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Introducción

El objetivo del presente trabajo es lograr recopilar toda la información posible acerca de
José López de Saa (1890 – 1977) padre del conocido dirigente del PCE Armando López Salinas.
Conociendo  de  antemano que  dicha  persona  fue  encarcelado  en  dos  ocasiones,  una  durante  la
república y otra durante el franquismo, en ambos casos por su condición de anarquista. El objetivo
del trabajo es conseguir establecer una microbiografía del personaje a partir, fundamentalmente del
estudio de los archivos  de Salamanca (Centro Documental  de la  Memoria Histórica)  y Madrid
(Archivo General e Histórico de Defensa y Archivo Histórico Nacional). Todo ello complementado
con las obras, entrevistas y biografías sobre Armando López Salinas que permiten conocer más a
José López de Saa. La intención final es por tanto acercarnos a la vida de una de aquellas personas
que sufrieron la  represión durante el  franquismo con el  fin  de ir  abriendo la  historia  pedazo a
pedazo. 

Fuentes consultadas

Para la realización de esta biografía se han consultado dos tipos de fuentes. Entre las fuentes
secundarias destacan tres libros. La Mina de Armando López Salinas en cuyo prólogo redactado por
el Doctor en Literatura española por la Universidad Autónoma de Madrid David Becerra Mayor se
puede encontrar una detallada biografía de Armando, y por tanto con importantes menciones sobre
su padre, José López de Saa. Así mismo se han consultado obras de propio Armando, pues muchas
tiene  un  tono  autobiográfico  que  permite  acercarnos  a  su  padre,  especialmente  en  los  relatos
titulados “Aquel Abril” y “Una historia familiar” de la obra Crónica de un viaje y otros relatos. Por
último ha sido consultado también la obra homenaje Armando López Salinas: escritor y comunista
coordinada por Carmen Rivas Ávilas de la que han podido extraerse numerosas fotografías.

En cuanto a las fuentes primarias han sido de dos tipos. Por un lado destacan las entrevistas
a familiares directos como Carlos López Balduque o María Victoria López Balduque, nietos de José
López  de  Saa  que  también  facilitaron  importantes  fuentes  primarias  como  son  las  actas  de
defunción o de matrimonio. Así mismo se pudo entrevistar a su bisnieta Alba Perelló López y su
sobrina nieta Raquel Zapata Salgado. Así como a familiares indirectos, relacionados con la mujer de
José López de Saa como María Jesús Salinas. 

Por otro lado destacan las consultas en el Centro Documental de la Memoria Histórica de
Salamanca, el Archivo General e Histórico de Defensa de Madrid y el Archivo Histórico Nacional
de Madrid. En el archivo de Salamanca tuve acceso a un periódico de la CNT, el número 701 del 20
de septiembre de 1937 donde se encuentra un listado de gente suscrita pro “FAI” con la cantidad
total de pesetas pagadas. Así mismo había una copia de la inscripción de José López de Saa en la
sección española de Solidaridad Internacional Antifascista desde noviembre de 1937. Del Archivo
Histórico Nacional  de Madrid obtuve los expedientes 5450 y 470 contra  Teodoro Rivas.  En el
Archivo General e Histórico de Defensa de Madrid pude obtener la causa 10953 que correspondía a
la detención y condena a prisión de José López de Saa y otros siete Individuos entre abril y junio de
1939. 

Breve resumen de la trayectoria vital

José López de Saa nació el 3 de octubre de 1890 en Bosende una aldea cercana a Tolda de
Castilla en la provincia de Lugo (Galicia). Hijo de campesinos sus padres se llamaban Manuel y
María. Tuvo así mismo una hermana, de igual nombre, Josefa, de la que no se ha podido averiguar
si era mayor o menor que él. 

Según los datos  recogidos en la  causa 10953 José López de Saa afirma haber  venido a
Madrid en 1907. Sin embargo la familia habla de dos viajes a Madrid, siendo el primero de ellos a
pie desde Galicia. Un viaje que realizó en busca de trabajo. En este primer viaje ejerció de hortera,



profesión que consistía  en ayudar  en una tienda  de ultramarinos  realizando labores  de  carga y
descarga, a cambio de lo que se le permitía dormir en la trastienda. Tras este primer viaje a Madrid
José volvió a Galicia donde trabajó en el Balneario de Sousa en Verín. Hay constancia de que en
1910 no tuvo que hacer la mili en el ejército por excedente de cupo.1

De acuerdo a las entrevistas con la familia, sería posteriormente cuando volvería a Madrid
para trabajar como camarero en diferentes bares. Según los datos obtenidos el primer trabajo del
que se tienen documentos fue en el Hotel Barazal2 en la Carrera de San Gerónimo, en el que trabajó
como camarero  desde  1912 a  1918.  Trabajando de  camarero  conoció  a  Felisa  Salinas  Roncal.
Nacida el 11 de junio de 1896 era hija de Gabriela e Isidro, natural de Learza un caserío al lado de
Estella/Lizarra.  Hija  de  carlistas  Felisa  sería  toda  su  vida  católica  devota,  en  contraste  con su
marido quien dicen siempre la acompañaba a la iglesia quedándose fuera a esperarla con sus hijos, y
más tarde los sobrinos. El 5 de julio de 1919 contraería matrimonio con Felisa Salinas Roncal
cuando tenían vientisiete y vientitrés años cada uno. Siendo casados en matrimonio canónico por
Francisco Lapuerta  en la  Iglesia  de San Lorenzo en Pamplona.  Los testigos  de la  boda fueron
Máximo Roncal  y  Zoilo  Salinas.  Juntos  se  trasladarían  a  vivir  a  Chamberí,  en  la  barriada  de
Balmes, calle Viriato número 9. 

Más tarde se tiene constancia de que fue contratado en el Café Universal3 en el que empezó
a trabajar el 18 de noviembre de 1920 hasta el 4 de octubre de 1934. Según cuenta Becerra en su
prólogo “durante el bienio negro republicano, y tras la huelga revolucionaria de Asturias de 1934,
que  desencadenó  una  fuerte  represión  política  en  toda  la  geografía  nacional,  su  padre  [el  de
Armando, José López de Saa] fue detenido y encarcelado por formar parte de diversos comités de
huelga en Madrid”4. Esto explica el parón que se encuentra en el trabajo dentro del Café Universal.
Un año después de su entrada en dicho café, el 2 de febrero5, nacería a su primera hija Celia a quien
sin embargo quería llamar Casandra. Más tarde el 18 de septiembre de 19226 nació su segunda hija
Juana, para quien también quería otro nombre, Electra. Será en 1924 cuando se afilie a la CNT7,
obteniendo uno de los primeros números del sindicato8, que según la familia era el número 139. Tan
solo  un  año  después  nació  el  último  de  sus  hijos,  Armando,  el  30  de  octubre  de  192510.  Su
vinculación con la CNT le llevó a conocer a Durruti, del que fue amigo11. Armando relata así su
encuentro con Durruti:

“En noviembre del 36, poco antes de su muerte en la Ciudad Universitaria.  Mi padre conocía a
Durruti y, cuando su columna vino a participar en la defensa de Madrid, fuimos a verle a una casa de
la calle de Miguel Ángel incautada por la CNT. Al final de la conversación, Durruti se quitó del
cuello el pañuelo rojo y negro y me lo regaló, diciéndome: “Para que seas tan buen luchador como tu
padre”.”12

Fue así como mete a su hijo en el mundo de la lucha de clases llevándole a las reuniones de
sindicato y a los ateneos libertarios.

“Conté al carrero las batallas en que intervino mi padre. Le hablé de la Ciudad Universitaria, de
Usera y Carabanchel, del puente del Jarama, de la medalla que orgulloso llevaba en el pecho. De los

1 Copia de la licencia militar del archivo privado de la familia. 
2 Certificado de Cristiana Barazal del Hotel Barazal (15/01/1954). Archivo privado de la familia.  
3 Certificado del encargado del Café Universal (20/11/1939). Archivo privado de la familia. 
4 LÓPEZ SALINAS, Armando, La Mina, Akal Literaria, Madrid, 2013, página 8.
5 Certificado de nacimiento de Celia López Salinas. Archivo privado de la familia. 
6 Certificado de nacimiento de Juana López Salinas. Archivo privado de la familia. 
7 Causa 10.953, página 11. 
8 Según consta en la página 26 de la causa 10.953.
9 No se ha podido comprobar ya que la Fundación Anselmo Lorenzo dice no tener un índice onomástico que permita

buscar los datos de José López de Saa en sus archivos. 
10 Certificado de nacimiento de Armando López Salinas. Archivo privado de la familia.  
11 “Mi padre era un dirigente sindical de la CNT y era amigo de Durruti” LÓPEZ SALINAS, Armando, “Literatura

clandestina” en rebelión.org (URL: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=67330)
12 LÓPEZ SALINAS, Armando, La Mina, Akal Literaria, Madrid, 2013, página 8. 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=67330


bombardeos de la artillería de Garabitas, de los “Junkers” alemanes. Pero más que de otra cosa le
hable  de  cómo pensaban  otros  hombres;  de  sus  trabajos  en  el  taller,  de  nuestras  correrías  por
Madrid”13

Empezada la guerra se suscribiría a la FAI en septiembre de 1937 y a la sección española de
Solidaridad  Internacional  Antifascista  en  noviembre  de  193714.  Volvería  a  trabajar  en  el  Café
Universal desde el 1 de marzo de 1936 hasta abril de 1939. La ausencia de fecha concreta de baja en
este trabajo parece tener que ver claramente con el hecho de su detención el 6 de abril15 de 1939.
Durante la guerra su hijo Armando estudiaba en el Instituto Lope de Vega. Así mismo cuenta la
familia que durante la guerra José iba a las trincheras cerca de la Casa de Campo. De hecho en su
casa de Viriato, hubo una barricada durante la guerra. Barricada levantada ante la llegada de la
guardia mora en 1937. La casa de José estaba enfrente de una corrala conocida como la Pequeña
Rusia. En los días antes de su detención su hijo relata lo siguiente:

“No es que mi padre no trabajara, es que había terminado al guerra civil y aún tenía la tristura de la
derrota republicana metida dentro del cuerpo. No salía a la calle y permanecía tiempo encerrado en
su habitación”16

Así  el  6  de  abril  de  1939  José  López  de  Saa  fue  detenido  y  sería  juzgado  por  el
procedimiento  sumarísimo de urgencia  número 1824 que  acabaría  siendo el  10.953.  Junto a  él
fueron procesadas otras siete personas. Entre los jueces instructores del caso en la Plaza de Madrid
estuvieron Antonio Aranguren y Miguel Suja Yera, entre otros. Los otros siete procesados fueron los
sigueintes:

• Esteban Robledo González (Yeserías) sesenta años, natural de Belayos (Ávila), casado y
guardia municipal jubilado

• Guillermo García Gallego (Porlier  desde el  7 de abril  de 1939).  De Fuencarral,  casado,
treinta y ocho años, carnicero domiciliado en la calle Viriato nº 917.

• Guillermo Sarabia Vera (rebeldía) treinta y ocho años, casado, empleado de la telefónica,
vivía en viriato 9. 

• Pedro Aranda González (Porlier desde el 6 de abril hasta el 18 de junio de 1939) declara el 1
de abril de 1939, sesenta y dos años, casado, natural de Rus (Jaen), con domicilio en Viriato
nº 9, de profesión industrial.

• Amalia  Cobos  Maestre  (Hospital  Provincial)  viuda  de  setenta  años  de  edad,  natural  de
Valladolid y dedicada a sus labores.

• Zacarías Nieto (rebeldía) obrero de un taller y Capitán del Ejército Rojo. 
• Francisco Urbano Hortigüela (Yeserías) veintisiete años,  natural  de Santoña (Santander),

casado y de profesión impresor. 

1 de abril de 1939

Para este proceso empiezan a tomar declaraciones el 1 de abril de 1939. Empiezan con la
declaración del que será uno de los futuros procesados, Pedro Aranda González. Hombre de 62
años, casado, natural de Jaen, con domicilio en Viriato nº 9, de profesión industrial. Pasó a ser el
nuevo portero cuando Teodoro fue condenado, empezando a ser portero el  18 de noviembre de
1936. Afiliado a la Sociedad de Porteros desde el 1 de mayo de 1937. Formó parte del Comité de la
Casa y así consta en la declaración cuando le preguntan si ha formado parte de algún tribunal,
comité o milicia. En su declaración cuando le preguntan por los delitos sufridos en el edficio no

13 LÓPEZ SALINAS, Armando, Crónica de un viaje y otros relatos, Adhara publicaciones, Madrid, 2007, página 170.
14 Según la documentación recogida del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. 
15 Causa 10.953 
16 LÓPEZ SALINAS, Armando, Crónica de un viaje y otros relatos, Adhara publicaciones, Madrid, 2007, página 48.
17 Causa 10.953 



menciona a Teodoro mientras que si menciona el saqueo sufrido por Gonzalo Frutos y Ramona
Muñoz. 

Los siguientes a quienes se le tomó declaración fueron Esteban Lesmes Fernández y Marino
Fernández Mejías ambos vecinos en Viriato nº 9 a los que se les hacen las siguientes preguntas:

1. Especifique los nombres y apellidos de las personas asesinadas en la casa, así como los de
las  personas  desaparecidas  y  que  supongan  asesinadas;  expresen  fecha  de  la  muerte  o
desaparición, así como la edad y profesión de las víctimas. 

A esta pregunta responden que el 15 de octubre de 1936 fueron detenidos los porteros
del  edificio  siendo  soltada  a  los  ocho  meses  la  mujer  mientras  que  el  portero  fue
condenado a dos años de cárcel.  Afirman que fue denunciado por Esteban Robledo,
guardia municipal, y su yerno que vivían en Luchana nº 20

2. Especifiquen nombres y apellidos de las personas que en el edificio hayan sido víctimas de
robos, saqueos u otros actos de violencia

Respondiendo que Gonzalo Frutos, Ramona Muñoz y Marino Fernández de la tienda de
ultramarinos sufrieron este tipo de actos. 

3. Digan  si  es  cierto  el  contenido  de  la  declaración  jurada  del  portero  del  edificio  donde
habitan, conducta político-social del mismo e intervención de éste en los hechos delictivos
acaecidos en el mismo, bien como autor material, inductor o delator.

Respecto  a  la  declaración  de  Pedro  Aranda  González  dicen  que  es  verdad  lo  que
respondió salvo lo referente a la pregunta 3º18 ya que no menciona lo ocurrido con los
porteros y lo relativo a la pregunta 6º donde se le preguntaba por su pertenencia a un
sindicato, ya que estos afirman que pertenece a UGT. 

4. Manifiesten si alguna persona perteneciente al servicio de los pisos o casas ha intervenido en
los hechos delictivos cometidos en ella, bien como autor material, inductor o delator. Caso
afirmativo, especifiquen el nombre, apellidos y domicilio actual de los inculpados. 
Ninguno

5. Manifieste asimismo si conocen alguna persona ajena a la casa que haya intervenido en los
hechos delictivos cometidos en ella, bien como autores materiales, inductores o delatores.
Caso afirmativo especifiquen el nombre, apellidos y domicilio actual de los inculpados

A esta pregunta, además de reiterarse en las denuncias hacia Esteban Robledo acusan a
Zacarías un obrero del taller instalado en Viriato nº 7 de ser el responsable de saqueo de
la casa de Gonzalo Frutos con conocimiento por parte no solo de portero de la casa sino
también del presidente de Comité de la Casa, Guillermo García. Así mismo identifican a
Guillermo García y José López de Saa como testigos de las acusaciones a los porteros19.

6 de abril de 1939

Lo más interesante sin embargo, y donde se va a sustentar la futura condena se encuentra en
la declaración del seis de abril en Madrid de Teodoro Rivas Agundez, antiguo portero de Viriato nº
9, del que decían Esteban Lesmes y Marino Fernández que había sido arrestado y condenado a dos
años de cárcel junto a su mujer en 193620. Teodoro Rivas de treinta y cuatro años, casado, natural de
Palencia afirma en esta declaración que el 18 de agosto de 1936 se presentó Esteban Robledo, que
había  sido  antiguo  inquilino  de  Viriato  nº  9,  con  su  yerno  acusándole  de  ser  “fascista”  y
amenazándole con ir a buscar a unos milicianos para que le dieran el paseo. Teodoro afirma que
efectivamente volvieron a buscarle pero que no consiguieron encontrarle porque se había escondido

18 “Se han cometido a partir del 18 de julio de 1936 en el edificio en que presta sus servicios asesinatos, saqueos,
detenciones, u otra clase de delitos, expresando en caso afirmativo los nombres de los autores, breve reseña de los
hechos, fecha aproximada de comisión y nombre de las víctimas o dueños de los objetos” Causa 10.953

19 Este hecho se puede comprobar como cierto en el expediente 470 del juicio contra Teodoro Rivas Agúndez. 
20 Fue detenido en 1936 pero realmente no fue condenado hasta 1937 tal y como se puede comprobar en el expediente

470. 



en uno de los pisos de la casa. Sin embargo, sigue relatando que el 17 de octubre de 193621 se
presentaron unos Agentes de Policía que le detuvieron por una denuncia puesta por el Comité de la
Casa que estaba compuesto por Guillermo García Gallego que era el presidente, Guillermo Sarabia
Vera, José López de Saa y Pedro Aranda González quien le sustituyó como portero. A raíz de esta
detención Teodoro fue juzgado y condenado por los Tribunales del Gobierno de la República a dos
años de internamiento en un campo de trabajo estando preso tanto en Alicante como en Valencia
hasta que entraron las tropas nacionales. 

En esta declaración afirma así  mismo que el  mismo día,  17 de octubre,  fue detenida su
mujer, quien afirma también fue denunciada por los antes mencionados, y Amalia Cobos vecina de
la casa. Sin embargo ella fue puesta en libertad por una sentencia absolutoria. 

Curiosamente el mismo día que declara Teodoro esto, cinco días después de la declaración
antes mencionada de Esteban Lesmes, éste no solo se ratifica en lo dicho el 1 de abril sino que
además  añade algo  que antes  no había dicho,  que los  denunciantes  de Teodoro  ante  la  policía
republicana fueron los miembros del Comité de la Casa. Marino Fernández Mejías sin embargo al
ratificar su anterior declaración no añade esta denuncia hacia los miembros del Comité de la Casa. 

Ese  mismo  6  de  abril  tomarán  declaración  a  otros  tres  vecinos  de  Viriato  nº  9:  Jesús
Rodríguez Villar, Cándida Valles Romero y Felipe Rabaden Martine. El primero de ellos no fue
testigo de lo que declara Teodoro sin embargo dice que se enteró por referencias de su suegra de las
amenazas  de  Esteban Robledo  y  dice  creer  que  la  detención  posterior  de  Teodoro  y  su  mujer
estarían relacionadas con las denuncias de este guardia municipal. No hace mención por el contrario
al Comité de la Casa para este caso y sin embargo si que lo menciona para el saqueo de la casa de
Gonzalo Frutos pues dice que no solo fue saqueada por un obrero de los talleres del número 7 de la
calle Viriato sino que dicho saqueo y ocupación por parte del que también era Capitán del Ejército
Rojo se hizo con consentimiento del Comité de la Casa. 

En la declaración de Cándida Valles si se presenta como testigo de la detención de Teodoro y
su mujer Fermina N. Sin embargo cuando explica las razones por las que cree fue detenido habla de
“referencias de la vecindad, que estas detenciones fueron motivadas por una denuncia de Esteban
Robledo”22. Así mismo cuenta la misma historia que Jesús Rodríguez sobre lo ocurrido en la casa de
Gonzalo Frutos, aunque en este caso si da el nombre del obrero del taller Capitán del Ejército Rojo,
Zacarías.  Por  último  la  declaración  de  Felipe  Rabaden  confirma  las  denuncias  sobre  Esteban
Robledo y añade también que la detención de Teodoro “también pudiera ser que hubiera sido hecha
por  el  Comité  de  la  Casa,  pero  esto  no  lo  puede  asegurar”23.  Así  mismo  afirma  también  la
implicación de Zacarías en el saqueo de los muebles de Gonzalo Frutos. Y relata, sin acusar a nadie,
como se llevaron varios colchones de la casa de Ramona Muñoz y parte del género de la tienda de
ultramarinos de Marino Fernández. 

Tras las declaraciones de estos “testigos” de los delitos acaecidos en el edificio de Viriato nº
9 pasan a tomar declaración de nuevo al portero que sustituyó a Teodoro, Pedro Aranda González.
Esta sería su última declaración24 pues según afirma un comunicado de la prisión provisional de
Porlier Pedro Aranda falleció en la enfermería de prisión el 18 de junio25. En esta declaración Pedro
Aranda confirma su pertenencia al Comité de la Casa y su trabajo como portero desde el 18 de
noviembre de 1936. Niega haber denunciado a Teodoro y dice desconocer si algún miembro de
dicho comité lo hizo llegando incluso a afirmar que durante el tiempo que estuvo el comité hasta le
entrada de las tropas nacionales en Madrid ni él, como vocal, ni ningún miembro del comité han
denunciado  a  ninguno  de  los  inquilinos  de  la  casa.  En  este  caso,  a  diferencia  de  su  primera
declaración si que afirma haber oído de lo ocurrido con Teodoro. En esta nueva declaración también
existe otra matización frente a la primera pues vincula la Sociedad de porteros con la UGT pues

21 En la declaración recogida en el expediente 470 dijo que fue el 19 de octubre. En ese mismo expediente dicen tener
constancia de que la detención se produjo el 18 de octubre. 

22 Causa 10.953, página 7. 
23 Causa 10.953, página 8. 
24 Causa 10.953, páginas 9 – 10. 
25 Causa 10.953. 



aunque antes había reconocido formar parte de esta sociedad no había dicho que ésta formara parte
de la UGT26.

Ese día, debido a las denuncias, se mandó detener a Zacarías Nieto obrero del taller de la
calle  Viriato  nº  7,  Esteban Robledo y  su yerno.  Sin  embargo el  mismo documento  de  ese  día
manifiesta la imposibilidad, por el momento, de encontrar a los susodichos, pues Zacarías, según el
encargado del taller, Enrique Sanz, no iba al taller desde hacía más de dos meses. Y la portera del
piso de la calle Luchana nº 20 dijo que en ese piso nunca habían vivido ni Esteban Robledo ni su
hijo político27. Igualmente se puede encontrar un documento en el que se informa de que el agente
Luis Alonso García cuando fue a buscar a Esteban Robledo después de que la portera negara que
dicho individuo viviera en Luchana nº 20 preguntó a la Tenencia de Alcaldía del Distrito donde le
dijeron que tampoco le conocían. 

Es entonces cuando se produce la detención de José López de Saa28, seguramente debido a
las  acusaciones de Teodoro Rivas,  Felipe Rabaden,  Cándida Valles,  Jesús  Rodríguez y Esteban
Lesmes. Dicha detención del 6 de abril es relatada por su hijo Armando en “Aquel Abril”

El caso es que, como dije, aquella tarde hacía calor y jugábamos a saltar a dola en el bordillo
de la acera. 

La calle estaba llena de gente y de otras banderas que yo no conocía, la de los fascistas que
saludaban brazo en alto

[…] Fue, entonces,  cuando se acercó mi padre.  Iba entre dos hombres bien vestidos,  de
camisa azul con flechas bordadas. Mi padre tenía la cara seria, tranquila. 

- Oye – dijo – me voy con estos señores. Díselo a mamá. Me llevan a las Salesas, detenido.

Después, me miró largamente. Mis amigos de juego se habían acercado, las mujeres que
tomaban el sol quedaron en silencio. Me acarició la cara de esa manera que él sabía hacerlo y que
tanto me gustaban. Sonreía, dijo a los hombres.

- Cuando gusten.

Se fueron andando, despacio, mi padre entre los dos hombres, seguidos por las miradas de
las mujeres, de las mías y de las de mis amigos. Alguien, recuerdo, gritó “rojos al paredón”. 

Impensadamente comencé a andar tras el grupo. Al llegar a la esquina volví la cabeza para
mirar mi calle y mi casa. Los amigos habían comenzado a jugar a la maya. Las vecinas seguían
cosiendo, seguramente hablando de mi madre, de las detenciones y fusilamientos que eran el pan de
cada día.

Doblé la esquina lleno de tristeza, había visto en el cine películas de guerra, había visto a los
Marinos  de  Cronstad,  a  los  soldados  del  ejército  rojo  que  mandaba  Tchapaiev,  defendiendo  la
revolución su bandera con la hoz y el martillo.

Pero aquí los fascistas habían ganado y al aire tremolaban bandera de Falange, carlistas y
monárquicas. 

Padre caminaba por la calle como un prisionero más, serio y silencioso. Yo iba tras él.
Bajamos por Trafalgar hasta Luchana. Esa calle era la linde de nuestras correrías habituales

cuando íbamos a montar en el tope de los tranvías o a buscar pelea con los muchachos de otros
barrios.

Permanecí indeciso pensando en ello, más continué el camino por la acera de enfrente a la
que iba mi padre. Por la calzada, muchos hombres subidos en camiones, saludaban brazo en alto.
Otros, con el uniforme de soldados republicanos, iban escoltados por guardias civiles o falangistas de
uniforme. Se les veía la cara triste, cansada. Algunas gentes caminaban en silencio, otras gentes les
insultaban.

26 Recordemos que Esteban Lesmes y Marino Fernández en sus declaraciones del 1 de abril ya le acusaron
de haber formado parte de la UGT y no haberlo dicho en su declaración. 

27 Causa 10.953, página 17. 
28 Causa 10.953, página 15. 



Alguien dijo:

- Los llevan a Vallecas, al campo de fútbol.

Seguí andando. Vi como metían a mi padre en un caserón que se alzaba junto a una iglesia
que tenía una escalinata grande. Junto al portón de madera, con una puerta chica en una de sus hojas,
dos guardias civiles permanecían apoyados en sus fusiles. Allí guardaban cola un grupo de gente
silenciosa y triste. También pude ver que, de rato en rato, una furgoneta llegaba cargada de hombres
que tenían las manos esposadas.

Pregunté a una mujer de la cola si aquella casa se llamaba las Salesas. Me contestó que sí,
que así llamaban al caserón. Me preguntó, también, si habían detenido a alguien de mi familia. Le
dije que acababan de meter a mi padre y la mujer me indicó que dijera a mi madre que le lleváramos
una manta y algo para comer, que allí dentro no les daban nada y que el agua la tenían que sacar de
los retretes.

Ya  oscurecía  cuando  regresé  a  casa.  Volví  siguiendo  los  carriles  del  tranvía.  Madre  ya
conocía la historia, se lo había contado una vecina. Ni siquiera me regañó, aunque ya era tarde y no
había dicho donde iba29. 

7 de abril 

Tras la detención se le toma declaración junto a Guillermo García y Amalia Cobos. En la
declaración José López de Saa afirma vivir en Madrid desde 1907 habiéndose afiliado a la CNT en
1924. Afirma así mismo que desde el 18 de julio de 1936 forma parte de Comité de la Casa. Destaca
como tiene que afirmar, probablemente por que así se le preguntó, que aceptó el cargo en dicho
comité de forma voluntaria. Sobre las acusaciones de Teodoro niega haberle denunciado, ni a él ni a
su  esposa.  Así  mismo niega  saber  quien  denunció  al  portero  aunque afirma que  “no  cree  que
ninguno de los que componían el Comité de la casa con el que hablan fueran capaces de denunciar
tampoco al expresado señor”. Igualmente dice que “no se explica los motivos de las afirmaciones
que  el  citado  Teodoro  hace  en  su  declaración”  pues  con  él  “jamás  ha  tenido  la  más  pequeña
discusión”. Destaca de su declaración cuando afirma que además intervino como testigo a favor de
Teodoro en el proceso que le condenó en los tribunales marxistas30. 

En la declaración de Guillermo García Gallego de treinta y ocho años, natural de Fuencarral,
casado e industrial afirma pertenecer desde 1935 a Izquierda Republicana habiéndose afiliado en
1937 al Partido Comunista durante nueve meses. Igual que José López afirma pertenecer al Comité
de la  Casa por  voluntad  propia.  Niega  haber  denunciado a  Teodoro  y no cree  que  el  resto de
miembros de comité lo hicieran. En este caso, Guillermo García si que busca una razón para la
posible denuncia de Teodoro afirmando que “sin duda esta molesto con el indagado por haberse
negado en cierta ocasión a facilitarle trescientas pesetas pues de otra forma no se explica”31 que le
culpe de haberle denunciado. 

Por último aquel día se tomó declaración a Amalia Cobos viuda de setenta años de edad
natural  de  Valladolid  dedicada  a  sus  labores.  En  esta  declaración  niega  su  implicación  en  la
denuncia de la mujer de Teodoro, desconociendo el porque de tales afirmaciones y considerando
improbable que algún miembro del Comité de la Casa hiciera tales denuncias.

Ese mismo día fueron ingresados en prisión. 

18 de abril de 1939 

29 LÓPEZ SALINAS, Armando, Crónica de un viaje y otros relatos, Adhara publicaciones, Madrid, 2007, páginas 50
– 52. 

30 Efectivamente según el expediente 470 consta que declaró como testigo en el juicio sin embargo aunque habló bien
de él lo hizo como testigo de la fiscalía y no de la defensa pues no fue llamado por Teodoro Rivas como testigo a
avalarle. 

31 Causa 10.953, página 12. 



Se dio la orden a los Agentes de Información y Policía para que se detuviera y presentara
ante el juzgado a Guillermo Sarabia Vera. 

25 de abril de 1939

Existe  un  informe  de  la  Jefatura  del  Servicio  Nacional  de  Seguridad,  Sección  B  de
Informaciones sobre Pedro Aranda González en el que se afirma que “es de ideas izquierdistas,
pertenecía a la UGT y quizás al  partido socialista,  sentía viva simpatía por el  frente popular y
censuraba a nuestro Glorioso Ejército”32 pero que sin embargo no se sabe que participara en hechos
delictivos aunque sí que formó parte de Comité de vecinos de la casa. 

26 de abril de 1939

En la documentación encontrada hay un informe de la Jefatura del Servicio Nacional de
Seguridad, Sección B de Informaciones en la que se ofrecen informaciones especiales sobre José
López de Saa del que se dice: 

“resulta que el mencionado presumía de tener uno de los primeros números de afiliados a la CNT,
era persona de ideas izquierdistas y amante de la causa marxista. Perteneció al Comité de vecinos de
la casa y aunque no se ha podido demostrar con certeza el hecho, las personas de derechas de la casa
admiten la posibilidad de que denunciara al portero […] carece de antecedentes en esta Jefatura”33

De ese mismo día también hay un informe sobre Guillermo García donde igualmente se
reconoce que no puede demostrarse que denunciara al portero. De él destacan que era un “elemento
marxista” que “presumía de rojo”34. Así mismo hay un informe sobre Amalia Cobos Maestre en el
que se afirma que “aunque no pertenecía a ningún partido político era  de ideas izquierdistas y
defendía la causa marxista con verdadero empeño”35. Una vez más el propio informe reconoce que
no se puede asegurar que sea cierto que denunciara a personas de derechas. 

Todos estos informes incluyen al final que ninguno tiene antecedentes. 

2 de mayo de 1939

Se llama a declarar el 11 de mayo ante el Juzgado especial a Esteban Robledo, su yerno,
Zacarías Nieto y Guillermo Sarabia Vera acusados de delitos de adhesión y auxilio a la rebelión y
robo36.

4 de mayo de 1939

Acude a declarar Esteban Robledo González. Ante las acusaciones de haber ido a casa de
Teodoro Rivas a amenazarle por fascista Esteban declara que fue “a fin de manifestarle que había
muerto un hijo del exponente en el frente, saliendo de muy malos modales el Teodoro, así como su
mujer  y  su  hermana,  y  tratando  de  agredir[le]  por  cuyo  motivo  fueron  todos  a  parar  a  la
Comisaría”37 sin que llegara a levantarse un atestado finalmente. Igualmente niega las acusaciones
de haberle llamado “fascista” y haberle amenazado así  como que fuera acompañado de su hijo
político o que volviera a la casa en otra ocasión con milicianos. En esta declaración explica que no
entiende el por qué de las acusaciones de Teodoro “a no ser que el Teodoro tenga algunas rencillas,

32 Causa 10.953, página 28. 
33 Causa 10.953, página 26. 
34 Causa 10.953, página 27. 
35 Causa 10.953, página 29. 
36 Causa 10.953, páginas 31 y41. 
37 Causa 10.953, página 32.



porque un hijo del exponente era de ideas contrarias a las suyas”38. 
Por ser el tan mencionado hijo político de Esteban Robledo, ese mismo día también acude a

declarar Francisco Urbano Hortigüela. En dicha declaración niega que fuera con Esteban Robledo a
la casa de Teodoro a insultarle y a amenazarle, ni tampoco días después con unos milicianos para
detenerle “pues en ninguna ocasión desde que comenzó la guerra ni solo ni acompañado ha ido a la
referida  casa,  ni  ha  visto  desde  antes  del  18  de  julio  de  1936 al  portero  referido  en  ninguna
ocasión”39. También él trata de explicarse el porqué de las que dice denuncias falsas de Teodoro
diciendo que pueden deberse a “rencores que aquel tenga, porque el declarante en las elecciones de
febrero de 1936 fue a votar por un cuñado40 estando de elector de derechas el Teodoro Rivas el que
lo impidió”41. 

Ese mismo día, ambos fueron trasladados a la Prisión de Yeserías. También el cuatro de
mayo Amalia Cobos solicitaba el ingreso en el sanatorio de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
para volver a ser operada de sinusitis frontal42. Siendo concedido el traslado al Hospital Provincial
de Madrid el día 6 de mayo “montando la vigilancia oportuna en dicho Hospital”43. 

13 de mayo de 1939

Por  no  haber  comparecido el  11  de  ese  mismo mes  ante  el  juzgado  son declarados  en
rebeldía según el artículo 664 del Código de Justicia Militar a Guillermo Sarabia Vera y Zacarías
Nieto. 

17 de mayo de 1939

El Juzgado Especial Militar “A” declaraba cerrado el procedimiento sumarísimo de urgencia
número 1824 y se hacía el resumen del auto44 contra los siete procesados donde se dice:

“Resultando de lo actuado que Esteban Robledo González inquilino de la casa de Viriato 9, amenazó
al portero de la misma, Teodoro Rivas, por ser fascista, buscando unos milicianos para que le dieran
un paseo, no logrando su intento por lograr huir el Teodoro Rivas. Pero el diez y siete de octubre de
mil novecientos treinta y seis, obedeciendo a denuncia impuesta por el citado Esteban Robledo y por
el Comité de casa compuesto por Guillermo García Gallego, Presidente, Guillermo Sarabia Vera,
José López Sa[a] y Pedro Aranda González, se llevó a cabo la detención del citado portero que fue
juzgado y condenado a dos años de internamiento en el campo de trabajo y el mismo día diez y siete
de octubre fue también detenida la esposa del citado portero denunciada por los mismos individuos y
por Amalia Cobos;  así  mismo en el  cuarto letra A, se instalaron como evacuado un Capitán de
milicia rojo, llamado Zacarías Nieto, desalojando los muebles del piso en cuyos hechos intervinieron
los individuos del  comité de casas haciéndose constar  que según se desprende de lo actuado el
portero fue amenazado por el inquilino Esteban Robledo y por su hijo político Francisco Urbano
Hortigüela, procediendo la ratificación de rebeldía de Guillermo Sarabia y Zacarías Nieto 
Considerando que los hechos expuestos pueden ser estimados como constitutivos de un delito de
auxilio a la reb[e]lión previstos y penados en el artículo 24045 del Código de Justicia MIlitar”

Tras la condena aparecen numerosas declaraciones a favor de Guillermo García Gallego
siendo la más destacable la de Santos Fresneda Gallego, un vecino de Viriato nº 9, porque además

38 Causa 10.953, página 32. 
39 Causa 10.953, página 33.
40 Esta historia pudiera ser la misma que la que cuenta Guillermo García en su declaración en el juicio contra Teodoro.

No se ha podido comprobar. 
41 Causa 10.953, página 33. 
42 Causa 10.953, página 35. 
43 Causa 10.953, página 38. 
44 Causa 10.953, página 43. 
45 “Art.  240.  La sedición y auxilio  para cometer  la rebelión militar,  cualquiera que sea el  medio empleado para

conseguirlo, se castigará con la pena de reclusión temporal. La provocación, inducción y excitación para cometer el
mismo delito, cualquiera que sea el medio empleado para conseguirlo, se castigará con prisión mayor.”



de hablar a favor del condenado añade que “desea hacer constatar que el portero de la casa Teodoro
Rivas que es quien ha denunciado al referido Guillermo García Gallego ha presentado otra denuncia
contra  el  declarante,  basada  en  que  tenía  en  su  poder  muebles  efectos  que  no  le  pertenecían,
denuncia completamente falsa por cuanto aunque efectivamente es cierto que los guardaba, no lo es
menos que estaba autorizado para ello, como ha podido comprobar la Comisaría correspondiente, y
haciendo esta manifestación al solo hecho de dar a conocer que se trata de un sujeto que no quiere
hacer más que daño teniendo atemorizada a la vecindad”46.

También existen otras declaraciones a  favor de Amalia  Cobos.  En todos los casos suele
decirse que son personas de orden, afectas al Glorioso Movimiento Nacional y religiosas así como
de ser contrarias a los rojos o marxistas. En el caso de Amalia destaca la declaración de Francisco
Grau Sayol por ser afiliado a Falange desde 1933. 

20 de junio de 1939

La Fiscalía del Ejército de Ocupación  se reafirma en lo establecido en el auto resumen del
17 de mayo estableciendo que los procesados serían: Esteban Robledo González, Francisco Urbano
Hortigüela, Guillermo García Gallego, Pedro Aranda Gozález y José Lopéz Saa ya que

Realizaron los siguientes hechos: Los dos primeros se presentaron el 18 de agosto de 1936 en casa de
Teodoro Rivas portero de la Calle de Viriaro nº 9 en cuya finca había vivido el procesado Robledo y
le injuriaron diciéndole que iban a buscar unos milicianos para que le dieran el  “paseo” lo que
intentaron sin que lograsen sus propósitos por no encontrar a Rivas que se había refugiado en otro
piso de la casa.
Los restantes procesados inquilinos de la casa de significación afecta a la Causa Roja, formaron parte
del comité de vecinos en el desempeño de cuyos cargos manifestaron su viva simpatía por el régimen
rojo, sin que pudiera concretarse su participación en la denuncia que produjo la detención y condena
de portero Teodoro Rivas y de su esposa que produjeron la prisión del primero durante dos años y de
la segunda por seis meses, si  bine el Pedro Aranda pasó a ocupar la portería que hubo de dejar
Teodoro Rivas. 

En ese mismo informe se pedían las penas de treinta años de reclusión mayor a Esteban
Robledo y Francisco Urbano por Auxilio a la Rebelión y seis meses y un día de arresto mayor a los
restantes procesados por Excitación a la Rebelión con los atenuantes expresados en el artículo 173
del Código de Justicia Militar.  Así mismo se procedía al  sobreseimiento provisional respecto a
Amalia Cobos47. 

22 de junio de 1939

En la resolución del procedimiento nº 10.953 se decía que el fiscal había considerado los
hechos de los que eran acusados como constitutivos de los delitos previstos en los artículos 240 y
23848 de  Código  de  Justicia  Militar  solicitando  una  pena  de  tres  años  de  prisión  menor  para
Guillermo García Gallego, José López de Saa y Francisco Urbano Hortigüela por apreciarse las
circunstancias atenuantes del artículo 17349, así como 30 años de reclusión para Esteban Robledo

46 Causa 10.953, página 81. 
47 No se explica la razón de dicho sobreseimiento.
48 “Art. 238. Los reos de rebelión militar serán castigados:
1. Con la pena de muerte el jefe de la rebelión y el de mayo empleo militar o más antiguo, si hubiere varios del mismo,

que se pongan a la cabeza de la fuerza rebelde de cada Cuerpo y de la de cada compañía, escuadrón, batería,
fracción o grupo de estas unidades.

2. con la de reclusión perpetua a muerte los demás no comprendidos en el caso anterior, los que se adhieran a la rebelión
en cualquier forma que lo ejecuten y los que valiéndose del servicio oficial que desempeñan, propalen noticias o
ejecuten actos que puedan contribuir a favorecerla”

49 “Art. 173. Para la apreciación de las circunstancias atenuantes o agravantes de los delitos comprendidos en esta
Ley, obrarán los Tribunales según su prudente arbitrio, tomando en cuenta el grado de perversidad del delincuente,
la trascendencia que haya tenido el delito, el daño producido o que hubiere podido producir con relación al servicio,



González. Por su parte el Defensor solicitaba la libre absolución para los tres primeros procesados y
12 años y un día por Auxilio a la Rebelión para Esteban Robledo.

26 de junio de 1939, la condena de Procedimiento Sumarísimo de Urgencia nº 10.953

El  procedimiento  sumarísimo de  urgencia  del  Juzgado Especial  Militar  “A” en General
Castaños nº 1 consta de 58 folios que recibieron en primera instancia el número 1824. En este
procedimiento  se  juzgaba  a  José  López  de  Saa  junto  a  Esteban  Robledo,  Francisco  Urbano y
Guillermo García. En la sentencia final del 26 de junio el presidente fue Luis Fuertes Molinero. En
dicha sentencia se reconoce que no se puede concretar la participación de los miembros del comité
de la casa en la denuncia y detención pero que sin embargo son “hechos que el Consejo declara
probados”. Las condenas fueron las siguientes:

Esteban Robledo fue condenado por Auxilio a la Rebelión según el artículo 240 del Código
de Justicia Militar “siendo de apreciar el agravante de trascendencia de los hechos realizados del
que aparece responsable en concepto de autor”50. Por ello fue condenado a veinte años de reclusión
menor. 

Los otros fueron condenados por Excitación de la Rebelión según el artículo 240 también en
el 21 párrafo del Código de Justicia Militar “siendo de estimar el atenuante de escasa peligrosidad a
que se refiere el artículo 173”51. Por ello se les condenó a seis meses y un día de prisión menor “con
las accesorias legales pertinentes y responsabilidad civil en cuantía indeterminada”52. 

José López de Saa que ingresó en prisión el 6 de abril de 1939 fue condenado a sentencia el
26 de junio de 1939 a seis meses y un día en la prisión de Porlier53 quedando extinguida su prisión
el 6 de octubre de 193954. Lo mismo ocurrió con Guillermo García Gallego, ingresado en Porlier55,
y Francisco Urbano Hortigüela que fueron condenados también el 26 de junio a seis meses y un día.
Esteban Robledo González, por el contrario, fue detenido el 7 de abril de 1939 siendo condenado
también el 26 de junio de 1939 a veinte años de forma que su condena quedaba extinguida el 6 de
abril de 1959. 

 
Durante  su  estancia  en  prisión  los  compañeros  camareros  utilizaban  el  mecanismo  del

socorro rojo con la que al guardar las propinas de los clientes llevaban lo recaudado al final de cada
semana a la casa de José. Entregaban el dinero a su mujer Felisa, quien para sacar adelante a la
familia además ejercía de asistenta en diferentes casas o cosiendo56. Destaca así el relato de su hijo
Armando en “Aquel Abril”:

“Por las mañanas llevaba el paquete a las Salesas con la comida de mi padre y, luego iba a trabajar.
Fregaba las escaleras de una casa muy cercana a la nuestra, en la misma calle, y yo no quería salir a
jugar, pues, el verla arrodillada fregando el portal, me daba vergüenza, pena y rabia […] Por las
tardes trabajaba como asistente en cada de alguna vecina del barrio.”57

En aquel momento las ropas de los prisioneros eran lavadas por los familiares de ahí que

a los intereses del  Estado o a los particulares,  y la clase de pena señalada por la ley.  La embriaguez no será
atenuante para los militares a no haber delinquido el culpable impulsado por malos tratamiento después de hallarse
en aquel estado.”

50 Causa 10.953
51 Causa 10.953
52 Causa 10.953. 
53 Causa 10.953, página 19. 
54 Liquidación del tiempo de condena firmado el 7 de octubre de 1944
55 Causa 10.953, página 18. 
56 “Está trabajando en un taller, cose. Los domingos va a la cárcel de Porlier a ver a papá, yo también iba” Ibídem ,

página 161. 
57 Ibídem, página 52. 



todas las semanas Felisa acudiera a Porlier no solo a visitar a su marido sino también a coger las
ropas para lavarlas y devolvérselas limpias.  Dichas ropas solían salir  con sarna y piojos lo que
provocó que su hijo Armando contrajera la sarna. Durante la estancia en prisión de José, quizá por
las penurias económicas que pasó la familia, la madre, Felisa, decidió enviar al menor de sus hijos a
Estella, la población navarra donde vivían los padres de ella. Cuando regresó a Madrid, el joven
Armando  de  tan  solo  catorce  años  tuvo  que  encargarse  de  la  economía  familiar.  Para  ello
desempeñó diversos oficios desde llevar la maleta a un representante de una fábrica de zapatos
hasta auxiliar en unas oficinas pasando por pintor de brocha gorda. 

Sobre la condena a Teodoro Rivas Agúndez

El  juzgado  número  6  abrió  el  expediente  5450  contra  Teodoro  Rivas  Agúndez  por
Desafección al Régimen el 5 de marzo de 1937. En este expediente se cuenta que el 28 de febrero
de 1937 Teodoro fue puesto a disposición de los tribunales y jurados populares por derechista y
apoderado de ésta en las elecciones, se entiende que de febrero de 1936. 

Por  ello  el  Jurado  de  Urgencia  nº  6  abrió  el  expediente  nº  470  contra  Teodoro  Rivas
Agúndez por los hechos que se establecen en el 2º artículo del Decreto del 23 de febrero de 1937
siendo condenado a dos años de internamiento en campo de trabajo y la privación de derechos
políticos durante otros dos años. La detención según este expediente se produjo el 17 de octubre de
1936 en la cárcel de duque sexto. En este expediente se incluye lo expresado en el expediente 5450
antes mencionado donde se establece que es detenido por la Dirección General por “derechista y ser
apoderado de éstas en las elecciones”58.

Será así este Juzgado instructor nº 6 el que el 6 de marzo de 1937 pida “recíbase a cuantas
personas puedan dar razón del hecho”59 especificando que se reciban declaraciones de los vecinos,
compañeros de trabajo y otras personas que puedan conocer al inculpado que “pudieran informar
con imparcialidad sobre su ideología, vida o actividades políticas o sociales.

Así Teodoro declarará60 el 8 de marzo de 1937 en el juzgado constituido en la prisión Duque
Sexto.  En  esta  declaración  dice  que  fue  detenido  el  19  de  octubre61 siendo  trasladado  a  una
comisaría  del  Paseo del  Prado.  No sabiéndose que pasa con él  desde entonces  hasta  que toma
declaración en marzo. Acerca de la acusación de haber sido apodero de la derecha en las elecciones
Teodoro argumenta que se lo ofreció un individuo en la calle, poco antes de las elecciones, ser
apoderado de Acción Popular a cambio de cinco duros. Así mismo niega haber pertenecido ni a ese
partido ni a ningún otro, tampoco a organización alguna. Igualmente dice que desde el 17 de julio
de 1936 hasta su detención nunca habló desfavorablemente de Régimen62.

Cuando se le pide que indique las pruebas exculpatorias para su juicio, entre otras personas
Teodoro señala a Guillermo Sarabia63 como aval. Es curioso que en este caso si que se le permite
designar a su defensa, aunque Teodoro pide que se le designe uno de oficio de entre los abogados de
Frente Popular. Así el juez dará orden a un agente de vigilancia el 8 de marzo para que encuentre
testigos teóricamente imparciales que informen en el juicio64. Dicho agente señalará a Guillermo
García Gallego65 como la persona que puede informar imparcialmente sobre Teodoro en el juicio del
10 de abril de 1937. 

Para el juicio se establece una lista de personas que deben ser citadas66 en las que además del
fiscal y el inculpado se encontraban como testigo el presidente del comité de vecinos de la casa,

58 Expediente 470, página 3. 
59 Expediente 470, página 4
60 Expediente 470, páginas 5 y 6. 
61 Aunque en el mismo expediente, en la décima hoja, dicen que fue detenido el 18 de octubre. No teniendo más

antecedentes. 
62 Entiéndase aquí el republicano. 
63 Expediente 470, página 7. 
64 Expediente 470, página 8. 
65 Expediente 470, página 9. 
66 Expediente 470, página 13. 



Guilermo Gracía Gallego, dos vecinos de los más antiguos de la casa – sin mencionar quienes67 – y
los tres testigos que pidió Teodoro, entre los que se encontraba Guillermo Sarabia. 

Durante el juicio68 Teodoro añadió a lo declarado que aunque era apoderado solo actuó como
interventor  tachando de la  lista  a  la  gente que iba votando.  Entre  los  testigos del  fiscal  estaba
Guillermo García Gallego quien dijo que efectivamente Teodoro era de derechas, que impidió que
votara  el  yerno de  una madre  de  un  detenido en  los  sucesos  de  Asturias  en  nombre  de  dicho
detenido. El segundo testigo del fiscal fue José López de Saa quien afirmó que le conceptuaba como
buena persona, que no le conocía actividades políticas y que aunque si había oído rumores de que
estuvo como apoderado de la derecha “no le cree peligroso”69.

Entre los testigos de Teodoro la declaración de Anastasio Agúndez Cisneros de la UGT decía
que no le consideraba desafecto al régimen, que sabe aceptó ser apoderado solo por ganar dinero y
que no sabía de ningún acto de Teodoro contra el régimen. El otro testigo, Guillermo Sarabia, que
después sería denunciado por Teodoro declaró que no sabe que cargo ejerció durante las elecciones
pero que le vio en la mesa de la derecha, aunque cree que lo hizo influenciado por el casero, y que
en el  vecindario se le tiene por un hombre de derechas.  Por último, Acisclo Sanchidrián Pérez
declaró que nunca le había oído hablar de política, ni le conoce actividades políticas. 

Finalmente el fiscal pidió los dos años de cárcel según los establecido en el párrafo C del 2º
artículo del Decreto del 23 de febrero mientras que la defensa pidió la absolución por no haberse
demostrado que fuera ni peligroso ni desafecto. Así la sentencia70 le condenaba por desafecto al
régimen “por  sus  actividades  en  las  elecciones  últimas  como interventor  de Acción Popular,  y
opinión política que merece al Comité de la Casa”. De acuerdo al apartado A del artículo 3º le
condenaban a dos años de internamiento en campos de trabajo y otros dos de pérdida de derechos
políticos terminando la condena el 18 de octubre de 1938. 

En  resumen  en  dicho  expediente  no  se  establece  quien  denunció  a  Teodoro.  No  son
mencionados ni Esteban Robledo ni Francisco Urbano, ni en el expediente ni en la declaración de
Teodoro. Y el Comité de la Casa no actuó estrictamente como denunciante sino como testigo, no
encontrándose declaración alguna de Pedro Aranda que sin embargo si que fue detenido. 

Después de la cárcel

Tras su salida de prisión trabajó como camarero en La China71 un merendero en Villaverde
desde el 1 de diciembre de 1939 a agosto de 1940. Por lo que se entiende que no tuvo excesivos
problemas  para  ser  contratado  de  nuevo,  aunque  no  se  han  encontrado  datos  suficientes  para
afirmarlo con total seguridad. Más tarde volvió a ejercer de camarero en el Café Bar Mayor, de
nuevo en Madrid, desde el 3 de septiembre de 1940 hasta el 31 de julio de 1947. Posteriormente
trabajaría en el Café Bar Madrid desde 1º de mayo de 1949. La familia cuenta que era habitual verle
en el cine Quevedo y fumando celtas cortos sin filtro. Según cuenta su propio hijo, Armando, en sus
ratos libres gustaba de andar por las calles de Madrid:

“Cuando padre estaba libre de trabajo, antes de la sublevación de los generales y era domingo o
fiesta, nos llevaba a dar grandes caminatas […] lo que más apetecía a mi padre era callejear por los
barrios alejados que ya lindaban con los arenales que bordean Madrid”72

Su mujer murió el 25 de febrero de 197373 de neumonía en su casa de Viritato nº 9. En sus
últimos días José estuvo ingresado en el hospital de Cantoblanco por neumonía. Finalmente murió
el día 2 de febrero de 1977 en la calle Viriato nº 9 por insuficiencia cardiaca aguda siendo enterrado

67 Uno de ellos será Pedro Aranda según aparece después mencionado en la página 14 del expediente. 
68 Expediente 470, páginas 16 – 17. 
69 Expediente 470, página 16. 
70 Expediente 470, páginas 20 – 21. 
71 Certificado del merendero La China (1/12/1939). Archivo privado de la familia. 
72 LÓPEZ SALINAS, Armando, Crónica de un viaje y otros relatos, Adhara publicaciones, Madrid, 2007, página 49. 
73 Certificado de defunción de Felisa Salinas Roncal. Archivo privado de la familia. 



en el cementerio de la Almudena. Cuenta la familia que cuando José López de Saa estaba muriendo,
su hijo, Armando, estaba en una reunión del PCE – antes de ser legalizado en democracia – y que al
llegar preguntó a su padre si quería que le pusieran la bandera de partido. José López reafirmándose
en sus ideales anarquistas se negó a ser enterrado con la bandera comunista. 


