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Grupo de Práxedes Quílez Alejo-I (agosto de 1946).  

Preparativos, detención y consecuencias:  

Nota: La información está extraída principalmente de la Causa Ordinaria nº35184 

instruida por el Juzgado Eventual nº4 de la Capitanía General de la IVª Región 

Militar, y no está contrastada con testimonios orales.  

Preparativos:  

Práxedes Quílez Alejo ‘El Payo’ (Fábricas de Riopar, Albacete, 11-3-1907) había sido 

comandante de la 505ª Brigada guerrillera, establecida en el departamento de Basses 

Pyrénées. Esta unidad formaba parte de la 24ª División, que se creó tras el desembarco 

aliado en Francia en el verano de 1944, y cuyo responsable era Mateo Blázquez Rodríguez 

‘Marta’.   

La Brigada fue destinada a Arbona [sic, Arbonne, Basses Pyrénées], cerca de Biarritz, 

donde se completó la plantilla y a los 7 meses pasó a Yoldi, en el mismo departamento. 

A los dos meses la Brigada se trasladó a Orthez. Allí Quílez causó baja porque un tal 

Ureña, que acaba de salir de un campo de concentración alemán, lo acusó de estar al 

servicio de la Gestapo alemana, por lo que se trasladó a Biarritz en compañía de un 

compañero llamado ‘François’, antiguo jefe de la 227ª Brigada de la 24ª División, 

alicantino y piloto en la guerra de España.  

Ambos decidieron formar un pequeño grupo guerrillero y pasar a España junto al 

toledano Juan Sánchez Álvarez, el murciano Paulino García ‘El Ratón’ y otro conocido 

como ‘Antonio’.  

Según el mismo declararía posteriormente en España, Práxedes:  

  

“… se desplazó a Marsella para comprar botas y otros efectos para el viaje. Al regresar al 

punto de reunión Daks [sic, ¿Dax, Landes?] se enteró que días antes guerrilleros españoles 

y gendarmes habían detenido a ‘François’, acusándolo de haber colaborado con el Segundo 

Bureau Francés, pero de acuerdo con los alemanes en el campo de concentración de Noe 

(Haute Garone). Lo trasladaron para interrogarles a Orthez y después lo asesinaron en 

Saliés-de-Béarn (Basses Pyrénées) y un grupo de guerrilleros quemó su cuerpo en una 

carbonera”.  

  

Ante el evidente peligro, cambió su nombre por el de Juan Ruiz García, se marchó a 

París, Marsella, Bergerac y Burdeos. Aquí:  

  

“…se encontró casualmente con Castaños, antiguo jefe del EM de la 505ª Brigada que él 

había mandado y en aquel momento jefe del SIM [Servicio de Información Militar] de los 

guerrilleros. Le preguntó sí conocía su situación y la denuncia de Ureña, contestándole que 

no podía decirle nada, que procuraría enterarse, que no cambiara de residencia y domicilio 

a fin de poder comunicarse con él. 4 o 5 días después recibió una carta de Castaños diciendo 

que el asunto estaba en estudio por la Comisión de la Agrupación de Guerrilleros.  
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Poco después se encontró con un tal Cristino Álvarez que le aconsejó que desapareciera o 

sería detenido”.  

 

Por ello se marchó a las Landas para trabajar arrastrando madera con un tractor hasta 

julio del 46, en que sufrió un accidente en un dedo de la mano derecha. Durante este 

periodo realizó varios viajes a Burdeos.  

En uno de ellos (a últimos de julio o primeros de agosto) se encontró en el restaurante 

EL MALLORQUÍN, donde se hospedaba, con Florencio Sánchez Solano ‘El Culata’ o 

‘El Peque’, un guerrillero de su Brigada al que propuso unírseles para ir a España1.   

El 7 de agosto se le presentó en el mismo establecimiento José Rodríguez Quintana,  

‘El Canario’, a quien Paulino García ‘El Ratón’ había informado de la creación del grupo, 

y que quería unirse al mismo. Práxedes lo conocía por haber coincidido en el bar EL 

SEGLE de Burdeos, en junio o julio de ese año2.  

En otro viaje (a final de la primera quincena de agosto) encontró a Ricardo Faba Calvet, 

‘Pasos Largos’ o ‘El Catalán’ a quien conocía desde el verano del 44, cuando éste se 

había afiliado a la 227ª Brigada, mandada por ‘François’ en Port de Lanas [sic, ¿Port-de-

Lanne, Las Landas?]. Había estado intentando sin éxito conseguir la documentación 

necesaria para irse a Venezuela.  

Faba y Rodríguez tenían mucha amistad, ya que habían estado resistiendo juntos contra 

los alemanes durante más de un año.  

Por fin, el día 16 de agosto se reunió todo el grupo y Práxedes les informó de que las 

intenciones eran:  

1-Establecer contacto con otros grupos guerrilleros que operaban en España.  

2-Instalarse en un bosque de las provincias de Cuenca o Albacete, donde Quílez decía 

tener amistades que les ayudarían.  

3-Hacer propaganda comunista entre los campesinos para obligarles a que no 

entregaran las cosechas y contribuir al derrumbamiento del régimen.  

4-Captación de individuos para engrosar la partida.  

5-Toda clase de actos de sabotaje, ataque a trenes militares, voladuras de puentes, 

etc…, y participar en cualquier acto que tendiese a instalar un régimen comunista3.  

                                                 

1 Su hermano Ginés, miembro de la 505ª Brigada, había pasado a España a finales de noviembre de 1944 

con el grupo ‘Rosa’, siendo detenido en el Corral de Lasaosa (Salinas de Jaca, Huesca) el 11-12-44. Fue 

condenado a 30 años.  

2 Al parecer, en Burdeos, sin que quede muy clara la fecha, se presentó el suegro de ‘El Ratón’ y le increpó 

e hizo desistir de que pasara a España, ya que su mujer estaba embarazada. Entonces decidieron que le 

sustituyera en el viaje Rodríguez Quintana.  

3 No queda muy claro el destino ni la misión que el grupo se había fijado, Faba quería instalarse en las 

proximidades de su pueblo Tortosa.  
Sánchez declaró que Quílez le había dicho que se iban a establecer en Fábricas de Riopar, hacer todo tipo 

de actos que contribuyeran a desacreditar al régimen, conseguir un automóvil asaltándolo en la carretera e 
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El primer problema con el que se encontraron fue el del armamento, ya que Quílez 

solamente contaba con una metralleta y una pistola propias procedentes de la Resistencia, 

por lo que decidieron aportar cada uno una cantidad para pagar esas armas y comprar más. 

Faba entregó 10000 o 12000 francos. Quílez unos 2500 o 3000 y Sánchez unos 5000, para 

lo que tuvo que vender un traje.  

Florencio Sánchez compró una metralleta a un argelino o marroquí por 2500 frcs., otra 

a un español en el baile ALHAMBRA (2500-3000 frcs), y una pistola (3000 frcs.) a un 

francés en un garaje. Quílez le entregó en su habitación de EL MALLORQUÍN un macuto 

con su metralleta y su pistola. Embalaron todas las armas en macutos.  

Mientras tanto Faba se ocupó de sacar los billetes del ferrocarril a Perpignan por los 

que pagó 2600 o 2800 fracs.  

Antes de salir de Burdeos compraron también 11 latas de 1 kilo de carne, mapas, etc. 

Rodríguez y Quílez fueron a ver a una mujer española que les prestó 1000 frcs.  

Finalmente, el día 17 de agosto, sobre las 22 hrs. Faba, Quílez, Rodríguez y Sánchez 

cogieron el tren, llegando a Perpignan a primera hora del día, durmieron en un hotel, 

cenaron y fueron al cine. El 19 compraron más latas de carne, 10 o 12 panes de kilo y 

fruta y cogieron un taxi que los llevó a Amélie-les-Bains (Pyrénées Orientals), y, hacia 

las 20,30 hrs. salieron hacia España, andando durante las noches siguientes, sin conocer 

el terreno y caminando en línea recta dentro de lo posible.  

Antes de pasar la frontera Florencio Sánchez quemó la documentación que le 

acreditaba como desmovilizado del maquis francés.  

  

Detención:  

El día 23 de agosto a las 17 horas los guardias civiles del destacamento de Talaixá 

(Gerona), perteneciente a la 124ª Comandancia de Fronteras de la Guardia Civil, Mariano 

Rivera Iglesias y Julián López Angulo, estando de vigilancia en el punto conocido como 

Coll Roig del término municipal de Oix vieron a 4 individuos en las proximidades del 

camino que va de Sadernas a Francia. Les dieron el “¡Alto!”, les ordenaron que levantaran 

las manos y les cachearon, encontrándoles a dos de ellos 1 pistola y, envueltas en trapos 

y dentro de unos talegos, 3 metralletas, entregándose sin resistencia. Dijeron que habían 

salido de Francia en un grupo de 10 hombres, y un guía, a los que habían abandonado en 

la noche del 22 mientras dormían, con la intención de entregarse a las autoridades 

españolas en el primer pueblo que encontraran.   

                                                 

introducirse en los pueblos para conseguir información sobre los elementos más destacados de las fuerzas 

del orden para asesinarlos.  

Faba que le contó que “había un policía llamado Anchóvez al que había que liquidar y lo mismo a muchos 

falangistas de Madrid, pero sin decir nombres ni que esa fuera misión de su grupo”. Lo que sí parece claro 

es que estaban convencidos de que debían contactar con algún grupo guerrilleros ya establecido.  
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Se les ocuparon además 200 cartuchos, 11 cargadores, mapas y “9 listas de grupos de 

maquis en las que se incluyen nombre, apellidos, empleo y vecindad de los mismos”.  

Los detenidos declararon:  

-Juan Ruiz García, 28 años, soltero, chófer mecánico, hijo de Juan y Antonia, con 

residencia en Perpignan (Francia), natural de Sevilla, donde vivía desde los 5 años. Que 

hace 20 días se enroló en Burdeos, avalado por el partido socialista y UGT, en una 

agrupación militar de refugiados españoles con el fin de impedir la instauración de una 

monarquía en España mediante grupos de rebeldes en el monte y las ciudades. Que se 

trasladaron a Perpignan y Amélie-les-Bains, donde le entregaron una pistola y 30 balas, 

que el grupo lo componían 10 hombres mandados por ‘El Largo’ y un guía español. 

Cruzaron la frontera en la noche del 21 y en la del 22 abandonaron al resto con la 

intención de entregarse.  

Llevaba 1 pistola con munición y 1 granada, 2 relaciones de grupos de guerrilleros, una 

carta, 6 fotografías, brújula, navaja y enseres personales.  

-Ricardo Faba Calvet, soltero, campesino, hijo de Juan y Teresa, natural de Tortosa 

(Tarragona), nacido el 15 de ¿? de 1915. Pasó a Francia la final de la guerra y se enroló 

hace 10 días en Burdeos y en Amélie le dieron una metralleta. La pistola la cogió a otro 

del grupo la noche en que lo abandonaron, momento en que desmontaron sus metralletas 

y envolvieron en camisas. A los otros tres detenidos los conoció en Burdeos hace 15 

días. Da la misma versión.   

Se le ocupó 1 metralleta y 1 pistola con munición para ambas.  

-José Rodríguez Quintana: Puerto de la Luz (La Palmas, Gran Canaria), hijo de Andrés y 

Pilar, nacido el 15 de diciembre de 1909. Da la misma versión.  

Llevaba 1 metralleta con munición.  

-Florencio Sánchez Solano, 17 años, hijo de Andrés y Josefa, aprendiz de soldador, 

natural de Barcelona, nacido el 6 de febrero de 1929, hijo de Juan y Josefa. Pasó a 

Francia al final de la guerra. Da la misma versión. Le entregaron una metralleta que le 

fue ocupada con la correspondiente munición.  

  

El día 25 de agosto fueron interrogados en Vich por la 2ª Sección (Inteligencia) de la 

12ª División militar. Entonces salió a relucir la verdadera identidad de Juan Ruiz García, 

es decir, Práxedes Quílez Alejo.  

Durante los días 30 de septiembre y 1 y 3 de octubre, intervino la 2ª Sección bis1 del 

Estado Mayor de la IVª Región Militar, aflorando detalles de la vida de cada uno de los 

                                                 

1 La 2ª Bis estaba adscrita a la 2ª Sección (Inteligencia) que se instauró en todas las unidades del Ejército 

después de la Liberación del sur de Francia y en la práctica, se dedicó a la lucha antisubversiva, el control 

interno, la información política sobre los ciudadanos y, en nuestra zona, al espionaje en territorio francés. 

Sus miembros actuaban vestidos de paisano y eran seleccionados por lo general entre los guardias civiles, 

policías y civiles más afectos al régimen. Fue el caldo de cultivo óptimo para todo tipo de excesos represivos 

sin que importaran los métodos para conseguir sus fines.  
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detenidos, así como de la organización de la Resistencia española en Francia, la situación 

en la cárcel modelo de Barcelona, etc… 

Sánchez manifestó que los documentos que traía “relacionados con los guerrilleros 

tenían por objeto darse a conocer a los jefes de otros grupos y tratar de entablar contacto 

con alguno de los hombres que habían pertenecido a su Brigada y se supone puedan estar 

en España”. Que Quílez les había aconsejado que, en caso de ser interrogados por la 

Policía, declararan lo mismo que habían dicho ante la Guardia Civil, y que en las 

proximidades de Riopar había gente de su Brigada que habían pasado con anterioridad, 

con los que se pensaba reunir. En caso de pasarle algo a Quílez debía asumir el mando 

Faba.  

Éste declaró que “todo el grupo había aceptado pasar como guerrillero, pero no 

sabían exactamente a dónde, Faba quería ir a Tortosa. Él habló de ir a su pueblo, donde 

por nos días tendrían sustento asegurado y se habló también de ¿S----¿, pero no había 

punto fijo”.   

También que “como consecuencia de su contacto en la base submarina con el Servicio 

de Información de la Policía alemana fueron detenidos 16 o 17 individuos del Partido 

Comunista, autores de actos de sabotaje. Recuerda a: Barrios, de 30 a 32 años, alto, pelo 

ondulado negro, de Madrid, que fue comisario político de la aviación en España y era el 

jefe del Partido Comunista en Bretaña, residía en Quimperlé a unos 8 o 10 kilómetros de 

Lorient: Nieto de unos 28 años, natural de Valencia, de ¿mediana? estatura; Flores, 

andaluz, estatura regular de unos 28 años. Que la Policía alemana detuvo por su 

indicación a un tal Ureña en el preciso momento en que este se desplazaba con el 

declarante a la estación de Rennes, ocupándosele un maletín con metralletas y 

explosivos, originando esta detención la de todos los anteriores y descubriéndose a los 

autores de los actos de sabotaje”1. 

El 9 de octubre en la cárcel de Barcelona Quílez reconoció que no era cierto que 

entraran en España 10 individuos, sino sólo 4, por “obra propia, sin intervenir ninguna 

organización”. Que las listas de guerrilleros que poseía desde la desmovilización de los 

mismos en Francia en 1944 eran para facilitar la labor a la policía española a la cual las 

hubiera entregado. Que fue jefe de una Brigada guerrillera, pero sin entrar en España.  

Faba aseguró que “querían ir a Cuenca para hacer propaganda contra el régimen 

español, pero que después cambió de parecer y decidió entregarse”. Sánchez que lo hizo 

por estar en desacuerdo con su madre, con la que vivía. Ambos que el grupo estaba 

compuesto únicamente por 4 personas.  

                                                 

1  Las declaraciones de Quílez en torno a estas detenciones coinciden con las de cerca de cien 

republicanos españoles que llevó a cabo la SIPO-SD (policía de seguridad alemana) en el departamento 

bretón de Ille-et-Vilaine a final de marzo de 1944 y que “fueron consecuencia de la traición de dos 

miembros de la red”. Condujo al fusilamiento en el cuartel Colombier (Rennes) de 9 de ellos el 14 de junio 

de ese año: Antonio Barrios Urez (Madrid, 19-11-15); Pedro Flores Cano (Navas de Tolosa, Jaén, 16-2-

17); Dionisio García Rubio (Don Pedro, Badajoz, 20-2-17); Lorenzo Romero Monteri ( ¿Biel?, Zaragoza, 

10-8-18); Teófilo Tureado Arenas (Toledo, 8-1-19); Ramón Nieto Granero (¿Oviala?, 14-11-14); Antonio 

Sebastían Molero (Madrid, 19-10-18); Tomás Hernández Días (¿Badajiez?, 1-1-20) y Leoncio Molina 

Calve (¿Petroga?, 17-4-15). 
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La Dirección General de Seguridad aportó la información de que Quílez estuvo 

acusado del asesinato de un vecino de Riopar en 1937, por lo que se le inició en su día un 

proceso, y que la Causa General le acusaba de lo mismo.  

El 20 de diciembre entró en acción el comisario Eduardo Quintela Bóveda, de la 

Brigada Social de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, ya que el 20 de octubre 

había recibido una carta del padre del asesinado en Riopar comunicando que se había 

corrido el rumor de que Quílez se hallaba detenido en Barcelona. “Se hicieron las 

averiguaciones oportunas que fueron laboriosas, pues, aunque se hallaba detenido y 

encarcelado, había dado en esa Jefatura el nombre de Juan Ruiz García, aunque ante el 

juez militar había dado finalmente su verdadero nombre. Se le lleva a la Jefatura con 

permiso de éste para interrogarlo al respecto de lo narrado en la carta y otros posibles 

hechos”.  

Práxedes afirmó entonces (a parte de lo relacionado con el asesinato del que se le 

acusaba) que había penetrado en España:  

  

“… por cuenta propia, huyendo de los franceses, pues habiendo trabajado para la 

Gestapo, un individuo denunciado por él y detenido por ello por la Gestapo, logró salvarse 

y se presentó más tarde en la unidad de guerrilleros a la que el dicente pertenecía, adscrita 

al Partido Comunista, pues el que declara, ordenado por la Gestapo a la que continuaba 

perteneciendo, fingía ser comunista y en  nombre del partido actuaba como guerrillero, 

habiendo facilitado así grandes servicios a los alemanes”. Cuando el por él denunciado lo 

vio mandando una unidad guerrillera lo denunció a su vez, y, avisado por un compañero, 

decidió huir a España a entregarse a las autoridades y desertó llevándose la metralleta con 

la que fue detenido”.  

  

El 20 de marzo de 1947 el Juzgado de Instrucción de Oix toma declaración a la pareja 

de carabineros que habían detenido al grupo para esclarecer las circunstancias: sí la 

entrega había sido voluntaria, el lugar exacto de la detención, etc…  

El guardia Mariano Rivera Iglesias se ratificó en todo lo expuesto en su primer informe 

excepto en lo referente “al punto donde fueron detenidos los procesados que dice en las 

proximidades del camino que desde Sadernas conduce a Francia, siendo lo cierto que 

desde el punto donde fueron detenidos hasta el camino hay aun bastante distancia, unos 

dos kilómetros aproximadamente, haciéndolo así constar en el atestado o bien por 

confusión o por celeridad del momento”.  

Añadió que aquel día, cuando la pareja se dirigía por el cauce del río Flubiá en 

dirección al puente Valentín, sorprendieron en el punto conocido por Coll Roig (Oix) a 

los 4 detenidos sentados sobre sus macutos en la margen izquierda del río, que hace una 

curva bastante prolongada hacia la izquierda en el sentido de sus aguas. El río no llevaba 

agua y como calzaban alpargatas y pisaban en la arena no hicieron ruido alguno, 

acercándose hasta unos 10 metros y dándoles el “¡Alto a la Guardia Civil!”, obligándoles 

a levantar las manos y separarse, sin que tuvieran posibilidad ninguna de huir ni 

defenderse. No hicieron ningún ademán a pesar de que Faba tenía la pistola cargada en el 

suelo, enfrente suyo y a su alcance, y otro llevaba una pistola cargada en el bolsillo del 

pantalón, por lo que dedujeron que no hicieron uso de las armas debido a la sorpresa. Las 
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metralletas las llevaban en macutos, y por lo empinado y abrupto del terreno y la posición 

de ambas partes, favorable a los guardias, a los capturados les resultó imposible 

defenderse. Les condujeron al destacamento de Talaixá sin que intentaran evadirse, dando 

muestras de sumisión y conformidad. Manifestaron que tenían intención de entregarse a 

las autoridades.  

El otro guardia, Julián López Angulo, ratificó todo esto, detallando que “Rivera apuntó 

a los rebeldes mientras él se acercaba a recoger la pistola que había en el suelo frente a 

los mismos. En ese punto no existe camino alguno, siendo un sitio muy poco frecuentado 

incluso por los naturales del país, por lo que llamó su atención. Que expresaron su 

voluntad de entregarse, cosa que él no cree porque si no, no estarían en ese punto alejado 

de los caminos”.  

Finalmente, el 30 de mayo de 1949 se celebró el consejo de guerra por el delito de 

rebelión militar contra Faba, Quílez y Rodríguez, ya que Sánchez, seguramente por ser 

menor de edad, había sido puesto en libertad provisional el 17 de enero de 1947. Pese a 

dar la dirección del BAR DE LA AVENIDA DEL ESTADIO, en Barcelona, no pudo ser 

localizado, por lo que fue declarado en rebeldía.  

Quílez fue condenado a 12 años y un día de cárcel, y sus dos compañeros a 6 años.  

Los listados de guerrilleros pertenecientes a la 505ª Brigada que se le ocuparon incluyen 

29 grupos con un total de 225 guerrilleros.  

A partir de dos de esos grupos se formaron los otros dos que dieron lugar al ‘Grupo 

Rosa’, como se trata en los capítulos 8 y 9 del texto de CUANDO LOS MAQUIS. El 26 

de noviembre de 1.944, tan sólo dos días antes de su concentración para la entrada en 

España, el comandante de la Brigada elaboró dos cuadros con detalles de sus 

componentes.  

Se dan también datos de la composición del ‘Grupo Asturiano’, que comandó Sebastián 

Lorenzo Esteve y de la existencia de otro cuyo responsable fue Miguel Arnaldo 

Rodríguez. Ambos entraron en España a finales de noviembre de 1.944.  

En el Archivo de la Antigua Capitanía Militar de Zaragoza se conservan otros listados 

de idéntico formato referentes a las brigadas ‘A’, ‘B’, 522ª y 21ª que van precedidos del 

siguiente encabezamiento:  

  

“Relación nominal de guerrilleros ocupada a Práxedes Quíles Alejo, comandante de la 4ª 

Brigada detenido en Olot (Barcelona). Ver 2ª bis 23-10-46”.  

(AACMZ, Legajo nº 50).  

  

En otro similar dice que era comandante de la 506ª Brigada de la 102ª División. Todos 

tienen por tanto el mismo origen.  

Estos listados debieron ser de considerable valor para las fuerzas franquistas a la hora 

de identificar e intentar localizar a los guerrilleros, aunque la presencia en ellos del 

nombre de una persona no implica necesariamente su presencia en España, aunque sí su 

pertenencia en Francia a la unidad en la que figuran.  
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 Para consultarlos ver el anexo nº 8 del CD que se incluye en dicho libro. Un ejemplo 

de la copia de estos listados se puede ver en la imagen de su página nº 113.  

  

 

Luis Pérez de Berasaluce, 11 de noviembre de 2019. 


