
 

DRAMATIS PERSONAE 

 

Achúcarro, Severiano. Oftalmólogo, muy amigo de familia, que Posada visita en Bilbao. Su mujer, Ramona 

Arisqueta, estaba exiliada en San Juan de Luz por sus simpatías al nacionalismo vasco. Su hijo es el célebre 

pianista Joaquín Achúcarro. 

Aguirre Pellico, Consuelo. Hija de Consuelo Pellico Unzurrunzaga (“Cotolo”), cuñada de Posada. 
Permaneció en Madrid durante toda la guerra civil.  
 
Aguirre, Mariano. Ingeniero. Cuñado de Carlos Posada, esposo de Consuelo Pellico (‘Cotolo’), hermana de su 
mujer. Los Posada residirán en su casa en los días del Madrid sitiado. 
 
Aguirre, Ramón. Sobrino de Posada, hijo de sus cuñados Mariano Aguirre y Consuelo Pellico. 
 
Alas Argüelles, Leopoldo (1883-1937). Jurista, político y catedrático. Hijo de Leopoldo Alas ‘Clarín’, se 
comprometió desde el principio con la República, desempeñando el cargo de Subsecretario de Justicia 
durante el Bienio Progresista y siendo designado Rector de la Universidad de Oviedo. Fue ejecutado en 
febrero de 1937 por los franquistas tras ser juzgado por un consejo de guerra. Fue un gran amigo de Adolfo 
Posada, formando ambos parte del ‘grupo de Oviedo’ en la Universidad asturiana. 
 
Albornoz Liminiana, Álvaro de (1879-1954). Ministro de Justicia durante la República con el gobierno 
Azaña. Masón y notable jurista, participó en la fundación del partido Radical Socialista con Marcelino 
Domingo. Bajo su ministerio se aprobaron leyes como la del divorcio, disolución de la Compañía de Jesús, 
supresión del presupuesto de Culto y Clero, reglamentación de órdenes religiosas… 
 
Alcalá Zamora, Niceto (1877-1949). Abogado y político, primer Presidente de la II República. Fue íntimo 
amigo de Adolfo Posada, al que pidió consejo sobre variados asuntos políticos. Además, fueron compañeros 
en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Tras el golpe de estado de 1936, se apartó de la vida 
política y se exilió en Argentina, donde falleció. 
 
Alejandro Fernández Araoz. Banquero y hombre de negocios, casado con Carmen Marañón, hija mayor de 
Gregorio Marañón. 
 
Alonso de Armiño y Calleja, Tomás. Diputado derechista en las Cortes en los últimos días de la 
Restauración (elecciones de 1 de junio de 1919). Durante la II República ocupó un escaño como diputado 
derechista independiente en 1931 y, en 1933, como agrario. 
 
Álvarez del Vayo, Julio (1891-1975). Jurista, diplomático y político español. Militante del Partido Socialista, 
diputado y embajador en México durante la II República. Ministro de Estado durante la guerra. Centró su 
labor en convencer a las potencias democráticas de la vacuidad del Comité de No Intervención y fue 
partidario, con Juan Negrín, de la resistencia para vencer en la contienda. 
 
Álvarez González-Posada, Melquíades (1864-1936). Político y jurista asturiano, con quien los Posada 
tenían cierta relación. Había fundado el Partido Reformista en 1912, en el que militó Adolfo Posada. Preso en 
la Cárcel Modelo de Madrid, fue ejecutado por milicianos republicanos el 23 de agosto de 1936. 
 
Álvarez Suárez, Ursicino (1907-1980). Catedrático de Derecho Romano, primero en Murcia en 1935 y, en 
1941, en Madrid. 
 
Álvarez Ude, José (1876-1958). Matemático, catedrático de Geometría Descriptiva en la Universidad de 
Zaragoza y, posteriormente, en la de Madrid. Desde los años veinte colaboraba en el INP. Coincidió con 
Posada en Madrid en el verano y otoño de 1936. 
 
Álvarez Valdés, Consuelo. Viuda de Fernández Quintanilla, prima carnal de la mujer de Posada. Sus tres 
hijos participaron en la guerra con el bando franquista. Uno de ellos, José Luis, también aparece en el Diario.  
 



 

Álvarez Valdés, Félix. Muy amigo de Posada, falleció de tuberculosis durante la guerra civil. Era hijo de 
Ramón Álvarez Valdés (1866-1936), político y abogado de Oviedo, Ministro de Justicia con Lerroux, que fue 
encarcelado y fusilado en la Cárcel Modelo de Madrid.  
 
Álvarez, Basilio (1877-1943). Sacerdote y abogado gallego. Fue una de las figuras más importantes del 
movimiento agrarista gallego. Diputado a Cortes en 1931 por el Partido Radical de Lerroux, se presenta a las 
elecciones de 1936 con el Partido Centrista, no obteniendo escaño. La sublevación le sorprende en Madrid, 
de donde se exilia a Argentina por temor a represalias desde ambos bandos. 
 
Álvarez-Buylla González-Alegre, Adolfo (1850-1927). Catedrático de Economía Política y de Hacienda 
Pública, perteneciente al «grupo de Oviedo» junto a Adolfo Posada, con quien impulsó el Instituto de 
Reformas Sociales. También estuvo vinculado a la ILE y a la Junta para la Ampliación de Estudios. 
 
Álvarez-Buylla Lozana, Plácido (1885-1938). Diplomático y político asturiano, Ministro de Industria y 
Comercio con el Frente Popular entre febrero y el 1 de octubre de 1936. A partir de esta última fecha fue 
nombrado cónsul de la República en París, donde falleció. 
 
Amestoy, Basilio. Pariente lejano filipino, casado con Marina Valenciano. Posada coincidirá con el 
matrimonio en San Sebastián, donde le ayudarán a encontrar piso para la llegada de sus padres. 
 
Aparicio, José María. Marido de una de las tías de Posada residentes en Oviedo. 
 
Aranda Mata, Antonio (1888-1976). General del ejército. Tomó parte en la guerra de África y, en julio de 
1936, se sublevó en Oviedo contra la República hasta que el sitio fue levantado en octubre de ese año por el 
general Mola. 
 
Araquistáin Quevedo, Luis (1886-1959). Escritor y político socialista cercano a las posturas de Largo 
Caballero, embajador en Francia desde julio de 1936, donde trató de obtener armas para el ejército 
republicano. Era conocido de Carlos Posada. 
 
Arisqueta, Juana (Juana Lund). De origen noruego, madre de Severiano Achúcarro, oftalmólogo amigo de 
Posada. Residió durante la guerra en Bilbao. 
 
Arisqueta, Ramona. Esposa del doctor Severiano Achúcarro, oftalmólogo que Posada visita en Bilbao. 

Estaba exiliada en San Juan de Luz por sus simpatías al nacionalismo vasco. 

Artigas Ferrando, Miguel (1887-1947). Archivero y bibliotecario, director de la biblioteca de Menéndez 
Pelayo en Santander y, desde 1930, director de la Biblioteca Nacional. En 1939 fue nombrado director 
general de archivos y bibliotecas. Coincidió con Posada en su estancia en Alemania poco antes de la I Guerra 
Mundial.  
 
Asín Palacios, Miguel (1871-1944). Sacerdote, arabista, estudioso de la filosofía, la filología y la literatura 
musulmanas, era Catedrático de Árabe en la Universidad de Madrid, académico de las Reales Academias de 
ciencias Morales y Políticas, de la Historia y de la Lengua Española de la que fue Director. En 1939 fue 
nombrado vicepresidente del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Íntimo amigo de Adolfo Posada. 
 
Aunós Pérez, Eduardo (1894-1967). Político, escritor y jurisconsulto. Ideólogo del corporativismo en 
España, fue Ministro de Trabajo en la Dictadura de Primo de Rivera. Tras la sublevación de 1936 fue 
Consejero Nacional, Procurador en Cortes, vocal del Tribunal de Responsabilidades Políticas e incluso 
Ministro de Justicia con Franco (1943-1945). Era conocido de Carlos Posada. 
 
Ayala García-Duarte, Francisco (1906-2009). Catedrático de Universidad, Letrado de las Cortes y escritor. 
Fue ayudante de Adolfo Posada en la Universidad de Madrid antes de ganar él una cátedra en la de Granada. 
En 1931 pasó a ser funcionario del Congreso. Mantuvo siempre una buena amistad con la familia de su 
maestro hasta que estalló la guerra y, al volver del exilio, se volvió a relacionar con sus descendientes. 
 
Ayats Surribas, José (1886-1949). Político derechista, apoyó la Dictadura de Primo de Rivera, en la que fue 
diputado de la Asamblea Nacional en 1927. Durante la II República, fue diputado en las Cortes de 1931 y 
1933. Perteneció primero a la Derecha Liberal republicana y, posteriormente, a Acción Popular Catalana, 



 

aliada de la CEDA. En 1934 fue nombrado Subsecretario de Trabajo y Provisión Social. No fue elegido en las 
elecciones de febrero de 1936, a las que se presentó por el Frente Catalán de Orden. Durante la Guerra Civil 
trabajó en la Comisión Nacional de Previsión Social. Firmó uno de los escritos para la reposición de Carlos 
Posada. 
 
Azcárate Menéndez, Gurmersindo de (1840-1917). Catedrático, escritor y político. Perteneció a círculos 
krausistas, fundando junto con Francisco Giner de los Ríos la ILE. También fundó el Instituto de Reformas 
Sociales, que presidió hasta su muerte. Fue un estrecho colaborador de Julián Sanz del Río  
 
Azcárate y Flórez, Francisco de, ‘Pachi’. Militar de carrera, fiel a la República. Hermano de Justino, Luis y 
Pablo. Toda la familia estuvo vinculada a la ILE. 
 
Azcárate y Flórez, Justino de (1903-1989). Abogado y político español. Sobrino de Gumersindo de 
Azcárate, como sus hermanos Pablo, Jaime y Luis. Estudió en la ILE. Formó parte, junto con otros 
intelectuales, de la Asociación al Servicio de la República. Diputado en 1931 y miembro, desde 1932, del 
Partido Nacional Republicano, fue encarcelado en Valladolid al iniciarse la guerra civil. Fue canjeado por el 
falangista Raimundo Fernández Cuesta, pero decidió quedarse en Francia. Finalmente se exilió a Venezuela 
y, en 1977, fue nombrado Senador por designación real en las primeras Cortes de la Transición. 
 
Azcárate y Flórez, Luis de (1921- ). Estudió en la ILE y, tras el estallido de la guerra civil, militó en las 
Juventudes Socialistas Unificadas y en el Partido Comunista. Marcharía al exilio con el fin de la guerra. 
Hermano de Francisco, Justino y Pablo, este último embajador republicano en Londres.  
 
Azcárate y Flórez, Pablo de (1890-1971). Catedrático de Derecho Administrativo en las Universidades de 
Santiago y Granada. Diplomático y diputado, fue embajador de la República en Londres durante la Guerra 
Civil. Anteriormente fue secretario eneral adjunto de la Sociedad de Naciones entre 1933 y 1936. Se exilió al 
terminar la contienda y desempeñó algunos cargos en Naciones Unidas. Hermano de Justino y Jaime, de los 
que también Posada era amigo.  
 
Aznar Embid, Severino, “D. Severino” (1870-1959). Aragonés muy vinculado al catolicismo social. En 1914 
colabora con el INP, obteniendo la Cátedra de Sociología de la Facultad de Filosofía de Madrid en 1916. En 
1921 ingresa en la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas. Colaboró con el régimen del general 
Primo de Rivera. El Alzamiento de 1936 le sorprende en Navarra, donde ofrece sus servicios al general Mola. 
Perdió a algunos de los suyos en la guerra civil. En 1937 participa en la comisión que diseñaría las líneas 
maestras de la política sindical del «Nuevo Estado» y en la confección de la legislación de seguros sociales. 
En la posguerra fue nombrado director del Instituto Balmes de Sociología. Sería un buen amigo de Carlos 
Posada, recibiendo su ayuda durante el proceso para su rehabilitación. Era padre de Agustín Aznar Gerner, 
falangista camisa vieja.  
 
Aznar Gerner, Agustín (1911-1984). Camisa vieja de Falange, hijo de Severino Aznar Embid, amigo de 
Posada. Jefe Nacional de Milicias en abril de 1937, miembro de la Junta de Mando Provisional. Cayó en 
desgracia en el verano de 1938, al ser destituido en sus cargos y encarcelado como consecuencia de las 
pugnas políticas dentro de Falange entre los “legitimistas” y Serrano Súñer. No recuperó la libertad hasta 
1940. 
 
Aznar Zubigaray, Manuel (1894-1975). Periodista, político y diplomático. Tras unos primeros años 
vinculado al Partido Nacionalista Vasco, con el golpe de estado pasó a engrosar las filas de Falange. Dirigió 
diversos diarios nacionales e internacionales, entre ellos «El Sol» durante la República y, ya en el 
franquismo, «Diario Vasco» o «La Vanguardia». Firmó algunas de las obras más apologéticas sobre la guerra 
civil. Es abuelo de José María Aznar, ex-presidente del gobierno. 
 
Barranco, Aydé. Esposa argentina de Jaime González Uña, sobrina de Ascensión Pedregal. Hermana de Sara 
Barranco. 
 
Barranco, Sara. De origen argentino, estaba prometida durante la guerra con Juan Uña Pedregal, un sobrino 
segundo de Posada. Contraerían matrimonio al acabar la guerra civil. Hermana de Aydé Barranco. 
 



 

Barrera, Emilio (1869-1943). General del ejército. Perteneciente a la anti-republicana Unión Militar 
Española, se unió a la sublevación de julio de 1936, siendo detenido y conducido a Guadalajara, de donde 
escapó y llegó a Burgos.  
 
Bartolomé Cossío, Julita. Hija de Manuel Bartolomé Cossío y hermana de Natalia, algo deficiente. La guerra 
le sorprendió en Madrid. 
 
Bartolomé Cossío, Manuel (1857-1935). Historiador del arte y pedagogo institucionista, el más íntimo 
colaborador de Francisco Giner de los Ríos y fiel seguidor de su obra al morir el maestro. Posada tuvo 
siempre una relación estrecha con él, al que dirigió correspondencia durante sus estancias por Europa, 
calificándose como «su discípulo».  
 
Bartolomé Cossío, Natalia. Hija de Manuel Bartolomé Cossío y hermana de Julita Bartolomé Cossío. Casada 
con Alberto Jiménez Fraud, director de la Residencia de Estudiantes. Íntimos amigos de los Posada. 
 
Bastos Ansart, Antonio. Hermano de su cuñado José Bastos.  
 
Bastos Ansart, Francisco. Hermano de su cuñado José Bastos. 
 
Bastos Ansart, José, “Pepe”. Abogado del Estado y auditor militar durante la Guerra Civil, casado con 
Teresa Pellico, hermana de la mujer de Posada. Fue gobernador civil de Sevilla durante la República, siendo 
ministro de Gobernación Miguel Maura durante el gobierno provisional (abril-octubre de 1931). Durante su 
mandato hubo numerosas revueltas obreras que le hicieron cambiar totalmente su orientación política hacia 
una ideología mucho más conservadora y reaccionaria en política y en muchos aspectos de la vida. Después 
de la guerra se incorporó a la vida civil, salvo en un breve periodo de tiempo (en los años 60) en que 
desempeñó el cargo de Subsecretario del Ministerio de Comercio siendo ministro Alberto Ullastres. 
 
Bastos Ansart, Manuel. Destacado traumatólogo, trabajó toda la guerra en hospital en la zona republicana. 
Hermano del cuñado de Carlos, José Bastos Ansart. 
 
Bastos, Teté. Sobrina de Carlos Posada, hija mayo de José Bastos Ansart y Teresa Pellico. Le fue 
diagnosticada la «enfermedad de Addison» o «enfermedad del bronce» por los doctores Marañón, Jiménez 
Díaz y Pardo, de la que moriría a los 26 años. 
 
Bau Nolla, Javier. Hermano de Joaquín y José. Pasó la guerra civil en la Barcelona republicana. Coincidió con 
Posada tras la caída de la ciudad condal. 
 

Bau Nolla, Joaquín (1897-1973). Abogado, comerciante y político catalán. Ocupará cargos de relevancia en 

el “Nuevo Estado”, siendo presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Abastecimientos en la Junta 

Técnica del Estado. De tendencia carlista, fue alcalde de Tortosa durante la Dictadura de Primo de Rivera, así 

como Diputado con Renovación Española (1933) y con el Bloque Nacional (1936). Muy amigo de Carlos 

Posada. Su familia, en zona republicana tras el golpe de estado, fue canjeada a cambio de la familia del 

general Miaja, leal a la República.  

 
Bau Nolla, José. Hermano de Javier y Joaquín Bau, este último, político carlista catalán. 
Bayo, doctor. Compañero de Posada en la cárcel de Ondarreta. Fue canjeado durante la guerra. 
 
Benjumea Medina, Salvador. Aristócrata sevillano casado con Juanita Pellico, cuñada de Posada. Era 
sobrino de Joaquín Benjumea Burín, Ministro de Agricultura y Ministro de Hacienda durante los años 
cuarenta. 
 
Bérard, Leon (1876-1960). Abogado y político radical francés. Ministro de Justicia durante el gobierno de 
Pierre Laval hasta 1936. Durante la II Guerra Mundial, colaboró con el régimen de Vichy. 
 
Berenguer, Dámaso (1873-1953), general del Arma de caballería. Intervino en la Guerra de África y, al 
dimitir Primo de Rivera en 1930, le sucedió como Presidente del Consejo, cargo del que dimitió en 1931, 
sucediéndole el Almirante Aznar. 



 

 
Blum, León (1872-1950). Político socialista francés. Presidió importantes gobiernos (1936-1937 y 1938) 
del Frente Popular francés durante la guerra civil.  
Boguer y James. Huéspedes extranjeros de Carlos Posada en su casa del Parque Metropolitano. 
 
Bonnet, Georges (1889-1973). Político radical socialista francés, ministro de asuntos exteriores francés y 
partidario de la «política de apaciguamiento» hacia Alemania e Italia. 
 
Bustelo, Francisco. Casado con Carlota García del Real. Posada criticará su súbita “conversión” a ideales 
religiosos y tradicionales durante la guerra. 
 
Camba Andreu, Julio (1884-1962). Famoso escritor, periodista, dibujante y humorista. Coincidió con 
Posada en la retaguardia franquista. 
 
Carrasco Formiguera, Manuel (1890-1938). Abogado y político nacionalista democristiano catalán, 
miembro de Unió Democràtica de Catalunya. Al estallar la guerra permaneció leal a la República pero, 
temeroso de su seguridad por sus convicciones cristianas, se trasladó al País Vasco, donde colaboró con el 
gobierno de Aguirre. En un segundo viaje al País Vasco, su barco es detenido y es juzgado en Burgos. A pesar 
de la mediación internacional (Cruz Roja, Santa Sede, algunos católicos de relevancia), fue ejecutado el 9 de 
abril de 1938 por orden personal de Francisco Franco.  
 
Carrillo Alonso, Wenceslao (1889-1963). Político socialista, sindicalista y periodista. Militante del PSOE 
desde fecha muy temprana, durante la II República fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y diputado. 
Participó en la sublevación del coronel Casado para forzar un acuerdo de paz con Franco, siendo miembro de 
la Junta de Defensa. Padre del político Santiago Carrillo. 
 
Casares Sánchez, Francisco (1899-1977). Periodista de marcada tendencia derechista. Durante la guerra 
civil publicó diversos artículos y obras de propaganda política, a veces de una ferocidad brutal, 
descalificando a la República y a sus políticos.  
 
Castillejo Duarte, José (1877-1945). Catedrático de Derecho Romano y pedagogo. Estrechamente vinculado 
a la ILE, intervino en la creación de la Junta de Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes y el 
Instituto Escuela. Fiel seguidor de Francisco Giner de los Ríos. 
 
Chautemps, Camille (1885-1961). Político francés, jefe de gobierno entre 1937 y 1938, perteneciente al 
Partido Radical Socialista de la III República Francesa.  
 
Clemente de Diego, Felipe (1866-1945). Catedrático de Derecho Romano y de Derecho Civil. Fue 
Presidente del Tribunal Supremo entre 1938 y 1945. Aparte de ser Consejero de Estado, fue miembro de las 
Academias de Ciencias Morales y Políticas y Jurisprudencia. Carlos Posada se refiere a él en el Diario como su 
“maestro”. 
 
Concepción Carro Alcaraz, “Conchita Montes” (1914-1994). Actriz. Desde que se conocieron ella y Edgar 
Neville fueron inseparables pero no pudieron contraer matrimonio, debido a que él ya estaba casado y el 
divorcio no era tolerado. Al entrar en la España nacional, después de una breve estancia en San Juan de Luz, 
la encarcelaron porque había sido de izquierdas cuando estudiaba Derecho en la Universidad de Madrid. 
 
Cornide Quiroga, Luis (1884-1946). Abogado y político gallego. Diputado en las Cortes republicanas como 
galleguista independiente. Secretario del gobierno del Tribunal Supremo en 1936, fue separado del servicio 
al estallar la contienda. Con la constitución del Tribunal Supremo del «Nuevo Estado» no fue reintegrado en 
su puesto.  
 
Corujo López-Villaamil, Ignacio (“Corujo”). Cabecilla de un grupo quintacolumnista de Madrid, junto a 
Javier Fernández Golfín, la “Organización Golfín-Corujo” (o “Asunto del Melón”). En el Madrid republicano 
realizó labores de asistencia a los partidarios de la sublevación, de desmoralización psicológica, y 
proporcionó información importante a los insurgentes, al estar a cargo de la introducción en centros 
oficiales. «Íntimo amigo» de Posada, según Amalia Martín-Gamero. Posiblemente la relación provenía de la 
profesión de Corujo, procurador de los tribunales. Fue fusilado en Barcelona en julio de 1938 tras ser 
descubierta su organización. 



 

 
Cossío y Martínez-Fortún, Francisco de (1887-1975). Periodista y escritor, entre 1931 y 1943 sería 
director del diario vallisoletano ‘El Norte de Castilla’, de una ideología marcadamente derechista y 
españolista.  
 
d’Ors, Eugenio (1881-1954). Escritor, ensayista, periodista y crítico de arte. Tras sorprenderle la guerra en 
París, regresó en 1937 a la España franquista, donde colaboró con los sublevados. Participó en la creación 
del Instituto de España, del que fue nombrado Secretario Perpetuo. Durante la Guerra Civil fue nombrado 
Jefe Nacional de Bellas Artes. No fue, para nada, un personaje apreciado por Posada.  
 
Daladier, Édouard (1884-1970). Político del Partido Radical Socialista francés, ocupó la presidencia del 
gobierno de ese país y el ministerio de guerra. Como presidente de gobierno, en junio de 1938, cerró la 
frontera de España con Francia, con lo que las pocas esperanzas de la República de una intervención externa 
o de aprovisionarse de armamento por esa vía se desvanecieron.  
 
De Caux, Ernesto. Corresponsal en Madrid del periódico “The Times”. Amigo íntimo de los Posada, les 
prestó una ayuda vital en el Madrid republicano. Ayudó a los padres de Posada, a su hermana Carmen y a su 
cuñado Antonio Martín-Gamero a huir de la ciudad. 
 
De los Ríos Urruti, Fernando (1879-1949). Catedrático de Derecho y destacado político socialista. Amigo 
de Posada, estuvo muy vinculado a la ILE, donde cursó sus estudios. Fue ministro de Justicia y de Instrucción 
Pública con la República. Durante la guerra civil fue embajador en Washington y, a su fin, se exilia hasta su 
muerte en Nueva York.  
 
Díaz Pedregal, Clara. Hermana de la madre de Carlos Posada, Lucila Díaz Pedregal. Pasó junto a sus hijos la 
guerra en Madrid. A su vuelta a Madrid tras el final de la guerra, Posada se alojó en su casa, en la calle Goya.  
 
Díaz Pedregal, Elena. Una de las siete hermanas de la madre de Posada. 
 
Domingo Sanjuán, Marcelino (1884-1939). Líder del Partido Republicano Radical Socialista, ministro de 
Instrucción Pública con el gobierno provisional de la II República, Ministro de Agricultura durante el Bienio 
Progresista y, con el Frente Popular, Ministro de Instrucción Pública. Durante la guerra se exilió a Toulouse, 
donde falleció. 
 
Eden, Anthony (1897-1977). Político conservador británico. Desde 1935 estuvo al frente de la política 
exterior británica, primero en el gobierno presidido por el conservador Baldwin (1935-1937) y después, en 
el del también conservador Chamberlain (1937-1940). Aunque fue partidario de la «política de no 
intervención» en la Guerra Civil, llegado un momento fue contrario a la «política de apaciguamiento» del 
gobierno inglés hacia Alemania e Italia. Estas divergencias provocaron su la dimisión en febrero de 1938, 
suponiendo una importante pérdida para las esperanzas republicanas de una posible intervención externa 
en España. 
 
Estévanez Rodríguez, Francisco. Político vinculado al Partido Agrario durante la República. Fue diputado 
por Burgos en las elecciones del 28 de junio de 1931, 19 de noviembre de 1933 y 16 de febrero de 1936. 
 
Fernández Almagro, Melchor (1895-1966). Crítico literario, escritor e historiador. Fue miembro de las 
Reales Academias de la Lengua y de la Historia. Durante la guerra colaboró con los sublevados en el Servicio 
de Prensa y Propaganda. 
 
Fernández Cuesta, Raimundo (1897-1992). Falangista «camisa vieja», secretario general del partido antes 
de 1936, Ministro de Agricultura durante la guerra civil, desempeñó cargos de responsabilidad durante los 
largos años del franquismo.  
 
Fernández Flórez, Wenceslao (1885-1964). Periodista y novelista, destacó sobre todo por su humorismo. 
Fue miembro de la Real Academia Española. 
 
Figueroa y Torres, Álvaro de, Conde de Romanones (1863-1950). Político del Partido Liberal que, 
durante la época de la Restauración, desempeñó cargos relevantes como alcalde de Madrid, diversos 
ministerios, la Presidencia del Congreso o del Gobierno. Monárquico, prosiguió con su actividad política 



 

durante la República. Fue presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y miembro de la 
Real Academia de la Historia, donde coincidió con el padre de Carlos Posada. 
 
Flandin, Pierre-Étienne (1889-1958). Abogado y político francés, presidente de Alianza Democrática. 
 
Flores de Lemus, Antonio (1876-1941). Economista español, catedrático de Economía Política en las 
Universidades de Barcelona y Madrid. Conservador, ocupó puestos de responsabilidad en el mundo 
económico-empresarial durante la dictadura de Primo de Rivera y la II República. Durante la guerra se exilió 
a Francia, siendo apartado de su cátedra, que no recuperó ni a su vuelta a España a finales de 1939. 
 
Flórez Gallego, Josefina, ‘Chini’. Hija del arquitecto Antonio Flórez y esposa de Luis Villalba. Fue una de las 
primeras mujeres que se matriculó en la Escuela de Arquitectura, aunque no concluyó la carrera. 
 
Flórez, Antonio (1877-1941). Arquitecto y amigo de los Posada. Muy cercano a la ILE, donde diseñó los 
Pabellones Gemelos y Transatlántico de la Residencia de Estudiantes. 
Freixas, Antonio. Prócer argentino, con negocios muy prósperos en su país, sostuvo una íntima amistad con 
toda la familia Posada, ya que viajaba con frecuencia a España. Adolfo Posada le había conocido en uno de 
sus viajes a Hispanoamérica. Dos de sus hijos estudiaron en la Universidad de Madrid bajo los auspicios de 
Adolfo Posada, alojándose incluso en su casa. En los años de la República, Carlos Posada ejerció de hombre 
de confianza de algunos de sus negocios en España. Durante la guerra, ayudó económicamente a Adolfo 
Posada. Todavía hoy, las dos familias mantienen contacto. 
 
Fuentes Pila, Santiago. Abogado y político cántabro. Tras militar en la Acción Católica Nacional de 
Propagandistas durante la Restauración, ingresó en la Unión Patriótica de Primo de Rivera. Durante la 
República estuvo vinculado a los monárquicos autoritarios de Renovación Española. Diputado en 1933, se 
unió al Bloque Nacional de Calvo Sotelo. Fue secretario del Colegio de Abogados de Madrid entre 1939 y 
1945. 
 
Galarza Gago, Ángel (1892-1966). Jurista y político, cofundador del Partido Radical Socialista. Ministro de 
Gobernación en el Gobierno de Largo Caballero tras el comienzo de la guerra civil.  
 
Gancedo (familia). Familia de origen leonés y muy vinculados a la ILE, eran propietarios de los Almacenes 
Rodríguez y de muchos otros comercios importantes de Madrid.  
 
García Atadell, Agapito (1902-1937). Hasta el golpe de estado fue un desconocido tipógrafo socialista. 
Entre agosto y septiembre de 1936 organizó y dirigió en Madrid la llamada “Brigada del Amanecer”, 
responsable de detenciones, registros y asesinatos. Perseguido por la autoridad republicana, huyó a Francia 
con algunos colaboradores, desde donde se embarcó a América. Fue interceptado en Las Palmas y, en julio de 
1937, ejecutado en la Sevilla de Queipo de Llano. 
 
García del Real González, Carlota. Casada con Francisco Bustelo. Posada criticaría al matrimonio por su 
súbita religiosidad durante la guerra. Uno de sus hijos, socialista, fue Rector de la Universidad Autónoma de 
Madrid y otro fue ministro con Adolfo Suárez en la Transición. Su sobrino, Leopoldo Calvo Sotelo Bustelo 
sería el segundo Presidente del Gobierno de la democracia.  
 
García Morente, Manuel (1888-1942). Catedrático de Ética de la Universidad de Madrid y eminente 
traductor de filósofos como Kant o Spengler. Agnóstico, con la guerra civil se convirtió al catolicismo y, en 
1940, se ordenó sacerdote. Amigo de los Posada. 
 
García Ormaechea, Rafael (1876-1938). Jurista, militante socialista en su juventud y traductor de algunos 
de los textos históricos del socialismo. Estrecho colaborador de Eduardo Dato, permaneció vinculado 
durante toda su vida al Instituto de Reformas Sociales y, después, al INP. 
 
García Tuñón, Áurea. Viuda de Pedregal y pariente de Posada. 
 
García-Morato y Castaño, Joaquín (1904-1939). Militar y afamado aviador del ejército nacional. 
 
García-Valdecasas, Alfonso (1904-1993). Catedrático de Derecho. Discípulo de Ortega y Gasset, pasó de 
defender posturas democráticas, siendo diputado en las Cortes Constituyentes de 1931, a ser una de las 



 

personalidades más destacadas de Falange Española, participando en 1933 en su acto fundacional en el 
Teatro de la Comedia de Madrid. 
 
Garrigues Díaz-Cañabate, Joaquín (1899-1983). Catedrático de Derecho Mercantil en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Madrid. Amigo de la familia. Muy liberal pero apolítico, fue detenido durante la 
guerra por criticar la política de Franco en una conversación privada. 
 
Gascón y Marín, José, “Gascón” (1875-1962). Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Madrid desde 1916. Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la de Jurisprudencia. 
Miembro del Partido Liberal, fue diputado por Zaragoza entre 1916 y 1923. Entre febrero y abril de 1931 fue 
Ministro de Instrucción Pública, abandonando el cargo al proclamarse la II República. Era muy amigo y 
compañero, en la Facultad de Derecho, de Adolfo Posada. Sería otro de los valedores en el expediente de 
rehabilitación de Carlos Posada. 
 
Genovés. Subsecretario de la vicepresidencia del gobierno que gestionaba el expediente de reposición de 
Carlos Posada como funcionario de las Cortes. 
 
Gil Robles, José María (1898-1980). Político, catedrático y abogado. Jugó un papel muy activo durante la II 
República, siendo elegido diputado para las Cortes Constituyentes y dirigiendo la CEDA, integradora de 
diversos partidos de derecha. El golpe de estado de julio de 1936 le sorprendió fuera de España y, sus 
errores estratégicos y los movimientos de Franco y de su círculo le impedirán jugar un papel relevante en el 
“Nuevo Estado”. 
 
Gil, Vicente (‘Portela’). Dirigente de la FAI en Barcelona, encargado de la expedición de pasaportes en dicha 

ciudad. Algunos autores lo responsabilizan de algunos asesinatos destacados en la retaguardia republicana. 

Giménez Caballero, Ernesto (1899-1988). Escritor y editor. Su evolución ideológica pasó de estar cercano a 
la Generación del 27, dirigiendo la Gaceta Literaria, a convertirse en uno de los ideólogos más destacados del 
fascismo español. 
 
Giner de los Ríos, Francisco (1840-1915). Filósofo, pedagogo y catedrático. Encabezó la fundación de la 
ILE, a cuya labor estaba profundamente ligada la familia Posada, siendo Adolfo Posada uno de sus más fieles 
seguidores. Transmitió incesantemente sus ideas liberales y regeneracionistas a un buen número de 
intelectuales a través de su maestría y sus obras, las cuales abarcan los campos más variados: literatura, arte, 
filosofía, derecho, todo ello desde el aspecto pedagógico. 
 
Goebbels, Joseph. Ministro de Propaganda en la Alemania nazi, conocido por sus dotes retóricas.  
 
Goicoechea, Antonio (1876-1953). Político conservador, Ministro de Gobernación durante la Restauración. 
En la República fundó el partido monárquico y autoritario Renovación Española. Entre 1938 y 1950 fue 
gobernador del Banco de España. 
 
Gómez Cano, Felipe. Subsecretario de trabajo con el gobierno Berenguer. Vinculado al INP, acudió con 
Posada a algunos congresos internacionales. 
 
Gómez Jordana y Souza, Francisco (1876-1944), Conde de Jordana. General del ejército, actuó en las 
campañas de Cuba y Marruecos. Fue vocal del Directorio Militar de Primo de Rivera y, a partir de 1928, Alto 
Comisario en Marruecos. Con la República se retiró del servicio activo y fue desterrado por su colaboración 
con la dictadura. Tras el golpe de estado colaboró activamente con los sublevados, siendo presidente del Alto 
Tribunal de Justicia Militar y de la Junta Técnica del Estado. En febrero de 1938, Franco le nombró 
Vicepresidente y Ministro de Asuntos Exteriores en su primer gobierno. Fue el responsable de la resolución 
última de uno de los expedientes de reposición Posada. 
 
Gómez Orbaneja, Emilio. Primer Catedrático de Derecho Procesal y primer secretario del Tribunal de 
Garantías Constitucionales de la República. Fue suspendido de su cátedra durante la guerra pero, a su 
término fue restituido en ella. Durante el franquismo ocupó un puesto de responsabilidad en el Banco 
Urquijo, favoreciendo mucho las actividades culturales de éste. 
 



 

Gómez San José, Trifón (1889-1955). Político y sindicalista socialista. Presidente de la Casa del Pueblo de 

Madrid entre 1927 y 1933. Fue elegido concejal y diputado por el PSOE en 1931. Sería en el Congreso donde 

Carlos Posada tomaría contacto con él. 

Gómez Ulla, Mariano (1878-1945). Célebre médico militar español, en el Madrid republicano durante la 
guerra civil. Partidario de los rebeldes, en 1941 fue nombrado presidente del Consejo General de Colegios 
Médicos de España. 
 
González Uña, Jaime. Sobrino de Ascensión Pedregal, pasó los días de la guerra en Madrid, refugiando a la 
familia de su tía en su casa. Su esposa era la argentina Aydé Barranco, en ‘zona nacional’ durante la guerra. 
 
González Uña, José Fernando. Institucionista y amigo de Posada exiliado en París.  
 
González-Bueno y Bocos, Pablo. Abogado del Estado. Guardaba una estrecha relación con Ramón Serrano 
Súñer, del que era compañero de promoción. Hermano de Pedro González-Bueno, Ministro de Organización 
y Acción Sindical en el gobierno de Burgos. Ambos estudiaron en la ILE. Pese a sus vínculos institucionistas y 
su relación con los Posada, no ayudarán a que Carlos sea repuesto en sus cargos. 
 
González-Bueno y Bocos, Pedro, “Perico” (1896-1985). Antiguo compañero de Posada en la ILE. Cercano a 
Calvo Sotelo, tras el golpe de estado se afilia a Falange Española. Fue Ministro de Organización y Acción 
Sindical en el primer gobierno de Franco. 
 
González Posada Biesca, María. Hermana de Adolfo Posada, padre de Carlos. Falleció durante el sitio de 
Oviedo.  
 
González Posada y Díaz, Lucila. Hermana de Carlos Posada. Casada con Antonio Martín-Gamero Isla. Antes 
de la gran guerra, estudió en el collage inglés Newnham, asociado a la Universidad de Cambridge.  
 
González Posada Pellico, Lucila (1922-). Hija única de Carlos Posada y Esperanza Pellico. Recibió la 
educación característica de la ILE y fue una figura clave para que sus padres encontrasen fuerzas para salir 
adelante durante la guerra civil. Tras el paso de éstos a la zona nacional, permaneció unos meses más en San 
Juan de Luz, tras los cuales finalmente cruzó la frontera. En la posguerra, colaboró con la familia trabajando 
de enfermera. Tras la muerte de sus padres, abandonó Madrid y marchó a Londres en 1951. Allí comenzó a 
trabajar en el célebre hospital infantil de Great Ormond Street, rehizo su vida y conoció a su marido, 
Frederick Oppé, con quien contraería matrimonio en 1953. Pasó la mayor parte de su vida en Londres, 
aunque regresó con frecuencia a España por vacaciones, acompañada de los tres hijos que tuvo el 
matrimonio: Carlos, Anthony y Edward, el primero de ellos responsable de que este Diario haya llegado a 
manos de los lectores. 
 
González Posada, Elías. Primo de su padre, Adolfo Posada.  
 
González-Vélez, Fernando. Falangista, camisa vieja. Fue cesado de su cargo de vocal de la Junta Política y 
del Consejo Nacional de FET y de las JONS junto a Agustín Aznar, en el contexto de las luchas internas de 
Falange durante la guerra civil. Fue encarcelado, aunque posteriormente fue indultado. 
 
Göring, Hermann Wilhelm. Destacado político nazi y militar alemán, lugarteniente de Hitler y comandante 
supremo de la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana.  
 
Guisasola, Antonio. Un pariente de la madre de Carlos Posada. Pasó la guerra en Madrid. 
 

Hoffman.  Americano que, junto a otros compatriotas, había llegado a Madrid para fundar la Compañía 

Telefónica. Los Posada tenían buenas relaciones con estos estadounidenses, muchos de los cuales residían en 

el Parque Metropolitano. Hoffman fue clave en la salida de los Posada de España. 

 
Jiménez Fraud, Alberto (1883-1964). Pedagogo, discípulo de Giner de los Ríos y Director de la Residencia 
de Estudiantes desde su fundación hasta que partió para el exilio durante la guerra. Casado con Natalia 



 

Bartolomé Cossío, al abandonar España se instalaron en Inglaterra donde él ejerció la docencia en la 
Universidad de Oxford. 
 
Jiménez Vicente, Inocencio, ‘D. Inocencio’ (1876-1941). Catedrático de Derecho Penal de la Universidad 
de Zaragoza, una de las grandes figuras del catolicismo social y pionero en la reformas de previsión social. 
Director del INP desde 1931, lo seguiría siendo durante la guerra civil y la posguerra. Tras la guerra también 
será Catedrático en la Universidad de Madrid y miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales y 
Políticas. Coincidirá con Carlos Posada en la “zona nacional” en enero de 1938.  
 
Jiménez-Arnau y Gran, José Antonio (1912-1985). Diplomático y periodista. Muy amigo de Serrano Súñer, 
estuvo al frente del Servicio Nacional de Prensa durante la Guerra Civil, desde el que redactó la Ley de 
Prensa de 22 de abril de 1938, vigente hasta la “Ley Fraga” de 1966. Fue cesado en ese cargo en los últimos 
días de la guerra. 
 
Jordana de Pozas, Luis, ‘Jordana’ (1890-1982). Catedrático de Derecho Administrativo. Maurista, miembro 
del Grupo de la Democracia Cristiana, participó en la fundación del Partido Social Popular en 1919, 
colaborando después con la Dictadura de Primo de Rivera. Durante la República permaneció cercano a la 
CEDA y al catolicismo social. Durante esos años fue subdirector del INP, donde trabajó y trabó amistad con 
Carlos Posada. Tras la guerra fue nombrado presidente de dicha institución. Autor de numerosas 
publicaciones sobre seguros sociales y accidentes de trabajo, será miembro de las Academias de 
Jurisprudencia y Ciencias Morales y Políticas. 
 
Jorro y Miranda, José, Conde de Altea. Jurista y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales. 
Representó al gobierno español en el consejo de administración de la Oficina Internacional del Trabajo de 
Ginebra entre 1920-1930, donde coincidió con Carlos Posada. Fue colaborador y amigo de Adolfo Posada. 
 
Laín Entralgo, Pedro (1908-2001). Catedrático, médico y escritor. Falangista, comenzó a darse a conocer 
como periodista durante la guerra, siendo nombrado jefe de la sección de ediciones del Servicio Nacional de 
Propaganda por Dionisio Ridruejo. Acabada la contienda fue nombrado rector de la Universidad de Madrid. 
Progresivamente iría distanciándose del pensamiento oficial del régimen franquista. 
 
Lamamié de Clairac, José María (1887-1956). Abogado y político vinculado carlismo. Defensor de ideas 
agraristas, derechistas y católicas, sería diputado en cortes en 1931 y 1933.  
 
Lasagabaster. Nacionalista vasco, preso en la prisión de Ondarreta durante la guerra civil. Allí coincidió con 
Posada, ayudándose mutuamente. A su salida de la cárcel, Posada realizó gestiones para conseguir la 
liberación de su amigo. 
 
Lebrun, Albert (1871-1950). Político moderado de derecha, presidente de la III República francesa entre 
1932 y 1940. 
 
Ledesma Ramos, Ramiro (1905-1936). Político y escritor, en 1931 fundó las Juntas Ofensivas Nacional 
Sindicalistas (JONS) junto a Onésimo Redondo. En 1934 éstas se fusionaron la Falange de José Antonio Primo 
de Rivera, dando lugar a Falange Española y de las JONS. La sublevación le sorprendió en Madrid, donde 
sería encarcelado en la Cárcel de las Ventas, siendo fusilado en Paracuellos del Jarama. 
 
Lequerica Erquiza, José Félix (1891-1963). Político y diplomático. Diputado durante la Restauración, 
apoyó la sublevación del verano de 1936. Monárquico, fue alcalde de Bilbao durante la guerra. En 1939 fue 
nombrado embajador en Francia, desarrollando una persecución implacable contra los exiliados españoles. 
En 1951 fue nombrado Ministro de Asuntos Exteriores, siendo pieza clave en los acuerdos de España con 
Estados Unidos. 
 
Liencres, Teresa. Esposa de José Fernando González Uña, institucionista exiliado en París. 
 
Lladó y Sánchez Blanco, Juan (1908-1982). Banquero vinculado al Banco Urquijo y mecenas, uno de los 
discípulos predilectos de Adolfo Posada. Católico y liberal, le sorprendió la guerra en Madrid. Los franquistas 
le sometieron a un juicio sumarísimo por “auxilio a la rebelión”, lo que le llevó a estar un año en la cárcel. 
 



 

López Menéndez, Tito. Funcionario del Congreso de los Diputados, colaboró con Posada durante la 

secretaría de Julián Besteiro. 

López Suárez. Médico y amigo de Carlos Posada en los días de Madrid. Cuñado de José Castillejo, muy ligado 
por tanto a la ILE. 
 
López-Cortón Viqueira, Carmen (1866-1938). Esposa de Manuel Bartolomé Cossío, estaba recluida en un 
centro psiquiátrico a causa de sus trastornos mentales desde principios de siglo.  
 
Lucía Lucía, Luis (1988-1943). Abogado, político y periodista valenciano. Pese a fundar con Gil Robles la 
CEDA, de la que llegó a ser su vicepresidente, y ser ministro de Comunicaciones en el «Bienio Derechista», 
constituyó una fuerza moderada dentro de este partido, permaneciendo fiel a la República en el momento 
del Alzamiento. Preso con los republicanos, fue sentenciado a muerte por el bando nacional, siendo 
conmutada su pena por la deportación a Baleares.  
 
Luengo. Compañero y amigo del Congreso de los Diputados, con quien Carlos coincidió en sus breves días en 
Valencia durante la guerra civil. También pasaría a la zona franquista durante la contienda. 
 
Machado, Antonio (1875-1939). Poeta sevillano, educado en la ILE, a cuyo espíritu estuvo siempre ligado. 
Tras marchar al exilio, falleció en la localidad francesa de Collioure.  
 
Madinaveitia, Asenchi. Hija del doctor Madinaveitia.  
 
Madinaveitia, Juan, “Juan Madina”. Destacado doctor, célebre por sus innovaciones médicas, que trató a 
Posada con métodos muy novedosos cuando estuvo tuberculoso. Gran amigo de la familia Posada, pasó toda 
la guerra trabajando en un hospital en Madrid y luego en Barcelona. Fue muy amigo y médico de Ernest 
Hemingway. Estaba casado con María Sánchez Arcas, con quien tuvo una hija: Asenchi Madinaveitia. 
 
Maestre Zapata, Tomás. Diputado derechista por Murcia en las elecciones del 19 de noviembre de 1933. 
 
Marañón, Carmen. Hija mayor de Gregorio Marañón, casada con el banquero Alejandro Fernández Araoz. 
 
March Ordinas, Juan (1880-1962). Empresario y financiero español. Acumuló su fortuna mediante negocios 
de contrabando. Diputado a Cortes por el Partido Radical durante la II República, encarcelado por la misma, 
desde los primeros días de la sublevación y durante toda la guerra civil contribuyó económicamente de 
manera decisiva a la causa de Franco. 
 
María Tenreiro, Ramón (1879-1939). Escritor, periodista, traductor y político, muy relacionado con la ILE. 
Publicó en vida casi veinte novelas, ensayos y artículos. Tradujo del alemán autores como Stefan Zweig, 
Goethe o Ludwig. Diputado por La Coruña en 1931, durante la guerra civil Azaña le nombró secretario de la 
embajada de España en Berna (Suiza).  
 
Marichalar y Monreal, Luis (1872-1945), Vizconde de Eza. Político conservador, especializado en 
cuestiones económicas, sociales y agrarias. Desempeñó cargos durante la Restauración (Director General de 
Agricultura, Ministro de Fomento y de Guerra). Perteneciente a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
fue un fiel colaborador de su padre en el Instituto de Reformas Sociales. Con él fue Adolfo Posada, en 
representación del gobierno español, junto con Largo Caballero, éste en representación de los obreros, a la 
sesión inaugural de la Organización Internacional del Trabajo en Washington. Abuelo del Duque de Lugo, ex-
marido de la Infanta Elena de Borbón. 
 
Martínez Anido, Severiano (1862-1938). General del ejército. Tomó parte en las campañas de África y 
Filipinas. Gobernador civil de Barcelona entre 1920 y 1922, donde entabló una encarnizada lucha contra los 
anarquistas y contra cualquier conato de conflictividad o protesta. Durante la Dictadura de Primo de Rivera 
fue Ministro de Gobernación (1925-1930). Exiliado durante la República, se unió rápidamente a los 
sublevados, encargándose de las cuestiones de orden público en la Junta Técnica de Burgos. Era Ministro de 
Orden Público en el primero gobierno de Franco, cuando Carlos Posada escribe el suceso en su diario. 
 
Martín-Gamero González Posada, Adolfo (1917-1987). Sobrino de Carlos Posada, hijo de Antonio y de su 
hermana Lucila. Durante la guerra combatió en las filas del ejército franquista, donde alcanzó el grado de 



 

teniente. Licenciado en Derecho, ingresó en la carrera diplomática en 1945. Tras ocupar diversos cargos de 
importancia en embajadas en diversos países, fue jefe de la Oficina de Información Diplomática del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. En 1968 ejerció como cónsul general en Nueva York y, más tarde, como 
embajador en Marruecos, donde coincidió con la “Marcha Verde”. Tras la muerte de Franco, fue Ministro de 
Información y Turismo en el primer gobierno de Arias Navarro.  
 
Martín-Gamero González Posada, Amalia (1920-). Sobrina de Carlos, hija también de su hermana Lucila. 
Durante la guerra, estudiaba interna en Roedean School, en Brighton, Inglaterra. Es la editora de gran parte 
de las notas personales de esta publicación. 
 
Martín-Gamero González Posada, Sofía (1927-2007). Sobrina de Carlos. Tras la guerra se doctoró en 
Filosofía y Letras con una tesis dirigida por Dámaso Alonso. Fue una de las primeras mujeres en impartir 
clase en la entonces llamada Universidad de Madrid. Profesora y filóloga especialista en lengua y literaturas 
inglesas, también destacó por su conocimiento de la obra de Leopoldo Alas Clarín, cuyas obras completas 
editó.  
 
Martín-Gamero Isla, Andrés. Hermano de Pilar, José y de Antonio, este último, cuñado de Posada y marido 
de su hermana Lucila. 
 
Martín-Gamero Isla, Antonio. Casado con su hermana Lucila. Abogado entonces de la Compañía de 
Ferrocarriles del Norte. Al crearse la RENFE fue jefe de su Asesoría jurídica hasta su jubilación. También fue 
abogado de Siemens y posteriormente miembro de su Consejo. Al iniciarse la guerra se encontraba en 
Madrid, donde estuvo a punto de ser fusilado. Finalmente logró huir gracias a la ayuda de su amigo Ernesto 
De Caux, corresponsal del «Times» en Madrid, vía Alicante a Francia en un destroyer inglés. Tras pasar por 
San Juan de Luz, donde veraneaban su mujer y sus hijos, entró en España. En Valladolid, fue encarcelado por 
unos días por ser «yerno de Adolfo Posada». 
 
Martín-Gamero Isla, José. Hermano Andrés, Pilar y Antonio Martín-Gamero, este último cuñado de Posada. 
Registrador de la propiedad, estaba destinado en Fernando Poo. Durante la guerra trabajó en la Dirección 
General de Colonias en Burgos.  
 
Martín-Gamero Isla, Pilar. Hermana de Andrés, José y de Antonio, este último cuñado de Carlos Posada. 
 
Martín-Granizo, León, “Granizo”. Compañero del INP de Posada, acudió con él a conferencias 
internacionales de la Asociación Internacional del Progreso Social. Durante la guerra logró pasarse al bando 
de los sublevados, donde coincidió con Posada. Casado con Josefina Sela. 
 
Medel (familia). Amigos y vecinos de la familia Posada en el Parque Metropolitano. Marcelino Medel era 
dueño de la entonces mejor tienda de juguetes de Madrid, sita en la Gran Vía.  
 
Melchor de las Heras, Antonio. Abogado del Estado y amigo de su cuñado José Bastos Ansart. Emitió 
informe jurídico favorable sobre Posada, remitiéndolo entonces a la Vicepresidencia del Gobierno para su 
definitiva resolución.  
 
Menéndez, Arturo. Director General de Seguridad republicano durante los sucesos de Casas Viejas (Cádiz) 

en enero de 1933. Fue fusilado por los rebeldes nacionalistas en Zaragoza en los primeros días tras el golpe 

de estado. Los Posada coincidieron con su destrozada viuda, Adela, en el hotel de Barcelona cuando 

marchaban hacia Francia en febrero de 1937. 

Miaja Menant, José (1878-1958). General del ejército fiel a la República en julio de 1936. Durante la Guerra 
Civil participó activamente en la batalla de Madrid, Brunete o Guadalajara. Presidente de la Junta de Defensa 
de Madrid, en marzo de 1938 se sumó a la rebelión contra el gobierno de Negrín, tratando de negociar una 
paz imposible con Franco. Acabó exiliado en México, donde murió. 
 
Miranda Díaz, Amalia. Prima de Posada, hermana de José Miranda. Estaba casada con Enrique de las Alas 
Pumariño, con el que tenía varios hijos. Pasaron la guerra en Valladolid.  
 
Miranda Díaz, José, el “primo Pepe”. Primo de Carlos Posada. Era hijo de Clara Díaz Pedregal, hermana de 
la madre de Carlos. Contrajo matrimonio con Julia Fajardo. Durante la guerra, desempeñará labores jurídico 



 

militares en Burgos, donde residía junto a su esposa. Fue detenido en septiembre de 1938, al parecer por 
una denuncia falsa relacionada con asuntos económicos. 
 
Miranda Pérez-Herce, Sebastián (1885-1975). Escultor asturiano, íntimo amigo de la familia y vecino del 
Parque Metropolitano. Realizó varias obras de algunos miembros de los Posada, entre ellos el padre de 
Carlos, Adolfo Posada, y sus sus sobrinas Amalia y Sofía Martín-Gamero, que se perdieron en las casas del 
Parque Metropolitano a causa de la guerra. Totalmente apolítico, se exilió a París junto a su mujer Lucila de 
la Torre, por ser muy amigo de Indalecio Prieto. Tras el fallecimiento de su esposa en dicha ciudad, regresó a 
España tras la guerra, donde reconstruyó su casa del Metropolitano, que se convirtió en centro de 
encuentros entre intelectuales, artistas y toreros de tendencia liberal. 
 
Moscardó Ituarte, José (1878-1956). Coronel sumado a la sublevación contra la República y que 
comandaría la resistencia del Alcázar de Toledo frente a las fuerzas republicanas hasta la liberación de la 
ciudad. Posteriormente, el llamado “Héroe del Alcázar” fue ascendido a general. 
 
Moya Huertas, Miguel. Periodista, sobrino del doctor Gregorio Marañón, cruzó a la zona franquista durante 

la guerra civil. 

Negrín López, Juan (1892-1956). Médico fisiólogo y político socialista, Ministro de Hacienda desde 
septiembre de 1936 y presidente del Gobierno de la República desde la primavera de 1937. Posada lo había 
conocido antes de la guerra. 
 
Neville, Edgar (1899-1967). Escritor, autor de teatro y director español. Al estallar la guerra civil escapa de 
Madrid y, tras pasar un tiempo exiliado en San Juan de Luz, entra en la España nacional. En 1937 se une al 
ejército franquista como reportero de guerra; también escribiría guiones de películas de carácter 
propagandístico. Mantuvo una relación sentimental con “Conchita Montes” (Concepción Carro Alcaraz). 
 
Ocerín, Eduardo. Hijo de un diplomático, íntimo amigo de Posada, que perdió el juicio durante la guerra y 
trató de suicidarse. 
 
Oria, Juan. Asturiano, amigo íntimo y algo emparentado con la familia Posada. 

Ortega y Gasset, José (1883-1956). Filósofo. En un principio partidario de la República, fue adoptando cada 
vez posturas más opuestas a sus políticas. Pasó en Francia toda la guerra, hasta que en 1939 se trasladó a 
Buenos Aires. Regresó a España ocasionalmente durante los años cuarenta, volviendo de forma definitiva en 
1955. 
 
Osorio Arévalo, Mariano, III Marqués de la Valdavia (1889-1869). Diputado en 1914 por el Partido 
Conservador, durante la República estuvo vinculado a partidos derechistas como Acción Popular, Partido 
Agrario y Renovación Española. Tras ser detenido en diversas ocasiones, huyó de la España republicana, 
llegando en diciembre de 1937 a la España rebelde. Ocupó puestos de responsabilidad en el “Nuevo Estado”, 
siendo nombrado entonces Delegado Nacional de Excombatientes, teniente alcalde de Madrid en el primer 
ayuntamiento franquista constituido, Procurador en Cortes en 1943 y, en 1947, Presidente de la Diputación 
de Madrid.  
 
Osorio y Gallardo, Ángel (1873-1946). Ensayista, político y abogado. Perteneciente al Partido Conservador, 
fue ministro durante la Restauración. En la Dictadura de Primo de Rivera quedó relegado a un segundo 
plano. Diputado durante las Cortes Constituyentes, participó activamente en la elaboración de la 
Constitución de 1931. Durante la guerra fue fiel al gobierno republicano, por lo que se le nombró delegado 
ante la Sociedad de Naciones y embajador en Bruselas, París y Buenos Aires. 
 
Pardo Urdampilleta, Doctor. Discípulo muy cercano del doctor Gregorio Marañón. En alguna ocasión, fue 
médico de la familia Posada. 
 
Pascua Madrid, Marcelino (1897-1977). Médico del entorno institucionista, diputado por el PSOE, 
embajador en Moscú y París durante la guerra. Fue clave en la financiación de la guerra para la República. 
 
Pedregal García, Jovino. Hijo de Áurea García Tuñón y familiar de los Posada. 
 



 

Pedregal Sánchez Calvo, Ascensión. Prima de la madre de Posada y hermana de José Manuel Pedregal 
Sánchez Calvo (el “tío Pepe”). Hija de Manuel Pedregal Cañedo, que fue ministro durante la I República 
(1873-1874). Estaba casada con Juan Uña Sarthou. 
 
Pedregal Sánchez Calvo, José Manuel, ‘el tío Pepe’ (1871-1948). Primo de la madre de Carlos Posada. 
Estudió en la ILE y se doctoró en Derecho por la Universidad de Madrid. Diputado por Avilés entre 1907 y 
1923. Fue Académico de Ciencias Morales y Políticas, Consejero del Consejo Superior de Emigración, del 
Instituto de Reformas Sociales, de la Junta de Aranceles, e incluso presidente de la ILE y de la Asociación para 
la Enseñanza de la Mujer. Fue ministro de Hacienda en el gobierno de concentración nacional presidido por 
Manuel García Prieto tras el “Desastre de Annual”, justo antes de la Dictadura de Primo de Rivera. Su padre, 
Manuel Pedregal y Canedo, fue ministro de Hacienda en la I República. Sería, con Melquíades Álvarez, uno de 
los fundadores del Partido Reformista. A pesar de sus ideas liberales y progresistas, la insurrección de 
octubre de 1934 le sorprendió en Asturias, donde había nacido; fue capturado como rehén por los mineros 
sublevados, estando preso durante tres meses en una mina.  
 
Pellico Unzurrunzaga, Asunción. Hermana de Esperanza, mujer de Carlos Posada. Casada con Juan 
Rózpide. 
 
Pellico Unzurrunzaga, Consuelo. ‘Cotolo’ era hermana de la mujer y esposa de Mariano Aguirre. Los 
Posada se refugiarán en su casa en el Madrid de la guerra civil. 
 
Pellico Unzurrunzaga, Esperanza (1900-1950). Esposa de Carlos Posada. Perteneciente a una familia 
asturiana y vasca de clase media acomodada, contrajo matrimonio con Carlos en agosto de 1921. El 
matrimonio tendría una hija, Lucila. Tras la muerte de su esposo, Esperanza pasó sus últimos días en Madrid 
junto a su hija, donde falleció. 
 
Pellico Unzurrunzaga, Rita. Hermana de la mujer de Posada, falleció joven tras haber contraído 
matrimonio con Juan Rózpide. 
 
Pellico Vega, Ramón. Suegro de Carlos Posada. Regentaba una tintorería en la calle del Príncipe de Madrid. 

Casado con Terresa Unzurrunzaga, con quien tuvo seis hijas. 

Pellico, Rita. Hermana del suegro de Carlos, Ramón Pellico. 
 
Pérez Carballo, Francisco (1911-1936). Abogado, político y, como Posada, oficial del Congreso. Fue 
nombrado gobernador civil de La Coruña en abril de 1936. Leal a la República en el momento del golpe, fue 
fusilado pocos días después. Su mujer, encinta, sufrió un aborto y pereció tiempo después producto de la 
violencia falangista. Su cuerpo fue encontrado en un paraje cerca de Rábade (Lugo). 
 
Pérez-Serrano, Nicolás (1890-1961). Destacado jurista y profesor universitario, pionero del Derecho 
Constitucional en España. Discípulo predilecto de Adolfo Posada, al que sustituyó en la cátedra y en la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. Carlos editó con él dos célebres volúmenes que incluían diversos 
textos constitucionales. 
 
Pétain, Philippe (1856-1951). Militar francés, con un papel decisivo en la I Guerra Mundial, siendo conocido 
como el «vencedor de Verdun». Fue nombrado embajador ante la España de Franco en los últimos días de la 
guerra. Comandó el estado colaboracionista de Vichy tras el comienzo de la II Guerra Mundial. 
 
Pío XII (1876-1958). Eugenio Pacelli reinó como papa entre el 2 de marzo de 1939 y 1959. Figura 
controvertida, sostuvo una postura de neutralidad y de no beligerancia durante la II Guerra Mundial.  
 
Prieto Tuero, Indalecio (1883-1962). Periodista y político socialista. Representó al ala moderada del PSOE, 
partidaria de colaborar con los republicanos de izquierda y de consolidar la democracia desde la 
implantación de la II República en 1931. Durante ésta, fue Ministro de Hacienda y de Obras Públicas. Al inicio 
de la guerra civil, ocupó las carteras de Marina y Aire en el gobierno de Largo Caballero. Posteriormente, en 
el gobierno Negrín, fue nombrado Ministro de Defensa Nacional. 
 
Queipo de Llano, Gonzalo (1875-1951). General del Ejército. Tomó parte en la guerra de Cuba y en la de 
Marruecos. Durante la República fue jefe de la Casa de Niceto Alcalá Zamora, primer Presidente de la 



 

República. Su hija contrajo matrimonio con un hijo de Alcalá Zamora. Fue entonces cuando trabó amistad 
con la familia Posada debido a la amistad de Adolfo Posada con Alcalá Zamora. Al iniciarse el Alzamiento se 
une a éste y se apodera de Sevilla, de cuya región fue nombrado Comandante en Jefe. Gran parte de la 
historiografía ha resaltado su papel determinante en la feroz represión en Andalucía y Extremadura.   
 
Quintanilla y Álvarez Valdés, José Luis, “Josele”. Hijo de Consuelo, prima de Esperanza, la mujer de 
Posada. 
 
Quiñones de León, José María (1873-1957). Diplomático monárquico. Participó y financió las 
conspiraciones contra la República. Durante la guerra, su residencia París se convirtió en centro de 
reuniones de los partidarios del franquismo. 
 
Quiroga (hermanas). Hermanas muy dedicadas a las labores tradicionales, fueron profesoras de bordados 
en la ILE y en el Instituto Escuela. 
 
Ramos Ramos, Enrique (1873-1957). Profesor de Derecho Romano de la Universidad de Madrid, fue 
diputado durante la II República por Acción Republicana en 1931 y, en 1936, por Izquierda Republicana. Con 
el Frente Popular, fue Ministro de Trabajo, Previsión Social y Sanidad y, a partir de mayo de 1936 y hasta 
septiembre de ese año, Ministro de Hacienda. Muy amigo de Carlos Posada. 
 
Ridruejo, Dionisio (1912-1975). Escritor y político. «Camisa vieja» de Falange y estrecho colaborador de 
José Antonio, durante la guerra civil estavo al frente de la Dirección General de Propaganda. En 1941 marchó 
voluntario con la División Azul. En los años siguientes comenzó a alejarse del régimen, adoptando posturas 
críticas. 
 
Rivas Cherif, Cipriano (1891- 1967). Escritor y director teatral. Cuñado de Azaña, tras la guerra civil fue 
devuelto a España por la Gestapo. Fue condenado a muerte pero la pena le fue conmutada, pasando seis años 
encarcelado en el Penal del Dueso. Al ser liberado, se exilió a México, donde había huido su familia. 
 
Rodríguez de Viguri, Luis (1881-1947). Abogado, diplomático y político. Perteneciente al Partido 
Conservador, fue diputado a Cortes, Ministro de Fomento con Sánchez Guerra (1922), y de Economía con 
Berenguer (1930). Fue encarcelado en zona rebelde durante la guerra civil debido a una denuncia. 
 
Royo Villanova Urieta, Antonio (1869-1958). Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Valladolid, periodista y diputado. Comenzó militando en el Partido Liberal durante la Restauración y, con la 
II República, en el Partido Agrario. Fue Ministro de Marina en el Gobierno presidido por Lerroux entre mayo 
y septiembre de 1935.  
 
Royo Villanova, Segismundo. Hijo del político derechista Antonio Royo Villanova. Tras la guerra 
desempeñó diversos cargos políticos. 
 
Rózpide Pellico, Alfonso. Hijo de su cuñada Ascensión Pellico y Juan Rózpide, que acabó suicidándose al 
llegar a la “España nacional”. Hermano de Concepción e Isabel.  
 
Rózpide Pellico, Concepción. Hija del entonces fallecido Juan Rózpide y sobrina de Carlos Posada. 
 
Rózpide Pellico, Isabel. Hija de Juan y sobrina de Carlos Posada. 
 
Rózpide, Antonio. Hermano de su cuñado Juan Rózpide.  
 
Rózpide, Juan. Cuñado de Carlos Posada, con quien coincidió en el Madrid republicano. Contrajo 
matrimonio con Asunción Pellico, hermana de Esperanza Pellico, tras quedar viudo de la hermana de éstas, 
Rita Pellico. Juan sufrió una fuerte depresión a causa de lo padecido en Madrid y acabó suicidándose en un 
hotel de Irún al llegar a la España sublevada. 
 
Rubio, Manuel. Hijo del institucionista Ricardo Rubio, desapareció en la guerra luchando en el ejército 
republicano. 
 



 

Rubio, Ricardo (1856-1935). Fiel colaborador de Francisco Giner de los Ríos y de Manuel Bartolomé Cossío 
en la Institución Libre de Enseñanza. Padre de Manuel Rubio. 
 
Ruiz de Alda Miqueleiz, Julio (1897-1936). Aviador y uno de los fundadores de Falange junto a José 
Antonio Primo de Rivera. Fue asesinado a las pocas semanas del golpe en la Cárcel Modelo de Madrid. 
 
Ruiz Vernacci, Enrique. Periodista panameño, llegado a Madrid en 1929 y representante de los periódicos 

La Estrella y El Tiempo de aquel país. Novio y prometido de la hermana de Posada, Carmen. El matrimonio no 

llegaría a consumarse: durante la guerra civil, Enrique desapareció sin dejar rastro. Poco después se supo 

que había marchado a Panamá, donde residía su esposa, pues en realidad estaba casado. Carmen permaneció 

para siempre soltera, aunque siempre conservó el anillo de compromiso que Enrique le entregó un día. 

Runciman, Walter (1870-1949). Político inglés, enviado por Chamberlain a Checoslovaquia para forzar un 
acuerdo entre este país y Alemania para solventar el problema de los Sudetes. 
 
Sáinz Rodríguez, Pedro (1886-1986). Catedrático de Lengua y Literatura y político. Monárquico, durante la 
República militó siempre en partidos de derechas como Acción Nacional o el Bloque Nacional, siendo 
diputado. Colaboró desde el principio con el golpe de julio de 1936. Ministro de Educación Nacional en el 
primer gobierno de Franco. Su labor se caracterizó, entre otras cosas, por liquidar todo lo relacionado con el 
institucionismo.  
 
Salvador Carreras, Amós (1879-1963). Arquitecto y político. Diputado por el Partido Liberal durante la 
Restauración, ya con la República lo fue con Acción e Izquierda Republicana. Ministro de Gobernación entre 
febrero y mayo de 1936. Íntimo amigo de Azaña, al que le requisaron todos sus bienes al terminar la guerra. 
 
San Martín, Luis. Amigo y Oficial Mayor del Congreso de los Diputados durante la II República. Firmó una de 
las cartas de recomendación de Posada para ser rehabilitado como funcionario en dicha institución. 
 
San Nicolás Francia, Joaquín (1902-1959). Sacerdote aragonés comprometido con los sublevados. Durante 
la contienda, publicó poesías sobre la guerra civil en el Heraldo de Aragón y obras de propaganda política. 
 
Sánchez Arcas, María. Esposa del doctor Madinaveitia. 
 
Sánchez Román, Felipe (1893-1956). Republicano moderado, catedrático y jurisconsulto de prestigio, que 
permaneció al servicio de la República hasta su exilio en México. 
 
Sangro Ros de Olano, Pedro, Marqués de Guad-el-Jelú (1878-1959). Jurista y economista, fiel colaborador 
de su padre, primero en el Instituto de Reformas Sociales y luego en el INP del que llegaría a ser presidente 
después de la guerra. Cercano a la ILE, fue Ministro de Trabajo en el gobierno Berenguer. Íntimo amigo de la 
familia Posada, ayudará a Carlos en la resolución positiva de su expediente.  
 
Santamaría, Vicente. Compañero de Posada en el Congreso de los Diputados. Pasó la guerra civil en zona 
republicana hasta la caída de Barcelona. Ya en la España franquista, fue repuesto en su cargo rápidamente. 
Hijo de Vicente Santamaría de Paredes, político monárquico y Catedrático de Derecho Político de la 
Universidad de Madrid al que sucedió su padre Adolfo Posada al jubilarse aquél.  
 
Sanz del Río, Julián (1814-1869). Filósofo, jurista y pedagogo español. Catedrático de Filosofía del Derecho 
en la Universidad Central de Madrid, fue el introductor de la doctrina de Krause en España, esencial para el 
desarrollo de la ILE.  
 
Sanz Pastor Muñoz, César. Coronel de ingenieros. Vecino de Posada en el Parque Metropolitano. Jefe del 
Servicio Nacional de Abastecimientos y Transportes entre noviembre de 1938 y marzo de 1939. 
 
Sarro, “las Sarro”. Parientas del suegro de Posada, muy beatas. Pasaron la guerra en Madrid. 
 
Schacht, Hjalmar. Presidente del Banco Alemán y Ministro de Economía en la Alemania Nazi. 
 



 

Sela, Josefina. Esposa de León Martín-Granizo, un compañero del Congreso de Posada. Era hija de Aniceto 
Sela Sampil (1863-1935), Catedrático de Derecho Internacional, perteneciente al «Grupo de Oviedo» y 
colaborador con Adolfo Posada en el Instituto de Reformas Sociales. Íntimo de los Posada.  
 
Sela, Pablo. Médico ginecólogo y muy amigo de Carlos Posada, que poseía una casa de veraneo en Salinas 
(Asturias). 
 
Súñer Ordóñez, Enrique (1878-1941). Médico pediatra, catedrático y escritor. Consejero de Instrucción 
Pública durante la Dictadura de Primo de Rivera. Durante la República se vinculó a sectores católicos, 
colaborando con el periódico «El Debate» o la revista «Acción Española». Destituido de su cátedra al iniciarse 
la sublevación, comenzó rápidamente a colaborar con las autoridades rebeldes: fue vicepresidente de la 
Junta Técnica del Estado y, posteriormente, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza. Publicó 
diversos trabajos arremetiendo contra la ILE y su intelectualidad, a quienes culpabilizaba de la “tragedia 
española” e identificaba con una secta masónica, judía y marxista. Fue el primer presidente del Tribunal de 
Responsabilidades Políticas. 
 
Torre, Lucila de la. Mujer del escultor Sebastián Miranda. Falleció de cáncer en París en el verano de 1938.  
 
Ungría Jiménez, José (1890-1968). Coronel del ejército rebelde. Tras escapar del Madrid republicano y 
llegar a zona nacional, desde mayo de 1937 se hace cargo del SIM, transformándolo en el Servicio de 
Información y Policía Militar (SIPM). Desde dicha institución dirigió el contraespionaje durante la contienda, 
contribuyendo decisivamente a la victoria de los rebeldes. 
 
Uña Pedregal, Guillermo. Hijo de Juan Uña y Ascensión Pedregal. Luchó junto al ejército franquista durante 
la guerra civil.  
 
Uña Pedregal, Inés. Hija de Juan Uña y Ascensión Pedregal, tíos segundos de Carlos Posada. 

 
Uña Pedregal, Juan (“Juanín”). Hijo de la tía de Posada, Ascensión Pedregal y Juan Uña. Pese a pertenecer a 
una familia muy liberal e institucionista y haber pertenecido a la progresista Federación Universitaria 
Española, se refugió junto a su hermano Manolo en la Embajada de Francia en Madrid. Al llegar a la España 
sublevada, ambos se incorporaron al ejército junto a su también hermano Guillermo. 
 
Uña Pedregal, Manuel (“Manolo”). Hijo de Ascensión Pedregal y Juan Uña. Tras refugiarse en una 
embajada en Madrid junto a su hermano, llegaron a zona franquista, donde combatieron en el ejército 
rebelde. Manuel falleció en un hospital de San Sebastián a causa de una herida recibida en el frente del Ebro: 
su muerte sería, junto a la del hijo de su amigo Pedro Sangro, clave para las actitudes de Carlos Posada. 
 
Uña Sarthou, Juan. Casado con Ascensión Pedregal Sánchez Calvo. El matrimonio perdió un hijo durante la 
guerra. Los Posada guardaban con ellos una relación familia muy íntima. Estuvieron algún tiempo exiliados 
en San Juan de Luz, después de lo cual se instalaron en Hernani (Guipúzcoa), donde tenían una villa que 
visitaba frecuentemente Posada y su familia. Juan Uña era íntimo amigo del líder socialista Julián Besteiro, a 
quien tuvo escondido en su casa de Madrid tras el fracaso de la revolución de 1934. Siempre estuvo muy 
ligado a la ILE: su padre ya había sido discípulo de Julián Sanz del Río y fiel seguidor del krausismo. 
 
Urzáiz Cadaval, Joaquín (1887-1957). Diputado durante la Restauración (1916 y 1918) y en las últimas 
elecciones de la República (16 de febrero de 1936). Miembro del Partido Republicano Progresista, fue 
Ministro de Estado en el Gobierno presidido por Manuel Portela Valladares (30 de diciembre de 1935 a 19 
de febrero de 1936). 
 
Ventosa Clavell, Juan (1879-1959). Político catalán, uno de los fundadores de la Lliga Regionalista Catalana. 
Fue varias veces diputado y Ministro de Hacienda en 1917 y en 1931, en el último gobierno de la monarquía. 
Pertenecía a la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Monárquico y cercano a Juan de Borbón, durante el 
franquismo fue Procurador en Cortes. 
 
Víctor González, Joaquín (1863-1923). Escritor argentino. 
 
Villalba, Luis. Esposo de Josefina Flórez Gallego. Fue embajador de la España franquista en diversos países 
tras la guerra civil. Como su mujer, muy ligado a la ILE. 
 



 

Villasante, Juan. Muy amigo de los Posada, regentaba una óptica en la céntrica calle Arenal. 
 
Vinent, Antonio, Marqués de Palomares de Duero. Persona muy ligada a la ILE, dado que formó parte de 
la mayor parte de la Junta Directiva de la misma hasta 1936. Tras el golpe de estado, se convertiría en un 
fervoroso admirador de Franco. Él y su mujer, María Josefa González, eran íntimos de los Posada.  
 
Yanguas Messía, José (1890-1974). Político, diplomático y jurista. Catedrático de Derecho Internacional en 
Valladolid y Madrid, fue Ministro de Estado en el segundo gobierno de la Dictadura de Primo de Rivera, 
presidente de la Asamblea Nacional y miembro del Tribunal Internacional de la Haya. Era miembro de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, como Adolfo Posada, del que era muy amigo. En mayo de 
1938 fue nombrado embajador de España en el Vaticano. 
 
Zaragüeta Bengoechea, Juan (1883-1974). Sacerdote, Catedrático de Filosofía de la Universidad de Madrid 
y académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Muy amigo de los Posada, vivió 
también antes de la guerra en el Parque Metropolitano. Tras la contienda, ofició la ceremonia de matrimonio 
de Lucila, la hija de Carlos Posada. 
 
Zavala y Lafora, Alfredo (1893-1994). Muy amigo de la familia Posada. Abogado del Estado y militante del 
Partido Republicano Progresista, fue gobernador del Banco de España entre 1934 y 1935; fue Ministro de 
Hacienda en el gobierno presidido por Lerroux entre el 3 de abril y el 6 de mayo de 1935; tras su cese, volvió 
a ser gobernador del Banco de España hasta febrero de 1936. Apartado después de la política, no tuvo 
dificultades en la zona nacional. Residió en Irún durante la guerra, donde tenía una casa. 
 
Zulueta y Escolano, Luis de (1878-1964). Escritor, profesor, pedagogo y político. Miembro del Partido 
Republicano Reformista, fue diputado durante la monarquía de Alfonso XIII. Al proclamarse la II República 
obtuvo un asiento en el Congreso como diputado independiente. Fue Ministro de Estado con Manuel Azaña y 
embajador en Berlín y el Vaticano. Al final de la guerra se exilió a Colombia, donde obtuvo la nacionalidad. 
Pasó sus últimos días en Estados Unidos. 

 


