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PACO HELLÍN, UN TENIENTE DEL EJÉRCITO POPULAR REPUBLICANO 

  
Francisco Moreno Sáez 

 
 
 

 Francisco Hellín Ortín nació en Sax en 
1918, pero a los seis meses sus padres se 
trasladaron a vivir en Alicante, en la calle 
Mayor, donde nacerían un hermano y una 
hermana, tres y cinco años después, 
respectivamente. Su padre, hijo único de una 
familia bienestante, con fincas agrícolas en 
varios pueblos del Alto Vinalopó, había estado 
preso con ocasión de la huelga revolucionaria 
de 1917, acabó entrando a trabajar en 
Hacienda y se afilió a IR. Paco estudió en 
varios colegios -los Jesuitas, en la plaza de las 
Monjas, el Colegio Altamira, en el Paseíto 
Ramiro-, de entre los que recordaba con 
especial cariño la Escuela Modelo que dirigían 
los hermanos Albricias y del que era profesor 

también Atilano Coco, un pastor protestante, amigo de Miguel de Unamuno, 
que sería fusilado por los militares rebeldes en Salamanca. 
 
 Tras un intento de estudiar en la Escuela de Comercio, cursó el 
Bachillerato en el Instituto, sito entonces en la calle Ramales, hoy Reyes 
Católicos. Allí se afilió a la Federación Universitaria Española (FUE), que 
contendía en torneos deportivos y no deportivos con los estudiantes de la 
Federación Estudiantil Católica (FEC). Se aficionó al deporte, en el Montemar y 
otros grupos deportivos, y pronto sus inquietudes políticas le llevaron a las filas 
de la recién creada Juventud Socialista Unificada (JSU).   
 
 Cuando estalló la rebelión militar de julio de 1936, Paco, con otros 
jóvenes de la JSU, establecieron su cuartel general en el Convento de los 
Franciscanos, recorrían la ciudad en un coche incautado, pedían armas ante la 
sede del Gobierno Cvil, instalado donde actualmente se encuentra la 
Sindicatura de Greuges. A pesar de ser menor de edad, se incorporó 
voluntariamente al frente de Madrid, con Aracil y Soria, dos amigos de la JSU, y 
combatieron a las órdenes de Etelvino Vega en el Batallon “Octubre”, en 
Guadarrama, Cebreros y otras localidades, en la retirada desde Toledo hacia 
Madrid.  
 Fue reclamado por su madre y hubo de regresar a Alicante, para 
incorporarse de nuevo, en septiembre de 1936, al Ejército Republicano, en este 
caso en las filas del Batallón “Alicante Rojo”, conformado tras un llamamiento 
de la JSU por jóvenes de La Vila Joiosa, Alicante, Benissa, Calp, Relleu, Aspe, 
Novelda, Monóvar y otras muchas localidades de la provincia.   
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 Este Batallón tuvo una muy destacada actuación en la batalla de 
Guadalajara, en marzo de 1937 y en esa derrota de los italianos encuadrados 
en el Corpo di Truppe Volontarie tuvieron sus miembros un papel muy 
importante, muriendo muchos de sus soldados y mandos -entre ellos, el 
comandante Sánchez, el capitán Vatré, los tenientes Soler y Bellido-. Pero 
consiguieron parar la ofensiva italiana y pasar al contraataque, obteniendo la 
primera victoria del Ejército Republicano en campo abierto. Ilya Ehrenburg 
inmortalizó en una de sus crónicas la intervención del maestro Santiago Tito 
para contener la ofensiva fascista.   
 
 Después, los dos batallones alicantinos se convirtieron en el núcleo de la 
71 Brigada Mixta de la 17 División, que mandaba Jorge Hans. Al frente de la 
Brigada estaba el capitán Eduardo Rubio Funes que, mandando las fuerzas de 
Asalto, interceptó la expedición de falangistas de la Vega Baja que se dirigían a 
liberar a José Antonio Primo de Rivera. Durante el resto de la guerra 
permanecieron en el frente de Guadalajara, bastante tranquilo ya; tenían el 
general en Torija, publicaban un periódico y se hizo allí una gran labor de 
alfabetización, a veces con métodos expeditivos -”quien no sepa firmar, no 
cobra”-. Hellín fue entrevistado en agosto de 1937 por Nuestra Bandera, 
cuando acudió a un Congreso de la JSU alicantina: la entrevista se titulaba “Un 
héroe del Alicante Rojo, en nuestra redacción”. Luego fue ascendido a teniente 
ayudante del comandante Santiago Tito, tras unos cursos de capacitación. 
Finalmente, pasó al Estado Mayor de la 17 División del IV Cuerpo de Ejército 
que mandaba el anarquista Cipriano Mera.  
 
 Su último acto oficial fue llevar a los jefes de las Brigadas 71 y 65 la 
orden de abandono del frente y retirada ordenada hacia la costa, el 28 de 
marzo de 1939. La retirada tuvo de todo menos de ordenada pero Hellín logró 
llegar a Alicante al día siguiente, junto a su esposa, Aurora Miranda -con la que 
acababa de contraer matrimonio- y su chófer, que era de Novelda, y marchó al 
puerto. Pero no llegaron los barcos y fue detenido e internado, primero en el 
cuartel de Benalúa y luego en el Castillo de Santa Bárbara, donde presenció 
numerosos malos tratos por parte de los guardianes -soldados del Regimiento 
de San Quintín- y de las comisiones que llegaban de diversas localidades en 
busca de “rojos”. El 6-VII-1939 fue detenida su madre, acusada de haber 
denunciado a su vecino, el canónigo Cilleros, aunque finalmente sería absuelta 
en un Consejo de guerra celebrado en enero de 1940. Su padre fue depurado 
en su puesto de funcionario y enviado a Cartagena. Y su hermano, que había 
sido comisario y del Comité local de la JSU, estaba escondido, tras escaparse 
de la Plaza de Toros.  
 
 El 19-VIII-1939 pasó al Reformatorio de Alicante. Según su testimonio, la 
aglomeración era tal que -a pesar de haber talleres diversos- nadie hacía nada 
oficialmente, reunidos en unos patios abarrotados, aunque se daban clases de 
diversas asignaturas -ortografía, francés, historia, gramática-, se jugaba al 
ajedrez y se hacía deporte.  El 1-XII-1939 nació su hija Carmen, a la que no 
pudo besar hasta semanas después: con ese motivo, varios de los artistas 
encarcelados en el Reformatorio de Alicante le regalaron dibujos para su hija e 
incluso le dedicaron una nana. 
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 Compareció ante un Consejo de guerra el 30-I-1940, el fiscal pidió que 
se le condenase a 12 años y 1 día de reclusión menor, pero se le condenó a 3 
años de prisión menor por auxilio a la rebelión: según la sentencia, en 
noviembre de 1936 marchó voluntario al frente, en el Batallón “Alicante Rojo”, 
ascendió a sargento en enero de 1937  y alcanzó la graduación de teniente en 
abril de 1937; estuvo en el frente de Guadalajara. En mayo le concedieron el 
destino de auxiliar de paquetería. Y el 18-VII-1940 quedó en libertad 
condicional -la definitiva se le concedería el 28-IV-1942-. El Tribunal de 
Responsabilidades Políticas, comprobada su insuficiencia económica, le 
sancionó con 2 años de inhabilitación por haber sido teniente rojo.  
 
 Trabajó entones en 
varios oficios, como oficinista y 
ferroviario. Como todos los 
combatientes del Ejército 
Republicano, Hellín tuvo que 
repetir su servicio militar. Y lo 
hizo, entre febrero de 1942 y 
junio de 1944, en el 92 
Batallón de Soldados 
Trabajadores, en Bilbao, 
Rentería, Madrid -donde 
estuvo tapando trincheras en 
la Ciudad Universitaria-, El 
Escorial y Toledo, de donde 
salió con permiso indefinido. 
Hellín había reanudado ya sus 
contactos con compañeros de 
la JSU que se reunían bajo el 
amparo de una Agrupación 
Deportiva, que incluso participó en torneos. Finalmente, se organizaron 
políticamente bajo la dirección de un compañero madrileño, Tomás Mota 
Mayor. Paco Hellín, aprovechando su trabajo en la Renfe, recorrió algunas 
localidades de la provincia, llevando consigo algunos catálogos de servicios 
funerarios para disimular. Elaboraban mensualmente un Boletín llamado 
Antorcha, que constaba de cuatro páginas y una cabecera con un dibujo. La 
policía los descubrió, encontró ejemplares de Antorcha y algunos papeles 
sobre la organización en los correspondientes registros domiciliarios, y detuvo 
al Comité Provincial de la JSU y a unos cuarenta afiliados, que fueron llevados  
a comisaría, incomunicados y a disposición del Gobernador Civil, a partir de 
noviembre de 1945. Allí y en los sótanos de la Diputación sufrieron malos tratos 
y torturas, en especial el responsable provincial, el citado Tomás Mota. Por fin, 
fueron procesados por la Justicia Militar en diciembre de 1945 y enviados al 
Reformatorio de Alicante, donde ya no eran frecuentes los malos tratos -salvo 
que fueran sacados a diligencias a comisaría-. Se les acusó de haber intentado 
incorporar a la organización a soldados del Regimiento de Infantería de 
guarnición en Alicante “para que proveyeran de armas del Cuartel a los 
elementos de dicha organización”.    
  

Antiguos miembros de la JSU en junio de 1941: entre 
ellos, Ramos, Llopis, Climent, Hellín, Jiménez de León 
y Trives] 
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 No compartía Hellín el optimismo de sus compañeros apresados que 
esperaban salir en libertad en unos meses, confiados en la presión que las 
democracias vencedoras en la guerra mundial ejercerían sobre la dictadura 
franquista. El 14 de abril de 1946 participó, como otros compañeros, en un 
“plante” que se organizó en el propio Reformatorio para conmemorar la 
proclamación de la República, lo que le valió el ingreso en una celda de castigo 
-un local muy húmedo, donde estaba totalmente incomunicado, sin petate, ni 
tabaco, ni comida de casa- donde permaneció algunas semanas. En la cárcel 
le visitaban su madre, su esposa y su hija, y no pudo comunicar con su padre 
hasta septiembre de 1946 y con su hermano hasta agosto de 1947. En este 
año pasó su causa y la del resto de los camaradas de la JSU a Plenario y se 
fijó la fecha del Consejo de guerra para el  19 de abril, en el cuartel de Benalúa. 
 
 El Tribunal, que presidía el coronel de Infantería Emilio Yuste Iraola, 
calificó los hechos como rebelión militar. Hellín fue condenado a 12 años y 1 
día de prisión por hechos posteriores a abril de 1939: según la sentencia, 
ingresó en la organización clandestina de la JSU en octubre de 1944, fue 
secretario de organización y visitó varios pueblos para repartir propaganda. Se 
le aplicó el agravante de reincidencia. La pena mayor, veinte años, fue para el 
secretario provincial, que tenía los contactos con la organización en Madrid; 
otros condenados fueron Isidro Amat, Victoriano Poveda y José Mota, a 12 
años y 1 día, Víctor Serrano y José Andreu, a 6 años, y Vicente Sabater, a 8 
años. La causa contra muchos, que no eran dirigentes, se sobreseyó. A todos 
se les aplicó la atenuante de “escasa trascendencia de los hechos”. 
 

 
  
 En esta segunda estancia en la cárcel, Paco Hellín desempeñó varios 
destinos cuando por fin fue autorizado a redimir pena -aunque, por reincidente, 
no se le aplicaban los indultos-. Con sus compañeros políticos comentaban las 

En el patio de la enfermería del Reformatorio 
de Alicante. De izquierda a derecha, Paco 
Hellín, José Mota Montoya y Vicente Román 
Guixot. 1950 
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noticias que, de manera clandestina, llegaban a la cárcel y discutían de la 
situación nacional e internacional. Fue maestro auxiliar, bibliotecario, 
corresponsal de Redención, donó sangre y al final consiguió acumular 920 días 
redimidos.  

 
Reclusos en el Reformatorio de Alicante: entre ellos  Guillermo Sansano, Paco Hellín e Isidro 
Amat, segundo, tercero y quinto, de izquierda a derecha 
 
 Prestó durante mucho tiempo servicios en las oficinas de la 
administración de la cárcel, a las órdenes de su director, José Rico de Estasen, 
a quien ayudó en algunas ocasiones a “confeccionar” algunas de sus 
numerosas colaboraciones literarias en diversas revistas, siempre ilustradas 
con excelentes fotografías.  
 
  En febrero de 1952 se le conceptuó como de “ejemplar conducta”. Fue 
puesto en libertad condicional el 17-VI-1952: el alcalde lo comunicó al capitán 
de la Guardia Urbana "para que proceda a montar el oportuno servicio de 
vigilancia". Se le concedió la libertad definitiva el 9-V-1955. Trabajó después 
como contable, tomó de nuevo contacto con algunos militantes del PCE, a 
través de Luis Villanueva Ferrer, en los años sesenta, y fue miembro del Club 
de Amigos de la UNESCO y tesorero del cine-club Chaplín. Por cierto, que 
cuando, para cumplir la normativa vigente, se comunicaba al Gobierno Civil los 
nombres de la junta directiva del cine-club, ésta era aprobada, pero sin citar al 
tesorero. Teníamos un tesorero de hecho, pero no de derecho. Ya desde los 
años previos a la transición, militó en CCOO, PCE y, posteriormente, en IU. 
Falleció a finales de 1995.    
 
(Fuentes: Ilya Ehrenburg, “El Alicante Rojo”, en Bandera Roja (Alicante), 15-IV-1937 - “La 
memoria vida. El Batallón Alicante Rojo”, coloquio con Santiago Tito Buades, Vicente Ots 
Bonillo, Mario Martínez, Francisco Hellín y Antonio Cantó, coordinado por Juan Martìnez 
Leal y Francisco Moreno Sáez - BOPA, 30-X-1944 - AHPA. Legajos 807, 1118, 9132 y 
9168 - Entrevistas realizadas por Francisco Moreno en 1988 – Fotos cedidas por el propio 
Francisco Hellin y por su familia).  


