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 Isaac Gabaldón no sería en la historia más que un oscuro funcionario (comandante de la Guardia Civil 
y posteriormente miembro del Servicio de Investigación y Policía Militar franquista) de no haber sido 
por su brutal asesinato (junto a su hija, de tan solo 15 años, y el conductor de su vehículo) una noche 
de julio de 1939, en la carretera de Extremadura, a escasos kilómetros de Talavera de la Reina, cuando 
regresaba de un viaje particular a Oropesa. 
La rápida reacción del Régimen dictatorial ante este asesinato sin ningún sentido, cometido por tres 
jóvenes de las Juventudes Socialistas Unificadas, bajo su exclusiva responsabilidad, desencadenó una 
enorme cadena represiva que supuso la ejecución de 67 jóvenes antifranquistas, entre los que se encon-
traban -además de los autores y cómplices- las conocidas como Trece Rosas que, en contra de lo que 
entonces dijeron las autoridades franquistas y la prensa difundió, no tuvieron nada que ver con este 
asesinato. De hecho, estaban encarceladas antes de que éste se cometiese.
Los sectores políticos más fanáticos del Régimen intentaron implicar en el asesinato a destacadas 
personalidades talaveranas, a la masonería y a miembros del SIPM, como el teniente coronel Francisco 
Bonel Huici, al comandante Cristino Torres y al entonces capitán Manuel Gutiérrez Mellado, que tanta 
relevancia tuvo en la Transición española. 
En contra de lo que tantas veces se ha afirmado, el comandante Gabaldón no custodiaba el Archivo de 
la Masonería y el Comunismo, ni tampoco fue miembro de la Quinta Columna madrileña. Sí disponía 
de unas libretas con anotaciones de personas de ideología republicana; también elaboró fichas de 
algunas de derechas, por supuesta pertenencia a logias masónicas o de haber practicado un doble juego 
político durante la guerra civil.  
Además de la puesta al día de todos los detalles de este suceso, este libro nos ofrece una aproximación a 
la Talavera de la II República y a las tensiones sociales existentes, en las que el citado Isaac Gabaldón, 
entonces capitán, jugó un destacado papel, de clara significación derechista.  


