
 

 

 

 

 

 

 

 

1949, año de pena y muerte. El Olvido 

(y unos recuerdos de Rogelio Ramos) 

 

Ángel Fernández Vicente  

 

 



Ángel Fernández Vicente nació en Barcelona en 1928. Su madre murió reventada por la 
metralla de una bomba lanzada, en 1937, en uno de los terribles bombardeos que sufrió 
la ciudad barcelonesa. Él y sus hermanos fueron trasladados a la colonia infantil de Can 
Sebech, en Cellera de Ter (Girona), y de allí evacuados, ya en febrero de 1939, hacia 
Francia. Tras un tiempo en el Campo de Argelès fue trasladado a un centro de refugiados 
en Belvés ( Dordogne). A mediados de 1941 se reencontró con su padre, gravemente 
herido y desfigurado como secuela de los combates que había participado en el frente. En 
1946, tras una entrada clandestina en España, fue detenido; tras su puesta en libertad 
retornó, clandestinamente, de nuevo a Francia. En 1949, estando trabajando como 
minero en Cransac (Aveyron), se integraría en aquel grupo de diez  guerrilleros libertarios 
del que nos cuenta su trágico periplo. En consejo de guerra, celebrado en Zaragoza, el 16 
de marzo de 1950 fue condenado, como todos sus otros compañeros, a la pena de 
muerte. Pena capital que le fue conmutada, debido a su juventud, por la de 30 años de 
prisión. Sus 15 años, un mes y un día de presidio los pasó en las cárceles de Zaragoza, San 
Miguel de los Reyes (Valencia) y Ocaña. Salió en libertad provisional el 12 de julio de 1964. 
Desde entonces no ha dejado de luchar por la reparación de la memoria de las víctimas 
del franquismo. En 2000 publicó y autoeditó sus memorias tituladas Rebelde: loco de 
amor por la libertad y la justicia 

 

Rogelio (o Roger)  Ramos Rodríguez, nació en Aubagne (Bouches‐du‐Rhône) el 25 de 
febrero de 1919, y siendo un crío se trasladó con su familia a las Casas Baratas, residiendo 
en la calle 2, número 559. Vidriero de oficio, se enroló como miliciano en la centuria 8 de 
la Columna Hilario Zamora, apostada en sus inicios en Sástago (Zaragoza). Como 
componente  de aquel grupo de guerrilleros de la CNT que atravesó la frontera española 
en mayo de 1949, fue detenido en junio y tras un largo cautiverio plagado de torturas y 
sanciones en celdas de castigo fue condenado, en el consejo de guerra celebrado el 16 de 
marzo de 1950, a la pena de muerte. Los esfuerzos de su madre —Matilde Rodríguez 
Giménez—, de la Comisión de Relaciones del Prat Vermell en el Exilio y otros compañeros,  
no impidieron que fuera fusilado en la prisión de Torrero (Zaragoza) el 10 de mayo de 
1950. 

Su padrastro, José Márquez Murcia (el Tartaja), nacido en Cuevas de Vera (Almería),  el 7 
de septiembre de 1900, estuvo afiliado al Sindicato de la Construcción. Luchó como 
miliciano en la Columna Hilario Zamora. Tras los Hechos de Mayo de 1937, fue 
encarcelado. Estuvo exiliado en Francia y, tras pasar por los campos de concentración y las 
compañías de trabajo, fue capturado por los nazis y transportado al campo de 
concentración de Mauthausen el 13 de agosto de 1940. De allá, con la matrícula 3790, el 
17 de febrero de 1941 fue conducido al campo de concentración de Gusen (Austria), 
donde falleció el 18.08.41.  

Su hermano Juan perteneció a las Patrullas de Control. Estuvo encarcelado en la prisión 
Modelo en febrero de 1939 y en mayo fue conducido al campo de concentración de 
Horta. Tras exiliarse, pasó por los campos de Saint Cyprien y Argelès. Uno de sus 
hermanastros, Miguel, fue detenido en el exilio y deportado a Indochina, donde falleció. Y 
otro, Antonio, estuvo en distintas ocasiones en las cárceles de Franco. 



 

A principios de 1949 dos grupos de guerrilleros libertarios estaban dispuestos para 
aventurarse en una incursión con un par de misiones proyectadas. Entre los diez estaban 
Rogelio Ramos y Ángel Fernández. El primero, hasta emprender la ruta del exilio, había 
vivido en las Casas Baratas, y a Ángel le habían pedido que les hiciera de chófer por tres o 
cuatro días.  

 
Ángel sigue procurando, una vez que ha logrado recopilar el máximo de 

documentación, reflejar lo acontecido durante aquellos largos días, con la única esperanza 
de salir del olvido «en nombre de mis compañeros muertos en combate o fusilados por el 
enemigo», tal como figura en uno de sus escritos, El olvido. 1949, año de pena y muerte. 
En él recuerda que Fabián Nuez, Rogelio Burillo y Jorge Camón tiñeron con el rojo de su 
sangre las aguas del río Ebro tras ser acribillados por la Guardia Civil; y que Rogelio 
Ramos, Alfredo Cervera, Mariano Llovet, José Capdevila y Manuel Ródenas, después de 
sufrir un largo cautiverio plagado de torturas, fueron fusilados.  

 
Habían viajado a la Península con un doble objetivo: liquidar un grupo nefasto de 

«guerrilla ficticio» de la Guardia Civil que poblaba con sus denuncias las cárceles de 
reclusos y hacer volar un tren especial que transportaba, de Madrid a Barcelona, 
personalidades del Gobierno y hasta, probablemente, al mismo Franco. 

 
 Eso lo cuenta con detalle en su escrito que reproducimos. Y acerca de Rogelio me 

envió, con generosidad, unas líneas entrañables, encabezadas con una dedicatoria a «este 
hombre que conocí poco tiempo y me tendió una mano, cuando el verdugo me estaba 
rematando», que igualmente transcribimos casi en su totalidad. 
 



 

1949, año de pena y muerte. El Olvido 

  

El dolor es un ensayo de la muerte 

lo comprendimos 

en las mazmorras del franquismo 

después de pasar por las manos del verdugo 

Pero pronto nos dimos cuenta 

que más duro es el olvido 

   Ángel Fernández 

  

  

Las guerras se componen de una serie de batallas, la nuestra es una serie de tragedias que 
perduran hoy en día en que escribo estas líneas. 

De nada hubiere servido el empezar a escribir una de las páginas más dolorosas de mi 
historia vivida, si después de 16 años de presidio franquista no hubiere aprendido a ser 
plenamente consciente de mi cuerpo, de cuanto me rodea, de apreciar el sol, el agua de 
los ríos, la tierra fértil donde todo se mueve, vive y agita lo más profundo del 
pensamiento, con otro concepto que el del odio, la sed de venganza y a veces la 
indiferencia de nuestras propias vidas. 

Quiero pues ser imparcial en mi relato. No encontrareis héroes, solo hombres hallareis en 
estas líneas. Hombres que un día, por unas horas se transformaron en humanos. Hombres 
que no necesitan justificar sus actos; pues éstos son sencillamente el resultado lógico del 
ambiente en el que se viva en aquellos años, en las esperanzas puestas en ese mañana 
que viera renacer la República española junto al amanecer del día. 

El olvido en el que hemos sido sumergidos, no puede borrar nuestra actuación ni la misión 
por la que estábamos condicionados. Si alguno de los responsables de nuestra ida a 
España lee estas líneas, que sepa que no le tengo rencor ni le guardo maldición alguna. 
Solo le pido que medite y tenga un pensamiento para los que dejaron sus vidas en tierras 
aragonesas por haber amado demasiado las de los demás. 

Nos habéis olvidado por razones que no comprendo y aunque los periódicos (los 
nuestros), callaron nuestra caída, estoy seguro que no tuvisteis un sentimiento de 



indiferencia. Perdonar amigos, si algunas fechas o nombres no recuerdo bien. Esto no 
cambia la veracidad de lo que os voy a contar. 

Los documentos que atestiguan estos acontecimientos, hoy los tengo todos en mi poder. 

En el mes de febrero del año 1949, los amigos Fabián y Alfredo se presentaron a casa para 
pedir que les acompañara en una incursión que preparaban en España de acuerdo con el 
Comité Nacional de la C N T en Toulouse. Necesitaban de mí para conducir un vehículo, 
después yo volvería a Francia mientras ellos se quedaban en un lugar de Los Monegros, en 
Aragón. 

Verdad es que no estaba muy convencido y mi padre menos aun. Las razones se fundaban 
en nuestro pasado de actividades diversas, sufrimientos, pérdidas familiares y de amigos 
así como en un futuro que estaba preparando con mi próxima entrada en la Escuela de 
Técnicos en motores de aviación. Al fin llegaron a convencerme. No podía rechazar a mis 
amigos después de argumentar sobre la necesidad imperativa que tenían de mi por la 
confianza que nos unía y porque solo se trataba de llevar a cabo un viaje de pocos días. 
Tres o cuatro me dijeron. 

Y así es como empezó esta trágica y sangrienta aventura. Con los compañeros de Saint 
Fons y de Venissieux (Rhône), se formo un grupo de seis hombres que iban a partir 
dispuestos a luchar en tierras españolas contra el franquismo. 

 Estos hombres eran : 

—Alfredo Cervera Cañizares de 37 años, agricultor, natural de Chera (Valencia). 

—Rogelio Burillo Esteban (no recuerdo sus datos, de unos 35 años) 

—Jorge Camòn Biel (no recuerdo sus datos, de unos 35 años) 

—Fabiàn Nuez Quilés, aragonés, de 36 años, agricultor 

—José Ibáñez Sebastian, de 21 años, broncista, natural de Valencia.  

—Angel Fernández Vicente, de 20 años, chofer‐ mecánico natural de Barcelona. 

 

Cervera fue condenado a muerte en el 39, por “rebelión”; consiguió escapar para llegar a 
Francia después de muchas peripecias. Era un hombre de una integridad absoluta en 
todos los órdenes. Amante de la Libertad como pocos he conocido. A Rogelio y a Jorge yo 
no conocía bien. Pues los veía de vez en cuando con Fabián y nada más. Sin embargo a 
Fabián si conocía bien. También se fugo Fabián, después de ser condenado a muerte por 
“rebelión “y llegó a Francia donde tenía su hermano Alejandro. Era un hombre magnífico 
de bondad y amistad. En cuanto a Ibáñez, éste llegó a Francia porque no quería hacer el 
servicio militar con el franquismo. Era un chaval joven, lleno de vida, siempre dispuesto a 
ayudar a su semejante y a partir el trozo de pan. Dejó en Valencia a su esposa embarazada 



de unos meses. Esta debía venir a unirse con él, después del parto. Así se había previsto 
todo. 

A finales del mes de febrero llegamos a Toulouse donde fuimos hospedados en un hotel 
frente a la estación del ferrocarril Matabiau. Una delegación del grupo compuesta por 
Fabián y Rogelio, se entrevistó dos o tres veces con el Comité Nacional. Nuestro viaje se 
retrasaba por causa de mal tiempo y abundante nieve sobre los Pirineos. 

Durante una de las dichas entrevistas hubo algunos problemas con el Comité Nacional.  
Por no estar nosotros de acuerdo en que se unieran al grupo, unos compañeros del 
Aveyron. Pues no los conocíamos. 

Estos eran: 

—Mariano Llovet,  de 43 años, pintor, natural de Madrid 

—José Capdevila, de 29 años, tornero de madera, natural de Masias de Voltregà 
(Barcelona) 

—Manuel Ródenas Valero, de 31 años de edad, natural de Almería, casado y con una niña 
de 2 años. 

‐Roger Ramos, de 30 años, vidriero, natural de Aubagne (Bouches du Rhône). 

  

Al final terminamos por aceptar, ya que el Comité Nacional les había encomendado la 
misma misión. Se reunieron Ródenas y Fabián para estudiar la estrategia a seguir así como 
para bien definir las competencias de cada uno y el camino que debíamos emprender 
durante todas estas operaciones contra en franquismo. Los demás no tuvimos noticias 
sobre este particular hasta después de llegar a la frontera franco‐ española. Por mi parte 
sabía que mi responsabilidad consistía únicamente en conducir un vehículo,  llegar al 
destino con los compañeros y regresar de nuevo a Francia por mis propios medios. 

Una mañana muy temprano fuimos trasladados por ferrocarril hasta las cercanías de 
Luchon donde una camioneta nos esperaba para conducirnos al Hospice de France ‐ lugar 
donde encontraríamos el armamento, explosivos y algunos víveres. Allí nos fue expuesto, 
aunque con cierta vaguedad, el camino que íbamos a emprender así como la misión que 
íbamos a llevar a cabo. Más tarde se nos daría información sobre lugares y personas con 
quien podíamos confiar en caso de extrema necesidad. 

Horas después llegó el que debía ser nuestro guía hasta llegar a Barbastro. Se presentó 
con el nombre de Carrasco y así le llamamos todo el tiempo que estuvimos juntos. A partir 
de Barbastro, Fabián y Rogelio indicarían el camino a seguir. 

No puedo continuar sin antes decir quien era Carrasco o por lo menos lo que me contó 
uno del grupo del Aveyron: Cuando terminó la guerra, fusilaron a su padre —su hermana 
fue violada cuando solo tenía diez y seis años, en presencia de su madre. En aquellos 



momentos él estaba ausente. Cuando regresó a casa, la madre y su hermana se hallaban 
sentadas por el suelo en un rincón de la cocina, entrelazadas y al borde de la locura. Un 
silencio de hielo reinaba en aquel momento. Ese entonces chaval, con un grito salvaje juró 
vengarse. Desde entonces no paró un momento de luchar contra el fascismo y sus 
secuaces. 

Por fin llegó la hora de emprender el camino. Al compañero del Comité Nacional le 
entregamos toda la documentación, francesa que poseíamos. Por mi parte le entregué el 
carnet de conducir y mi documento nacional de identidad francés. En el año 48 opté por 
la nacionalidad francesa sin renunciar a la española. De todas maneras no teníamos 
contacto con los Consulados españoles aunque solo fuere por ética republicana y 
libertaria. 

Cuando salimos del Hospice de France, solo se veía nieve, de un blanco inmaculado y de 
superficie virgen por no haber aún nadie andado por aquellos parajes. Era de una 
blancura desconcertante. Empezamos a andar hundiéndonos hasta las rodillas. Tuvimos 
que emprender nuestro camino avanzando en fila india con el fin de que cada uno se 
sirviera de las huellas del que precedía. Así seguimos caminando largas horas sin avanzar 
mucho por alturas de más de 2000 metros. 

Carrasco conocía bien esos lugares de difícil andar. Nos decía que cuanto más difícil era el 
camino mas seguridad teníamos para nosotros. El enemigo no llegaba hasta estas cimas. 
Avanzábamos difícilmente, retrasándonos en el tiempo que nos era impartido para llegar 
al destino deseado. Tuvimos que sacrificar nuestro apetito para alargar los víveres y el 
agua. Aunque el agua nos podíamos aprovisionar en riachuelos salvajes donde el hombre 
no creo hubiere llegado a conocer sin la necesidad de pasar inadvertido como nos ocurría 
a nosotros. Hicimos una pausa contra una ladera de la montaña abrigándonos del viento 
glacial que allí soplaba. Tuvimos una reflexión sobre nuestra nueva situación. Todo lo que 
se había previsto desde Francia ya no tenia sentido. La ley de la naturaleza nos imponía 
otras condiciones inesperadas. 

Carrasco propuso hacer un esfuerzo para llegar a Boltaña, donde conocía gente que nos 
daría lo necesario para seguir adelante y además un poco de calor para secar nuestra 
vestimenta —pues estábamos empapados hasta los huesos. Así se decidió. Pasamos el río 
Cinqueta y más tarde, a unos kilómetros más allá, teníamos que atravesar el río Cinca, por 
un puente que Carrasco conocía. 

Desgraciadamente la guardia civil estaba presente montando la guardia. Tuvimos que 
cambiar de nuevo el itinerario complicando un poco más nuestra situación. Carrasco nos 
reunió de nuevo y expuso el problema con el que teníamos que hacer frente. Las cosas se 
hacían de más en más difíciles. Era hora de tomar una decisión responsable: seguíamos 
adelante con todas las consecuencias o bien regresábamos a tierras francesas. Por mi 
parte el regreso era lo más oportuno en aquella situación. Además a mi me convenía 
regresar si quería llegar a tiempo para ingresar en la Escuela de técnicos en motores de 
aviación, por la que tanto había estudiado de día y noche. 

Los dos grupos decidieron seguir adelante pase lo que pase. De verdad que esta decisión 
provocó en mi un sentimiento de dolor y de indignación. Oh! no, no soy un héroe, era 



solamente el fruto de estas circunstancias que conducen al hombre a alcanzar metas 
insospechadas. 

Al llegar cerca de Ainsa, pudimos pasar el río Cinca, no por el puente pero si por el agua! 
Al agruparnos de nuevo acordamos que un grupito llegaría hasta Santa Maria de Buil, 
donde según Carrasco, seríamos bien acogidos y podríamos abastecer sin dificultad. 

Este grupo fue constituido por Ibáñez,  Capdevila, Rogelio y yo (así es como creo que fue. 
Ibáñez y yo, seguro que sí). 

Aquella noche el pueblo estaba de fiesta —había baile. Rogelio y Capdevila se quedaron a 
la entrada del pueblo para vigilar la posible llegada de la guardia civil. Mientras que Ibáñez 
y yo nos acercamos a la sala de fiestas. En la puerta encontramos dos hombres y una 
señora. Nuestra llegada no pareció sorprenderles. Cierto es que no íbamos armados ni 
creo que ostentábamos nada que pudiere traicionar. 

De la conversación que tuvimos con ellos dedujimos que no había guardia civil por 
aquellos parajes en aquel momento y que además allí teníamos muchos amigos a pesar 
de no ser conocidos. Uno des estos señores nos dijo de ver a... (No recuerdo su nombre) 
en aquellos momentos estaba bailando con la novia. Así fue como Ibáñez y yo, los dos 
chavales del grupo, entramos en el baile, estuvimos hablando con otros jóvenes y 
bailamos con unas mozas. 

Por fin conseguimos comunicar con la persona en cuestión que resultó ser el enlace de 
otro grupo. Nos proporciono todo cuanto necesitábamos en alimentos. Conservas, tocino 
y pan, creo que es lo que nos dio. Nos dijo de marchar pronto de aquellos lugares. Pues la 
guardia civil ya había venido varias veces y por lo visto sospechaban nuestra presencia. 
También nos dijo que podíamos ir tranquilos, en aquel pueblo no había chivatos. 

En el año 1993 recorriendo con mi familia lugares ya conocidos por mi, aprendí,  por un 
anciano de Ainsa,  que un grupo de guerrillas tuvo tiroteo por aquel tiempo, con la 
guardia civil y que un guerrillero encontró la muerte. 

Ya llevábamos más de 10 días caminando y escondiéndonos, cuando por fin llegamos a 
Barbastro. Debería ser fines de mayo. 

Entramos en el pueblo al caer la noche. Formamos tres grupos. Uno debía ir a la alcaldía 
para recuperar documentación. Otro iría a buscar víveres y el tercero compuesto de 
Ibáñez y yo teníamos que poner en marcha el coche que nos indicó Carrasco y esperar en 
la plaza del pueblo. 

Tuvimos problemas para poner en marcha el coche, pues habían quitado los cables de la 
bujía y no los encontrábamos. Por fin conseguimos hallarlos y pusimos el motor en 
marcha. Como se había previsto, fuimos con el coche a la plaza donde los demás debían 
reunirse. 

En el ayuntamiento tuvieron algunas dificultades con el alcalde. Este no quería facilitar lo 
que se le pedía. Es decir documentación, impresos, membretes y sellos. Cuando su cabeza 



atravesó el retrato de Franco y le quedo sobre los hombros en forma de collar, 
comprendió el falangista‐alcalde, de que las cosas iban en serio. Así los compañeros 
volvieron con todos los documentos y otros utensilios que eran indispensables a la 
organización para seguir la lucha. 

Al reunirnos todos en la plaza, hubo algunas palabras de desacuerdo entre miembros de 
diferentes grupos. El nerviosismo, el cansancio y la situación en que nos encontrábamos 
empezaban a producir efectos desagradables. Ya no estaban todos de acuerdo con las 
misiones a cumplir —aunque no se conocían por completo—. Mientras tanto el tiempo 
iba pasando y el alba empezaba a asomar. No podíamos seguir allí. 

Cervera se acercó de mi y me dijo: chaval, creo que deberías marchar nosotros ya 
buscaremos un chofer. Si no te vas ahora hazlo en cuanto nos dejes. 

Hay que reconocer que cometimos muchos errores sobre la preparación de esta 
expedición. El coche estaba previsto para nuestro grupo. Así es que no podíamos 
meternos todos. Esto aún ocasionó más tensión entre nosotros. Más no siempre íbamos a 
tener mala suerte. En aquel momento llegó una camioneta cargada de pescado. Nos 
incautamos de ella y dejamos el pescado con el chofer sobre la acera. Saqué de nuevo los 
cables de las bujías del coche que dejábamos, para que nadie pudiere seguirnos. 

Fabián me indicó la carretera que tenia que tomar y así lo hice. Unos pocos kilómetros 
más lejos, Carrasco pidió que me parase. Bajó de la camioneta y se despidió de nosotros. 
Antes de que se fuese le pedí que continuara hasta llegar al destino que tenía que dejar 
los otros y así yo regresaría con él. Me contestó que era imposible. 

Carrasco, Fabián y Ródenas reunieron los grupos y nos explicaron cual era en realidad la 
misión encomendada con todas sus dificultades. Aprendimos de que en Aragón había un 
problema muy serio con un grupo de “guerrillas ficticio” compuesto por miembros de la 
guardia civil que se dedicaban a visitar todas las casa de campo, haciéndose pasar por lo 
que no eran. Luego, denunciaban las personas o familiares que les daban cobijo o las que 
hablaban mal del régimen franquista. Así las cárceles de Zaragoza, Huesca y el cuartel de 
la guardia civil de Caspe se llenaron en poco tiempo en aquellas fechas. 

A nosotros se nos encomendaba acabar con aquel grupo nefasto en todos los órdenes. 
Otra de las misiones era la de hacer saltar un tren que venia de Madrid, dirección 
Barcelona, en cuyos vagones viajaban personalidades del gobierno y se creía que estaría 
el mismo Franco. Los detalles con los horarios nos los tenía que comunicar un compañero 
de Sástago que solo Fabián y Rogelio conocían. Así Carrasco nos dejó llevándose con él 
todo cuanto se había recuperado en la alcaldía de Barbastro. 

Emprendimos de nuevo nuestro camino tal como Fabián nos indicaba. De vez en cuando 
parábamos la camioneta en un lugar poco visible y dos o tres compañeros bajaban para 
inspeccionar a píes la carretera y ver si no pasaba nada de anormal. Una de las veces 
vieron a un grupo de guardias civiles dispersándose a lo largo de la carretera. Esto nos dio 
a comprender que ya tenían conocimiento de nuestra presencia por aquellos parajes. Esta 
situación no había sido prevista por los cálculos anteriores. Pues nos creíamos que 
tardarían más a estar al corriente de los acontecimientos. Decidimos esconder la 



camioneta en un bosquecillo y nos alejamos de ella para ver que es lo que podíamos 
hacer y cual era la mejor solución. 

Se llegó a la conclusión de que lo mejor era el llegar a Sástago para entrevistarse con el 
compañero de allí por si nos fuera posible encontrar refugio durante unos días. 

No sabré nunca el por qué no me separé del grupo en aquel momento, pues yo ya había 
cumplido mi misión. Lo que iba a seguir ya no tenia razón de ser para mí. 

Volvimos de nuevo a andar por los campos hasta llegar a Los Monegros. Este desierto fue 
un paso muy difícil. Teníamos que escondernos de día y andar de noche con la máxima 
precaución. Durante el día el sol nos achicharraba. Pues solo encontrábamos hoyos donde 
esconderse. Ni una sombrecita teníamos para protegernos. No había nada que sombra 
hiciera. 

Durante nuestro reposo forzado, hablábamos de nuestra vida, de nuestra familia, de todo 
cuanto habíamos dejado atrás. Nuestra voz casi callada era la voz que nace de una zona 
misteriosa de la naturaleza del hombre donde coge raíces ese sentido profundo de la vida. 
El paisaje que nos rodeaba era cruel e inhumano. Más teníamos que hacer frente 
abandonados a nosotros mismos, guardando la esperanza del mañana. Nuestra voluntad 
debía alimentarse únicamente del sentido de responsabilidad. No podíamos defraudar a 
los que nos hacían confianza. Esta situación no era más que la revelación inesperada y 
dolorosa sobre lo que aún nos esperaba. 

Al llegar cerca del Ebro, Fabián y dos más se separaron de nosotros para ir a ver el 
compañero de Sástago. A su regreso nos dijeron que este compañero intentaría encontrar 
un refugio. También nos informó sobre el tren, diciendo que efectivamente el tren pasaba 
a las horas previstas y el día indicado. Pero el problema era que los vagones con las 
personalidades franquistas, irían con los de otros pasajeros. Ya no se trataba de un tren 
especial como inicialmente se había dicho. 

El silencio que reinó fue inmenso, parecía como si la luz de nuestras esperanzas se hubiera 
helado. Oh, perdonar si me extiendo sobre este pasaje de nuestra historia. Habíamos 
dado casi todo de nosotros mismos para poder llegar a este instante y de repente nuestra 
conciencia nos llama, nos interpela. Fue un momento en que el Hombre debe decidir 
sobre lo Humano o viceversa. Las miradas se cruzaron y en todas ellas se podía leer la 
misma preocupación, el miedo a decidir. 

Es que podíamos quitar las vidas a inocentes en nombre de la libertad, justicia y amor a la 
democracia? Teníamos si o no que llevar a cabo tal matanza? Cierto es que en el plan 
personal al hacer saltar el tren creábamos una confusión enorme la cual podíamos 
aprovechar para escapar. Pero... no lo hicimos. Fuimos cobardes o solamente HUMANOS? 
Nadie podrá decir si tuvimos o no razón. 

La continuación de esta historia dejará la huella de la incógnita sobre el resultado que 
hubiéremos obtenido. 



Era evidente de que el grupo había fracasado. Nuestra misión no seria cumplida, 
habíamos defraudado quienes pusieron confianza en nosotros. Tal vez esto explique el 
olvido que hemos sufrido. Ahora solo nos quedaba poder escapar. Escapar fue nuestra 
obsesión. 

Debía ser principios de junio cuando fuerzas importantes de la selecta benemérita nos 
andaban buscando por aquellos parajes. Nosotros íbamos bastante desorientados. 
Jugábamos al escondite escapando cada vez que nos era posible para no tener 
enfrentamiento con armas. Haré constar que ellos también nos evitaban cuando no 
estaban en posición de fuerza. Sobre este sujeto, añadiré que tres guardias civiles fueron 
a parar a la cárcel con nosotros por deserción ante el enemigo. 

Los dos responsables de grupo deciden llevarnos a Sástago para escondernos durante 
unos días con la esperanza de que las fuerzas franquistas piensen de que hemos 
conseguido escapar del cerco que nos habían tendido. Para eso teníamos que pasar el río 
Ebro, teniendo en cuenta de que algunos no sabían nadar, decidimos pasar con barca. 

El paso lo teníamos en Alborge. Allí nos dirigimos en fila india yendo Capdevila y Rogelio 
delante. Con un máximo de precauciones íbamos avanzando, teniendo en cuenta cuanto 
pasaba detrás y a los lados. Era necesario jugarse el todo por el todo. Pues nos sabíamos 
acorralados y el cerco se iba cerrando cada vez más.  

Luego supimos que todos los franquistas de los pueblos vecinos de aquella zona habían 
recibido la orden de vigilar y tirar si era necesario. Llegando al pueblo de Alborge nos 
esperaban escondidos, el alcalde y un grupo de falangistas. Al ver que se acercaba Rogelio 
y Capdevila, dispararon con pistolas automáticas. No sabemos ni sabremos nunca si lo 
hicieron con intención de matar o solamente para hacer miedo o intimidar. Pero 
Capdevila tomando las cosas en serio disparó una ráfaga de metralleta hiriendo 
gravemente al alcalde. 

A partir de ese instante la barca desapareció y nosotros tomamos la decisión de marchar 
en dos grupos. A mi me tocó ir con los del Aveyron, así me pidió hiciera el compañero 
Fabián. Me disgustó un poco tal decisión pero no era momento de discutir. Después 
cuando se conoce la continuación de la historia, se comprende el por qué fue así decidido. 
En realidad el grupo de Fabián pensaba hacer frente a la guardia civil y quiso evitar el que 
asistiera a ese enfrentamiento. 

Ibáñez pasó el río Ebro a nado para ir a buscar una cuerda en un pueblo vecino. Pensaba 
de que algunos no sabían nadar. Mientras tanto empezó el enfrentamiento con la guardia 
civil por parte de Fabián, Rogelio, Cervera y Camón. Hubo una pausa por razones que 
desconozco y entonces tres de entre ellos intentaron pasar el río cueste lo que cueste, 
pues Ibáñez no estaba muy lejos con la cuerda. Cervera se quedó escondido en unos 
matorrales. Cuando estaban en el agua cubiertos hasta la cintura, la guardia civil abrió 
fuego a voluntad. No he sabido nunca si hubo bajas por parte de la guardia civil. Pero si 
sabemos que el río Ebro volvió una vez más a tintarse de rojo con la sangre de los que 
ayer y hoy luchan por la libertad y la democracia. (Este relato me lo contó el amigo y 
compañero Cervera). 



Cervera pudo escapar e Ibáñez también escapó de aquella matanza, después de haber 
traído la cuerda y asistir petrificado como el río se llevaba los cuerpos de los mejores 
amigos, enrojeciendo todo por su camino con la sangre de estos valientes guardados en el 
olvido. 

Los demás seguimos nuestro camino sin poder hacer nada para ayudar a los compañeros. 
Seguimos andando por montes y laderas escapando a todo control de la guardia civil. El 
agotamiento empezaba a hacer su efecto. Todos estábamos quedando sin fuerzas, casi 
desesperados buscábamos una salida. Capdevila ya no podía más andar y pidió que 
siguiéramos sin él. Propuse se le dejara una cantimplora que aún nos quedaba con un 
poco de agua y un trozo de pan de la reserva. Mi proposición fue muy mal acogida, no 
quisieron abandonar, mejor dicho esconder aquel compañero. Sabían bien que con el 
fardo que representaba no podíamos avanzar convenientemente. Aquello no era una 
película. Estábamos viviendo momentos muy trágicos que necesitaban decisiones serias. 
Ródenas y los demás optaron por llevarlo a cuestas contra su voluntad. Esa decisión fue 
nuestra sentencia. Luego se demostró y la guardia civil así lo dijo, que de haber 
continuado andando unas horas más, nos hubiéramos salido del cerco en que nos habían 
tendido. 

Al amanecer vimos unas ruinas no muy lejos de nosotros. Ya no podíamos andar más y se 
decidió descansar un poco en aquel lugar. Capdevila propuso montar la guardia, estaba 
menos cansado que nosotros aunque sufriera mucho por tener los pies ensangrentados. 
Pero ocurrió lo que podíamos haber pensado y no lo hicimos. Tal vez por falta de memoria 
fresca Capdevila se durmió y no vio llegar la guardia civil. 

Allí nos cogieron a todos. En esa ratonera que nosotros mismos habíamos preparado, sin 
poder defendernos. Así acaba casi un mes de sacrificio sobrehumano, agotamiento al 
límite de la ruptura del cuerpo y esperanzas sin mañana. 

Ahora íbamos a conocer lo que es el hombre y la bestia. Este instante fue un momento de 
silencio horrible. La luz parecía muerta. La hierba ya no olía y el cielo se obscurecía, todo 
estaba muerto bajo ese silencio inmenso. Tuve ganas de chillar y llorar a la vez. Éramos 
Quijotes sin lanza! 

Al ver las caras de nuestro enemigo comprendí que las ruinas del cortijo iban a ser nuestra 
tumba después de que nuestra sangre manchara la blancura de las piedras, nuestro dolor 
físico y moral, callarán para siempre en el olvido de los mortales. Nos dieron golpes por 
todas partes, con las culatas, con los pies, los puños, todo era bueno con tal de hacer 
daño. Nos insultaban y a nuestras pobres madres cuantas cosas les dijeron. 

La Bestia tenía razón sobre el hombre, el Humano. Hubo unos instantes de tregua. Ellos 
cansados de tanto pegar, nosotros muertos de tanto recibir, ensangrentados ya no 
teníamos dolor, éste se había sublimado a causa de su intensidad. Nos “ayudaron” a 
levantar y nos pusieron contra el muro. Algunos no se tenían de pie. La guardia civil tuvo 
la idea de decir que los que no pudieren tenerse de pie serían atados por el cuello con una 
cuerda bien tendida y fusilados después. 



En realidad no sé hasta donde hubieran llegado, pero nos amenazaban con cortarnos las 
orejas, después los dedos hasta sacar los ojos para que no les viéramos cuando nos 
fusilaran. La presencia invisible de la muerte nos comunicaba un coraje que ya no era 
nuestro, pues la muerte era nuestra salvación. Cuánto tiempo estuvimos así, no lo sé tal 
vez una eternidad. Pero es que el tiempo existía? 

Recuerdo que oímos un ruido de una motocicleta que se acercaba. No sabiendo quien era, 
la guardia civil se puso en posición de defensa, más al ver que se trataba de uno de ellos, 
fueron a su encuentro. Cuando volvieron hacia nosotros parecían rabiosos, pues no 
podían acabar la faena. Tenían la orden de llevarnos al cuartel de la guardia civil de 
Caspe... VIVOS. Allí nos esperaban personalidades llegadas de Madrid. Se trataba del 
grupo antiterrorista de la guardia civil. 

Llegados al cuartel, nos dejaron extender por el suelo no sin antes habernos atados los 
unos con los otros con las esposas. Las manos se hincharon pronto por tener las esposas 
demasiado apretadas. Pero en realidad eso es lo que ellos querían, hacernos daño era su 
placer. De vez en cuando recibíamos alguna patada. Las daban sin mirar a donde. Incluso 
las mujeres y los niños de aquel cuartel se daban el placer de darnos golpes, de 
insultarnos e incluso de escupirnos. Muchas de esas patadas iban dirigidas al vientre y a 
las partes sensibles. Estábamos viviendo momentos de inquisición. 

El interrogatorio tuvo lugar unas horas más tarde al anochecer, cuando llegó el famoso y 
conocido por sus crímenes y torturas coronel Aymar. Bestia de triste recuerdo para 
quienes hemos sufrido interrogatorios, y condenas por “terrorismo”. 

Al amanecer ya habían pasado los del Aveyron, solo quedaba yo. El chaval como solían 
decir. Desgraciadamente no  nos pudimos comunicar unos con otros y saber que era 
mejor hacer o decir. Así es que entré como los demás lo hicieron antes que yo, en ese toril 
con las manos atadas atrás con las esposas bien apretadas, cojeando y curvado hacia 
adelante por tener enormes dolores en el bajo vientre al recibir los golpes. Mi 
interrogatorio fue bastante corto. Al entrar ya te dan un golpe con la porra caiga donde 
caiga. Después las amenazas normales. Querían saber nombres y direcciones donde 
podíamos encontrar ayuda. Me hice el tonto y el ignorante y con la ayuda del cansancio 
que esos señores empezaban a tener por haber pasado toda la noche interrogando, me 
dieron una patada, me insultaron y Aymar dijo: Llévate a ese idiota de chaval. 

No recuerdo cuanto tiempo más nos guardaron en ese cuartel pero no olvidaré nunca los 
malos tratos que allí nos dieron con la colaboración de los niños y mujeres. Por fin una 
tarde nos cargaron en una camioneta cubierta con un toldo y bajo buena custodia salimos 
del cuartel. Nos miramos unos a otros como para decir: por fin la muerte. 

En realidad nos condujeron a la prisión de Huesca, para nuevamente ser interrogados. 
Esta vez era la policía especial antiterrorista. Las condiciones de nuestra detención en las 
celdas de esta prisión ya las comentaré en otra ocasión. Es casi imposible de creer. Solo 
viviéndolo se consigue comprender, tan difícil es imaginar la realidad. 

En Huesca permanecimos unos cuarenta días. Los interrogatorios eran casi humanos 
comparados con lo que habíamos vivido. Allí aprendimos muchas cosas. Una de ellas es 



que ya sabían hacia tiempo de que se preparaba nuestra entrada en España. Incluso me 
enseñaron unas fotos que fueron tomadas en Lyon, para hacer la documentación y en 
todas estábamos con la misma corbata! 

De nuevo nos trasladaron pero esta vez para ingresar en la Prisión de Zaragoza. 

Entre tanto, Ibáñez había podido escapar y volvió a Valencia donde seguramente cometió 
un grave error. Pues para despistar, se presentó a las autoridades militares para hacer el 
servicio militar. Era tiempo que lo hiciera, estaba en la lista que iban a promulgar a los 
prófugos. Desgraciadamente, la policial militar especial de Madrid, demasiado bien 
informada, ya le estaba buscando. Verdad es que no tuvo gran dificultad en encontrar al 
amigo Ibáñez en un regimiento de guarnición en Palma de Mallorca. Esto ocurrió en el 
mes de agosto del 49. 

Otra incógnita en esta historia es el saber cómo la policía franquista podía estar tan bien 
enterada de todo lo que nos concernía. Solo nos queda el sospechar que en nuestra 
organización existía un chivato. 

Durante su traslado a Zaragoza, Ibáñez intentó escapar. Después de largas horas de 
interrogatorio y de varias noches sin dormir, consiguió subir a un tejado del cuartel y de 
allí observó las idas y venidas de los centinelas. Se dijo que dentro de muy poco podría 
salir por aquel recinto. En espera de la ocasión buscó cobijo para esconderse. El cansancio 
fue más fuerte que la voluntad y se quedó dormido. 

Oh! no sonriáis amigos, el que no haya conocido el limite de su resistencia y haya 
intentado sobrepasarla vale más que medite e intente hacerlo en su casa aunque sea 
mirando la televisión. Solo los que hemos sufrido estas condiciones de agotamiento 
absoluto, podemos comprender pero no juzgar. 

En cuanto a Cervera consiguió llegar hasta Badalona donde un compañero le dio cobijo 
esperando que pasaran unos días. Después marchó hacia Francia. En Figueras fue 
detenido en el tren a causa de un chivatazo y encarcelado en dicha ciudad. Aunque tengo 
dudas de si fue en Figueras o Gerona donde le detuvieron. Más no creo sea este detalle de 
suma importancia. El amigo Cervera ya había sido condenado a muerte por hechos de 
guerra. Como dije anteriormente pudo fugarse antes de ser fusilado. Ahora sabía muy 
bien que pocas esperanzas tenia que guardar en seguir viviendo. El franquismo no 
perdona y se ensaña hasta el sublime placer. Estando en celdas le comunicaron que al día 
siguiente saldría para interrogatorio. Esta noticia le asustó por conocer muy bien lo que le 
esperaba entre las manos de los esbirros. Decidió suicidarse antes que dar el espectáculo 
del que agoniza delante del verdugo. Se cortó las venas de las dos muñecas y se dejó 
desangrar. El funcionario de guardia se dio cuenta de lo que ocurría y advirtió sus 
superiores. Cervera fue trasladado a enfermería donde le dieron los cuidados necesarios 
para seguir en vida. Cuando llegó a Zaragoza estaba muy débil pero tuvo que soportar el 
régimen normal al que todos estábamos sometidos. 

Así es como todos los supervivientes del grupo se reunieron en Zaragoza. Allí nos 
encontramos con otros compañeros del interior y del exterior. No hubiere creído nunca 
que éramos tan numerosos. 



En el mes de febrero 1950 fueron juzgados Cruz Navarro y su compañero Gálvez el 
“Sevilla”. Ambos fueron condenados a muerte y encerrados en las celdas especiales. El 
Sevilla se suicidó en la celda colgándose con una correa. Cruz fue conmutado de la pena 
de muerte por la de 30 años de reclusión mayor. 

Nosotros fuimos juzgados el día 16 de marzo por el Tribunal militar de la 5° Región en 
Zaragoza por méritos a la causa 682/49. Después de dictarnos la sentencia a muerte, 
Cervera dijo que me obligó a pasar la frontera amenazándome con su pistola. Es 
importante para mi el decir esto, porque está demostrado que solo un hombre que tenga 
algo de humano es capaz de tal acto, cuando sobre él pesan ya dos penas de muerte! 

Es conveniente decir que antes de ser juzgados, nuestro abogado militar de turno, nos 
comunicó las condenas requeridas contra nosotros. Mi padre fue informado por 
mediación de dicho abogado militar e inmediatamente se entrevistó con el Sr. Vicente 
Auriol entonces Presidente de la República francesa, con quién ya había tenido relaciones 
durante la guerra contra Alemania. El Sr. Vicente Auriol pidió al Sr. Handion, entonces 
Plenipotenciario en Madrid, solicitara del Caudillo la “Gracia” para mí. 

En el testimonio de condena se puede leer que por atención a la edad, Ángel Fernández y 
José Ibáñez se permite llamar respetuosamente la atención de la autoridad judicial, por si 
procede la conmutación de la pena de muerte por la de 30 años de reclusión mayor. 
Después de 55 días de celdas de condenados a muerte, el 10 de mayo de 1950, fueron 
fusilados y enterrados gratis, tal como consta en el registro del cementerio de Zaragoza, 

Alfredo Cervera Cañizares, 37 años 

Mariano Llovet  Isidro, 44 años 

José Capdevila Ferrer, 29 años 

Manuel Ródenas Valero, 31 años 

Roger Ramos Rodríguez, 30 años 

Y conmutados de la pena de muerte por la de 30 años de prisión mayor:  

José Ibáñez Sebastián de 22 años 

Ángel Fernández Vicente de 21 años 

  

Esto es el resumen de la historia de este grupo del que nadie habló excepto el franquismo 
y los seres queridos. 

La responsabilidad moral o ética que concierne a la que fue nuestra Organización C.N.T., 
queda por aclarar o mejor dicho cada uno juzgará. 



Mi compañero Ibáñez, pasó 20 años de su vida en esas mazmorras y yo dejé 16 de mis 
años. 

Hoy, al haber reunido toda la documentación pertinente y oportuna, puedo hacer este 
escrito. Digo esto por si alguien dudara de la veracidad de lo narrado. 

 

COMENTARIO 

El silencio que ha reinado sobre nuestro caso se comprende al considerar que solo los 
héroes o los que contribuyen a alzar bandera son admitidos en los medios de propaganda. 
Oh, no acuso a nadie así es nuestra sociedad desde tiempos remotos. El hombre, la 
multitud no acepta a los vencidos. Tal vez sienta tristeza o compasión en nuestro caso,... 
tal vez vergüenza. 

Si esta fue la razón del silencio o del olvido, lo comprendo sin aceptarlo. Más si fue 
motivado por razones personales de los que nos prepararon el viaje hacia el infierno, 
entonces queda descartado el que pueda admitirlo. Cada uno de nosotros debe aceptar 
sus responsabilidades. A fuerza de no alabar más que a los fuertes, los vencedores, los 
héroes frecuentemente de papel, se termina por conseguir el efecto contrario de lo 
buscado. La historia está llena de ejemplos, ver la decadencia de ciertas organizaciones, 
de partidos políticos… Las victorias sean las que sean, siempre reposan sobre fracasos y 
equivocaciones. La experiencia es la base de toda actividad que quiere llegar más allá. 

Nuestra culpa más grande fue la de haber querido ser humanos antes que hombres. 

Y así voy a acabar este escrito con la esperanza de que sirva de reflexión y no hayan más 
olvidados. 

Ángel Fernández, febrero 1995 

SALIENDO DEL OLVIDO EN NOMBRE DE MIS COMPAÑEROS MUERTOS EN COMBATE O 
FUSILADOS POR EL ENEMIGO. 

http://www.errepublika.org/La%20republica%20testimonio%20de%20un%20pais%20que%20ya%20no%20existe.htm
http://www.errepublika.org/La%20republica%20testimonio%20de%20un%20pais%20que%20ya%20no%20existe.htm
http://www.errepublika.org/La%20republica%20testimonio%20de%20un%20pais%20que%20ya%20no%20existe.htm


 
 
 

                                                                              CONOCÍ A  ROGER,  en  el  año  1949,   
cuando  nos  reunimos  los  dos  grupos  de  guerrilleros  de  la  CNT  —el  de  Rogelio,  de 
compañeros  de  Aveyron,  el  de  Ángel,  de  Saint  Fons  y  de  Venissieux—.  Estuvimos  en 
Toulouse, hospedados en un hotel, esperando las órdenes del Comité Nacional de la CNT, 
para salir hacia España. Rogelio, prácticamente, no salía de la habitación, era un hombre 
reservado, de carácter serio. 
 

Llegó,  por  fin,  el  día  fatídico  de  nuestra  marcha  hacia  España.  Desplazarse  y 
atravesar  los Pirineos no  fue  fácil. La nieve nos cubría hasta  la cintura. El cansancio  fue 
mellando  parte  del  entusiasmo  del  primer  día. Muchos  se  quejaban  de  fatiga. Algunos 
querían  dar  media  vuelta,  pero  ya  era  demasiado  tarde.  Rogelio  nada  decía.  Seguía 
caminando con su carga sobre las espaldas, como si no sintiera cansancio. 
 

Después de unos días de un camino plagado de trampas, cansancio, sed y hambre, 
su grupo, con Capdevila y Ródenas en cabeza de  la expedición, tuvieron un tiroteo con  la 
Guardia Civil. Los dos grupos se dispersaron. A mí me tocó ir con los del Aveyron. O sea, en 
el  grupo  de  Rogelio.  Capdevila,  cojeando  por  causa  de  una  herida  en  el  pie,  llegó  un 
momento  que  no  podía  seguir  adelante  y  pidió  que  se  le  dejara  para  que  nosotros 
pudiéramos avanzar más deprisa. Rogelio, no quiso abandonarlo. Al principio, le ayudaba 
a caminar. Mas, como no avanzaba bastante deprisa, terminó por llevárselo a cuestas. 
Al día siguiente, caímos en una trampa que la Guardia Civil nos tendió después de que un 
pastor  les  comunicara nuestra presencia por esos  lugares. En  las  ruinas de una majada 
fuimos torturados ferozmente. Rogelio no emitió un solo gemido. Sangraba por la nariz y 
por la boca, al mismo tiempo que se apretaba fuertemente el costado. Le rompieron varias 
costillas a culatazos. 
 



Llegados al cuartel de  la Guardia Civil de Caspe, siguió reproduciéndose el horror. 
Recuerdo que si todos caímos al suelo en un momento u otro, Rogelio se mantuvo en pie. 
Con los ojos muy abiertos, mirando al cielo, su expresión se podía adivinar. Pienso hoy en 
día,  después  de  tantos  años,  que  en  realidad  Rogelio  ya  no  quería  seguir  viviendo.  En 
cuanto se dio cuenta de que íbamos a ser tratados por el coronel Eymar, comprendió cuán 
difícil sería salir de esta situación. A mí me esposaron con Rogelio. Así es que fuimos juntos 
al  cuarto  de martirios  que  Eymar  había  preparado  en  aquel  cuartel. Nos  dejaron  a  la 
puerta. 

 
Al poco  tiempo, hicieron  entrar a Rogelio  en aquel  cuarto.  Solo  oí un  estridente 

chillido.  Luego,  escuché  como  daban  golpes.  Siguió  el  silencio  más  absoluto.  Salió 
desfigurado y con una mano apretando las costillas. No he dicho nada, me susurró. Por mi 
parte, para ellos, yo era el chaval idiota. Tenía veinte años. En aquel tiempo, yo era menor 
de edad. Casi no me  tocaron. Al  salir del  cuarto, nos esposaron de nuevo,  juntos. A  los 
pocos  días  de  estar  en  ese  fúnebre  cuartel,  decidieron  conducirnos  a  la  tristemente 
conocida prisión de Huesca. 

 
 Antes de subir a la camioneta, nos dejaron ir al retrete. Rogelio y yo fuimos juntos, 

esposados por  las muñecas. Nos quitaron  las esposas de  los pies. Al  llegar al  retrete, no 
pude desabrocharla correa. Mis manos seguían tan inútiles como hacía días, por causa de 
las  esposas  demasiado  apretadas.  Rogelio  miró  a  los  guardias  y,  sin  decir  una  sola 
palabra, hicieron un gesto afirmativo. Le autorizaron a que me quitara los pantalones para 
que pudiera vaciar mi vientre. Sufrí un dolor intenso. No sé de donde salía tanta porquería 
multicolor.  Con  mucha  paciencia,  Rogelio  me  limpió  con  unos  recortes  de  periódico 
colgados de un alambre. Me  subió  los pantalones al mismo  tiempo que me decía unas 
palabras de consuelo, al verme verter unas lágrimas que no pude contener. 

 
Después  de  la  prisión  de  Huesca,  fuimos  trasladados  a  la  prisión  de  Zaragoza. 

Rogelio, como los demás, se aisló deambulando por el patio. Todos teníamos necesidad de 
comprender el porqué de nuestro  fracaso.  Llegamos a  la  conclusión de que alguien nos 
vendió ya antes de cruzar  la  frontera. En varias ocasiones, Rogelio conoció  las celdas de 
castigo, aunque sólo fuera por unos pocos días. 

 
El 16 de marzo del año 1950, nos trasladaron al cuartel de Caballería en Zaragoza 

para ser juzgados por un tribunal militar, por méritos a la causa 682/49, ante el consejo de 
guerra de la 5ª Región Militar. Todos fuimos condenados a muerte. Rogelio, así como los 
demás, no  llegábamos a  comprender por qué  la CNT  se olvidó de nosotros. Guardó un 
silencio vergonzoso.  

 
Después del juicio, fuimos directamente encerrados en las celdas individuales para 

condenados a muerte. Al mediodía, nos hacían salir para dar vueltas en el patio pequeño. 
Teníamos que guardar una cierta distancia entre nosotros y andar en silencio, sin derecho 
a pronunciar una sola palabra. A medida que los días pasaban, nos encontrábamos menos 
para formar la noria. Todos caían enfermos o bien estaban castigados por un sí o un no. A 
los 55 días de condenados a muerte, o sea, el 10 de mayo, sería la una de la madrugada, 
cuando los carceleros, ayudados de la Guardia Civil, sacaron de las celdas de condenados a 
muerte a Ródenas, Mariano, Rogelio, Capdevila  y Cervera para  conducirlos a  la  capilla, 



donde una legión de curas los esperaban con la esperanza de hacerles confesar. Ninguno 
dobló  la  rodilla.  Incluso, me  fue dicho, por un  testigo presente en esta ocasión, que  les 
dijeron que les dejaran en paz, pues al amanecer ya no verían la luz del sol. Por la mañana, 
serían  la  cuatro, desde mi  celda  de  condenado a muerte  oí  la descarga del pelotón de 
ejecución y, poco después, los cinco tiros de gracia. 
 
Así  terminaron  los  hombres  de  la  CNT,  olvidados  por  los  que  creían  que  eran  sus 
compañeros y amigos. Y así acabó  la vida de hombres que  lucharon por  la Libertad. Los 
que  quedamos  en  vida,  hemos  pasado  entre  dieciséis  y  veinte  años  encerrados  en  los 
presidios del franquismo. En muchas ocasiones, envidiamos a los que fueron fusilados. José 
Ibáñez, después de veinte años en los penales, terminó su vida mendigando por las calles 
de Valencia. 
 
Ángel Fernández. Toulouse, 25 de noviembre del 2011. 

 

 

  

 
 


