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“Nació en Abla el 4 de mayo de 1911, era hijo de José y de 

Asunción, se encontraba soltero y se ganaba la vida como 

jornalero. De 1,67 m. de altura, tenía el pelo y los ojos 

negros. Afiliado a la Sociedad de Agricultores Socialistas. 

Acudió a Almería a sofocar la sublevación militar del 21 

de julio de 1936, regresando a Abla y poniéndose a 

disposición del Comité Revolucionario del pueblo. 

 

El 20 de agosto de 1936 se incorporó voluntario a las 

milicias en Almería prestando servicios de guardia en los 

centros de detención. Posteriormente pasaría a la 24 Brigada Mixta que se formó en 

Jaén, siendo encuadrado en la compañía de Zapadores. Marchó con la Brigada” hasta 

Ciudad Real y, poco después, al frente del Jarama, trabajando en las fortificaciones de 

dicho frente. Fue ascendido a sargento en marzo de 1937 y herido de bala en el 

omoplato el 24 de abril, siendo evacuado al hospital de Tarancón (Cuenca), pasando por 

diversos hospitales hasta recibir el alta el 10 de septiembre del citado año. Pasó a la base 

de reserva hast que lo volvieron a encuadrar en un  batallón con el que partió hacia 

Fuentealbilla (Albacete) a primeros de enero de 1938 y fue ascendido a teniente. Lo 

nombraron jefe de sección y se trasladó a Chillón (Ciudad Real) en febrero de 1938 

encuadrado en la 2ª Compañía del 515 Batallón en la 129 Brigada Internacional, 

conocida como la Brigada de las Cuarenta Naciones. Dicha Brigada fue enviada a 

Castuela (Badajoz) el 16 de febrero para intervenir en el frente de Extremadura, donde 

permaneció durante algo más de un mes, ya que el 19 de marzo partió para el frente de 

Levante encontrándose el 25 de febrero en Morella (Castellón), de donde se retiraron el 

4 de abril, permaneciendo en el citado frente hasta la finalización de la guerra. Juan 

había ascendido a capitán a primeros de octubre de 1938, graduación que fue 

confirmada por Cayetano Moya Ocaña quien, además, manifestó que Juan llegó a ser 

propuesto para un ascenso a comandante por méritos de guerra. 

 

Finalizada la contienda se presentó a las “nuevas autoridades” en Utiel (Valencia) el 31 

de marzo de 1939 y se le trasladó al campo de prisioneros de Medinaceli (Soria), donde 

le realizaron la ficha clasificatoria y se solicitaron informes a las autoridades de Abla, 

quienes vinieron a decir que era un  “destacado marxista”,  que se puso a las órdenes del 

Comité al estallar el conflicto civil, que marchó voluntario al ejército y que se suponía 



que había alcanzado la graduación de oficial y, por lo tanto, que era de “mala conducta” 

y “peligroso”.  

 

(Los informantes fueron el juez municipal, Juan López Parra, y el cabo de la Guardia 

Civil, José Ruiz Rodríguez). 

 

 

En febrero de 1940 se remitieron a Almeria los informes recabados en Medinaceli, 

comenzando la instrucción del procedimiento sumario 11.377/40 en el Juzgado Militar 

Eventual de Jergal el 14 de marzo de dicho año, haciéndose cargo del mismo el juez 

alférez provisional de Infantería Fernando González Martínez, ayudado por el sargento 

de igual Arma, Cándido Suárez Moreno. En esas fechas Juan se encontraba en la prisión 

provisional de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza), a donde había sido trasladado desde 

el campo de concentración de prisioneros de Medinaceli. El contenido de los nuevos 

informes emitidos por las autoridades de Abla en marzo de 1940 era similar a los 

anteriores, donde su pertenencia a la UGT, el haber estado en Almería combatiendo la 

sublevación, los servicios prestados al Comité Revolucionario de Abla, su pertenencia a 

la milicia en Almería y los servicios prestados en ésta, así como su marcha voluntaria al 

Ejército Popular y la graduación alcanzada, eran los cargos que se le hacían, 

dedicándole los calificativos de rigor: “peligroso”, de “mala conducta”, “propagandista 

de sus ideas”, etc. Testigos de cargo como Alfonso González Martínez, Juan Ortiz Ortiz 

y José Muriana Herrerías, venían a incidir en lo ya manifestado por las autoridades. 

 

(Los informantes fueron el delegado de Falange, Victoriano Ocaña Ocaña; el cabo, José 

Ruiz Rodríguez; el juez municipal suplente, Antonio Morales Santander; y el alcalde, 

Bernardo Santander Martínez). 

 

El 9 de junio de 1940 fue entregado en San Juan de Mozarrifar a las fuerzas del orden 

para su traslado a Almería, ingresando en la prisión del Ingenio más de un mes después, 

el 17 de julio de 1940, posiblemente tras pasar algún tiempo en la prisión de Jergal 

donde se estaba instruyendo la sumaria. El 25 de julio se dictó auto de procesamiento 

contra Juan, quien fue “interrogado” por el juez instructor negando en su declaración su 

participación en la sofocación de la sublevación en Almería, aunque reconoció su 

intervención como miliciano y su participación en la guerra pero quitándole “hierro”. 

Tres testigos declararon en agosto de 1940 en “descargo” del procesado: José Herrerías 

Moya, Blas Ortiz Ortuño y Apolo Lao Tapia. Ambos tres reconocieron la filiación 

izquierdista de Juan, su intervención en Almeríay como miliciano y su marcha al 

Ejército, aunque manifestaron no saber que participara en robos, saqueos, registros o 

detenciones. Sin embargo, Cayetano Delgado Ocaña, que estuvo con Juan en el frente 

de Teruel, si confirmó la intervención de Juan en aquello que le ordenaba el Comité.  

 

El 26 de agoto de 1940 se dio por finalizada la instrucción del procedimiento y se 

redactó el auto-resumen del mismo. Sin embargo, en enero de 1941 aún  seguían 

declarando testigos. José Muriana Herrerías, Juan Ortiz Ortiz, Cayetano Delgado Ocaña 

y Alfonso González Martínez, manifestaron en esta ocasión que no podían concretar los 

hechos en los que Juan había participado. Si lo hizo Victoriano Ocaña Ocaña. El 6 de 

noviembre de 1941 se procedió a la vista de la causa en Consejo de Guerra, estando 

presidido por el teniente coronel de Infantería José Noguerol Camacho, interviniendo 

como vocal ponente el oficial 1º honorífico del Cuerpo Jurídico Militar Juan García 

Valdecasas, como vocales el capitán de Infantería Juan Galván Villarinos y los tenientes 



de Infantería José Bolaños Peiró y Pio Cortés Morán. Como fiscal actuó el oficial 2º 

honorífico del CJM Juan José Pérez Gómez, quien solicitó la pena de 15 años; el 

defensor fue el teniente de Infantería Juan Robles García que pidió tres años de prisión 

para el procesado. 

 

La sentencia del Tribunal recogió en su Resultando que Juan: 

 

Afiliado a la UGT desde su fundación en el pueblo de Abla en 1931, se 

puso al servicio de la rebelión marxista actuando como miliciano 

armado desde los primeros momentos, trasladándose a esta capital para 

oponerse a las fuerzas del Ejército unidas al Alzamiento Nacional, 

intervino en registros domiciliarios, prestando servicios de guardia en el 

barco prisión Astoy Mendi y en la Prisión del Ingenio, ingresando en el 

Ejército Rojo en una Brigada Internacional donde alcanzó la graduación 

del capitán. Hechos probados. 

 

Como vemos, la base de la acusación de los que se sublevaron contra la República fue 

la de que el procesado intervino en defensa de la misma, lo que se consideró como 

delito de Auxilio a la Rebelión contemplado en el párrafo 1º del artículo 240 del Código 

de Justicia Militar, por lo que se le condenó a la pena de 12 AÑOS Y UN DIA de 

reclusión temporal. La sentencia fue confirmada por la Auditoría de Guerra de Granada 

el 30 de diciembre de 1941. Juan permaneció en la prisión de Almería hasta el 19 de 

enero de 1943 que se le concedió la libertad condicional, aunque había sido excarcelado 

un mes antes. Tras residir en Málaga y Villanueva de la Barca (Lérida), recaló en 

Tarrassa y consiguió trabajo como obrero en la industria textil. 

 

El 17 de febrero de 1946 contrajo matrimonio en Terrassa con la también abulense Celia 

García López, hija de Antonio García Ruiz “Patricio” y Consuelo López Maqueda. De 

este matrimonio nacerían tres hijas: Celia, Asunción y Consol. En noviembre de 1950, 

teniendo su domicilio en el nº 22 de la calle 65 de la citada localidad, solicitó acogerse 

al Decreto de indulto de octubre de 1945, lo cual le fue concedido en enero de 1951. 

Falleció en Tarrasa el 21 de marzo de 1964 después de haber llevado una vida de 

militancia clandestina activa en el PSUC (Partido de los comunistas catalanes), 

militancia que compartió con  su mujer Celia que sería la que continuaría la lucha 

antifranquista en la clandestinidad. 

 

(Hasta aquí la transcripción del texto de Francisco Manuel López López. Anexo. 

Biografías de la Represión, donde hace constar que la información contenida en esta 

biografía ha sido extraída, en su mayor parte del sumario 11.377/40, y también del texto 

de Domènec Martínez García, libro Celia García López. Una historia de remolinos de 

viento. 2002.) 

 

 

 

 


