Colegio de Abogados 
de Barcelona y jefe de subgrupo de la organización quintacolumnista catalana «Con-
cepción» durante la Guerra Civil.

Goded Llopis, Manuel: Militar español. Combatiente de la guerra del Rif, en la 
que consiguió llegar al generalato por méritos. Al proclamarse la República fue nom-
brado jefe del EMC. Conspiró contra ella y se sublevó en 1932. Dos años más tarde 
fue designado director general de Aeronáutica. Se implicó en la UME y en la trama de 
julio de 1936, encargándose del golpe en Barcelona. Tras fracasar y ser encarcelado fue 
juzgado, condenado a muerte y fusilado.

Goicoechea Cosculluela, Antonio: Abogado y político español. Letrado del 
Consejo de Estado, militante conservador, diputado a Cortes en varias ocasiones durante 
las décadas de 1910 y 1920, ministro de la Gobernación (1919), senador en Cortes y 
miembro de la Asamblea Nacional Consultiva durante la dictadura de Primo de Rivera. 
Durante el período republicano creó RE, fue diputado a Cortes y uno de los máximos 
exponentes del monarquismo alfonsino. Conspirador antirrepublicano y golpista en 1936. 
Fue nombrado gobernador del Banco de España en plena Guerra Civil y hasta 1950.

Gomá y Tomás, Isidro: Cardenal español. Obispo de Tarazona, arzobispo de 
Toledo, primado de España y promotor de la carta colectiva de los obispos españoles a 
favor de los golpistas de 1936.

Gomá, Ignacio: Militar español. Comandante del Ejército, conspirador y golpista 
antirrepublicano en 1936 en Valencia.

Gómez Hernández, María: Hermana de uno de los fundadores de Falange 
Española, militante del partido fascista y conspiradora antirrepublicana. Su domicilio 
era utilizado para guardar documentación comprometedora de la sublevación.

Gómez Martínez, Antonio: Miembro del grupo quintacolumnista catalán 
«LJRC» durante la Guerra Civil.

Gómez Osorio, José: Político español. Secretario del Sindicato de Ferroviarios 
de la UGT y diputado a Cortes por el PSOE durante el período republicano. Goberna-
dor civil de Madrid y presidente de la comisión ejecutiva nacional del PSOE durante la 
Guerra Civil. Tras ella, fue apresado, juzgado y ejecutado por los franquistas en 1940.

Gómez Sáiz, Paulino: Político español. Militante socialista, consejero de Defensa 
en la Junta de Defensa de Vizcaya, delegado de Orden Público en Cataluña, director 
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general de Seguridad y ministro de la Gobernación durante la Guerra Civil. Tras ella, 
marchó al exilio a Francia y Colombia.

Gómez Ulla, Mariano: Militar español. Oficial del Cuerpo de Sanidad Militar, 
combatiente en la guerra del Rif y comisionado para estudiar frentes de batalla en la 
Primera Guerra Mundial. Promotor de la red quintacolumnista madrileña «Fernández 
Golfín» en el sector sanitario junto a Isla Carande y Suberviola y canjeado durante la 
Guerra Civil. Tras ella, ocupó puestos de responsabilidad en la dictadura franquista como 
la jefatura de los Servicios de Cirugía del Ejército, la presidencia del Consejo General 
de los Colegios Médicos de España o inspector general de Sanitad Militar.

Gómez-Jordana Sousa, Francisco: Militar español. Combatiente en las cam-
pañas coloniales de Cuba y Marruecos fue designado Alto Comisario de España en 
Marruecos entre 1928 y 1931. Conspirador antirrepublicano, durante la Guerra Civil 
asumió a mediados de 1937 la presidencia de la Junta Técnica del Estado. Fue nombrado 
vicepresidente del Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores en el primer gobierno de 
Franco. Durante la posguerra retomó la cartera de Exteriores en 1942 hasta su muerte 
dos años después.

Góngora López, Carmen: Sindicalista española. Tradicionalista responsable 
del Taller-Sindicato Católico de la Aguja en Almería. Germen del «Socorro Blanco» y 
el quintacolumnismo en la ciudad durante la Guerra Civil.

Góngora López, José: Militante falangista, hermano de Carmen Góngora y 
miembro de la primera célula de «Socorro Blanco» almeriense.

Góngora López, Juan: Militante de AP, hermano de Carmen Góngora y miem-
bro de la primera célula de «Socorro Blanco» almeriense. Asesinado por milicianos 
antifascistas en agosto de 1936.

González Carrasco, Manuel: Militar español. Combatiente en la guerra del 
Rif, gobernador militar de El Ferrol (1930), conspirador antirrepublicano, golpista en 
1932 y 1936. Responsable de la sublevación en Valencia.

González de Carranceja, Sabina: Militante falangista, jefa de la Sección 
Femenina del partido fascista en Cataluña y quintacolumnista durante la Guerra Civil. 
Madre de Carlos Carranceja.

González de Guzmán, Antonio: Militar español. Miembro de la red quintaco-
lumnista «Hataca» en Cartagena durante la Guerra Civil.

González Inestal, Miguel: Político español. Emigrante a Francia, a su regreso 
a España militó en la CNT y detenido durante la dictadura de Primo de Rivera. Pro-
motor del Sindicato de Pescadores de la CNT y miembro de la FAI durante el período 
republicano. Miliciano, miembro del Comité Peninsular de la FAI e inspector central de 
milicias durante la Guerra Civil. Tras ella, se exilió a Francia, República Dominicana, 
Cuba, Bolivia y Chile.

González Marín, Manuel: Político español. Militante de la CNT, miembro del 
Comité de Defensa de la CNT del Centro y consejero de Hacienda y Agricultura del 
CND durante la Guerra Civil. Tras ella, se exilió a Francia.
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González Revenga, Mario: Militar español. Diplomado de EM y combatiente 
en la guerra del Rif. Refugiado en la Embajada de Chile en España y jefe de la sección 
SIPM del Ejército del Sur durante la Guerra Civil. Tras ella, ocupó puestos de respon-
sabilidad de la dictadura franquista como profesor y brevemente director de la Escuela 
de EM, agregado militar en Perú y Bolivia o jefe de EM del IV Cuerpo de Ejército y 
de la IV Región Militar.

González-Quevedo y Monfort, Calixto: Médico español. Conspirador anti-
rrepublicano, procedente de una familia tradicionalista, fue coordinador de la novena 
sección de la Junta Suprema Militar carlista encargada de las tareas de información.

González, César: Cartelista español. Reconocido durante el período republicano 
y la guerra civil española.

González, Ricardo: Militar español. Evadido de la retaguardia republicana y 
combatiente en filas franquistas durante la Guerra Civil.

Gonzalo Vitoria, Luis: Militar español. Diplomado de EM, combatiente en la 
guerra del Rif, piloto aviador, jefe de Aviación, jefe de la Escuela de Tiro y Bombardeo 
de Los Alcázares, jefe de los aeródromos y grupos de aviación de la zona oriental del 
Protectorado de España en Marruecos, jefe de escuadra, jefe superior de Aeronáutica 
y jefe del Servicio de Instrucción. Golpista en 1936, comandante militar de Segovia, 
jefe de la Segunda Sección y segundo jefe del EM del CGG durante la Guerra Civil. 
Tras ella, fue jefe de la Segunda Sección del EM del Ministerio del Ejército, jefe de 
la Escuela Superior del Aire, director general de Instrucción y miembro del Consejo 
Superior de Justicia Militar.

Gonzalo, Santiago: Jefe de la «Centuria clandestina 20 de noviembre» de la FC 
en Madrid durante la Guerra Civil.

Gordillo Carranza, Ramón: Ingeniero y empresario español. Militante falan-
gista, miembro de la red quintacolumnista valenciana controlada por el SIPM y gober-
nador civil de Valencia durante la Guerra Civil. Tras ella, fue presidente de la Feria de 
la ciudad y de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia.

Gorrita Hervás, Desamparados: Docente española. Profesora del Instituto-Es-
cuela de Valencia e integrante de la red quintacolumnista valenciana coordinada por el 
SIPM durante la Guerra Civil.

Goubea, Miguel: Miembro de la Junta Suprema de la CT clandestina madrileña 
durante la Guerra Civil.

Goytia Machimbarrena, Miguel [marqués de los Álamos del Guadalete y 
conde de Villaminaya]: Abogado y aristócrata español. Miembro de la Junta Suprema 
de la CT clandestina madrileña, del Consejo Supremo de FET-JONS de Madrid y dele-
gado territorial de la CT durante la Guerra Civil.

Granell Pascual, Juan: Político español. Significado miembro de la CT valen-
ciana durante el período republicano y diputado a Cortes. Simpatizante de la causa 
franquista durante la Guerra Civil, tras ella, ocupó cargos de responsabilidad en la 
dictadura como gobernador civil de Vizcaya o subsecretario del Ministerio de Industria.
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Grañén Masiá, Francisco: Conspirador antirrepublicano y golpista en 1936. 
Militante falangista y jefe de subgrupo de la red quintacolumnista madrileña «Organi-
zación Antonio» durante la Guerra Civil.

Grassy, Alexandre: Joyero francés. Encargado de la valija francesa y traficante 
durante la Guerra Civil.

Guardiola Ramos, José: Radiotelegrafista español. Miembro de la red quinta-
columnista valenciana coordinada por el SIPM durante la Guerra Civil.

Guardiola Sáez, Enrique: Empresario español. Miembro del Servicio Exterior 
de la Sección Destacada SIPM del I Cuerpo de Ejército durante la Guerra Civil.

Guarner Vivancos, Vicente: Militar español. Diplomado de EM, combatiente en 
la guerra del Rif, profesor de la Academia de Toledo, formado en Francia e Inglaterra 
durante el período republicano. Fue designado jefe superior de los servicios de Orden 
Público de la Generalitat de Cataluña en 1935, colaborando a la reorganización policial 
junto a Escofet. Miembro de la UMRA, fue clave en la frustración de los planes de los 
golpistas en Barcelona. Leal a la República, perteneció al Comité de Milicias Antifascistas 
de Cataluña. Durante la Guerra Civil contribuyó a la puesta en marcha de un servicio de 
inteligencia de la Generalitat bajo las órdenes de Martínez Anglada, fue subsecretario de 
la Consejería de Defensa, comandante del Frente de Aragón, jefe de EM del Ejército del 
Este, director de la Escuela Popular de EM y agregado militar en Tánger. Tras ella, se exilió. 

Guastavino, Antonio: Acaudalado valenciano al que la DRV acudió para financiar 
sus planes de conspiración antirrepublicanos.

Guilloto León, Juan: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, mili-
tante comunista y promotor de las MAOC durante el período republicano. Impulsor del 
Quinto Regimiento, responsable de varias unidades del EPR y jefe de la Agrupación 
Autónoma del Ebro durante la Guerra Civil. Tras ella, marchó al exilio a Francia, la 
URSS y Checoslovaquia, combatiendo en la Segunda Guerra Mundial.

Guitián Balbás, Manuel: Médico español. Miembro del Servicio Exterior de 
la Sección Destacada SIPM del I Cuerpo de Ejército y enlace de la inteligencia militar 
entre Madrid y Valencia durante la Guerra Civil.

Guiu Bonastre, Joaquín: Sacerdote español. Escritor y responsable de un comité 
antimasónico en Cataluña durante los años treinta. Enlace de la sección catalana de la 
UME con el aparato civil conspirador antirrepublicano. Fusilado en 1939 en el santuario 
de Santa María del Collell.

Gutiérrez Mellado, Manuel: Militar español. Militante falangista y golpista 
en 1936. Refugiado en la Embajada de Chile, jefe del Servicio Exterior de la Sección 
Destacada SIPM del I Cuerpo de Ejército, jefe del Sector SIPM C-8 y miembro del DEM 
durante la Guerra Civil. Tras ella, fue jefe de la contrainsurgencia del SIPM, diplomado 
de EM, miembro de la Segunda Sección del EMC o del AEM, llegando a ser jefe del 
EMC. Más tarde, fue ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno.

Gutiérrez Santa Marina, Luis: Escritor, periodista y político español. Autor 
de diversas obras de prosa y poesía, formó parte de la corte literaria fascista que durante 
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el período republicano promovió el surgimiento de diversas organizaciones políticas, 
entre ellas, Falange Española. Fue jefe provincial de ese partido en Barcelona y fun-
dador de sus milicias. Conspirador y golpista antirrepublicano en 1936, fue apresado 
y permaneció en prisión prácticamente toda la guerra. Como uno de los máximos 
exponentes del falangismo catalán, tras el fracaso de la intentona surgieron en torno a 
su persona algunos de los primeros núcleos quintacolumnistas catalanes. El primero 
llevó su apellido, «Santa Marina», del que poco después derivó la creación del grupo 
«Luis de Ocharán». El cuestionamiento de su autoridad por parte de algunos de sus 
subordinados derivó en un conflicto interno entre el falangismo durante el conflicto. 
Fue nombrado jefe provincial de Falange en Cataluña. Participó en la ocupación fran-
quista de Valencia. Durante la dictadura estuvo al frente de numerosas publicaciones y 
continuó su labor como escritor.

Gutiérrez, Francisco José: Militante falangista y sobrino de Gutiérrez Santa 
Marina. Responsable de la FE-JONS clandestina catalana y quintacolumnista durante 
la Guerra Civil.

H
Hedilla Larrey, Manuel: Mecánico y político español. Militante falangista, jefe 

provincial del partido fascista en Santander y conspirador antirrepublicano. Segundo 
jefe nacional de FE-JONS durante la Guerra Civil.

Helcel Valdivieso, Joaquín: Banquero español. Jefe del grupo quintacolumnista 
catalán «Todos» durante la Guerra Civil.

Helfant, Henry: Diplomático rumano. Agregado comercial y de prensa de la Emba-
jada de Rumanía en España, jefe de Misión, secretario del decanato del Cuerpo Diplomático 
y quintacolumnista de las redes madrileñas «Fernández Golfín» y «Organización Antonio» 
durante la Guerra Civil.

Hemingway, Ernest: Escritor y periodista estadounidense. Combatiente en la 
Primera Guerra Mundial, literato y empleado de varios medios de prensa. Corresponsal 
extranjero y autor de la obra teatral The Fifth Column (1938) durante la guerra civil 
española.

Henny, Georges: Médico suizo. Delegado del Comité Internacional de la Cruz 
Roja en Madrid durante la Guerra Civil.

Herbette, Jean: Diplomático francés. Embajador francés en San Juan de Luz 
durante la guerra civil española.

Hergueta Lerín, José Domingo: Militar español. Combatiente en la guerra 
del Rif y oficial de Sanidad Militar. Destinado en el EM de la JDM y miembro de la 
organización quintacolumnista madrileña «Fernández Golfín» durante la Guerra Civil. 
Tras ella, continuó la carrera militar.

Hernández del Castillo, Alejandro: Ingeniero y profesor universitario español. 
Jefe del grupo quintacolumnista madrileño adscrito al SIE «España-Castillo» durante la 
Guerra Civil. Tras ella, fue catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Hernández Saravia, Juan: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, 
jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército, conspirador durante la dictadura de Primo 
de Rivera, miembro de la Agrupación Militar Republicana, jefe del gabinete militar del 
ministro de la Guerra, miembro de la UMRA y secretario particular de Azaña durante 
el período republicano. Leal a la República, fue brevemente ministro de la Guerra, 
responsable del Ejército en Córdoba, jefe del Ejército de Levante y del GERO durante 
la Guerra Civil. Tras ella, se exilió a Francia y México, siendo ministro de Defensa y 
vicepresidente del Consejo de Defensa de la República en el exilio.

Hernández Tomás, Jesús: Político español. Promotor del PCE, miembro del 
comité central de las Juventudes Comunistas, del Politburó del PCE y diputado a Cortes 
republicanas. Ministro de Educación y Bellas Artes, ministro de Instrucción Pública 
y Sanidad y comisario político del GERC durante la Guerra Civil. Tras ella, se exilió 
en Argelia, la URSS —siendo representante del PCE en la Komintern—, México y 
Yugoeslavia.

Herrera Oria, Ángel: Abogado, religioso y periodista español. Tras formarse 
en Derecho fue abogado del Estado. Fundador de la ACNP, de diversas editoriales 
católicas y de organizaciones políticas como Acción Popular, de la que fue presidente. 
Conspirador antirrepublicano. Durante la Guerra Civil marchó a suiza para iniciar la 
carrera eclesiástica, llegando a ser obispo de Málaga durante la dictadura franquista.

Herrero, Carmen: Jefa de subgrupo de la organización quintacolumnista catalana 
«Concepción» durante la Guerra Civil.

Hervías Irigoyen, José María: Médico español. Quintacolumnista miembro de 
la red madrileña «Fernández Golfín».

Hitler, Adolf: Político y militar austríaco-alemán. Combatiente en la Primera 
Guerra Mundial, militante del Partido Obrero Alemán, líder del mismo reconvertido 
en NSDAP, golpista en 1923, comandante de las fuerzas paramilitares Sturmabteilung, 
canciller imperial desde 1933, Führer de Alemania entre 1934 y 1945, y alto mando 
del cuartel general supremo del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, 
al final de la que se suicidó.

Hoenisfield, Esteban: Técnico de radio polaco. Miembro de la organización 
quintacolumnista madrileña «Fernández Golfín» durante la Guerra Civil.

Huerta Topete, Juan: Militar español. Comandante militar de Almería en 1936. 
Golpista antirrepublicano, fue apresado tras fracasar la sublevación, juzgado y ejecutado.

Huidobro Pardo, Leopoldo: Fiscal español. Militante carlista y fiscal de la 
Audiencia de Madrid durante el período republicano. Refugiado en la legación finlan-
desa durante la Guerra Civil.

I
Ibárruri Gómez, Dolores: Política española. Militante del PCE, presidenta de la 

Unión de Mujeres Antifascistas y diputada a Cortes. Fue la primera en hacer referencia 
escrita al neologismo «Quinta Columna» al inicio de la Guerra Civil. Durante el con-
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flicto fue una figura política relevante en la retaguardia republicana. Tras él, se exilió a 
la URSS y fue designada secretaria general del PCE.

Iglesias Curty, Rafael: Militar español. Oficial del Ejército, combatiente en la 
guerra del Rif, conspirador y golpista antirrepublicano en 1936 en Valencia. Durante la 
dictadura franquista tuvo cargos de responsabilidad militar como el mando de la Legión 
entre 1939 y 1950 o la gobernación militar de Castellón en los años cuarenta.

Irujo Ollo, Juan Ignacio de: Ingeniero español. Hermano de Manuel de Irujo 
apresado por los franquistas durante la Guerra Civil.

Irujo Ollo, Manuel de: Abogado y político español. Militante del PNV, diputado 
foral navarro y diputado a Cortes republicanas. Ministro sin cartera en dos ocasiones 
y ministro de Justicia durante la Guerra Civil. Tras ella, marchó al Reino Unido y fue 
ministro del gobierno republicano en el exilio.

Isla Carande, Eduardo: Militar y escritor español. Capitán médico, militante 
falangista, conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. Tras el fracaso del golpe se 
encargó de reunir a núcleos falangistas dispersos y fue clave en la organización quinta-
columnista madrileña «Fernández Golfín», a la que perteneció durante la Guerra Civil. 
Tras ella, se dedicó a la escritura y ocupó puestos de responsabilidad en el partido único 
de la dictadura franquista como delegado provincial de Sanidad de Madrid.

Iturralde, Mariano de: Diplomático español. Propietario de la villa La Grand 
Frégate y administrador del SIFNE durante la Guerra Civil.

Iturrioz Echevarría, Víctor: Abogado español. Militante falangista enlace del 
grupo coordinado por Francisco José Gutiérrez durante la Guerra Civil.

J
Jara Cobos, Millán: Golpista en 1936, miembro de la red «Fernández Golfín», 

promotor y jefe del grupo quintacolumnista madrileño «Dado de Póker» durante la 
Guerra Civil.

Jardón, José María: Diplomático argentino. Hijo del cónsul argentino en Madrid, 
gestor de la nueva plaza de toros de la capital y miembro de la Embajada de la República 
Argentina en España durante la Guerra Civil. Estrecho colaborador de Pérez Quesada.

Jareño Hernández-Vaquero, José: Militar español. Combatiente de la guerra 
del Rif y capitán cajero de la Comandancia de Carabineros de Madrid durante el período 
republicano. Secretario particular de Rojo Lluch, miembro de las organizaciones quin-
tacolumnistas madrileñas «Fernández Golfín» y «Organización Antonio» y segundo 
jefe de la Comandancia de Carabineros durante la Guerra Civil.

Jaume Valent, Jaime: Militar español. Oficial de Infantería, conspirador anti-
rrepublicano y enlace de la sección catalana de la UME con agrupaciones civiles com-
prometidas en la trama de 1936. Tras el fracaso del golpe fomentó la reorganización 
de redes dispersas e impulsó junto a otros núcleos dispersos el grupo quintacolumnista 
«LJRC». Más tarde consiguió evadirse de Barcelona y pasar la frontera pirenaica, donde 
enlazó con el SIFNE.
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Jiménez de Anta, Joaquín: Militar español. Quintacolumnista y segundo jefe de 
la «Organización Antonio» durante la Guerra Civil. Tras ella, combatió en la Segunda 
Guerra Mundial y continuó la carrera militar durante la dictadura franquista.

Jiménez de Asúa, Luis: Profesor universitario y político español. Formado en 
derecho, fue profesor en la Universidad Central de Madrid, militante del PSOE, dipu-
tado a Cortes, director del Instituto de Estudios Penales, vicepresidente de las Cortes en 
1936. Durante la Guerra Civil ejerció cargos diplomáticos en Polonia, Checoslovaquia 
y la Sociedad de Naciones. Tras ella, marchó a Argentina y presidió el Congreso de los 
Diputados y la República Española en el exilio.

Jiménez Martín, Juan Francisco: Médico chileno. De padres españoles, mili-
tante falangista, conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. Actuó de enlace entre 
la cúpula de la Falange madrileña, varios representantes diplomáticos extranjeros y 
la organización quintacolumnista «Fernández Golfín», a la que perteneció durante la 
Guerra Civil. Apresado, juzgado y ejecutado en 1938.

Jiménez Ortoneda, Justo: Militar español. Oficial del Ejército, militante y admi-
nistrador de la Junta Central de AC durante el período republicano. Jefe del sector C-2 y 
de la Sección Destacada de Guadalajara y de la Sierra del SIPM durante la Guerra Civil.

Jiménez Ruiz, Manuel: Militar español. Refugiado en la Embajada del Reino de 
Noruega en España y colaborador de la Quinta Columna en Madrid durante la Guerra 
Civil. Tras ella, continuó la carrera militar en la dictadura franquista haciéndose cargo 
de puestos de responsabilidad como la presidencia del Tribunal Regional de Respon-
sabilidades Políticas de Madrid.

Jiménez Urtasún, José: Militar español. Capitán médico, militante falangista, 
conspirador y golpista antirrepublicano en 1936.

Jiménez-Alfaro y Alaminos, Manuel: Militar español. Combatiente en la gue-
rra del Rif, delegado gubernativo en Baltanás (Palencia) y oficial de Artillería. Refugiado 
y secretario general de la Embajada del Reino de Noruega en España, responsable de 
los servicios de transportes y repostaje del Cuerpo Diplomático en Madrid y estrecho 
colaborador de la Quinta Columna durante la Guerra Civil. Tras ella, fundó varias 
compañías y continuó la carrera militar durante la dictadura franquista con cargos de 
responsabilidad como profesor de la Escuela Politécnica del Ejército, director general 
de Industria y Material del Ministerio de Guerra o consejero del Instituto Nacional de 
Industria. 

Jordá, Ubaldo: Conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. Responsable de 
uno de los grupos paramilitares de la DRV.

Juan-Senabre, Vicente: Cónsul honorario de Austria en Valencia y colaborador 
de la inteligencia franquista durante la Guerra Civil.

Juncosa Orga, Juan: Médico español. Subjefe y jefe de grupo de la organización 
quintacolumnista catalana «Concepción» durante la Guerra Civil.

Junod, Marcel: Médico suizo. Delegado en España del Comité Internacional de 
la Cruz Roja durante la Guerra Civil.
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Jurado Barrio, Enrique: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, 
apresado por los golpistas en 1936. Leal a la República, jefe del sector de Somosierra, 
jefe del IV Cuerpo de Ejército republicano, del XVIII Cuerpo de Ejército, de la DECA 
y del GERO durante la Guerra Civil. Tras ella, se exilió a Francia, Argentina y Uruguay.

Juste Iraola, José de: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, piloto 
aviador y golpista en 1936. Miembro del CGG durante la Guerra Civil. Tras ella, sir-
vió en el AEM y ocupó puestos de responsabilidad de la dictadura franquista como el 
mando de la 4.ª Sección del EM del Aire, segundo jefe de la Región Aérea Atlántica o 
jefe de la región Aérea Central.

K
Kennedy (jr.), Joseph Patrick: Militar estadounidense. Comisionado por su 

padre, el embajador de los Estados Unidos en el Reino Unido Joseph P. Kennedy, para 
visitar España al término de la Guerra Civil, siendo colaborador de la FC, de Garrigues 
y Walker. Tras ella, fue combatiente en la Segunda Guerra Mundial, en la que murió.

Kindelán Duany, Alfredo: Militar español. Formado en la Academia de Ingenie-
ros, en 1913 fue nombrado jefe de Aviación del Servicio Aeronáutico Militar. Participó 
en la guerra del Rif, dirigió la Escuela Nacional de Aviación, en 1922 asumió el cargo 
de jefe de las Fuerzas Aéreas de África y en 1926 la dirección general de Aeronáutica. 
Con la proclamación de la República y por sus convicciones monárquicas se autoexilia 
en Francia y Suiza. A su regreso en 1934 colabora en la conspiración antirrepublicana e 
iniciada la Guerra Civil el general Franco le puso al frente de la Jefatura de los Servicios 
del Aire. Durante la posguerra asumió varios cargos de responsabilidad en la dictadura 
a pesar de sus discrepancias.

Kruzic, Ivar: Diplomático yugoslavo. Cónsul del Reino de Yugoslavia en Canarias 
y colaborador del grupo quintacolumnista catalán «Círculo Azul» durante la Guerra Civil.

L
Labonne, Eirik: Diplomático francés. Embajador de Francia en México (1932-

1933). Embajador de Francia en España durante la Guerra Civil (1937-1938). Tras ella, 
fue representante francés en Túnez (1938-1940), embajador de Francia en la URSS 
(1940-1941) y delegado en el Marruecos francés (1946-1947).

Lacal Fuentes, Pascual: Abogado español. Enlace de la red «Hataca» de Almería 
en Granada durante la Guerra Civil.

Lacasa Burgos, Francisco: Militar español. Conspirador y golpista en Barcelona 
en 1936 al frente del Regimiento de Santiago n.º 3 de Caballería. Murió en la intentona.

Lambea, Josefa: Prima política de Manuel Matallana. 
Lamprecht, Gerhard: Cineasta alemán. Director de Spione am Werk (Espías en 

acción) en 1933.
Lapuerta y de las Pozas, José María de: Abogado español. Abogado del 

Estado, consejero de Ferrocarriles del Oeste de España y miembro de la asesoría jurídica 
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del Ministerio de Estado durante el período republicano. Refugiado en la Embajada de 
Chile y colaborador del Consejo Asesor durante la Guerra Civil. Tras ella, fue depu-
rado y destinado a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y ocupó puestos de responsabilidad de la dictadura franquista como director 
general de lo Contencioso del Estado, procurador en Cortes, subsecretario de Comercio 
y presidente del consejo de administración de REPESA (más tarde, REPSOL).

Largo Caballero, Francisco: Político español. Militante de la UGT y del 
PSOE, concejal del Ayuntamiento de Madrid, miembro de la comisión ejecutiva de 
la UGT, huelguista revolucionario, diputado a Cortes, secretario general de la UGT, 
vicepresidente del PSOE y miembro del Consejo de Estado durante la dictadura de 
Primo de Rivera. Ministro de Trabajo y Previsión Social, presidente del PSOE, apresado 
tras la revolución de octubre de 1934 y diputado a Cortes republicanas. Presidente del 
Consejo de Ministros y ministro de la Guerra durante la Guerra Civil. Tras ella, marchó 
al exilio a Francia y fue apresado por los nazis tras la ocupación y enviado a un campo 
de concentración, donde fue liberado en 1945.

Lasarte Pessino, Julio: Militar español. Oficial de la Guardia Civil, somatenista 
y responsable de un fichero represivo durante el período del pistolerismo en Cataluña.

Latorre, Pascual: Militar español. Capitán, conspirador antirrepublicano, miem-
bro de la cúpula regional valenciana de la UME y golpista en 1936.

Laupies, Dumoulin: Miembro del SIFNE durante la Guerra Civil.
Le Breton, Tomás A.: Diplomático argentino. Embajador de la República Argen-

tina en Francia entre 1935 y 1938.
Leche, John: Diplomático británico. Agregado comercial del Reino Unido en la 

España republicana durante la Guerra Civil.
León Rodríguez, Rodrigo de: Empleado del Ayuntamiento de Barcelona y jefe 

del grupo quintacolumnista catalán «Todos» durante la Guerra Civil.
Lezameta, José María: Abogado español. Militante tradicionalista, miembro de 

la red quintacolumnista madrileña «Organización Antonio» y colaborador del SIM(r) 
durante la Guerra Civil.

Linares Aranzabe, Alfonso: Policía español. Agente de 1.ª Clase del Cuerpo 
de Investigación y Vigilancia y miembro de la SSE durante el período republicano. 
Integrante de la plana mayor del SIM durante la Guerra Civil.

Lissarrague Novoa, Salvador: Abogado y profesor universitario español. Mili-
tante falangista, secretario de la legación dominicana, miembro de la Junta Política de 
la FC, del Consejo Supremo de FET-JONS de Madrid y del SIPM durante la Guerra 
Civil. Tras ella, fue delegado provincial de Educación de FET-JONS, profesor en la 
Universidad Central de Madrid y secretario de Educación Nacional del partido único 
de la dictadura franquista.

Líster Forján, Enrique: Político y militar español. Militante del PCE, formado 
en la URSS e impulsor de las MAOC. Fue uno de los promotores del Quinto Regimiento 
de Milicias Populares, el cual comandó al iniciar la Guerra Civil. Durante el conflicto 
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estuvo al mando de varias unidades militares republicanas. Tras él, se exilió a la URSS 
y combatió en la Segunda Guerra Mundial en el Ejército Rojo.

Lodygensky, Georges: Político ruso. Delegado anticomunista de la Cruz Roja 
rusa exiliado en Ginebra y cofundador de la EIA junto a Théodore Aubert.

Loño Acquaroni, Luis: Militar español. Oficial de Infantería y jefe de la «Legión 
H.» de la FC en Madrid durante la Guerra Civil.

López Alemán, José: Médico español. Tocólogo implicado en el «Asunto Casa 
Ben Hamour» durante la Guerra Civil. 

López Belda, Enrique: Militar español. Conspirador y golpista en Barcelona en 
1936 al frente del Regimiento de Infantería «Badajoz». Apresado, juzgado y ejecutado 
en agosto de ese mismo año.

López de Letona, Alfonso: Militante derechista y confidente de la policía repu-
blicana durante la Guerra Civil. Participó en la encerrona antiquintacolumnista de la 
falsa Embajada de Siam orquestada por los Servicios Especiales del EM del Ejército 
del Centro que comandaba Salgado.

López Fernández, Antonio: Militar español. Secretario del general Miaja durante 
la Guerra Civil.

López Iriarte, Pablo: Responsable del negociado de correspondencia del SIFNE 
durante la Guerra Civil.

López Lacarrere, Julio: Diplomático y oftalmólogo argentino. Oftalmólogo del 
Hospital Niño Jesús de Madrid y agregado de la Embajada de la República Argentina 
en España durante la Guerra Civil. Estrecho colaborador de Pérez Quesada.

López Laguna, José: Conductor español. Militante falangista y chófer de Enrique 
Ràfols durante la Guerra Civil.

López Mora, José: Militante falangista y miembro del Servicio Exterior de la 
Sección Destacada SIPM del I Cuerpo de Ejército durante la Guerra Civil.

López Otero, José: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif y diplomado 
de EM. Jefe de EM de columnas milicianas, destinado en el Ministerio de la Guerra 
republicano, jefe del EM del Ejército del Centro y colaborador de la Quinta Columna 
durante la Guerra Civil. Tras ella, fue apresado, juzgado e indultado por los franquistas.

López Palazón, José Gabriel: Militar español. Oficial de Infantería, director de la 
Escuela de Capacitación del EM del Ejército del Centro republicano y jefe de subgrupo 
de la red quintacolumnista madrileña «Organización Antonio» durante la Guerra Civil.

López Palop, Eduardo: Abogado, registrador de la propiedad y notario español. 
Decano del Colegio Notarial de Madrid y miembro del Consejo Asesor durante la Guerra 
Civil. Tras ella, continuó al frente del decanato, fue director general de Registros y del 
Notariado Español, procurador en las Cortes franquistas y consejero del Reino.

López Pastor, José: Militante falangista y triunviro del partido fascista en clan-
destinidad en Cataluña junto a Carranceja y Pascual durante la Guerra Civil.

López Rodó, Laureano: Abogado, político, profesor universitario y diplomático 
español. Miembro de las milicias del grupo quintacolumnista catalán «Luis de  Ocharán» 
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durante la Guerra Civil. Tras ella, fue profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, 
miembro del Opus Dei y ocupó puestos de responsabilidad en la dictadura franquista como 
secretario de la Presidencia del Gobierno, ministro sin cartera (1965-1973), ministro de 
Asuntos Exteriores (1973-1974) o embajador de España en Austria. Después, fue promotor 
de Alianza Popular (más tarde, Partido Popular).

López Varela, Luis: Militar español. Oficial de Artillería, conspirador antirre-
publicano, impulsor y mando de la UME en la IV División Orgánica. Responsable de 
la negociación y enlace entre grupos civiles comprometidos en la trama en Barcelona. 
Sublevado al frente del Regimiento de Artillería de Montaña n.º 1. Apresado, juzgado 
y ejecutado en agosto de 1936.

Losas Camañas, Eduardo: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif. Jefe 
de la 16.ª División franquista y comandante general de Madrid durante la Guerra Civil.

Loustaunau-Lacau, Georges: Militar francés. Combatiente en la Primera Guerra 
Mundial, en posguerra se formó en la Escuela Superior de París en la 44.ª promoción 
junto a Ungría y colaboró con el mariscal Pétain tras De Gaulle. Más tarde participó 
en la guerra del Rif. En 1936 impulsó un servicio de información anticomunista en el 
ejército francés denominado red Corvignolles.

Lozano Olivares, Desiderio Babiano: Ilustrador español. Reconocido dibujante 
y cartelista durante el período republicano y la guerra civil española.

Luca de Tena y García de Torres, Juan Ignacio [marqués de Luca de Tena]: 
Aristócrata, periodista y diplomático español. Diputado a Cortes, director del diario ABC, 
promotor del Círculo Monárquico Independiente, apresado en 1932, conspirador antirre-
publicano en 1936. Embajador de la España franquista en Chile desde 1939, más tarde en 
Grecia, miembro de la Real Academia Española y procurador en las Cortes franquistas. 

Luco, Humberto: Militar chileno. Agregado militar de la Embajada de la República 
de Chile en España durante la Guerra Civil.

Luelmo Asensio, Miguel: Político español. Alcalde de Caravaca de la Cruz, 
gobernador civil de Huelva e interino de Murcia, presidente del Frente Popular provincial 
y de la Diputación murciana durante el período republicano. Implicado en el «Asunto 
Casa Ben Hamour» durante la Guerra Civil.

Luna García, Antonio de: Jurista, profesor universitario y diplomático español. 
Profesor de la Universidad de Granada, La Laguna, Salamanca y Central de Madrid. 
Ocupó diversos cargos de responsabilidad durante el período republicano como secreta-
rio de la Comisión Jurídica Asesora de la República, miembro de la Junta de Relaciones 
Culturales del Ministerio de Estado o director y promotor del Instituto de Estudios 
Internacionales y Económico de la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas. 
Miembro de la Sección Destacada SIPM del I Cuerpo de Ejército durante la Guerra 
Civil. Tras ella, fundó y dirigió el Instituto Francisco de Vitoria del CSIC, ejerciendo 
importantes cargos en la dictadura franquista como miembro del Tribunal Especial de 
Represión de la Masonería y el Comunismo, delegado de España en la ONU o emba-
jador en Colombia y Austria.
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Lynch, Celia: Esposa de Pérez Quesada.
Llamas Minguillón, Carlos: Evadido de la retaguardia republicana y colabo-

rador de la inteligencia militar franquista durante la Guerra Civil.
Llano de la Encomienda, Francisco: Militar español. Combatiente en la guerra 

del Rif, alcanzó el generalato tras la proclamación de la República. En 1936 fue nombrado 
comandante de la IV División Orgánica. Leal a su juramento, jugó un importante papel 
en la frustración de los planes de los golpistas en 1936 en Barcelona. Durante la Guerra 
Civil se hizo cargo de distintas unidades militares en el frente norte. Tras ella, se exilió 
a Francia y México.

M
Macaya y Salvadó-Prim, Juan Antonio: Jefe de la oficina Nacho-Enea.
Magariños García, Antonio: Profesor universitario español. Profesor de las 

universidades de Madrid, Salamanca y colaborador del Consejo Asesor durante la Guerra 
Civil. Tras ella, continuó ejerciendo su profesión, fundó y presidió el Club Baloncesto 
Estudiantes.

Maldonado Almenar, Joaquín: Abogado y político español. Alto mando de 
las juventudes de la DRV, conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. Quintaco-
lumnista y miembro de la red clandestina coordinada por el SIPM en Valencia durante 
la Guerra Civil. Tras ella, ocupó puestos de responsabilidad como la presidencia del 
Ateneo Mercantil de Valencia.

Malley, William Bernard: Diplomático británico. Agregado adjunto de Prensa 
en la Embajada del Reino Unido en la España republicana durante la Guerra Civil. Tras 
ella, continuó como secretario de la embajada en la España franquista. 

Manrique [pseudónimo]: Informante de la DGS infiltrado en la cúpula de la 
UME durante la conspiración antirrepublicana.

Manzanares, Carlos: Joven murciano que saltó al mar para subir a bordo del 
Tucumán en Alicante durante la Guerra Civil.

Marañón y Posadillo, Gregorio: Médico e intelectual español. Endocrinólogo, 
médico de Alfonso XIII, opositor de la dictadura de Primo de Rivera, diputado a Cortes 
durante el período republicano y exiliado durante la Guerra Civil.

Marco Merenciano, Francisco: Médico español. Psiquiatra y miembro de la 
red quintacolumnista valenciana controlada por el SIPM durante la Guerra Civil.

March Ordinas, Juan: Empresario y financiero español. Encargado de diferentes 
negocios como la Compañía Trasmediterránea o la Banca March. También participó 
en los sectores petrolero y naviero. Durante el período republicano marchó al exilio 
a Francia. Colaboró económicamente en la conspiración antirrepublicana que llevó al 
golpe de julio de 1936. Iniciada la Guerra Civil continuó apoyando a Franco e impulsó 
una importante campaña mediática internacional contra la República.

Marés, Carlos Rafael: Responsable del negociado de prensa y propaganda del 
SIFNE durante la Guerra Civil.
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Marimón Riera, Fernando: Médico español. Jefe del grupo quintacolumnista 
catalán «Círculo Azul» durante la Guerra Civil.

Marín Sánchez, Juan: Enlace entre el SIPM y la Quinta Columna catalana y 
agente doble del SIM(r) durante la Guerra Civil.

Marroquín y Pérez-Alve, Francisco: Diplomático español. Secretario de 
Quiñones de León, miembro del SIFNE, de la Delegación del Estado para Prensa y 
Propaganda franquista y del SIPM durante la Guerra Civil.

Martí Farrell, José: Militante falangista y jefe del grupo quintacolumnista 
catalán «Todos» durante la Guerra Civil.

Martí Olivares, Luis [marqués de Rebalso]: Aristócrata español. Miembro 
del SIFNE, el SIM y el SIPM durante la Guerra Civil.

Martín Báguenas, Santiago: Policía español. Miembro del Cuerpo de Vigilan-
cia, se significó en las tareas represivas durante la dictadura de Primo de Rivera. Fue 
nombrado jefe de la División de Investigación Social por el general Mola cuando estaba 
al frente de la DGS. Durante el período republicano fue separado de sus funciones y 
destacado conspirador, sublevándose en 1932. Se reincorporó a la policía adquiriendo 
importantes responsabilidades como la jefatura superior de Madrid, participando en la 
trama de 1936. Fue asesinado en el asalto a la cárcel Modelo en agosto de ese mismo año.

Martín de Hijas, Pedro: Miembro del SIPM durante la Guerra Civil.
Martín García, Antonio: Militar español. Interventor civil de guerra, enlace y res-

ponsable en Murcia de la red quintacolumnista almeriense «Hataca» durante la Guerra Civil.
Martín Moreno, Francisco: Militar español. Diplomado de EM, combatiente 

en la guerra del Rif y jefe del EM del Ejército de Marruecos durante el período repu-
blicano. Jefe del EM del CGG durante la Guerra Civil. Tras ella, ocupó puestos de 
responsabilidad militar en la dictadura franquista como jefe del AEM.

Martín Ortega, Evelio: Militar español. Suboficial de la Guardia Civil y miem-
bro de la «Legión G.» de Martín Villoria durante la Guerra Civil. Tras ella, fue com-
batiente en la Segunda Guerra Mundial dentro de la División Azul y formó parte del 
Grupo de Investigación y Vigilancia en la RENFE.

Martín Villoria, Feliciano: Policía español. Miembro de las fuerzas de Segu-
ridad y guardia de Asalto durante el período republicano. Componente del subgrupo 
de Viada de la red quintacolumnista madrileña «Organización Antonio» y jefe de la 
«Legión G.» de la FC durante la Guerra Civil. Tras ella, fue agente de la Policía Armada 
de la dictadura franquista.

Martín, Cecilio: Militar español. Médico sanitario y miembro de la red quinta-
columnista almeriense «Hataca» durante la Guerra Civil.

Martínez Anglada, José: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, 
condecorado con la Cruz Laureada, diplomado de EM, y leal a la República tras el golpe 
de 1936. Jefe de la Segunda Sección de la Consejería de Defensa de la Generalitat de 
Cataluña, miembro y subjefe de EM del ejército republicano y jefe de sección durante 
la Guerra Civil. Apresado y juzgado tras la ocupación franquista de Barcelona.
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Martínez Anido, Severiano: Militar español. Participó en las campañas de 
Filipinas y Marruecos. Fue director de la Academia de Infantería entre 1912 y 1914, 
gobernador civil de Barcelona entre 1920 y 1922, ministro de la Guerra en 1928, ministro 
de la Gobernación y vicepresidente del Consejo de Ministros entre 1925 y 1930. Tras 
exiliarse durante el período republicano, iniciada la Guerra Civil fue nombrado presi-
dente del Patronato Nacional Antituberculoso, responsable de la Jefatura de Seguridad 
Interior, Orden Público e Inspección de Fronteras y ministro de Orden Público en el 
primer gobierno de Franco.

Martínez Barrio, Diego: Político español. Republicano, masón, diputado a Cor-
tes, ocupó cargos de gran responsabilidad durante la Segunda República como ministro 
de Comunicaciones (1931), ministro de la Gobernación (1933 y 1934), ministro de la 
Guerra (1933-1934), presidente del Congreso de los Diputados (1936), presidente de 
la República Española (1936) y, muy brevemente, presidente del Consejo de Ministros. 
Durante la Guerra Civil presidió las Cortes republicanas. Tras ella, se exilió a Francia, 
Cuba y México, presidiendo la República en el exilio.

Martínez Cabrera, Toribio: Militar español. Combatiente en la guerra de 
Cuba, miembro y profesor de la Escuela Superior de Guerra, gobernador militar de 
Huesca y Madrid, gobernador civil de Badajoz y gobernador militar de Cartagena en 
1936. Leal a la República tras el golpe de Estado, jefe del EMC, jefe del EM del EPR 
y comandante militar de Madrid durante la Guerra Civil. Apresado y ejecutado por los 
franquistas en 1939.

Martínez de Irujo y Caro, Luis [marqués de los Arcos]: Aristócrata y diplo-
mático español. Agregado de la Embajada de España ante la Santa Sede, en Reino 
Unido, secretario de la Embajada de España en México, en Panamá y en Estados Unidos. 
Conspirador antirrepublicano en 1936.

Martínez de Tejada y Echevarría, Enrique: Dibujante español. Caricatu-
rista y colaborador de varios medios de prensa bajo el pseudónimo de Echea durante 
el período republicano y la Guerra Civil. Tras ella, fue apresado y juzgado por los 
franquistas.

Martínez López de Molina, Luis: Masón murciano y cuñado de Moreno Gal-
vache. Implicado en el «Asunto Casa Ben Hamour» durante la Guerra Civil.

Martínez Moreno, María del Carmen: Militante de AP, viuda de Calamita 
Ruy-Wamba y colaboradora de la Quinta Columna madrileña durante la Guerra Civil.

Martínez Sesé, Diego: Profesor mercantil español. Militante falangista, conspi-
rador y golpista antirrepublicano en 1936. Miembro de la organización quintacolumnista 
madrileña «Fernández Golfín» durante la Guerra Civil. Apresado, juzgado y ejecutado 
en 1938.

Martínez-Monje Restoy, Fernando: Militar español. Combatiente en las gue-
rras coloniales del Cuba y el Rif. Jefe de la III División Orgánica en 1936. No sublevado, 
poseyó puestos de responsabilidad en la retaguardia y el ejército republicano durante 
la Guerra Civil. Tras ella, se exilió a Francia y Argentina.
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Martínez-Unciti, Carina: Militante falangista y conspiradora antirrepublicana 
en 1936. Tomó el relevo de su hermana María Paz tras su asesinato al frente de la red 
clandestina asistencial «Hermandad de Auxilio Azul» y fue, además, jefa de subgrupo 
de la organización quintacolumnista madrileña «Galicia» bajo las órdenes de Arnal 
Moreno y encuadrada en el SIE durante la Guerra Civil. Tras ella, ocupó puestos de 
responsabilidad en el partido único de la dictadura franquista como secretaria provincial 
de la Sección Femenina de Madrid.

Martínez-Unciti, María Paz: Militante falangista y conspiradora antirrepubli-
cana en 1936. Impulsó la organización clandestina asistencial «Hermandad de Auxilio 
Azul». Fue asesinada en octubre de 1936.

Marty, André: Militar y político francés. Militante del Partido Comunista de 
Francia, responsable del reclutamiento de las Brigadas Internacionales y comisario 
político durante la guerra civil española.

Masquelet Lacaci, Carlos: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif y 
profesor de la Academia de Ingenieros. Ya siendo general e iniciado el período republi-
cano fue nombrado por su perfil liberal jefe del EMC. Fue ministro de la Guerra varios 
meses en dos períodos distintos en 1935 y 1936. Durante la Guerra Civil se mantuvo 
fiel a la República participando en la fortificación de Madrid. A su conclusión se exilió 
a Francia regresando a España tiempo después.

Mass Rodríguez, Clara: Integrante de la FC durante la Guerra Civil.
Matallana Gómez, Alberto: Militar español. Miembro de la Guardia Civil y 

de la red quintacolumnista madrileña «Organización Antonio» durante la Guerra Civil. 
Hermano de Manuel Matallana. 

Matallana Gómez, Manuel: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, 
miembro de la Policía Indígena de Ceuta y diplomado de EM. Miembro de la Segunda Sec-
ción y jefe del EM del Ejército del Centro, del GERC y colaborador de la Quinta Columna 
durante la Guerra Civil. Tras ella fue apresado y juzgado por la dictadura franquista. 

Mateu Boixeda, Jaime: Jefe del grupo quintacolumnista catalán «Círculo Azul» 
durante la Guerra Civil.

Mayor Gimeno, Vicente: Abogado, militar y sacerdote español. Capellán de la 
Armada, jefe del Socorro Sacerdotal en Madrid, secretario y segundo jefe del SINSE-SIE 
y secretario general del Consejo Asesor durante la Guerra Civil.

Medina Garijo, Diego: Militar español. Miembro del Cuerpo de Sanidad Mili-
tar, presidente del Tribunal Médico Militar y escolta de la presidencia de la República. 
Director del Hospital de gaseados de Madrid, jefe de Sanidad Militar de la I División 
Orgánica, jefe de la Segunda Sección del EM del Ejército del Centro republicano, 
médico personal de Casado, colaborador de la Quinta Columna y del SIPM durante la 
Guerra Civil. Tras ella, fue apresado, juzgado y absuelto por la dictadura franquista, 
afiliándose a FET-JONS y ejerciendo como médico privado.

Medina Santamaría, José: Militar español. Diplomado de EM y teórico de inteli-
gencia durante el período republicano. A sus reflexiones sobre el Servicio de Información 
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en Campaña se debe la configuración del primer reglamento de las Fuerzas Armadas espa-
ñolas en 1935. Dos años más tarde, tras apoyar la sublevación, fue nombrado Comisario 
General de la Jefatura de Seguridad Interior, Orden Público e Inspección de Fronteras. 
Con la reconfiguración de esos servicios al calor del primer gobierno de Franco fue 
nombrado primer jefe del SNS del Ministerio de Orden Público.

Medrano Ezquerra, Carmelo: Militar español. Combatiente en la guerra del 
Rif, diplomado de EM, conspirador antirrepublicano y golpista en 1936. Miembro del 
EM del CGG durante la Guerra Civil y participante en las conversaciones de Gamonal. 
Tras ella, ocupó puestos de responsabilidad en la dictadura franquista como director 
general de Instrucción y Enseñanza, subdirector jefe de Estudios de la Escuela Superior 
del Ejército o subsecretario del Ministerio del Ejército.

Melendreras Sierra, Luis: Militar español. Oficial de Ingenieros, leal a la 
República en 1936 e implicado en el «Asunto Casa Ben Hamour» durante la Guerra Civil.

Melgarejo Cánovas, Mamerto: Agente comercial español. Militante falangista 
y conspirador antirrepublicano. Impulsó la reorganización de FE-JONS en la clandes-
tinidad en Cartagena siguiendo las órdenes de Moñino. Miembro de «Socorro Blanco 
y Lucha contra el Marxismo» durante la Guerra Civil. Ejerció su profesión durante la 
dictadura franquista.

Méndez Domínguez, Luis: Promotor de la «Centuria clandestina 20 de noviem-
bre» de la FC en Madrid durante la Guerra Civil.

Mendizábal Villalba, Manuel: Ingeniero español. Miembro de la red quinta-
columnista almeriense «Hataca» durante la Guerra Civil.

Mendoza, Julio: Político español. Militante de FE-JONS, iniciada la Guerra Civil 
reunió junto a Leocadio Cuevas núcleos de falangistas dispersos que una vez aglutinados 
formaron el grupo quintacolumnista «Luis de Ocharán», siendo designado más tarde 
uno de sus responsables.

Menéndez López, Leopoldo: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, 
diplomado de EM y jefe de la guardia presidencial durante el período republicano. 
Subsecretario de Guerra, jefe de EM del Ministerio de la Guerra, comandante militar de 
Teruel y jefe de varias unidades del EPR como el XX Cuerpo de Ejército, el Ejército de 
Maniobras o el Ejército de Levante durante la Guerra Civil. Tras ella, marchó exiliado 
al Reino Unido, Francia, Colombia y México, siendo subsecretario del Ministerio de 
Defensa de la República en el exilio.

Menoyo Baños, Francisco: Militar y político español. Combatiente en la guerra 
del Rif, ingeniero civil, militante socialista, concejal y alcalde del Ayuntamiento de 
Granada, diputado a Cortes por el PSOE durante el período republicano. Miembro del 
ejército de la República, jefe del IX Cuerpo de Ejército y comandante del Ejército de 
Andalucía durante la Guerra Civil. Tras ella, fue apresado, juzgado y ejecutado por los 
franquistas.

Mera Sanz, Cipriano: Albañil y político español. Militante anarcosindicalista y 
presidente del Sindicato de la Construcción de la CNT de Madrid durante el período 
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republicano. Miliciano, jefe del IV Cuerpo de Ejército republicano y golpista en 1939. 
Tras la Guerra Civil se exilió a Argelia y el Marrueco francés, donde fue apresado y 
extraditado a la España franquista, donde fue juzgado, condenado e indultado, exilián-
dose nuevamente a Francia.

Miaja Menant, José: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, consiguió 
el generalato tras proclamarse la República. Durante ese período manejó diversas res-
ponsabilidades de mando, se afilió a la UME a pesar de su talante liberal, fue nombrado 
brevemente ministro de la Guerra en 1936 y dirigió la I División Orgánica. En la Guerra 
Civil se mantuvo fiel a su juramento, organizó la defensa de Madrid, presidió la JDM, 
comandó el Ejército del Centro, el GERC y todas las fuerzas de la zona centro-sur. 
Secundó el golpe contra Negrín en 1939 y presidió el consecuente CND. Finalizada la 
contienda marchó al exilio.

Mije García, Antonio: Político español. Militante del PCE, consejero de Guerra 
en la JDM y comisario político del EPR durante la Guerra Civil. Tras ella, se exilió a 
Francia y México.

Mill Arán, Luis: Militante falangista, conspirador antirrepublicano y miembro 
del grupo quintacolumnista catalán «Todos».

Millán Munuera, Francisco: Militar español. Militante falangista, oficial del 
Ejército destinado en la Base Naval de Cartagena y miembro del grupo quintacolumnista 
catalán «Luis de Ocharán» durante la Guerra Civil.

Millán-Astray y Terreros, José: Militar español. Combatiente en las guerras 
coloniales de Filipinas y del Rif, diplomado de EM y fundador de La Legión. Jefe de 
la Oficina de Prensa y Propaganda y fundador de Radio Nacional de España durante la 
Guerra Civil. Tras ella, dirigió el Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria.

Miquelarena Regueiro, Jacinto: Periodista y escritor español. Fundador y 
colaborador de varios medios de prensa, militante falangista y miembro de la corte 
literaria del partido fascista durante el período republicano. Impulsor de Radio Nacio-
nal de España durante la Guerra Civil. Tras ella, fue corresponsal en el extranjero de 
distintos periódicos y escritor.

Mir Roselló, José: Enlace del SIPM en Cataluña durante la Guerra Civil. Apre-
sado, juzgado y ejecutado en 1938.

Miralles Hurtado, Santiago: Empresario español. Secretario del partido único 
durante la dictadura de Primo de Rivera. Acaudalado valenciano al que la DRV acudió 
para financiar sus planes de conspiración antirrepublicanos. Tras la Guerra Civil fue 
gerente de varias compañías.

Mola Vidal, Emilio: Militar español. Combatiente de la guerra del Rif, ascendido 
al generalato en 1927 tomó el mando de la Comandancia General de Larache. En 1930 
fue destinado como director general de Seguridad. Detenido durante los primeros años 
republicanos, en 1934 fue amnistiado y se reintegró en el Ejército. Al año siguiente 
Gil-Robles le dio la Jefatura de las Fuerzas Militares de Marruecos. Notorio conspirador 
antirrepublicano fue nombrado «director» de la trama que llevó al golpe de julio de 
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1936. Iniciada la Guerra Civil comandó el Ejército del Norte rebelde, impulsó el SIFNE 
y varias fuentes le apuntan como el creador del neologismo «Quinta Columna». Murió 
a mediados de 1937 en un accidente aéreo.

Molina Masip, José: Empresario español. Sindicalista católico, gerente de una 
importante empresa industrial y militante de RE durante el período republicano. Quin-
tacolumnista en Barcelona y miembro del grupo «Villalta» durante la Guerra Civil.

Molins Rubio, Carlos: Militar español. Diplomado de EM y ayudante de campo 
de Alfonso XIII. Refugiado en la Embajada de Chile durante la Guerra Civil.

Moll Carbó, Bernardo: Militar español. Conspirador de la UME y golpista en 
1936. Quintacolumnista y miembro de la «Organización Antonio» junto a su hermano 
Sebastián durante la Guerra Civil.

Moll Carbó, Sebastián: Militar español. Pagador de haberes del Ejército, quin-
tacolumnista, miembro y jefe de subgrupo de la «Organización Antonio» durante la 
Guerra Civil.

Montis Castelló, Bartolomé: Militar español. Oficial de Infantería y militante 
de la CEDA. Promotor y jefe del grupo quintacolumnista catalán «Montis».

Montojo Torrontegui, Vicente: Militar español. Teórico de Artillería dedicado 
a ensayos sobre la modernización e historia del Ejército. Fue asesinado por milicias 
antifascistas en noviembre de 1936.

Montoya Pascual, José: Militar español. Oficial conspirador antirrepublicano, 
miembro de la red quintacolumnista cartagenera «Socorro Blanco y Lucha contra el 
Marxismo», enlace y responsable de «Hataca» en Cartagena durante la Guerra Civil. 
Delegado de Orden Público en 1939, continuó la carrera militar durante la dictadura 
franquista ejerciendo cargos de responsabilidad como ordenador de pagos del Minis-
terio de Marina. 

Moñino Martínez, Juan de Dios: Jefe de FE-JONS en Murcia, quintacolumnista 
y miembro de «Socorro Blanco y Lucha contra el Marxismo» durante la Guerra Civil.

Mora, Enrique: Militante falangista, quintacolumnista y responsable de la FE-JONS 
clandestina catalana delegado por Gutiérrez Santa Marina durante la Guerra Civil.

Morales, Vicente: Militar español. Oficial del ejército franquista y jefe de pro-
paganda para los frentes durante la Guerra Civil.

Morel, Louis-Henri: Militar francés. Combatiente de la Primera Guerra Mundial, 
profesor de la Academia Militar y simpatizante de Action Française. Fue agregado 
militar de la Embajada de Francia en Madrid durante la Guerra Civil.

Morell, Norberto: Militar español. Jefe del Arsenal Militar de Cartagena durante 
la Guerra Civil.

Moreno Galvache, José: Político español. Militante del Partido Republicano 
Radical Socialista y de UR, masón, gobernador civil de Zamora, alcalde de Murcia y 
subsecretario del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Industria y Comercio 
durante el período republicano. Exiliado en Argelia, colaborador del SIPM y promotor 
del «Asunto Casa Ben Hamour» durante la Guerra Civil.



48 en zona roja. la quinta columna en la guerra civil española (1936-1941)

Moreno Tortajada, Rafael: Miembro de la red quintacolumnista valenciana 
que coordinó el SIPM y principal enlace de García Llácer durante la Guerra Civil.

Moreno y Zuleta de Reales, Francisco de Asís [conde de los Andes]: Aris-
tócrata, terrateniente, abogado y político español. Albacea de Alfonso XIII, miembro 
del Partido Conservador, consejero de diversas empresas como el Banco Hispano Aus-
tro-Húngaro, diputado a Cortes, al Senado, miembro de la Asamblea Nacional Consul-
tiva y ministro de Economía Nacional durante la dictadura primorriverista, brevemente 
ministro de Hacienda en 1930 y presidente del Banco de Madrid. Jefe de la Casa del 
Rey en el exilio, conspirador antirrepublicano y uno de los principales promotores y 
gestores de SIFNE durante la Guerra Civil. Tras ella, fue representante del conde de 
Barcelona en España y defensor del restablecimiento de la monarquía.

Moriones Larraga, Domingo: Militar español. Gobernador militar de Gijón 
durante el período republicano. Leal a la República, comandante de varias unidades 
milicianas, del I Cuerpo de Ejército y del Ejército de Andalucía, además de casadista 
durante la Guerra Civil. Tras ella, fue apresado y juzgado por los franquistas.

Morla Lynch, Carlos: Diplomático y escritor chileno. Primer secretario de la 
Embajada de la República de Chile en Francia y consejero de la Embajada de Chile 
en España. Cónsul y encargado de negocios de la República de Chile en España y 
colaborador de la Quinta Columna durante la Guerra Civil. Tras ella, fue ministro ple-
nipotenciario y encargado de negocios de Chile en la Alemania nazi, representante en 
Suiza, Suecia, Holanda y embajador ante la UNESCO y Francia.

Moroder, Ricardo: Conspirador antirrepublicano y acaudalado valenciano al que 
la DRV acudió para financiar sus planes de conspiración antirrepublicanos.

Morquillas Clúa, Leopoldo: Militar español. Conspirador y golpista anti-
rrepublicano. Jefe de las fuerzas de choque quintacolumnistas madrileñas «Milicias 
Morquillas» durante la Guerra Civil.

Moscardó Ituarte, José: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif y 
oficial de Infantería. Vocal de la Junta Nacional de Educación Física del Ministerio de 
Instrucción Pública, director de la Escuela Central de Gimnasia y comandante militar 
de Toledo durante el período republicano. Golpista en 1936, ocupó el mando de varias 
unidades del ejército franquista como el de la División Soria, la 53.ª División o el Cuerpo 
de Ejército de Aragón durante la Guerra Civil. Tras ella, continuó la carrera militar en la 
dictadura franquista como jefe de la Casa Militar del Jefe del Estado, jefe de las milicias 
de FET-JONS o capitán general de la II y IV Región Militar.

Moscoso Losada, Carlos: Diplomático y librero boliviano. Responsable de la 
legación boliviana en España durante la Guerra Civil.

Muedra Miñón, Félix: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, miem-
bro de la Policía Indígena, diplomado de EM y miembro de la UME durante el período 
republicano. Jefe de EM, jefe de la Tercera Sección del EM del Ejército del Centro 
republicano, colaborador de la Quinta Columna y del SIPM durante la Guerra Civil. 
Tras ella, fue apresado, juzgado y puesto en libertad por la dictadura franquista.
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Múgica Buhigas, Francisco: Militar español. Oficial de Infantería, combatiente 
en la guerra del Rif y juez instructor. Jefe de la Comisión Central de desmovilización del 
SIPM tras la Guerra Civil. Más tarde, fue miembro del Cuerpo Nacional de Ingenieros 
Geógrafos e ingeniero jefe de I.B.M.

Múgica Buhigas, Salvador: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, a 
finales de 1925 se hizo cargo de la Oficina Mixta de Información Hispano-Francesa de 
Málaga, la heredera de los SER. Siendo coronel de Infantería se especializó en asuntos de 
espionaje sobre los que disertaba en ocasiones. Iniciada la Guerra Civil la JDN le eligió 
como primer jefe del SIM, cargo que ostentó hasta marzo de 1937. Después ascendió 
al generalato, se le destinó al mando de varias divisiones franquistas y fue nombrado 
gobernador militar de León. Tras la guerra continuó la carrera militar haciéndose cargo 
de diversas responsabilidades como la gobernación militar de Barcelona, la capitanía 
de la VIII Región o la jefatura del Instituto Nacional de Previsión.

Munne Arias, Fernando: Militante falangista argentino, refugiado y evadido 
durante la Guerra Civil.

Muntaner, Juan: Militante anarcosindicalista catalán y teórico de inteligencia 
durante la Guerra Civil.

Muñoz Arlegui: Agregado comercial de la Embajada de la República de Chile 
en España durante la Guerra Civil.

Muñoz Flipo: Militar español. Delegado de Información e Investigación de FET-
JONS de Sevilla durante la Guerra Civil.

Muñoz Martínez, Manuel: Militar y político español. Combatiente en la guerra 
del Rif, miembro del Partido Republicano Radical Socialista, de IR, diputado a Cortes 
y gobernador civil de Cádiz durante el período republicano. Fue nombrado director 
general de Seguridad en julio de 1936, cargo que ejerció hasta final de año durante 
la Guerra Civil. Más tarde fue presidente del consejo de administración del Banco de 
Bilbao y, tras la contienda, se exilió a Francia. Apresado por los nazis, fue extraditado 
a España, juzgado y ejecutado en 1942.

Muslera Planes, Mario: Militar español. Combatiente en las guerras coloniales 
de Cuba y el Rif, profesor de la academia de sargentos, subsecretario del Ministerio 
de la Guerra, comandante militar de Gijón (1917), gobernador militar del Campo de 
Gibraltar durante la dictadura de Primo de Rivera y promotor de la Comisaría General 
de Vigilancia del Litoral de Andalucía y Marruecos. Fue cesado tras la proclamación 
de la República, amnistiado en 1934, conspiró y fue el encargado del EM de la Junta 
Militar de la CT. Tras sublevarse fue detenido, juzgado y ejecutado en agosto de 1936.

Mussolini, Benito Amilcare Andrea: Político y militar italiano. Militante socia-
lista expulsado, promotor y líder del Partido Nacional Fascista, presidente del Consejo 
de Ministros del Reino de Italia, Duce de la República Social Italiana y líder del Partido 
Fascista Republicano durante la Segunda Guerra Mundial, en la que fue apresado y 
ejecutado por partisanos antifascistas.
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N
Navarro Antón, Pedro: Militar español. Enlace entre la sección catalana de la UME 

y la organización «Cruces de Sangre» durante la conspiración antirrepublicana de 1936.
Navarro Moreno, Marcos: Militar español. Oficial conspirador antirrepubli-

cano, quintacolumnista en Cartagena y miembro de «Socorro Blanco y Lucha contra 
el Marxismo» durante la Guerra Civil.

Negrín López, Juan: Médico, político y profesor universitario español. Profesor 
asistente de la Universidad de Leipzig, director del Laboratorio de Fisiología General 
de Madrid, secretario de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid 
y miembro del PSOE. Diputado a Cortes republicanas, presidente de la comisión de 
Hacienda, representante de España ante la Organización Internacional del Trabajo y 
la Unión Interparlamentaria durante el período republicano. Ministro de Hacienda, de 
Defensa Nacional y presidente del Consejo de Ministros durante la Guerra Civil. Tras 
ella, marchó exiliado a Francia, donde impulsó y gestionó un importante comité de 
evacuación y de refugiados. Más tarde, se trasladó a México y Reino Unido ejerciendo 
como presidente del Gobierno en el exilio.

Nin Pérez, Andreu: Político español. Militante de varias organizaciones fede-
ralistas republicanas, del PSOE, de la CNT, comisionado en distintas internacionales 
obreras e impulsor de la Izquierda Comunista de España de orientación de trotskista, 
entre otras. Durante el período republicano fue elegido miembro del comité ejecutivo y 
secretario general del POUM. Perseguido por los estalinistas, fue secuestrado, torturado 
y asesinado durante la Guerra Civil.

Nohet y Coll de Colet, Alfonso: Jefe del grupo quintacolumnista catalán 
«Círculo Azul» durante la Guerra Civil.

Noya Ainza, Antonio: Militante falangista, jefe del subgrupo quintacolumnista 
catalán «Radio Nacional y Extranjera» —dependiente de la organización «Luis de 
Ocharán»— y miembro grupo «Todos» durante la Guerra Civil. Apresado, juzgado y 
ejecutado por milicias antifascistas.

Núñez Morgado, Aurelio: Diplomático, ingeniero, político y empresario chileno. 
Jefe de la Comisión de Puertos, director de la Junta de Obras del puerto de Valparaíso, 
senador de la república chilena entre 1925 y 1933 y superintendente de Nitratos. Emba-
jador de Chile en España y decano del Cuerpo Diplomático durante la Guerra Civil.

O
O’Donnell y Vargas, Juan: Militar y aristócrata español. Combatiente en las gue-

rras coloniales de Filipinas, Marruecos y Cuba. Más tarde fue gobernador militar y civil de 
Madrid, subsecretario de Guerra, delegado del Directorio Militar y ministro de la Guerra.

Ogilvie-Forbes, George: Diplomático británico. Agregado comercial de la 
Embajada del Reino Unido en España durante la Guerra Civil.

Oliva Llamusí, Fernando: Militar español. Jefe del EM de Marina de la Base 
Naval de Cartagena en sustitución de Esteban Hernández, miembro de la red quinta-
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columnista «Hataca» y golpista en 1939. Tras la Guerra Civil, fue apresado, juzgado y 
puesto en libertad por los franquistas, siendo contratado más tarde como ingeniero en 
los astilleros del Consejo Ordenador de Construcciones Navales Militares.

Ordóñez Oyanguren, Manuel José: Miembro de la Junta Suprema de la CT 
clandestina madrileña y del Consejo Supremo de FET-JONS de Madrid durante la Guerra 
Civil. Tras ella, ocupó puestos de responsabilidad en el partido único de la dictadura 
franquista como inspector de zona.

Orgaz Yoldi, Luis: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, conspirador 
y golpista antirrepublicano y monárquico en 1932 y 1936. Durante la Guerra Civil fue el 
promotor de la configuración de un servicio de vigilancia en Marsella (antecedente del 
SIFNE) y combatió en las filas franquistas teniendo puestos de responsabilidad como 
el mando de la División Reforzada de Madrid, la jefatura de Movilización, Instrucción 
y Recuperación o la del Ejército de Levante. Tras ella, fue jefe y capitán general de la 
IV Región Militar (1939-1941), alto comisario del Protectorado Español de Marruecos 
(1941-1945) o jefe del AEM (1945-1946).

Oriol y Urquijo, José María de: Ingeniero y empresario español. Conspi-
rador antirrepublicano, vinculado al sector hidráulico y energético, fue coordinador 
de la novena sección de la Junta Suprema Militar carlista encargada de las tareas de 
información. Durante la Guerra Civil comandó la Junta Carlista de Guerra de Vizcaya 
y, tras ella, desempeñó varios cargos políticos y empresariales como la alcaldía de Bil-
bao (1939-1941), la jefatura provincial de FET-JONS o la presidencia de la compañía 
Hidroeléctrica Española-Hidrola (actual Iberdrola).

Ortega Díaz-Ambrona, Juan Antonio: Abogado y político español. Compo-
nente del cuerpo de letrados del Consejo de Estado y figura política relevante durante la 
Transición como miembro del Grupo Táctico, subsecretario del Ministerio de Justicia, 
secretario de Estado para el Desarrollo Constitucional, ministro adjunto, ministro de 
Educación y secretario general de Unión de Centro Democrático.

Ortega Lopo, Antonio: Abogado y empresario español. Miembro del Colegio de 
Abogados de Madrid y de la UGT, de la que fue expulsado. Jefe del Servicio Exterior 
de la Sección Destacada SIPM del I Cuerpo de Ejército durante la Guerra Civil. Tras 
ella, dirigió numerosas empresas vinculadas a la dictadura franquista. 

Ortega Nieto, Leopoldo: Militar español. Oficial de Caballería, fiel a la Repú-
blica, jefe de EM del EPR y jefe de sección del EM del GERC durante la Guerra Civil. 
Participó comisionado por el CND en las conversaciones de Gamonal. Más tarde, fue 
apresado y juzgado por los franquistas.

Osete Sans, Fidel: Perito mercantil y empresario español. Militante falangista, 
chófer del cuartel general anarcosindicalista de Barcelona, jefe de la red quintacolum-
nista catalana «Osete», miembro del Consejo Regional de FE-JONS en Cataluña, pro-
motor del grupo «Concepción» y enlace de la inteligencia franquista durante la Guerra 
Civil. Tras ella, fue productor de cine.
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Osete Sans, José María: Jefe de milicias del grupo quintacolumnista catalán 
«Luis de Ocharán», apresado y asesinado por milicianos antifascistas durante la Guerra 
Civil. Hermano de Fidel Osete.

Osma, Juan de: Diplomático peruano. Ministro plenipotenciario de Perú en Madrid 
durante la Guerra Civil.

P
Padilla, Manuel: Primo de Rodríguez Mendo.
Palacios Martínez, Julio: Físico y profesor universitario español. Profesor de la 

Universidad Central de Madrid e integrante del cuadro directivo del Instituto Nacional 
de Física y Química durante el período republicano. Miembro del Servicio Exterior de 
la Sección Destacada SIPM del I Cuerpo de Ejército durante la Guerra Civil. Tras ella, 
continuó ejerciendo su profesión y ejerciendo cargos de responsabilidad de la dictadura 
franquista como vicerrector de la Universidad Central de Madrid, vicepresidente del 
Instituto de España o subdirector de centro del CSIC.

Palanca Martínez-Fortuny, Jorge: Jefe de grupo de la organización quinta-
columnista catalana «Concepción» durante la Guerra Civil.

Pallarés, Lorenzo: Militar español. Responsable del Arsenal Militar de Carta-
gena y golpista en 1939.

Panizo Piquero, Leopoldo: Militante falangista, jefe provincial del partido fas-
cista en Asturias, conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. Triunviro de la 
Junta Local madrileña de FE-JONS ese mismo año junto a Veglison Jornet y Fernández 
Arqués. Refugiado en las legaciones de Paraguay y Perú, miembro de la organización 
quintacolumnista «Fernández Golfín» y de la FC durante la Guerra Civil.

Pascual Aguilar, Jesús: Militante falangista y triunviro del partido fascista en 
clandestinidad en Cataluña junto a Carranceja y López Pastor durante la Guerra Civil.

Paternina, Eduardo: Miembro de la Junta Suprema de la CT clandestina madri-
leña y del Consejo Supremo de FET-JONS de Madrid durante la Guerra Civil.

Pedrero García, Ángel: Docente y político español. Maestro de educación pri-
maria y militante del PSOE durante el período republicano. Agente de la DGS, miembro 
de la brigada de servicios especiales antiquintacolumnista, segundo jefe de las Milicias 
Populares de Investigación bajo las órdenes de García Atadell, jefe de las mismas, 
miembro de los servicios especiales del Ministerio de la Guerra, adjunto al jefe y jefe 
del SIM(r) de la demarcación del Centro, conspirador y golpista casadista durante la 
Guerra Civil. Tras ella, fue apresado, juzgado y ejecutado por los franquistas en 1940.

Peña Boeuf, Alfonso: Ingeniero y político español. Profesor de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y monárquico alfonsino. Ministro de Obras 
Públicas en el primer gobierno de Franco durante la Guerra Civil y después.
Peña Cusi, Guillermo de la: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif y gobernador 
general del Sáhara. Presidente del tribunal militar encargado del juicio contra los golpistas 
en Barcelona en 1936, miembro del EPR y del grupo quintacolumnista catalán «Sensato».
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Pepés, Eugenio P.: Diplomático y empresario argentino. Director de Transportes 
Plus Ultra y miembro de la Embajada de la República Argentina en España durante la 
Guerra Civil.

Pérez Bonín, Enrique Vicente: Abogado, perito mercantil y político español. 
Militante socialista, presidente de los Jurados Mixtos Industriales y del Comercio y 
presidente del Trabajo Rural de Segovia durante el período republicano. Miembro de 
la secretaría de la Inspección General de Milicias de Madrid e Inspector de Milicias de 
Vigilancia e Investigación durante la Guerra Civil. Tras ella, se exilió a Francia y México.

Pérez del Sauquillo, Marcos: Abogado español. Jefe de los servicios jurídicos 
y delegado sindical de Justicia de la FC en Madrid durante la Guerra Civil. Tras ella, 
ocupó puestos de responsabilidad en el partido único de la dictadura franquista como 
secretario provincial de Justicia y Derecho de Madrid.

Pérez García, Antonio: Ferroviario y político español. Militante socialista, vocal 
del Comité Nacional de UGT durante el período republicano. Vocal de la Comisión 
Ejecutiva de la UGT y consejero de Trabajo del CND durante la Guerra Civil. Tras 
ella, fue apresado y juzgado por los franquistas. Tras conseguir la libertad provisional, 
formó parte de las primeras comisiones ejecutivas clandestinas de la UGT y del PSOE.

Pérez Lecha, Francisco: Docente español. Conspirador antirrepublicano y miem-
bro de la red quintacolumnista valenciana controlada por el SIPM durante la Guerra Civil.

Pérez Quesada, Edgardo: Diplomático argentino. Encargado de negocios de 
la Embajada de la República Argentina en España y estrecho colaborador de la Quinta 
Columna durante la Guerra Civil. Tras ella, continuó la carrera diplomática siendo, por 
ejemplo, ministro plenipotenciario en Portugal o embajador en Siria.

Pérez Salas, Joaquín: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif y cons-
pirador durante la dictadura de Primo de Rivera. Fiel a la República tras el golpe de 
1936, responsable de varias columnas militares republicanas en Andalucía, jefe del VIII 
Cuerpo de Ejército, del Ejército de Extremadura, colaborador de la Quinta Columna, 
conspirador y golpista en 1939, tras lo que fue nombrado jefe de la Base Naval de Car-
tagena. Apresado, juzgado y ejecutado por los franquistas ese mismo año.

Pérez Urruti, Manuel: Militar español. Oficial de Ingenieros, teórico militar y 
jefe de la Subcentral SIPM de Irún durante la Guerra Civil.

Pérez-Peñamaría y Vélez, Luis: Militar español. Combatiente en la guerra 
del Rif, conspirador antirrepublicano y jefe de EM de la I División Orgánica en 1936.

Pestaña Núñez, Ángel: Político español. Líder anarcosindicalista, secretario gene-
ral de la CNT, fundador del Partido Sindicalista y diputado a Cortes en el período repu-
blicano. Importante figura política en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil. 

Pétain, Philippe: Militar y político francés. Alto mando durante la Primera Guerra 
Mundial, fue nombrado mariscal a su conclusión. Durante la posguerra comandó las 
fuerzas francesas que lucharon junto a las españolas en la guerra del Rif. Más tarde, 
alternando con varios cargos de responsabilidad militar, ocupó las carteras de Guerra y de 
Estado. El 2 de marzo de 1939 fue designado durante algo más de un año primer emba-
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jador de Francia en la España de Franco. Durante la Segunda Guerra Mundial fue primer 
ministro y jefe de Estado, acordando el régimen de colaboración con la Alemania nazi.

Pi i Sunyer, Josep Maria: Abogado, político y profesor universitario español. Fun-
dador de Acciò Catalana. Secretario general del Ayuntamiento de Barcelona y jefe de sub-
grupo de la organización quintacolumnista catalana «Concepción» durante la Guerra Civil. 
Tras ella, ejerció como profesor en la Universidad de Barcelona y decano del Colegio de 
Abogados de Barcelona.

Pijoan Alech, Narciso: Quintacolumnista barcelonés y enlace de Juan Aguasca 
Bonmatí.

Pingaud, Jacques: Diplomático francés. Cónsul general de Francia en Barcelona 
durante la Guerra Civil.

Pino y Pino, Fernando del: Ingeniero español. Subdirector de los Ferrocarriles 
Andaluces y del Oeste de España y miembro del Consejo Asesor durante la Guerra Civil. 
Tras ella, fue Consejero Nacional de FET-JONS en la dictadura franquista.

Pizzardo, Giuseppe: Cardenal italiano. Participante en el Tratado de Letrán, 
ocupó diversos puestos de responsabilidad de la Santa Sede como subsecretario de 
la congregación para Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios (1920-1921), suplente de 
asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano (1921-1929), asistente general 
eclesiástico de la Acción Católica italiana (1923-1937) o secretario de la congregación 
extraordinaria para Asuntos Eclesiásticos (1929-1937).

Pla i Casadevall, Josep: Escritor y periodista español. Colaborador de varios 
diarios, escritor y miembro del SIFNE junto a Adi Enberg durante la Guerra Civil. Tras 
ella, continuó ejerciendo su profesión y publicando su obra de novela y relato.

Poblador Álvarez, José María: Abogado y político español. Conspirador y 
golpista en 1932 y 1936. Histórico militante y cabecilla de varias organizaciones polí-
ticas contrarrevolucionarias. Promotor del primer núcleo barcelonés de las JONS y de 
Falange Española. Jefe de milicias del partido fascista, fue detenido junto a Gutiérrez 
Santa Marina tras la sublevación en julio de 1936. Acaudilló un núcleo disperso de 
quintacolumnistas que con posterioridad se unió al grupo «Todos». Después de la guerra 
ejerció algunos cargos de responsabilidad en el partido único.

Ponsola, Miguel: Enlace del SIPM en Cataluña durante la Guerra Civil.
Ponte y Manso de Zúñiga, Miguel: Militar y aristócrata español. Conspira-

dor y golpista antirrepublicano en 1932. Exiliado a Portugal, se enroló en la trama de 
1936. Ocupó diversos cargos de responsabilidad durante la dictadura franquista como 
la comandancia general de las Islas Baleares, el mando de las fuerzas militares de 
Marruecos o la presidencia del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Pouget de Pont, Emilio: Militante falangista, presidente de la rama del sindi-
cato de oficina, banca y bolsa de Falange y secretario del grupo de choque monárquico 
alfonsino «Guerrillas de España» durante el período republicano. Promotor y jefe de la 
organización quintacolumnista catalana «Todos» y enlace de la inteligencia franquista 
durante la Guerra Civil.
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Prada Vaquero, Adolfo: Militar español. Fiel a la República, jefe de varias 
columnas y unidades militares del ejército republicano como los VI y XIV Cuerpo de 
Ejército, el Ejército del Norte, el de Andalucía o el de Extremadura, comandante militar 
de Murcia, partidario casadista y jefe del Ejército del Centro durante la Guerra Civil. Tras 
ella, fue apresado y juzgado por los franquistas, siendo más tarde puesto en libertad y 
enrolándose en la Agrupación de Fuerzas Armadas Republicanas Españolas clandestina. 

Precioso Ugarte, Artemio: Profesor universitario español. Militante del PCE, 
miliciano y miembro del EPR durante la Guerra Civil. Tras ella, se exilió a la URSS y 
Checoslovaquia, donde trabajó en la Universidad de Praga. Más tarde, fundó en España 
el Centro de Estudios Socioecológicos y fue secretario general de Greenpeace España.

Prieto Tuero, Indalecio: Político y periodista español. Redactor de El Liberal, 
militante del PSOE, concejal del Ayuntamiento de Bilbao, diputado a Cortes, miembro 
de la Comisión Ejecutiva del PSOE y exiliado a Francia durante la dictadura de Primo 
de Rivera. Diputado a Cortes republicanas, ministro de Hacienda y de Obras Públicas 
durante el período republicano. Ministro de Marina y Aire y de Defensa Nacional durante 
la Guerra Civil. Tras ella, marchó al exilio a México, promovió un importante comité 
de evacuación y fue elegido presidente del PSOE.

Prieto, Heriberto: Sacerdote español. Vicario general de la curia clandestina de 
Madrid durante la Guerra Civil.

Primo de Rivera y Cobo de Guzmán, Federico: Militante falangista, cons-
pirador y golpista antirrepublicano en 1936. Primo del fundador de Falange Española.

Primo de Rivera y Cobo de Guzmán, Fernando: Militante falangista, cons-
pirador y golpista antirrepublicano en 1936. Primo del fundador de Falange Española.

Primo de Rivera y Orbaneja, Miguel: Militar español. Combatiente en las 
guerras coloniales de Marruecos, Cuba y Filipinas fue ascendido a capitán general de 
Valencia, Madrid y Cataluña. En septiembre de 1923 dio un golpe de Estado e implantó 
una dictadura que habría de durar hasta 1930.

Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, Fernando: Militar español. Hijo del 
dictador Primo de Rivera, hermano del líder de la Falange, miembro de la UME, cons-
pirador y golpista en 1936. Jefe provisional de FE-JONS durante la sublevación. Tras 
ella, fue apresado y asesinado en asalto de las milicias antifascistas a las cárcel Modelo 
de Madrid en el mes de agosto de ese mismo año.

Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, José Antonio: Abogado y político espa-
ñol. Miembro de Unión Monárquica Nacional, diputado a Cortes, fundador de Falange 
Española y jefe nacional de FE-JONS. Conspirador antirrepublicano, fue apresado tras 
la ilegalización del partido fascista en 1936. Juzgado y ejecutado ese mismo año durante 
la Guerra Civil. Hijo primogénito del dictador Miguel Primo de Rivera.

Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, Miguel: Abogado, político y diplomático 
español. Militante falangista, jefe de primera línea de FE-JONS en Cádiz, encarcelado y 
juzgado durante el período republicano. Canjeado durante la Guerra Civil. Tras ella, fue 
miembro del Consejo Nacional del partido único de la dictadura franquista y ocupó puestos 
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de responsabilidad como gobernador civil y jefe provincial de FET-JONS de Madrid, minis-
tro de Agricultura, alcalde de Jerez de la Frontera o embajador de España en el Reino Unido.

Puga Pombo, Pedro: Conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. Respon-
sable de uno de los grupos paramilitares de la DRV.

Puigdollers y Oliver, Mariano: Abogado, político y profesor universitario 
español. Profesor de la Universidad de Valencia, jefe regional de la CT valenciana, 
conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. Quintacolumnista durante la Guerra 
Civil consiguió evadirse y trasladarse a la España franquista donde ocupó puestos de 
responsabilidad como la dirección general de Asuntos Eclesiásticos del Ministerio de 
Justicia. Fue propagandista católico, colaborador del CSIC y profesor de la Universidad 
Central de Madrid durante la dictadura franquista.

Puigvert Bertrán, Gregorio: Jefe del grupo quintacolumnista catalán «Círculo 
Azul» durante la Guerra Civil.

Puyol Román, Ramón: Pintor español. Reconocido pintor y cartelista durante el 
período republicano y la guerra civil española.

Q
Queipo de Llano y Sierra, Gonzalo: Militar español. Combatiente en las 

guerras coloniales de Cuba y del Rif, simpatizante y detractor de la dictadura de Primo 
de Rivera, conspirador antiprimorriverista y golpista en 1930 y exiliado en Francia. 
Capitán general de Madrid, jefe del Cuarto Militar de la Presidencia de la República e 
inspector general de Carabineros durante el período republicano. Conspirador antirre-
publicano y golpista en 1936 al frente de la II División Orgánica. Jefe del Ejército del 
Sur y consejero nacional de FET-JONS durante la Guerra Civil. Tras ella, no ocupó 
puestos de responsabilidad durante la dictadura franquista.

Quiñones de León, José María: Diplomático y político español. Tras ser sena-
dor y diputado a Cortes inició su carrera diplomática como agregado de la embajada 
española en París y desde 1918 como embajador de España en Francia. Fue miembro 
de la Sociedad de Naciones y amigo personal del rey Alfonso XIII. Durante el verano 
de 1936 colaboró junto al conde de los Andes en la configuración del SIFNE, al que 
estuvo vinculado toda la Guerra Civil.

R
Rada y Peral, Ricardo de: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, 

carlista, inspector general de requetés durante el período republicano. Conspirador 
antirrepublicano de la UME y golpista en 1936. Durante la Guerra Civil luchó en las 
filas franquistas al mando de diversas unidades. Tras ella, ostentó diversos cargos en la 
dictadura como vocal del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comu-
nismo, comandante general de Melilla o capitán general de la II Región Militar.

Ràfols i Martí, Enrique: Empresario y diplomático español. Creador y presidente 
del Círculo de España en Hamburgo, delegado de la Cámara de Comercio  Latinoamericana 
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de Nueva York en Hamburgo, cónsul ad-honorem de Chile en Cuxhaven, vicepresidente 
de la Casa de América en Barcelona, cónsul ad-honorem de Paraguay en Tolosa, soma-
tenista, diputado a Cortes del Partido Liberal, cónsul ad-honorem de Chile en Portbou, 
cónsul agregado al consulado general de Chile en Barcelona, empresario vitivinícola, 
fundador del Partido Agrario de Cataluña, fundador de la Asociación Hispano-Islámica, 
comisario de España en la Feria Internacional de Muestras de Marsella y promotor de la 
Comisión de Expansión Económica a los Países Árabes. Cónsul agregado de la Embajada 
de la República de Chile en España, colaborador del CGG, el SIM y miembro del SIPM 
durante la Guerra Civil.

Ràfols Schloemer, Wilfredo: Estudiante de ingeniería agrónoma, quintaco-
lumnista en Madrid e hijo de Enrique Ràfols.

Ramírez, Vicente: Militar español. Jefe del EM Mixto de la Base Naval de Car-
tagena durante la Guerra Civil.

Ramos Carratalá, Antonio: Banquero español. Director de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad, militante falangista y conspirador antirrepublicano. Secretario de 
FE-JONS en la clandestinidad en Cartagena a las órdenes de Melgarejo Cánovas y 
miembro de «Socorro Blanco y Lucha contra el Marxismo» durante la Guerra Civil. 
Tras ella, ejerció su profesión durante la dictadura franquista llegando a dirigir, entre 
otras, la Caja de Ahorros del Sureste.

Ramos Esbrí, Félix: Docente y periodista español. Implicado en el «Asunto Casa 
Ben Hamour» durante la Guerra Civil.

Rella, Francisco: Miembro del SIFNE durante la Guerra Civil.
Requena, Adela: Enlace de la red quintacolumnista almeriense «Hataca» con 

Murcia y detenida por el SIM(r) durante la Guerra Civil.
Requena, Primitivo: Policía español. Agente de Vigilancia, militante anarco-

sindicalista, director del Hospital Prisión del Niño Jesús y colaborador de la Quinta 
Columna en Madrid.

Reverter Romero, Fernando: Empleado de la eléctrica Anglo-Española y jefe 
del grupo quintacolumnista catalán «Todos» durante la Guerra Civil.

Rialp Peyra, Claudio: Miembro del grupo quintacolumnista catalán «Rodrigo 
de León» durante la Guerra Civil.

Ribas Seva, José: Político español. Cofundador de Falange en Cataluña, jefe local 
de Barcelona durante el período republicano, conspirador y golpista en 1936. Exiliado 
en Roma y jefe territorial de Cataluña de FET-JONS durante la Guerra Civil. Tras ella, 
fue concejal y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona durante la 
dictadura franquista.

Rico López, Pedro: Abogado y político español. Diputado a Cortes republicano, 
alcalde de Madrid en dos ocasiones (1931-1934 y 1936).

Riera Marsá, Nicolás: Jefe del grupo quintacolumnista catalán «Todolí-Riera» 
durante la Guerra Civil.
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Río Rodríguez, José del: Farmacéutico y político español. Secretario general 
de UR y consejero de Instrucción Pública del CND durante la Guerra Civil. Tras ella, 
se exilió en el Reino Unido y Latinoamérica.

Ritter, Karl: Cineasta alemán. Entusiasta nacionalsocialista y director de Verräter 
(Traidores) en 1936.

Rivoire, Maurice: Funcionario francés. Secretario y archivero de la Embajada 
de Francia en España, colaborador y agente de la inteligencia militar franquista durante 
la Guerra Civil.

Roatta Mancini, Mario: Militar italiano. Combatiente en la Primera Guerra 
Mundial fue jefe del SIM(i) durante la dictadura fascista. Durante la guerra civil española 
se hizo cargo del CTV. Tras ella, participó en la Segunda Guerra Mundial con diversos 
cargos de responsabilidad.

Roca de Togores y Pérez del Pulgar, Alfonso [marqués de Alquibla]: 
Aristócrata español. Refugiado en la legación finlandesa durante la Guerra Civil.

Rodrigáñez Serrano, Eduardo: Ingeniero español. Miembro de la comisión 
que redactó las bases jurídico-económicas de la reforma agraria republicana. Miembro 
de la FC y el SINSE durante la Guerra Civil. Tras ella, ocupó puestos de responsabi-
lidad dentro del partido único de la dictadura franquista como delegado provincial de 
Auxilio Social en Madrid.

Rodríguez Aguado, Antonio: Militar español. Militante falangista, quintacolum-
nista, impulsor y jefe de la «Organización Antonio» durante la Guerra Civil. Apresado, 
juzgado y ejecutado en 1938.

Rodríguez del Barrio, Ángel: Militar español. Combatiente en las guerras colo-
niales de Filipinas y el Rif. Gobernador militar de Tenerife durante el período republicano, 
comandante general de Canarias, inspector general del Ejército y conspirador antirrepublicano.

Rodríguez García, Melchor: Torero y político español. Miembro de la UGT, 
anarcosindicalista, delegado especial de Justicia y Prisiones, delegado de Cementerios, 
concejal y alcalde del Ayuntamiento de Madrid durante la Guerra Civil. Tras ella, fue 
detenido y juzgado por los franquistas y miembro de la CNT clandestina.

Rodríguez Jerez, Manuel: Funcionario español. Oficial de Hacienda y subjefe 
de la red quintacolumnista almeriense «Hataca» durante la Guerra Civil.

Rodríguez Madariaga, Eduardo: Militar español. Miembro del EM del CGG 
durante la Guerra Civil y participante en las conversaciones de Gamonal. Tras ella, 
ocupó puestos de responsabilidad militar como gobernador militar accidental de Ceuta.

Rodríguez Mendo, Manuel: Miembro de la red quintacolumnista almeriense 
«Hataca» durante la Guerra Civil.

Rodríguez Pabón, Miguel: Militar español. Encargado de una sección policial de 
la Segunda Sección del EM republicano en 1936 —comandada por Estrada— durante 
la Guerra Civil. 

Rodríguez Pierret, Alfonso: Comerciante español. Director de ventas de Ford 
y jefe del grupo quintacolumnista catalán «Todos» durante la Guerra Civil.
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Rodríguez Sastre, Antonio: Intendente mercantil español. Militante socialista, 
miembro de la Junta de Compras de Vestuario del Ministerio de Defensa republicano 
y miembro de la red quintacolumnista madrileña «Organización Antonio» durante la 
Guerra Civil.

Rodríguez Tarduchy, Emilio: Militar y periodista español. Formado en dere-
cho, militó en el partido único durante la dictadura de Primo de Rivera y se retiró del 
servicio militar durante el período republicano. Impulsó varios órganos de expresión 
antirrepublicanos y militaristas. Se afilió a Falange en 1933, fue uno de los cabecillas 
de la UME con la que conspiró y se encargó de la Oficina de Prensa y Propaganda 
Tradicionalista. Durante la Guerra Civil se refugió en la Embajada de Chile, de la que 
salió en marzo de 1939 para ponerse al frente del requeté clandestino de Madrid.

Rodríguez-Olleros, Valeriano: Abogado español. Militante falangista, conspi-
rador y golpista antirrepublicano en 1936. Miembro de la organización quintacolumnista 
madrileña «Fernández Golfín» durante la Guerra Civil. Enlace de Corujo en el Palacio 
de Justicia. En la dictadura franquista ocupó cargos de responsabilidad como la fiscalía 
de tasas o el decanato de los Magistrados de Trabajo.

Rodríguez-Trelles Villaseca, Francisco: Conspirador y golpista antirrepu-
blicano en 1936. Responsable de uno de los grupos paramilitares de la DRV. Durante la 
Guerra Civil agrupó núcleos dispersos de sublevados, impulsó y coordinó una organi-
zación quintacolumnista en Valencia que terminó siendo controlada por el SIPM. Tras 
evadirse a mediados de 1937 fue destinado por el SIM al sureste francés como enlace 
entre la Quinta Columna valenciana y la inteligencia militar franquista.

Rojo Lluch, Vicente: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, profesor 
de la Academia de Infantería de Toledo, teórico militar, diplomado de EM y militante de 
la UME. Durante la Guerra Civil se mantuvo fiel a su juramento, organizó la defensa de 
Madrid, fue nombrado jefe de EM, participó en la reorganización militar republicana y 
fue jefe del EMC. Tras ella, marchó al exilio a Francia, Argentina y Bolivia, regresando 
a España en los años cincuenta.

Roldán Fernández, Jacobo: Militar español. Conspirador y golpista en Barce-
lona en 1936 al frente del Regimiento de Infantería Alcántara n.º 14.

Romero del Castillo y Samuel, Ángel: Juez español. Juez especial del Tribu-
nal de Espionaje y Alta Traición republicano y colaborador de la FC madrileña durante 
la Guerra Civil.

Romero Sánchez, José Francisco: Diplomático costarricense. Cónsul de Costa 
Rica en Barcelona y jefe de subgrupo de la organización quintacolumnista catalana 
«Concepción» durante la Guerra Civil.

Rubiera Rodríguez, Carlos: Abogado y político español. Militante del PSOE 
y diputado a Cortes republicanas. Secretario de la Agrupación Socialista Madrileña, 
miembro de la JDM, gobernador civil de Madrid, subsecretario de Gobernación, casa-
dista y miembro de la comisión ejecutiva nacional del PSOE durante la Guerra Civil. 
Apresado, juzgado y ejecutado por los franquistas en 1942.
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Rubio Cercas, Manuel: Sacerdote español. Vicario general de la curia clandestina 
de Madrid durante la Guerra Civil.

Rubio Vicenti, Ramón: Farmacéutico y político español. Militante del Partido 
Republicano Radical Socialista y diputado a Cortes republicanas por IR. Tesorero de 
la Cruz Roja Española en Madrid durante la Guerra Civil.

Ruiz Atienza: Militar español. Comandante del Ejército, conspirador y golpista 
antirrepublicano en 1936 en Valencia. Colaborador de la red quintacolumnista controlada 
por el SIPM en la región durante la Guerra Civil.

Ruiz del Valle, Constantino: Militar español. Oficial de la Guardia Civil, mili-
tante falangista y miembro del SIPM durante la Guerra Civil.

Ruiz Gálvez, Fernando: Miembro de la FC durante la Guerra Civil.
Ruiz Orsatti, Ricardo: Funcionario docente y periodista tangerino. Durante la 

dictadura de Primo de Rivera trabajó para la Oficina de Información de Tánger para, 
más tarde, pasar a dirigir los SER, el primer servicio de información del Protectorado de 
Marruecos activo entre 1924 y 1926. Después ocupó diversos puestos de responsabilidad 
como inspector de enseñanza o jefe del Servicio de Higiene del ayuntamiento de Tánger.

Ruiz Ruiz, Benito: Militante falangista y jefe militar del grupo coordinado por 
Francisco José Gutiérrez durante la Guerra Civil.

Ruiz-Fornells Ruiz, Ramón: Militar español. Diplomado de EM y fiel a la 
República tras el golpe de 1936. Brevemente jefe de la Segunda Sección del EM del EPR 
bajos las órdenes de Estrada y administrador de otros cargos de responsabilidad militar 
durante la Guerra Civil. Tras ella fue apresado y juzgado por las autoridades franquistas.

S
Saavedra Lamas, Carlos: Abogado, diplomático y político argentino. Diputado 

de la República Argentina, ministro de Justicia e Instrucción Pública (1915-1916), 
ministro de Relaciones Exteriores y Culto (1932-1938) y Premio Nobel de la Paz (1936).

Sáenz Íñigo, Francisco: Camisa vieja de Falange, golpista en 1936, sublevado 
en Barcelona al frente de la «Centuria Amarilla» falangista.

Sainz de Pedro, Agapito: Miliciano del Radio Chamberí del PCE encargado del 
registro de los domicilios de varios dirigentes de FE-JONS en 1936.

Sainz Rodríguez, Pedro: Profesor universitario y político español. Formado en 
Filosofía y Letras, profesor de la Universidad de Oviedo y de la Universidad Central de 
Madrid, miembro de la Asamblea Nacional Consultiva durante la dictadura de Primo 
de Rivera y Premio Nacional de Literatura de 1926. Diputado a Cortes en el período 
republicano, militante de RE y conspirador que actuó de enlace de Sanjurjo. Durante 
la Guerra Civil fue nombrado Delegado Nacional de Educación y Cultura y ministro de 
Educación Nacional en el primer gobierno de Franco, del que fue opositor monárquico 
tiempo después.

Salafranca Barrio, Mariano: Militar español. Combatiente en las guerras colo-
niales de Filipinas y del Rif, ayudante de campo del ministro de la Guerra y diplomado 
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de EM. Leal a la República tras el golpe de 1936, fue segundo jefe de EM del Ejército 
de Andalucía durante la Guerra Civil. Tras ella, se exilió en México.

Salazar Culí, Francisco: Abogado español. Secretario general de la organización 
quintacolumnista catalana «Concepción» durante la Guerra Civil.

Salazar Urrizola, Felipe: Militar español. Oficial de Caballería, miembro de 
la UME, del servicio de investigación del Gobierno Civil de Valladolid y conspirador 
antirrepublicano. Integrante de la plana mayor del SIM durante la Guerra Civil.

Salazar, Fernando: Policía español. Inspector de policía en contacto con el espía 
italiano Vezzari durante el período republicano y que actuaba con el pseudónimo «Pilaro».

Sales Amenós, Ramón: Político español. Militante tradicionalista, requeté, fun-
dador de la organización sindical amarilla Sindicatos Libres, conspirador, enlace con 
la sección catalana de la UME y golpista antirrepublicano. 

Salgado Moreira, Manuel: Político español. Militante de la CNT-FAI durante 
el período republicano. En la Guerra Civil fue el jefe en el Ejército del Centro del 
Servicio de Información Especial de la Segunda Sección del EM del EPR. Tras ella, se 
exilió en Reino Unido.

Saliquet Zumeta, Andrés: Militar español. Combatiente en las guerras colo-
niales de Cuba y el Rif, gobernador civil de Santander durante la dictadura de Primo de 
Rivera y gobernador militar de Cádiz en 1930. Conspirador y golpista antirrepublicano, 
miembro de la JDN y responsable del Ejército del Centro franquista durante la Guerra 
Civil. Tras ella, llegó a ser capitán general de la I y II Región o presidente del Tribunal 
Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

Salt Gómez, Francisco [Fray Estanislao de Algimia de la Orden de frailes 
menores capuchinos]: Sacerdote español. Conspirador y golpista antirrepublicano en 
1936 en Valencia. Quintacolumnista, último jefe de la red controlada por el SIPM en 
la región tras García Llácer y jefe del SIPM en campo enemigo de la zona de Levante 
durante la Guerra Civil.

Salla Gaya, Mateo: Abogado y militar español. Perteneciente al Cuerpo auxi-
liar de Oficinas Militar y secretario del Tribunal Supremo en 1936. Quintacolumnista, 
miembro y jefe de subgrupo de la «Organización Antonio» durante la Guerra Civil.

San Andrés Castro, Miguel: Político español. Miembro del Partido Republicano 
Radical Socialista y diputado a Cortes republicanas por IR. Presidente de la Junta de 
Espectáculos, portavoz y consejero de Justicia del CND, apresado, juzgado e indultado 
por los franquistas durante la Guerra Civil.

San Pedro Bonnichón, Augusto: Quintacolumnista en Cataluña durante la 
Guerra Civil.

San Pedro Bonnichón, Manuel: Quintacolumnista en Cataluña durante la Gue-
rra Civil.

San Pedro Bonnichón, Rafael: Militar español. Guardia Civil, miembro del EM 
de la GNR y jefe de la Subcentral SIPM de Cataluña durante la Guerra Civil. Tras ella, 
fue jefe de la subcomisión regional de desmovilización del SIPM en la IV Región Militar.
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Sánchez Camargo, Manuel: Crítico y periodista español. Miembro de la Junta 
Suprema de la CT clandestina madrileña y del Consejo Supremo de FET-JONS de 
Madrid durante la Guerra Civil. Tras ella, ejerció su profesión en la dictadura franquista.

Sánchez Guerra, José: Abogado y político español. Diputado a Cortes, Goberna-
dor del Banco de España (1903 y 1907-1908), ministro de la Gobernación (1903-1904, 
1913-1915 y 1917), ministro de Fomento (1908-1909), presidente del Congreso de los 
Diputados (1919-1922) y presidente del Consejo de Ministros (1922).
Sánchez Mazas, Rafael: Escritor y periodista español. Colaborador y corresponsal 
extranjero de varios diarios de tirada nacional, cofundador y directivo de Falange Española y 
miembro de la corte literaria del partido fascista. Apresado en 1936, refugiado en la Emba-
jada de Chile y nuevamente detenido en 1939 durante la Guerra Civil. Tras ella, ocupó algún 
cargo de responsabilidad como el de ministro sin cartera del segundo gobierno de Franco.

Sánchez Sacristán, Rafael: Militar español. Capitán de Ingenieros, conspirador 
antirrepublicano y miembro de la Junta Nacional de la UME.

Sánchez-Covisa, Fernando: Médico español. Responsable de los anexos sani-
tarios de la legación francesa y miembro de la FC durante la Guerra Civil.

Sangro y Ros de Olano, Pedro [marqués de Guad-el-Jelú]: Político y aristó-
crata español. Ministro de Trabajo y Previsión durante la dictadura de Berenguer. Pre-
sidente del Instituto Nacional de Previsión (1950-1951) durante la dictadura franquista.

Sanjuán Salas, Victoriano: Policía español. Agente de Vigilancia destinado en la 
Comisaría del Centro de Madrid en 1936. Militante falangista, quintacolumnista, miem-
bro y jefe de subgrupo de la «Organización Antonio» durante la Guerra Civil. Tras ella, 
fue destinado a la secretaría particular del general Franco, al Servicio de Recuperación 
de Documentos, sirvió como escolta y llegó a comandar una comisaría en la capital.

Sanjurjo Sacanell, José: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, en 1921 
fue nombrado comandante general de Melilla, en 1922 de Larache y en 1923 gobernador 
militar de Zaragoza. Después de encargarse del desembarco de Alhucemas en 1925 fue 
nombrado alto comisario de España en Marruecos. Dos años más tarde combinó su nuevo 
puesto como jefe superior de las fuerzas militares de Marruecos con la concesión por el 
rey Alfonso XIII del título de marqués del Rif. En 1928 fue nombrado director general de 
la Guardia Civil, cargo en el que fue ratificado tras el cambio de régimen republicano. Tras 
ser destinado en otras altas responsabilidades, promovió y encabezó un golpe de Estado en 
1932. Juzgado, encarcelado y amnistiado se autoexilió en Portugal, donde permaneció en 
contacto con varias tramas conspirativas antirrepublicanas hasta su muerte en julio de 1936.

Santana Franqui, Eduardo: Militar español. Oficial de Regulares e informador 
de la Columna de Madrid del general Varela durante la Guerra Civil.

Santiago Hodson, Vicente: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, 
fue director general de Seguridad durante el período republicano (1935-1936).

Sanz Cano, León: Militar español. Golpista en 1936 y miembro del SINSE durante 
la Guerra Civil. Tras ella, ocupó puestos de responsabilidad en la dictadura franquista 
como inspector fiscal de la Fiscalía Superior de Tasas.
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Sanz Vinajeras, Ángel: Militar español. Oficial de Infantería, conspirador y 
golpista antirrepublicano. Jefe de la Subcentral SIPM de Cataluña durante la Guerra 
Civil. Tras ella, ocupó puestos de responsabilidad en la dictadura franquista como la 
comandancia militar de Tarifa.

Sanz-Agero, Bernardo: Militar español. Miembro de la red quintacolumnista 
madrileña «Organización Antonio», jefe del CRIM n.º 3 republicano e impulsor de los 
grupos «Repóker» y «Escalera de Color» durante la Guerra Civil.

Sayagüés, Prudencio: Político español. Militante de IR, responsable del negociado 
de Contrainformación Militar Especial de la Segunda Sección del EM del EPR y jefe 
del SIM(r) durante la Guerra Civil.

Schenk, Felix: Responsable de la valija suiza del consulado de Barcelona, cola-
borador de la inteligencia franquista y enlace de Batlle durante la Guerra Civil.

Schlayer Gratwolh, Felix Edouard: Ingeniero, empreario y militar alemán. 
Comerciante de maquinaria agrícola y vinícola en España desde 1895. Cofundador del 
Colegio Alemán de Madrid, impulsor de las relaciones culturales y científicas hispa-
no-germanas, vice-cónsul honorario del Reino de Noruega en España, combatiente en 
la Primera Guerra Mundial, coleccionista de arte y mecenas. Encargado de negocio del 
Reino de Noruega en España y estrecho colaborador de la Quinta Columna durante la 
Guerra Civil.

Schlosser, Francis: Diplomático neerlandés. Encargado de negocios de Países 
Bajos en España y colaborador de la Quinta Columna durante la Guerra Civil.

Schwendeman, Karl C.: Diplomático alemán. Consejero de la Embajada de 
Alemania en España durante la Guerra Civil. Tras ella, continuó ejerciendo cargos de 
responsabilidad en la República Federal Alemana como embajador en Colombia.

Segovia Jorge, Juan: Militar español. Oficial de Infantería destinado en los Juz-
gados Militares Permanentes de Madrid y jefe de subgrupo de la red quintacolumnista 
madrileña «Organización Antonio» durante la Guerra Civil. 

Segura Nieto, Juan: Policía español. Militante de diversas organizaciones con-
trarrevolucionarias. Enlace entre la sección catalana de la UME y la «Agrupación de 
Juventudes Antimarxistas» durante la conspiración antirrepublicana de 1936.

Semitiel, José: Militar español. Jefe de los Servicios Civiles de la Base Naval de 
Cartagena durante la Guerra Civil.

Sena Vera, Alberto: Militante falangista y jefe de la organización quintacolumnista 
giennense REN durante la Guerra Civil.

Senac Lissón, Andrés: Militar español. Oficial, impulsor de «Socorro Blanco» y 
quintacolumnista en Cartagena durante la Guerra Civil. Miembro y jefe de subgrupo de 
la red «Hataca». Tuvo cargos de alta responsabilidad en la Armada durante la dictadura 
franquista.

Sentís Anfruns, Carles: Periodista y político español. Miembro del SIFNE 
durante la Guerra Civil. Tras ella, fue colaborador de varios medios de prensa y dipu-
tado a Cortes.
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Sentís Anfruns, Josep María: Político español. Miembro del SIFNE durante 
la Guerra Civil. Tras ella, ocupó varios cargos de responsabilidad deportivos en la 
dictadura franquista.

Sepúlveda, Francisco: Conductor español. Chófer del coronel Pérez Salas y 
miembro del grupo quintacolumnista catalán «Todos» durante la Guerra Civil.

Serra Bartolomé, Moisés: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, 
conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. Fue uno de los responsables de la 
sublevación en el Cuartel de la Montaña de Madrid, donde murió tras el asalto.

Serra Enrich, Juan: Militante falangista comisionado por la jefatura provincial 
de Policía de Zaragoza para instalar una agencia de información en Perpiñán en 1936 
(antecedente del SIFNE).

Serra Guimerá, Francisco: Empresario español. Gerente de Waugh & Serra Ltd. 
y miembro del grupo quintacolumnista catalán «Todolí-Riera» durante la Guerra Civil.

Serrabona Baños, Joaquín: Miembro de la FC durante la Guerra Civil.
Serraclara de la Pompa, Gonzalo: Miembro del grupo quintacolumnista 

catalán «LJRC» durante la Guerra Civil.
Serrallach Juliá, Alfonso: Abogado español. Militante de la FNEC y miembro 

del grupo quintacolumnista catalán «LJRC» y del SIM durante la Guerra Civil.
Serrano Novo, Luis de: Empresario español. Militante falangista, miembro de 

la Junta Política de la FC y del Consejo Supremo de FET-JONS de Madrid durante 
la Guerra Civil. Tras ella, ocupó puestos de responsabilidad en el partido único de la 
dictadura franquista como inspector de zona o delegado provincial del Servicio de 
Información e Investigación de Madrid.

Serrano Pérez, Luis: Abogado español. Militante falangista, miembro de la 
FC y enlace de Valdés Larrañaga durante la Guerra Civil. Tras ella, continuó como 
secretario político de Valdés.

Serrano Poncela, Segundo: Político, periodista y profesor universitario español. 
Militante socialista y de las JSU durante el período republicano. Más tarde, del PCE. 
Delegado de Orden Público de la JDM bajo las órdenes de Carrillo durante la Guerra 
Civil. Tras ella, se exilió en República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, donde 
ejerció de profesor en distintas universidades.

Serrano Suñer, Ramón: Abogado y político español. Abogado del Estado, 
diputado a Cortes por la CEDA y conspirador antirrepublicano. Detenido en 1936, 
refugiado en la legación de los Países Bajos, evadido, miembro del Consejo Nacional 
de FET-JONS y ministro de la Gobernación del primer gobierno de Franco durante la 
Guerra Civil. Tras ella, ocupó cargos de responsabilidad en la dictadura franquista como 
la presidencia de la Junta Política de FET-JONS (1939-1942) y la cartera de Asuntos 
Exteriores (1940-1942).

Sicilia Mendo, José: Militar español. Oficial, impulsor de «Socorro Blanco» y 
miembro de la red quintacolumnista «Hataca» en Cartagena durante la Guerra Civil.

Simpson: Miembro del SIPM en Francia durante la Guerra Civil.



65apéndice biográfico

Skrine Stevenson, Ralph Claremont: Diplomático británico. Combatiente en 
la Primera Guerra Mundial, miembro del Foreign Office, comisionado en Dinamarca, 
Alemania, Bulgaria, La Haya y Egipto. Ministro plenipotenciario del Reino Unido en 
la España republicana en sustitución de Leche durante la Guerra Civil. Tras ella, fue 
secretario privado del ministro de Asuntos Exteriores, embajador del Reino Unido en 
Yugoslavia, Serbia, China y Egipto.

Solano Costa, Luis: Fiscal español. Fiscal de la Audiencia de Tarragona y jefe 
de subgrupo de la organización quintacolumnista catalana «Concepción» durante la 
Guerra Civil.

Solano Latorre, José: Militar español. Auxiliar del capitán Tío Ripoll. Enlace 
entre la sección catalana de la UME y la organización «Voluntariado Español» durante 
la conspiración antirrepublicana de 1936.

Solchaga Zala, José: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, simpa-
tizante carlista, conspirador antirrepublicano y golpista en 1936. Fue nombrado jefe de 
las Brigadas Navarras y comandó el Cuerpo de Ejército de Navarra durante la Guerra 
Civil. Tras ella, fue capitán general de la VII y IV Región Militar.

Solís Moreno, Carlos: Político español. Militante falangista, conspirador anti-
rrepublicano, jefe local de FE-JONS de Valencia y golpista en 1936. Fue delegado 
provincial de Auxilio Social durante la posguerra.

Soriano: Juez español. Refugiado en la Embajada de Noruega durante la Guerra 
Civil.

Sorribas Moreno, Antonio: Jefe del grupo quintacolumnista catalán «Sorribas» 
y miembro del «LJRC» durante la Guerra Civil. Apresado, juzgado y ejecutado en 1938.

Sousa Mendoza, Octaviano: Político español. Miembro de la UGT durante el 
período republicano. Miliciano y secretario general de la demarcación del Centro del 
SIM(r) bajo el mando de Pedrero durante la Guerra Civil. Tras ella, fue apresado y 
ejecutado por los franquistas.

Stalin, Iósif: Político ruso. Militante socialista antizarista, militante bolchevique, 
revolucionario en 1917, secretario general del comité central del Partido Comunista de 
la Unión Soviética (1922-1952), presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la 
Unión Soviética (1941-1946), comisario del pueblo para la defensa de la Unión Soviética 
(1941-1946) y presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética (1946-1953).

Suárez de la Dehesa, Fernando: Abogado y militar español. Subjefe de milicias 
de la FC en Madrid durante la Guerra Civil. Más tarde, continuó ejerciendo su profesión 
con cargos de responsabilidad como miembro del Consejo Supremo de Justicia Militar 
siendo, por ejemplo, el coronel auditor encargado del conocido Proceso de Burgos. 

Suárez de Tangil, Fernando [conde de Vallellano]: Aristócrata y político espa-
ñol. Alcalde de Madrid (1924-1927), diputado a Cortes y cofundador de RE. Responsable 
de la Cruz Roja en la retaguardia franquista durante la Guerra Civil. Tras ella, ostentó 
cargos de responsabilidad durante la dictadura franquista como la cartera de Obras 
Públicas (1951-1957).
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Suárez Pontvianne, Juan Manuel: Militante falangista, jefe del subgrupo quin-
tacolumnista catalán «Radio Nacional y Extranjera», dependiente de la organización 
«Luis de Ocharán» durante la Guerra Civil. Apresado, juzgado y ejecutado por milicias 
antifascistas.

Suay, Jesús: Jefe del grupo quintacolumnista valenciano «Fantasma» durante la 
Guerra Civil.

Suberviola, Ramón: Militar español. Promotor de la red quintacolumnista madri-
leña «Fernández Golfín» en el sector sanitario durante la Guerra Civil junto a Isla 
Carande y Gómez Ulla.

Suqué de Espona, Rafael: Procurador español. Militante falangista, jefe del grupo 
quintacolumnista catalán «Luis de Ocharán» durante la Guerra Civil.

T
Taboada Lago, José María: Empleado de banca y político español. Miembro del 

Consejo Central de JCE, gerente de sucursal del Banco Pastor y secretario general de 
la Junta Central de AC durante el período republicano. Promotor del grupo clandestino 
asistencial madrileño «Socorro Sacerdotal», miembro de la secretaría general del Cuerpo 
Diplomático, creador y jefe de las organizaciones quintacolumnistas madrileñas SINSE 
y SIE, jefe absoluto de la Quinta Columna en Madrid, presidente del Consejo Asesor, 
miembro del Consejo Supremo de FET-JONS de Madrid y del DEM durante la Guerra 
Civil. Tras ella, y después de ejercer como consejero nacional de FET-JONS, ocupó 
puestos de segunda fila en la dictadura franquista.

Tejada Cassío, Aníbal: Dibujante argentino. Reconocido ilustrador y cartelista 
durante el período republicano y la guerra civil española.

Terán Álvarez, Manuel de: Geógrafo español. Profesor del Instituto-Escuela de 
Madrid, catedrático de Instituto y vinculado a la Junta para la Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas durante el período republicano. Colaborador del Consejo 
Asesor durante la Guerra Civil. Tras ella, fue depurado, se reintegró en su cátedra de 
Instituto, se vinculó al CSIC y fue profesor de la Universidad Central de Madrid.

Teresa Pomares, Joaquín: Militar español. Oficial de la Guardia Civil e infor-
mador de la Columna de Madrid del general Varela durante la Guerra Civil.

Tío Ripoll, Luis: Militar español. Capitán de la Guardia Civil, conspirador anti-
rrepublicano y represor de la revolución de octubre de 1934.

Tío, Enrique: Militar español. Capitán de la Guardia Civil, conspirador antirre-
publicano, miembro de la cúpula regional valenciana de la UME y golpista en 1936.

Todolí Duque, Juan: Militar español. Miembro de la Guardia Civil y golpista 
en 1936. Promotor y jefe del grupo quintacolumnista catalán «Todolí-Riera» durante 
la Guerra Civil.

Toharia Cátedra, Luis: Docente español. Militante falangista, refugiado en la 
legación chilena y miembro del grupo quintacolumnista «Dado de Póker» durante la 
Guerra Civil.
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Torija, Eustaquio: Sacerdote español. Jefe del Socorro Sacerdotal en Madrid 
durante la Guerra Civil.

Tormo, Antonio: Conspirador y golpista antirrepublicano en 1936 en Valencia.
Traver Gómez, Mariano: Abogado español. Abogado del Estado en CAMPSA, 

consejero de Ferrocarriles M.Z.A., miembro de la FC, del SIE y del Consejo Supremo 
de FET-JONS de Madrid durante la Guerra Civil.

Troncoso Sagredo, Julián: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, 
presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo, directivo del Real Zaragoza Club 
de Fútbol, conspirador y golpista en 1936. Comandante militar de Vera del Bidasoa, 
comandante militar de Fuenterrabía, comandante militar de Irún y Fuenterrabía, jefe 
de los Servicios de Frontera del Norte de España, comandante de Fronteras, detenido y 
juzgado por las autoridades francesas y presidente de la Federación Española de Fútbol 
(FEF) durante la Guerra Civil. Tras ella, continuó al frente de la FEF y fue vicepresi-
dente del Real Madrid C.F.

U
Uguet y Torres, Antonio: Militar español. Diplomado de EM y formado en la 

Escuela Superior de París. Refugiado en la Embajada del Reino de Noruega en España 
y miembro del EM del Ejército del Centro franquista durante la Guerra Civil. Tras ella, 
continuó la carrera militar durante la dictadura ocupando puestos de responsabilidad 
como la jefatura del EM de la capitanía general de la I Región Militar. 

Ungría Jiménez, José: Militar español. Diplomado de EM, prestó servicios en la 
Capitanía General de la I Región Militar y combatió en la guerra del Rif. En 1922 inició sus 
estudios en la Escuela Superior de Guerra de París en la 44.ª promoción. Continuó su forma-
ción en Suiza hasta que en 1925 actuó de enlace entre España y Francia en el desembarco 
de Alhucemas. Al año siguiente se adscribió a la secretaría del ministro de la Guerra Juan 
O’Donnell. Representó a España en la EIA. Entre 1930 y 1934 fue destinado a París como 
agregado militar con representación múltiple. En 1935 regresó a España como representante 
militar en el consejo de administración de Telefónica. Poco tiempo después fue nombrado 
jefe del EM de la División de Caballería. Implicado en la conspiración antirrepublicana, 
iniciada la Guerra Civil se refugió bajo bandera francesa. Evadido en abril de 1937, consi-
guió llegar a la España franquista donde se hizo cargo del SIM para acometer la definitiva 
remodelación de la inteligencia militar rebelde en guerra. A comienzos de 1939 compaginó 
su mando en el SIPM con el del SNS, cargos que abandonó a finales del verano de ese 
mismo año para adquirir diversas responsabilidades en la dictadura hasta su muerte en 1968. 

Urgoiti Somovilla, Ricardo: Ingeniero y empresario español. Conspirador y 
golpista antirrepublicano en 1936. Fundador de Unión Radio y miembro de la organi-
zación quintacolumnista madrileña «Fernández Golfín» durante la Guerra Civil.

Uriarte Arriola, Jenaro: Militar español. Oficial de Infantería y miembro de 
las Tropas de Policía Indígena de Larache durante la guerra del Rif. Integrante de la 
plana mayor del SIM durante la Guerra Civil.
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Uribarri Barutell, Manuel: Militar español. Militante socialista, miembro 
de la UMRA, masón y jefe del SIM(r) durante la Guerra Civil. Exiliado en 1938 en 
Francia, más tarde en Cuba —donde dirigió la Agrupación Socialista Española— y 
finalmente en México.

Urquijo, Luciano: Miembro del SIFNE durante la Guerra Civil.
Urquizu Badía, Pedro: Juez español. Jefe del grupo quintacolumnista catalán 

«Círculo Azul» durante la Guerra Civil.
Urzaiz Guzmán, Francisco: Abogado y militar español. Combatiente en la gue-

rra del Rif, miembro del Cuerpo de Inválidos y directivo de varios clubes de fútbol 
como el Madrid C.F. Miembro del EM de las Milicias Confederales, relacionado con 
el Comité de Defensa de la CNT, secretario de Prada Vaquero, miembro del SINSE y 
enlace entre el CND y el SIPM durante la Guerra Civil. Tras ella, fue apresado y juz-
gado por los franquistas, puesto en libertad, exiliado brevemente a Francia e instalado 
definitivamente en España.

Usera Sánchez, Mariano de: Militar español. Militante falangista y promotor de 
la organización quintacolumnista catalana «Todos» durante la Guerra Civil.

Utrera: Sacerdote español. Refugiado en la Embajada del Reino de Noruega en 
España durante la Guerra Civil.

Utrilla Alcántara, Cecilio: Notario español. Jefe de grupo quintacolumnista 
en Madrid adscrito al SIE durante la Guerra Civil.

V
Val Bescós, Eduardo: Político español. Presidente del sindicato de hostelería 

de la CNT durante el período republicano. Secretario del comité regional madrileño de 
Defensa de la CNT junto a García Pradas y Salgado y consejero de Obras Públicas y 
Comunicaciones del CND durante la Guerra Civil. Tras ella, marchó al exilio al Reino 
Unido, a Francia y a Argentina, combatiendo en la Segunda Guerra Mundial.

Valdés Larrañaga, Manuel: Arquitecto y político español. Cofundador de 
Falange Española, primer jefe nacional del SEU, miembro de la Junta Política del partido 
fascista y conspirador antirrepublicano. Durante la Guerra Civil fue el impulsor, gestor 
y reorganizador de la FC. Más tarde fue el máximo responsable del partido en toda la 
retaguardia republicana, miembro del Consejo Supremo de FET-JONS de Madrid y jefe 
provincial. Tras la contienda tuvo diversos cargos de responsabilidad que incluyeron la 
subsecretaría de Trabajo o el puesto de embajador en varios países.

Valentí Fernández, Fernando: Comerciante y policía español. Militante socia-
lista, sucesor de Vázquez Baldominos, responsable de las una de las Brigadas Especiales 
de la DGS dedicadas a contraespionaje y miembro del SIM(r) durante la Guerra Civil. 
Apresado, juzgado y ejecutado por los franquistas en posguerra.

Valle Montero, Basilio del: Policía español. Miembro del subgrupo de Viada 
de la red quintacolumnista madrileña «Organización Antonio» durante la Guerra Civil. 
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Tras ella, ocupó puestos de responsabilidad en la dictadura franquista dentro del Cuerpo 
General de Policía como comisario principal y jefe de la Comisaría del Centro de Madrid.

Vallejo, Gumersindo: Cónsul ad interim de la Misión sueca en Madrid durante 
la Guerra Civil.

Vallejos, Jenaro Xavier: Sacerdote español. Jefe del Socorro Sacerdotal en 
Madrid durante la Guerra Civil.

Valls, Rafael: Miembro del SIFNE durante la Guerra Civil.
Varela Iglesias, José Enrique: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, 

condecorado con dos cruces Laureadas, gentilhombre de Alfonso XIII, conspirador y golpista 
en 1932. Militante carlista, miembro de la UME y sublevado en Cádiz en 1936. Durante la 
Guerra Civil comandó diversas unidades por Andalucía y la columna dirigida hacia Madrid, 
impulsando los Servicios Especiales del Frente de Madrid. Más tarde y tras comandar otras, 
al finalizar la contienda fue nombrado ministro del Ejército y coordinó varios puestos de 
responsabilidad de la dictadura siendo, por ejemplo, Alto Comisario de España en Marruecos.

Vargas Serrano, Pedro: Militar español. Miembro y jefe de grupo de la red 
quintacolumnista «Hataca» en Cartagena durante la Guerra Civil.

Vázquez Baldominos, David: Policía español. Militante socialista, responsable 
de las una de las Brigadas Especiales de la DGS dedicadas a contraespionaje, comisario 
general de Policía de Madrid y responsable del DEDIDE durante la Guerra Civil.

Vega Pérez, Luis: Arquitecto y profesor universitario español. Catedrático de 
arquitectura, militante falangista, conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. 
Miembro de la organización quintacolumnista madrileña «Fernández Golfín» durante 
la Guerra Civil.

Vegas Latapié, Eugenio: Militar y político español. Miembro del Cuerpo Jurídico 
Militar, letrado del Consejo de Estado y destacado monárquico durante el período repu-
blicano. Conspirador, golpista y combatiente en las filas franquistas durante la Guerra 
Civil. Tras la contienda participó en la oposición monárquica a la dictadura franquista.

Veglison Jornet, Manuel Ángel: Médico español. Militante falangista, cons-
pirador y golpista antirrepublicano en 1936. Triunviro de la Junta Local madrileña de 
FE-JONS ese mismo año junto a Fernández Arqués y Panizo Piquero. Refugiado en la 
Embajada de Chile, miembro de la organización quintacolumnista «Fernández Golfín», 
de la FC y miembro de la Junta Política del partido fascista durante la Guerra Civil. Tras 
ella, fue jefe de la organización en Madrid y gobernador civil de Baleares.

Vernich: Médico español. Conspirador valenciano al que la DRV acudió para 
financiar sus planes golpistas antirrepublicanos.

Vezzari, Santorre: Espía italiano. Coordinador de células de espionaje italianas 
en Suiza, enlace de la POLPOL, colaborador de la Polizia di Stato y de la OVRA. Res-
ponsable de las redes de información fascistas en España durante el período republicano 
en contacto con policías españoles como Garcés o Fernando Salazar.

Viada López-Puigcerver, Carlos: Juez y profesor universitario español. Jefe 
de subgrupo de la red quintacolumnista madrileña «Organización Antonio» durante la 
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Guerra Civil. Tras ella, ejerció su profesión ocupando puestos de responsabilidad como 
la dirección de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Madrid.

Vicent, Ricardo: Jefe de grupo quintacolumnista en Madrid adscrito al SIE durante 
la Guerra Civil.

Vidal-Quadras, Manuel: Miembro del SIFNE durante la Guerra Civil. Sobrino 
de Bertrán y Musitu.

Vigón Suero-Díaz, Jorge: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, 
conspirador antirrepublicano y militante de organizaciones políticas monárquicas. Impli-
cado en la trama de julio de 1936. Durante la Guerra Civil comandó distintas unidades 
y planas mayores. Tras la contienda continuó la carrera militar y ocupó diez años la 
cartera de Obras Públicas desde 1957.

Vigón Suero-Díaz, Juan: Militar español. Diplomado de EM, combatiente en 
la guerra del Rif, profesor de la Academia de Ingenieros de Guadalajara, de la Escuela 
Superior de Guerra y de los hijos de Alfonso XIII. Retirado durante el período repu-
blicano, miembro de RE, de la UME y conspirador en 1936. Jefe de EM del ejército 
rebelde durante la Guerra Civil. Tras ella, ocupó puestos de responsabilidad en la 
dictadura franquistas como jefe del AEM, ministro del Aire, presidente de la Junta de 
Energía Nuclear o del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica.

Viguri y Ruiz de Olano, Ramón de: Político español. Militante del Partido 
Republicano Radical Socialista e IR, ocupó puestos de responsabilidad durante el 
período republicano como la dirección del Banco Exterior de España y fue diputado a 
Cortes en 1936. Jefe de la Segunda Sección del EM del EPR, tras Ruiz-Fornells y bajo 
las órdenes de Estrada, durante la Guerra Civil. Tras ella, se exilió en Francia y México.

Villagrán Ganzinotto, José: Militar español. Oficial de Infantería, jefe de la 
89.ª Brigada Mixta del EPR y quintacolumnista controlado por el SIM en Jaén durante 
la Guerra Civil.

Villalba Pérez, Jesús: Abogado español. Mediador entre el encargado de nego-
cios de la Embajada de Alemania en Madrid (Schwendeman) y el representante del 
Reino Unido (Ogilvie-Forbes) y miembro de la organización quintacolumnista madrileña 
«Fernández Golfín» durante la Guerra Civil.

Villalta Rodríguez, Juan: Jefe del grupo quintacolumnista catalán «Villalta» 
y enlace del SIPM durante la Guerra Civil. Apresado, juzgado y ejecutado en 1938.

Villegas Montesinos, Rafael: Militar español. Jefe de la I División Orgánica 
durante el período republicano, comandante de la V División y vocal de la Sala Militar 
del Tribunal Supremo. Conspirador y golpista antirrepublicano en 1936. Asesinado por 
milicianos antifascistas en el asalto a la cárcel Modelo de agosto de ese mismo año.

W
Wais San Martín, Julio: Abogado y político español. Diputado a Cortes por 

el Partido Conservador, ministro de Gracia y Justicia (1921), ministro de Economía 
Nacional y ministro de Hacienda entre 1930 y 1931.
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Walker, Helen Anne: Colaboradora de la FC y ciudadana estadounidense cuyo 
domicilio actuó con inmunidad diplomática durante la Guerra Civil. Esposa de Garri-
gues y Díaz-Cañabate.

Wesman, Dick: Diplomático noruego. Encargado de negocios del Reino de Noruega 
en España y sustituto de Schlayer durante la Guerra Civil.

Y
Yagüe Blanco, Juan: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, militante 

de Falange, conspirador y golpista en 1936. Durante la Guerra Civil entre otras unidades 
comandó el Cuerpo de Ejército Marroquí franquista, destacando por su papel represivo 
en la ocupación de Badajoz, e impulsó los Servicios Especiales del Frente de Madrid. 
Tras la contienda fue, entre otras responsabilidades, ministro del Aire y capitán general 
de la VI Región Militar.

Z
Zamanillo González-Camino, José Luis: Político español. Miembro del inte-

grismo, fue uno de los máximos exponentes de la CT, siendo nombrado delegado nacio-
nal de requetés en 1934. Conspirador antirrepublicano, golpista en 1936 y combatiente en 
las filas franquistas, fue un claro opositor a la unificación política promovida por Franco.

Zaragoza, Roberto: Conspirador valenciano al que la DRV acudió para financiar 
sus planes golpistas antirrepublicanos.

Zariquiey Ramos, Rosa: Promotora e integrante peruana del grupo quintaco-
lumnista catalán «Montis».

Zas: Militar español. Coronel, miembro de la sección catalana de la UME y res-
ponsable de los «Caballeros del Arco Iris» de los «Legionarios de España».

Zugazagoitia Mendieta, Julián: Político y escritor español. Militante y pre-
sidente de las Juventudes Socialistas, del PSOE, concejal del Ayuntamiento de Bilbao 
y diputado a Cortes republicanas. Ministro de la Gobernación, impulsor del DEDIDE, 
ministro de Hacienda interino y secretario general de Defensa Nacional durante la 
Guerra Civil. Tras ella, marchó al exilio a Francia, siendo detenido por los nazis tras la 
ocupación, extraditado a España, juzgado y ejecutado por los franquistas.

Zunzunegui y Moreno, Luis María de: Abogado, político y empresario español. 
Comenzó en la abogacía en el bufete de Antonio Goicoechea, presidió la Compañía de 
Tabacos de Filipinas, concejal monárquico en el ayuntamiento de Madrid, militante de 
RE durante el período republicano, conspirador y golpista en 1936.


