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

Biografías de sus componentes.  

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.  

Ricardo Faba Calvet: 

Nacido el 15 de ¿? de 1915, soltero, campesino, hijo de Juan y Teresa, natural de 

Tortosa (Tarragona). Tenía un hermano y dos hermanas en Tarragona.  

Estuvo trabajando en el campo con su padre, como temporero y después de jornalero 

para distintos patrones hasta que lo movilizaron en agosto de 1936, destinándole al 1er 

batallón 2ª Compañía de Fortificaciones, estando en Madrid hasta noviembre en que 

pasaron a Escatrón (Zaragoza). En agosto del 38 resultó herido en una pierna en accidente 

de automóvil, permaneciendo en los hospitales de Tortosa y Sabadell, siendo retirado en 

ambulancia a Francia en el 39.  

Fue internado en el campo de Septfonds (Tarn et Garone) hasta noviembre de ese año 

en que fue trasladado con la 68ª Compañía de Trabajadores Extranjeros a Lenye (sic, 

¿=Lamnay?) en el departamento de Sharte, dirigido por el comandante Madriña. Tras la 

ocupación alemana fue internado en Argéles, y, en febrero del 41 en el campo de Amélie-

les-Bains. En octubre de ese año pasó a la construcción de la base submarina de Burdeos 

hasta la retirada alemana.  

En el verano del 44 se afilió al grupo de resistencia francesa de Port de Lanas (sic, 

¿Port-de-Lanne, Las Landas?). Allí conoció a Práxedes Quílez ‘El Payo’, que utilizaba 

el nombre de Ruiz, cargo de importancia entre los guerrilleros, y conducía un 

descapotable con el que se dedicaba a la requisa de víveres y otros artículos. A las cinco 

semanas pasó a trabajar en la tala de pinos en La Peirada (sic, ¿Lapeyrade?), donde 

conoció a Medina, un castellano de unos 40 años que recorría los bosques en los que 

trabajaban españoles para afiliarlos a UGT.  

A final de la 1ª quincena de agosto de 1946 se encontró a Práxedes en el 

RESTAURANTE DEL PORTUGUÉS de Burdeos, y le mostró su deseo de volver a 

España, incorporándose al grupo que se preparaba.  

  

José Rodríguez Quintana ‘El Canario’:  

 

Nacido el 15 de diciembre de 1909 en Puerto de la Luz (La Palmas, Gran Canaria), 

hijo de Andrés y Pilar.   

Al morir su madre a los 12 o 13 años y casarse otra vez su padre, como no quería 

convivir con su madrastra, se fue a vivir con su hermana Juana trabajando de remero para 

varios patrones hasta los 20 años en que se dedicó a la venta ambulante de tabaco, 

perfumería, pájaros y frutos, hasta que fue llamado al Ejército con el reemplazo de 1930. 

A principios de 1938 se incorporó al Ejército nacional, en el Batallón del Serrallo nº 8, 

estando en Tetuán, Ceuta, donde embarcó hacia la península, permaneciendo en el frente 
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de Tremp (Lérida), pasándose al bando republicano el 24 de julio junto a su vecino de 

isla Francisco ‘El Barquillero’. Con el Ejército republicano estuvo en Carmona, pasando 

a trabajar por dos meses en fortificaciones, después al CRIM de Barcelona, al cuartel 

Carlos Marx y a Horta (Barcelona), huyendo a Francia pocos días antes de la caída de 

Barcelona, llegando el 9 o 10 de febrero del 39.   

Fue internado en el campo de Argéles donde estuvo un mes y medio como ordenanza 

del comandante francés ¿Pierre Prevot?, uno de los jefes del mismo. A su servicio paso 

al de Barcarès y en julio de 1939 fue puesto en libertad pasando a trabajar durante un año 

y medio como jornalero agrícola en ¿Sayá? (Haute Vienne), en casa de un tío de ¿Prevot?  

A finales de 1940 ingresó en la organización Todt, pasando a trabajar en la base 

submarina de Burdeos hasta junio de 1941 en que fue voluntario a trabajar a Hannover y 

Lendorf (Alemania). A los cuatro meses enfermó y fue pasaportado de nuevo a la base 

submarina por espacio de 6 meses, ingresando después a trabajar para la marina alemana 

en la saca de madera en ¿La Guaira? (Landes).   

Al ser liberado ese pueblo se enroló en el maquis francés del comandante Canot en 

¿Parres? (Gironde), formado por entre 400 y 500 hombres. En noviembre de ese año se 

dio de baja y marchó a cortar leña a Nai (Basses Pyrénées) hasta final de enero en que 

pasó a Pissos (Landes) hasta el 7 de agosto del 46, cuando abandonó el trabajo y se dirigió 

a Burdeos donde se encontró a ‘El Ratón’, que había estado en el maquis que mandaba 

Praxédes y que le dijo que éste estaba a punto de marchar a España, si no lo había hecho 

ya, que pasara por EL MALLORQUÍN, cosa que hizo ese mismo día, informándole que 

‘El Ratón’ había fallado y preguntándole sí quería sustituirle, que la actuación del maqui 

era por la UGT ( a la que pertenecía Rodríguez) y saldrían dentro de unos días.  

Se trasladó a ¿Saye? para visitar a la familia del comandante ¿Prevot?, regresó a los 

tres días y el 17 o 18 le presentaron a Sánchez y Faba…   

  

Florencio Sánchez Solano ‘El Culata’ ‘El Peque’:  

  

Nacido en Barcelona el 6 de febrero de 1929, hijo de 

Andrés Sánchez Santo y Josefa Solano Huertas, aprendiz 

de soldador.  

Pasó a Francia con sus padres y su hermano Ginés, de 

unos 21 años, que “actualmente se encuentra detenido en 

San Miguel de los Reyes por haber entrado en España 

con un grupo de bandoleros”, y su hermana Isabel, de 

unos 19, casada con un español llamado Juan Zaldívar.  

Que en Francia su padre fue internado en un campo y 

su madre con los tres hijos pasó a la colonia ¿Busgon? en 

el centro del país. En junio de 1943 su padre y él pasaron  

al cuartel de Niel en Burdeos, donde trabajan en la construcción de una base submarina 

alemana. Pasó al taller de la empresa alemana N.S.K.K. en el Quai de Queyries, donde 
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reparaban vehículos. Se trasladaron a vivir a esta ciudad, pero sus padres se separaron, 

quedando su madre amancebada con Benito Zapata, de la CNT.  

En enero o febrero de 1945, pasó a la escuela de guerrilleros de la 505ª Brigada de la 

102ª División de guerrilleros situada en Orthez (Basses Pyrénées). La Brigada estaba 

mandada por Práxedes Quílez ‘El Payo’, que en Francia se hacía llamar Juan Ruiz García, 

quien vivía en ese pueblo, donde tenía el puesto de mando y tenía un automóvil.   

En mayo o junio de ese año marchó a un aserradero de Casteljaloux (Lot et Garone), 

volviendo a los pocos días al puerto de Burdeos para trabajar poniendo a flote los barcos 

hundidos por los alemanes (entre ellos el vapor MARSENITA y el petrolero 

MERDUNORD), permaneciendo un año y pasando después a carga y descarga de buques 

hasta su entrada en España.  

A últimos de julio o primeros de agosto de 1946 se volvió a encontrar en el restaurante 

EL MALLORQUÍN de Burdeos con Práxedes Quílez, quien le informó de que se estaba 

formando un grupo guerrillero para entrar en España, induciéndole a formar parte del 

mismo. 

  

Práxedes Quílez Alejo ‘El Payo’:  

  

Hijo de Emilio y Librada/Iluminada Alejo Valdelvira, nacido en 

Fábricas de Riopar (Albacete) el 11 de marzo de 1907. El 18 de julio 

le sorprendió en casa de sus padres, ayudándoles en el campo, 

conducía un coche que repartía correspondencia por cuenta del 

ayuntamiento. Se afilió a las JSU. Se fue a Madrid afiliándose a la 

columna Manglada, en Ávila, Navalperal de Pinares. A últimos de  

noviembre desertó, regresando a su pueblo y al servicio de correspondencia-automóvil 

municipal. En julio del 37 se afilió a UGT, incorporándose voluntariamente en Valencia 

a cuerpo de tren como conductor de la 64ª División mandada por Martínez Cartón, 

afiliándose al PCE. Hizo un curso de piloto en San Sadurní de Noya siendo destinado en 

Borjas Blancas (Lérida). Pasó a Francia el 9 de febrero de 1939 por Perthus.  

Tras tres meses en Saint-Cyprien fue destinado a una Compañía de Trabajadores 

Extranjeros y devuelto al campo. Con la misma compañía pasó a ¿Sevres?, construyendo 

barracas para el ejército polaco. En octubre pasó a Royan (Charente) sorprendiéndole el 

avance alemán, pasando individualmente a Bergerac (Dordogne) a trabajos agrícolas.  

En 1941 fue detenido por la policía francesa y llevado al campo de concentración de  

Moissac (Tarn et Garone) hasta marzo donde pasó al 148º Grupo de Trabajadores 

Extranjeros, volvió a Bergerac y se enroló con los alemanes para construir la base 

submarina de Burdeos, tarea que continuó en 1942 en Lorient (Bretagne).  

En esta base trabó contacto con el Servicio de Información de la Policía alemana que 

le puso en contacto con las oficinas de Renes, encargándole ciertos trabajos de 

información acerca de las actividades de ciertos miembros del PCE. Como consecuencia 

ésta detuvo a un tal Ureña en el preciso momento en que este se desplazaba con Quílez a 
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la estación de dicha ciudad, ocupándosele un maletín con metralletas y explosivos. 

Tirando del hilo, se detuvo a otros 16 o 17 miembros del partido.  

En marzo de 1943 fue destinado a la empresa N.S.K.K., conduciendo un camión para 

transportar material de construcción.  

Que dos meses antes del desembarco aliado por orden del enlace del partido entre París 

y Burdeos, un tal ‘Rober’, de 28 años, de Jaén, se afilió a las fuerzas de guerrilleros 

españoles, siendo concentrados en las inmediaciones de un bosque en Casteljaloux (Haute 

Garone) junto a las FTP, dedicándose a la organización de grupos, instrucción militar, 

manejo de metralletas y explosivos, cambiando con gran frecuencia de lugares de 

acantonamiento.   

Después del desembarco se reorganizaron las unidades, creando la 24ª División 

mandada por ‘Marta’, compuesta por tres brigadas, la primera de las cuales (la nº12), 

compuesta de unos 60 hombres mandaba Praxédes. Después llegó a tener unos 550.  

Fue destinada a Arbona (sic, ¿Arbonne, Basses Pyrénées?), cerca de Biarritz, donde 

se completó la plantilla y a los 7 meses pasaron a Yoldi (Basses Pyrénées), agregada a la 

502ª División, tomando el numero 505ª.   

Como ya se ha relatado, cayó bajo sospecha por la acusación de estar al servicio de la 

Gestapo efectuada por un guerrillero de su grupo llamado Ureña, a quien previamente 

Quílez había denunciado a los alemanes, siendo detenido y que acababa de salir de un 

campo de concentración. Abandonó su unidad frente a ‘François’, con quien tenía 

planeado pasar a España, pero este último fue apresado y, al parecer, ejecutado por los 

guerrilleros. Por ello Práxedes creó otro grupo con el que definitivamente cruzó la 

frontera y fue apresado.  

  

--------------------------------  

  

Estando detenido, la Dirección general de Seguridad informó de que durante la guerra 

civil había asesinado a un individuo de derechas, dirigido la profanación de iglesias e 

intervenido en desarmes, requisas y saqueos, conceptuándolo como peligrosísimo.  

En la Causa General Quílez fue acusado del asesinato alevoso de Amadeo González 

Marset y herir de 7 balazos a Pedro Antonio Larrosa Lozano en la noche del 2 al 3 de 

julio de 1937, asuntos de dominio público. Y añade que durante la guerra “se divertía 

arrojando bombas de mano por las calles para producir la alarma del vecindario y a 

todas horas se le podía ver armado con una pistola con la que amedrentaba a los de 

derechas. Incluso tomó parte en visitas que los rojos hacían a otros pueblos”.  

El 20 de octubre del 46, el padre de Amadeo González le comunicó mediante una carta 

al comisario de la Brigada Social de la Policía, Eduardo Quintela Bóveda, que se había 

corrido el rumor de que Quílez se hallaba detenido en Barcelona, cosa que parecía 

confirmarse por la marcha precipitada a esa capital de su madre, Iluminada y otros 

familiares. Que “deberá tener una cicatriz en un pie a consecuencia de un balazo que el 

mismo se dio cuando con una pistola bromeaba con sus correligionarios en la época de 
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la guerra. Este individuo en compañía de Marcelino Marset Galdón asesino por la 

espalda a mi hijo (…)”.  

Preguntado sobre el asesinato dijo que no tuvo nada que ver y que en el pueblo se 

achacaba a cuestiones familiares, ya que el muerto era primo del que iba con él, Marcelino 

Marset, a quien se atribuye la muerte. Aunque él estaba en el pueblo por haber desertado 

de la columna Mangada, se enteró al día siguiente, cuando llegó al pueblo desde un cortijo 

próximo en el que vivía y su hermano Andrés, que era el alcalde, se lo comunicó. También 

le dijo que la Guardia de Asalto iba a llegar al pueblo a buscar a los emboscados, por lo 

que le aconsejó que se marchara a Valencia, cosa que hizo a los 2 o 3 días. Que Amadeo 

González era de la CNT, miembro de los comités de colectivización de las fábricas, por 

lo que a nadie se le ocurriría tildarle de fascista, que Marset desapareció del pueblo al día 

siguiente y hay noticias de que está casado en Francia.  

Pide que declaren personas del pueblo que le deben a su hermano y a él la vida.  

  

Carta de Sotero Flores Catalán, vecino de Riopar. 25 de noviembre de 1946:  

En ella asegura que fue perseguido por las hordas marxistas y que escapó con vida de 

varios trances gracias a la ayuda del padre de Práxedes: Práxedes (sic, en realidad su 

nombre era Emilio) Quílez Cebrián. Que Práxedes le facilitó una escopeta para que se 

defendiera en las montañas, donde estuvo 25 meses escondido y esquivando los 

llamamientos de las autoridades rojas para presentarse.  

Que una vez que bajó al pueblo a ver a su familia cayó en una emboscada y por la 

violencia utilizada por sus captores creyó llegado su último momento, pero, 

providencialmente, se presentó el hijo (Práxedes) y les echó de su casa, logrando que 

conservara la escopeta y aconsejándole que volviera la monte y no regresara.  

  

Carta de José Ballesta Galindo, vecino de Riopar. 25 de noviembre de 1946:  

Afirma que fue duramente perseguido por las hordas marxistas, que guardaban 

bastante consideración y respeto por Práxedes, quien evitó con sus intervenciones 

(exponiendo a veces su vida) que se atentara contra la suya. Entre otras:  

-Durante el primer registro que realizaron 500 campesinos comunistas se presentó en su 

casa evitando que fuera registrada y expoliada.  

-Consiguió, costándole serios disgustos, que el Frente Popular le devolviera una partida 

de madera que le había sido incautada.  

- “Que en muchísimas ocasiones cuando mi vida corría peligro, pasó noches en vela 

vigilando mi domicilio, comunicándome impresiones y facilitándome salvoconductos 

y documentaciones para poder marchar a Murcia y Valencia, donde permanecí hasta 

que recibí su aviso de haber pasado el peligro, e incluso en momentos apremiantes me 

llevó en su coche”.  

En enero de 1947 el secretario del Juzgado de Instrucción de Alcaraz certifica que en 

su día se instruyó el sumario nº 21 de 1937 por asesinato contra Práxedes Quílez Alejoy 

Marcelino Marset Galdón aparecen las diligencias:  
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-A las 01,30 horas de la mañana el vecino de Riopar, Efrén Palacios Lorente comunicó 

que en casa de Pedro Antonio Larrosa Lozano había un herido de gravedad por varios 

disparos y al personarse el juez halló otro hombre tendido en el suelo, por lo que se 

abren diligencias.  

-A las 02 hrs. el herido Antonio Larrosa, de 31 años, obrero y casado declaró que “sobre 

la 01 hrs venía con Amadeo González de la Fuente del Valenciano, y al llegar frente al 

Consejo Municipal se pararon para despedirse cuando pasaron por allí Práxedes 

Quílez y Marcelino Marset y después de saludarles dispararon sus pistolas, que antes 

les preguntó Amadeo sí quedaba algún establecimiento abierto, contestando en buenas 

formas que no, y acto seguido dispararon a bocajarro sobre ellos”. Dice que no hubo 

altercado previo y que no sabe a qué obedece el móvil del hecho.  

-Reconocimiento y levantamiento del cadáver. A 8 metros del Consejo Municipal 

encontraron tendido en el suelo un cuerpo con una mancha de sangre debajo de la cabeza 

y varios tiros en el pecho y abdomen. Al lado había una petaca abierta y tenía tabaco en 

la mano izquierda. El médico dijo que aún no había rigidez, por lo que la muerte era 

muy reciente.  

-El padre del muerto Amadeo González Risueño, de 60 años, obrero, declara que ignora 

por completo los motivos que podían haber originado los hechos, que Práxedes era amigo 

de su hijo y se venían tratando desde siempre, y Marcelino Marset era su sobrino y 

siempre habían ayudado a su familia sin ningún disgusto.  

El sumario se archivó el 20 de agosto de 1938 por hallarse los acusados en rebeldía.  

----------------- 

Después de su desaparición de Francia el PCE se interesó por su persona, es de suponer 

que para aclarar las acusaciones de espionaje por cuenta de los alemanes.  

Así se refleja en la biografía de Vicente Abadía Anaut, guía del Aparato de Pasos, y 

antiguo integrante de la 505ª Brigada, mandada por Práxedes, y que aparece como tal en 

los listados interceptados por la Guardia Civil. Está redactada el 4 de octubre de 1946 y 

en ella se puede leer:  

 

 “Estuvo en una Compañía de trabajadores en Aveyron. Los alemanes le llevaron a Lorient, 

donde se dedicó al activismo con Castillo y Anaut, contra las propiedades alemanas.   

A finales del 43 fue detenida toda la Compañía por sospechosa y llevada a Enebon  

(Bretaña).  Allí conoció a ‘El Payo’, según él, detenido por llevar metralletas en las Landas. 

Se fugó y fue herido en un bombardeo. Llevado al hospital de Rouen, de allí a Nsufchalet, 

donde le sorprendió el desembarco, y, en medio del caos, llegó andando a Paris, donde 

encontró a Anaut. Montado en los topes de un tren, llegó hasta los Pirineos, donde ingresó 

en la Resistencia y participó en la liberación de Mauleon, Tarbes y Montory, en compañía 

de Sola e Ibarbia, con el grupo de Huesca. Más tarde estuvo cerca de Canfranc, formando 

parte de la 1ª Compañía del Batallón de Hilario. Luego vino ‘El Payo’, y con él salimos 

para ¿La negresa? Me nombraron teniente, y pasamos a Yoldi y Salies-de-Bearn, 

ingresando en la 102ª División. Luego fue designado enlace y comencé a pasar por 

Ochagavía. Después de la autodisolución fui trasladado a Santa Engracia, donde mi 

actuación la conocéis mejor que yo.   
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AMPLIACIÓN DE LA BIOGRAFÍA: 

4) ¿Quién es ‘El Payo’?:  

Yo conocí a ‘El Payo’ como dije. Sólo después de la Liberación, estando yo en el 

grupo de Huesca, agregado al Batallón de Hilario, pues este grupo actuaba por las 

Landas, y fue ‘El Payo’ quien vino a buscarnos por orden del Jefe de la División 

para llevarnos a Arbone, Neguesa, donde ‘El Payo’ fue Jefe de la Brigada. Al poco 

tiempo él se fue a ¿Hotes? y yo a pasos”.   

(Archivo Histórico del PCE. Informes sobre camaradas, signatura nº 19).  

De aquí se deduce que había conoció a Quílez en Hennebont, a unos 15 kilómetros de 

Lorient, en Bretagne, en donde estaba la base de submarinos en construcción en la que 

estuvo Quílez. Después se reencontraron cuando ‘El Payo’ fue a la unidad mandada por 

Hilario Borau Díez para recoger guerrilleros y llevarlos a Arbonne.  

Muy posiblemente cuando Abadía habla de “La Negresa” y “Neguesa” se refiera a La 

Negresse un paraje existente entre Arbonne y Biarritz, donde al parecer contaban con 

algún tipo de organización. Con su incorporación al Equipo de Pasos le perdió de vista.  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Pérez de Berasaluce, 11 de noviembre de 2019. 

Transcripción de un fragmento de la autobiografía de Abadía.  

 

Abadía en el grupo nº 21 

del listado de miembros de 

la 505ª Brigada. 

 


