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I. DISENSIONES EN CATALUÑA

En la tremenda batalla que el pueblo español se veía obligado a librar con-
tra la reacción fascista, levantada en armas contra la República, todas las 
fuerzas políticas fueron puestas a prueba.

La sublevación reaccionaria actuaba como un poderoso revulsivo 
despertando en la conciencia nacional el sentimiento del peligro. Y nadie 
quedó al margen en la gran empresa de defender la República, de defender 
la libertad y la democracia, que era lo que estaba en litigio.

El bracero y el menestral, el minero y el metalúrgico, el hombre de 
ciencia y el magistrado, el empleado y el comerciante, el nacionalista y el 
centralista, el proletario y el burgués liberal, aún propugnando en la vida 
diaria ideas e intereses distintos, acallaron sus diferencias para hermanarse 
en la defensa de la patria agredida, formando un sólo frente, el frente de 
la libertad y de la independencia de España.

Mientras esto ocurría, en todo el territorio donde la sublevación había 
sido ahogada apenas nacida, Cataluña, cuyo entusiasmo y fervor revolucio-
nario era el mismo que en el resto de la zona republicana, aparecía, como 
un islote de disensiones, convulsionada no sólo por la sublevación, sino por 
la actividad disgregadora de los grupos faístas que, con una total carencia 
de sentido político y de la realidad, creían había llegado el momento de 
establecer en España el llamado comunismo libertario.

El Comité Central de Milicias

Terminados los combates contra los focos rebeldes en las calles de Barcelo-
na, los dirigentes anarquistas fijaron a sus organizaciones un nuevo objetivo: 
tomar el poder en Barcelona y en Cataluña y extender su dominación hasta 
donde fuera posible.

Recurriendo a los métodos terroristas más reprochables, volviendo 
incluso las armas contra los trabajadores de las otras organizaciones obreras 
y democráticas, los anarquistas se apoderaron de los principales edificios de 
Barcelona, de las empresas, de los servicios públicos. El rojinegro anarquista 
y las siglas C.N.T.-F.A.I. dominaban la ciudad, dando la sensación de una 
fuerza aplastante de las organizaciones libertarias.

Contrariamente a lo que ha sido escrito por algunos historiadores 
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burgueses, muy interesados en exaltar la actividad de los faístas, lo que 
permitió a éstos implantar su dominio en Barcelona, fue, sobre todo, la 
situación que se creó en Cataluña después de derrotados los rebeldes.

Los anarquistas —este fue un factor esencial— no encontraron en 
aquellos momentos una fuerza que pudiera oponerse a sus planes. Las 
autoridades legales de la Generalitat les dejaron campo libre. En cuanto 
a los partidos obreros catalanes, éstos eran numéricamente débiles. En-
tre el Partido Comunista de Cataluña, la Sección catalana del P.S.O.E., 
la Unión Socialista de Cataluña y el Partido Proletario Catalán se había 
formado un Comité de enlace para la creación de un partido unificado 
marxista.

Este Comité de enlace demandó del Presidente Companys la reunión 
del Frente Popular de Cataluña para preparar una ampliación del Gobierno 
de la Generalitat, y dar entrada en él a los diferentes partidos del Frente 
Popular.

Companys accedió. La reunión se celebró el 21 de julio de 1936 
con la participación de Vidiella, Comorera, Valdés y Sesé, por los partidos 
obreros; Terradelles y Aiguadé, por Esquerra; Tassis y Marca, de Acción 
Catalana Republicana, y los representantes de partidos como Izquierda 
Republicana y el P.O.U.M.

En la reunión prevaleció un ambiente unitario; la idea de crear un 
gobierno catalán de Frente Popular fue acogida favorablemente. Se adoptó 
la decisión de constituir las Milicias populares. Se estaban discutiendo ya 
las medidas de aplicación, la redacción de los decretos...

De pronto, en la sala entró en tromba un nutrido grupo de dirigentes 
anarquistas: García Oliver, Durruti, Vázquez, Santillán, Eroles, Portela, con 
correajes y pistolas, algunos con fusiles. Venían a presentar un verdadero 
ultimátum.

Los dirigentes anarquistas, que habían tenido anteriormente una re-
unión privada con Companys, sabían que éste no se opondría a sus planes: 
que cedería a su presión.

Companys se había expresado ante los dirigentes anarquistas en 
estos términos:

«Habéis venido y todo está en vuestro poder. Si no me necesitáis, o no 
me queréis como Presidente de Cataluña, decídmelo ahora, que yo pasaré a 
ser un soldado más en la lucha contra el fascismo. Si, por el contrario, creéis 
que en este puesto que sólo muerto hubiese dejado ante el fascismo triun-
fante, puedo, con los hombres de mi partido, mi nombre y mi prestigio, ser 
útil en esta lucha que, si bien termina hoy en la ciudad, no sabemos cómo 
y cuándo terminará en el resto de España, podéis contar conmigo y con mi 
lealtad de hombre y de político que está convencido de que hoy muere 
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todo un pasado de bochorno y desea sinceramente que Cataluña marche a 
la cabeza de los países más adelantados en materia social.»[1]

Por boca de García Oliver los anarquistas exigieron la creación de un 
Comité Central de Milicias de Cataluña, lo cual equivalía a hacerse cargo 
del poder. Sus tareas serían «dirigir la revolución», «limpiar» la retaguardia y 
organizar el envío de milicias hacia Aragón. La composición del «Comité» 
sería «unitaria»: al lado de los representantes de la C.N.T. y de la F.A.I. ha-
bría un representante de la U.G.T., otro de Esquerra y otro en nombre de 
los cuatro partidos obreros que todavía en aquellos momentos no estaban 
unificados.[2]

Companys y el conjunto de los partidos burgueses catalanes, acep-
taron. En la discusión con los dirigentes faístas, éstos se comprometieron 
a tolerar que la Presidencia y el Gobierno de la Generalitat subsistiesen, si 
bien con un carácter meramente formal y decorativo.

El Comité Central de Milicias se formó oficialmente el 23 de julio. 
Después de algunas modificaciones quedó subdividido en diversos depar-
tamentos:

«El Comité de milicias —escribe el faísta Santillán— era un ministerio de 
guerra en tiempos de guerra, un ministerio del interior y un ministerio de 
relaciones exteriores al mismo tiempo, inspirando organismos similares en 
el aspecto económico y en el aspecto cultural.»[3]

En cada uno de esos Departamentos figuraban representantes de 
diversas tendencias.

En realidad, la presencia y actividad de éstos no tenía ninguna impor-
tancia. En manos de los anarquistas estaban los puestos claves: García Oliver 
y Santillán controlaban el Departamento de Guerra; Aurelio Fernández y 
Asens, el de Orden Público; Vallejo, la industria de guerra; el Secretario 
General del Comité, Jaime Miravitlles, formalmente de Esquerra, actuaba 
al dictado de los anarquistas, como hacían no pocos de sus correligiona-
rios.

Los técnicos militares, que asesoraban el Comité —los hermanos Guar-
ner, el comandante Sandino y el coronel Giménez de la Beraza (antiguo 
director de la fábrica de armas de Oviedo) —, estaban todos ellos bajo la 
influencia de la C.N.T.

1 M. D. Benavides: Guerra y Revolución en Cataluña, México, 1946, pág. 186.
2. Informe de Rafael Vidiella. Archivo del P.C.E.
3. D. Abad de Santillán: Por qué perdimos la guerra, México, 1940, pág. 170; P. Broué y E. 

Teminé: La Revolution et la Guerre d’Espagne, París, 1961, pág. 115.
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Los representantes de la U.G.T. y del P.S.U.C. (Rafael Vidiella y José 
Miret), prácticamente aislados, no podían hacer gran cosa.

El Comité creó un Cuerpo propio de milicianos, que tomó el nombre 
de «patrullas de control». Integrado en su mayoría por anarquistas, quedó 
sometido por completo al dictado de éstos.

Sintiéndose dueños del poder en Cataluña, los faístas aspiraban a ex-
tender «su revolución» al resto del país. Pero en otros lugares de la España 
leal la correlación de fuerzas era totalmente diferente. Cataluña era «un 
oasis», según escribía el 2 de agosto de 1936 el Boletín C.N.T.-F.A.I.

Con este motivo se produjeron agitadas discusiones, en esos prime-
ros días, entre los elementos dirigentes de las organizaciones libertarias 
de Barcelona, acerca de la táctica que debían seguir. Los más extremistas 
querían imponer, sin más espera, una dictadura anarquista exclusiva y 
descarada, a costa incluso de una ruptura y de un enfrentamiento armado 
con los otros sectores antifascistas. Prevaleció, no obstante, el criterio de 
los dirigentes más realistas, como García Oliver y Durruti, que, recordando 
la situación de inferioridad en que la C.N.T. se encontraba en el resto del 
territorio republicano, preconizaban la constitución de organismos, como el 
Comité de Milicias, en los que se diese participación a otras fuerzas obreras 
y democráticas, si bien imponiendo los anarquistas su hegemonía.[1]

Sectores del anarquismo español

Por la conducta que observaron en ese período y en las etapas ulteriores 
de la guerra, se pueden distinguir, entre los hombres que componían los 
equipos dirigentes de la C.N.T. y de la F.A.I., dos grupos, cuyas posiciones 
políticas eran bastante diferentes, e incluso opuestas.

El primero estaba formado por aquellos que consideraban que la tarea 
fundamental, decisiva, era ganar la guerra contra el fascismo. A medida 
que las necesidades del combate chocaban con los principios anarquistas, 
estos hombres, con dificultades, resistencias, vacilaciones, e incluso con 
dolor, fueron arrinconando algunos de dichos principios y aceptando los 
imperativos de la guerra. Ese grupo representaba el sentir de la gran masa 
obrera revolucionaria englobada en las filas de la C.N.T., la cual combatía 
en los frentes al lado de los socialistas los comunistas y los demócratas de 
otras ideologías. El principal representante de este grupo fue Durruti. En 
el primer período, García Oliver apoyo en cierto modo esa corriente. Más 
tarde, Mariano Vázquez, en la Secretaría de la C.N.T., fue el exponente de 
dicha tendencia unitaria.

1. Informe del Comité Peninsular de la F.A.I. al Movimiento Libertario Internacional. Sep-
tiembre de 1937. Archivo del P.C.E.
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En el segundo grupo se pueden incluir los hombres que consideraban 
como su misión principal llevar a cabo la «revolución anarquista». Para este 
grupo, la guerra contra el fascismo era una cosa secundaria: les interesaba 
sobre todo como «una ocasión» para apoderarse de las armas e implantar 
el «comunismo libertario». Estos anarquistas consideraban a los diversos 
partidos democráticos, y sobre todo obreros —y en primer término a los 
comunistas—, no como aliados, sino como a sus principales enemigos, ya 
que eran los que podían conducir a la clase obrera por derroteros diferentes 
de los que ellos pretendían.

A esta actitud respondió, en sus líneas generales, la política de la 
dirección de la F.A.I. Pieza esencial dé tal política era la acumulación de 
las armas en la retaguardia —con vistas a la lucha armada contra las otras 
fuerzas antifascistas—, restándolas al campo republicano.

Entre los componentes de este segundo grupo había gentes poco 
ligadas a la clase obrera, elementos de los «bajos fondos», desclasados, aven-
tureros españoles y extranjeros, pistoleros profesionales, que constituían el 
grueso de los cuadros de la F.A.I., y una parte de los de la C.N.T.

Estos hombres formaban en elevada proporción los llamados «núcleos 
específicos», que imponían su ley en muchas de las organizaciones de la 
C.N.T. recurriendo frecuentemente al terror. Por ello, cuando miles y miles 
de obreros cenetistas peleaban en el frente hombro con hombro con los co-
munistas, e incluso en los períodos en que la dirección nacional de la C.N.T. 
realizaba una política favorable a la unidad, una parte considerable de los 
comités de la C.N.T., de las Juventudes Libertarias y la F.A.I., en su conjunto, 
dirigidos por esos «núcleos específicos», se resistía a incorporarse a la guerra 
general del pueblo contra el fascismo y proseguía su actividad tendente en 
primer lugar a golpear y desplazar las otras fuerzas democráticas.

Además de los dos grupos indicados hasta aquí, que independiente-
mente de sus valores positivos o negativos se definen por características 
políticas e ideológicas, es ineludible distinguir a los enemigos y los fascistas 
camuflados que se habían infiltrado en las organizaciones anarquistas. Para 
éstos, el objetivo era muy simple: crear el desconcierto; impedir la coordina-
ción de las acciones militares; servirse de la influencia de la C.N.T. entre la 
clase obrera para impedir la unidad y debilitar la resistencia; comprometer 
a las masas cenetistas en acciones que desfiguraban el carácter de la guerra, 
que empujaban a los campesinos hacia los enemigos de la República, que 
obstaculizaban la resistencia.

La infiltración de estos elementos enemigos en las filas anarquistas 
no era difícil. Después de las primeras derrotas de los sublevados en las 
principales ciudades españolas, en Barcelona se concentraron los epígo-
nos de las diversas corrientes anarquistas llegados de diferentes países de 
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Europa y América, entre los cuales había no pocos agentes de los servicios 
secretos de los distintos grupos imperialistas.

Bertrán y Musitu, en el libro que ha dedicado a los servicios secretos 
franquistas, que él dirigió durante aproximadamente dos años, se refiere a 
tres confidentes que, en las organizaciones anarquistas, «llegaron a escalar 
lugares preferentes y saberse mantener en ellos...»[1]

El hecho de la penetración de agentes fascistas en las organizaciones 
anarquistas lo han reconocido incluso no pocos testigos e historiadores 
extranjeros.[2]

El historiador norteamericano Cattell escribe:

«El resultado fue que muchos rebeldes se las arreglaron para mezclarse 
en los sindicatos de masa de la C.N.T., esperando el día de la liberación 
y, mientras tanto, fomentando cuanto les era posible disturbios entre los 
republicanos.»[3]

La F.A.I., ayudó a salir del territorio republicano a destacados fascistas: 
algunos de ellos muy importantes, entre otros a Blas Pérez, ulteriormente 
ministro de la Gobernación de Franco.[4]

Un testimonio muy elocuente lo constituye el libro publicado después 
de la guerra por uno de los ideólogos de la F.A.I., Diego Abad de Santillán, 
en el que éste proclama que existía un «parentesco espiritual» entre la F.A.I. 
y la Falange y se lamenta de que no pudiesen prosperar los intentos de 
José Antonio Primo de Rivera, enfilados a establecer una ligazón política 
entre ambas.[5]

Santillán confiesa que él era partidario de la capitulación de la Re-
pública desde el comienzo de la guerra, desde que Inglaterra y Francia se 
negaron a ayudar con armas a la República española.[6] y no un partidario 

1. José Bertrán y Musitu: Experiencias de los servicios de información del Nordeste de España 
durante la guerra, Madrid, 1940, pág. 66.

2. Ver el Times del 16 de abril de 1937.
3. D. T. Cattell: Communism and the Spanish Civil War, Berkeley 1955, pág. 133.
4. M. D. Benavides, libro citado, pág. 221.
5. «A pesar de la diferencia que nos separaba, veíamos algo de ese parentesco espiritual 

con José Antonio Primo de Rivera, hombre combativo, patriota, en busca de soluciones 
para el porvenir del país. Hizo antes de julio de 1936 diversas tentativas para entrevistarse 
con nosotros»... «... españoles de esa talla, patriotas como él, no son peligrosos ni siquiera 
en las filas enemigas. Pertenecen a los que reivindican a España y sostienen lo español 
aun desde campos opuestos, elegidos equivocadamente como los más adecuados a sus 
aspiraciones generosas. ¡Cuánto hubiera cambiado el destino de España si un acuerdo 
entre nosotros hubiera sido tácticamente posible, según los deseos de Primo de Rivera!» 
Diego Abad de Santillán, libro citado, págs. 20-21.

6. «Si Francia e Inglaterra no se comprometían a una ayuda efectiva, entonces la guerra 
estaba liquidada. Cabía la posibilidad de buscar salidas, pero la prosecución de la matanza 
y de la destrucción era un delito imperdonable...» Ibidem, pág. 16.
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pasivo: su política era, apoyándose en la dirección de la F.A.I., organizar 
rebeliones armadas contra el Gobierno republicano. Santillán era consciente, 
como lo reconoce en su libro, de que al obrar así podía ayudar a Franco 
a ganar antes la guerra.[1]

Estas eran las posiciones archirreaccionarias, favorables de hecho a 
la victoria de Franco, que se encubrían tras el verbalismo «revolucionario» 
de los círculos dirigentes de la F.A.I.

Entre los grupos del anarquismo español que brevemente hemos de-
lineado no había barreras insalvables. Así, mientras algunos anarquistas de 
los que hemos definido como segundo grupo fueron ganados, en uno u otro 
período, por la corriente unitaria y antifascista, otros, en cambio, se dejaron 
conducir por los caminos que eran más útiles al enemigo fascista.

En términos generales, y a pesar de la conducta heroica y abnegada 
de los trabajadores de la C.N.T en general, combatientes de la causa de-
mocrática en los frentes de batalla, la orientación política de los dirigentes 
faístas, su actividad en el terreno militar, político y económico fue uno de 
los principales factores internos del debilitamiento de la República.

Ello se reflejó, de forma agudísima, en la actividad del Comité Central 
de Milicias en Cataluña en el primer período de la guerra.

Las posibilidades con las que Cataluña contaba para el combate contra 
el fascismo eran excepcionales:

1°. Una masa de población, con una elevadísima proporción de 
obreros (la mayor concentración proletaria de toda España) y con un pre-
dominio aplastante en la ciudad, y también en el campo, de las tendencias 
antifascistas. Los sentimientos nacionales hacían más amplio que en otras 
regiones el frente de la lucha en defensa de la República.

2°. Un potencial industrial considerable, el principal de España, con 
la posibilidad, efectuando la necesaria conversión, de montar una gran 
industria de guerra.

3°. Un amplio frente (el de Aragón), que estaba casi desguarnecido y 

  «Para nosotros, en tanto que vanguardia social española, el resultado sería el mismo 
si triunfaba Negrín con su cohorte comunista o si triunfaba Franco con sus italianos y 
alemanes. ¿Para qué hacemos la guerra? ¿Para qué luchamos?» Ibidem, pág. 14.

1. «Por entender que lo hecho en marzo de 1939 en Madrid y en Levante, nos correspon-
día haberlo hecho en Cataluña por lo menos en marzo de 1938, si no en mayo o junio 
de 1937, nos hemos desligado de toda responsabilidad en la dirección de las cosas 
confederales; pero la F.A.I. sola, sin llevar a la calle su disidencia fundamental, no podía 
ya encauzar la rebelión contra el Gobierno, que habría sido facilísima en acuerdo con 
la C.N.T.» Ibidem, pág. 144.

«Con ello habríamos caído en nuestra ley, nuestro pueblo habría acortado su martirio 
estéril y es posible que la misma matanza que ha seguido al triunfo de Franco hubiera 
sido menor». Ibidem, pág. 177.
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por el cual era relativamente fácil asestar al enemigo golpes contundentes 
en puntos para él vitales, como Zaragoza.

Esas posibilidades en gran parte se perdieron; y ello en primer lugar 
por la actividad nefasta del «Comité de Milicias» dirigido por los anarquistas. 
No sólo no movilizó las reservas humanas de Cataluña, sino que la política 
anarquista de saqueo de los campesinos enfrió el entusiasmo que éstos 
tenían por la causa popular. Industria de guerra no hubo en Cataluña hasta 
mucho más tarde, cuando la influencia anarquista fue reducida y anulada 
en una serie de ramas. En el frente de Aragón, en los sectores cubiertos por 
los, anarquistas y poumistas, prácticamente no se combatía.

Surgió así muy pronto en Cataluña una contradicción entre el entu-
siasmo de las masas por la victoria del 19 de julio, la voluntad general de 
luchar contra el fascismo, y la pseudorrevolución de los anarquistas, que 
atentaba contra la unidad de las fuerzas antifascistas y dejaba la mano libre 
a los abusos y desmanes de bandas incontroladas; todo lo cual indignaba y 
exasperaba a decenas de miles de obreros y demócratas sinceros.

Cada día se hacía sentir más la necesidad para la clase obrera de 
tener una, dirección verdaderamente revolucionaria, capaz de sustituir 
el aventurerismo y el verbalismo extremista de la F.A.I., por una actividad 
efectiva, dirigida a garantizar la derrota dé los rebeldes fascistas.

El P.S.U.C. y la U.G.T.

El 22 de julio, al día siguiente de la reunión ya referida del Frente Popular de 
Cataluña —interrumpida «manu militari» por los faístas—, los representantes 
de los cuatro partidos marxistas catalanes se reunieron en el local de la 
Unión Socialista de Cataluña, en la calle Primero de Mayo.

Se acordó ir a la unificación inmediata de los cuatro partidos para dar 
al movimiento obrero catalán, en la nueva etapa en que había entrado, una 
orientación revolucionaria.

El 23 de julio se hizo público el nacimiento del nuevo partido del pro-
letariado catalán, el Partido Socialista Unificado de Cataluña (P.S.U.C).

En el momento de su fundación, el P.S.U.C. afirmó que su base ideo-
lógica eran los principios del marxismo-leninismo, proclamando su adhesión 
a la Internacional Comunista.

Entre algunos de los dirigentes del nuevo Partido, al lado de una 
adhesión general al comunismo, a la ideología marxista-leninista, existía 
confusión en torno al problema nacional. No tenían aún una idea clara 
de que la clase obrera de las diversas nacionalidades englobadas en el 
Estado español era una sola clase obrera, que tenía los mismos enemigos, 
los mismos intereses, que necesitaba por tanto una táctica, una política y 
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una dirección comunes, y ello independientemente de que —por causas 
históricas concretas— el partido marxista-leninista tuviese en Cataluña sus 
rasgos particulares.

Como Secretario General del nuevo partido fue designado Juan Co-
morera, antiguo secretario de la Unión Socialista de Cataluña, que gozaba 
de prestigio en Cataluña por haber sido, como Consejero de la Generalitat, 
junto con Companys y otros, condenado a muerte en 1934. Conmutada 
esa pena por la de cadena perpetua, Comorera, al igual que todos los 
encartados en los procesos por la revolución de Octubre de 1934, fue 
liberado gracias a la victoria del Frente Popular.

El anuncio de la creación del P.S.U.C. —coincidiendo además con la 
victoria popular en Barcelona y en Cataluña; sobre la sublevación fascista—, 
fue recibido con simpatía por los trabajadores catalanes.

Tuvo asimismo una extensa repercusión internacional: era la primera 
vez que socialistas y comunistas se unían en un partido único, sobre la 
base del marxismo-leninismo. La fundación del P.S.U.C. demostraba que 
la política trazada por el VII Congreso de la Internacional Comunista abría 
enormes perspectivas de unir a la clase obrera, de ganar a nuevos sectores 
del movimiento obrero para el marxismo-leninismo.

El P.S.U.C. centró su actividad, desde los primeros momentos, (en 
las tareas esenciales de la guerra contra el fascismo: organizar la lucha en 
los frentes; establecer un orden antifascista en la retaguardia; desarrollar la 
producción en la industria y la agricultura.

Desde el momento mismo de su formación, el P.S.U.C. tuvo que hacer 
frente a una ofensiva terrorista desencadenada contra él, y en particular 
contra sus cuadros sindicales, por los elementos más turbios de la F.A.I., que 
pretendían mantener su dominio suprimiendo físicamente a los militantes 
y dirigentes obreros de tendencia marxista.

En los primeros días que siguieron a la victoria popular, el comunista 
Antonio López Raimundo, presidente del Sindicato de Banca de la U.G.T., 
fue asesinado por un «control» anarquista en Zaidin, durante un viaje que 
hizo para preparar el envío de las milicias a Aragón. El dirigente de los 
mineros de Figols, Prieto, fue asesinado por los faístas en el mes de julio. 
En Barcelona, el 24 de julio, el secretario del Sindicato del Puerto de la 
U.G.T., Desiderio Trillas; convocado por los anarquistas a una reunión 
en el Sindicato de Transportes Marítimos, en la Rambla de las Flores, fue 
muerto dentro de ese local. En la Compañía de Tranvías, en la que la U.G.T. 
tenía una fuerza considerable, los pistoleros faístas asesinaron a unos 200 
obreros comunistas y socialistas, después de lo cual se apoderaron por 
completo del transporte urbano de Barcelona. En Hispano-Suiza, donde 
la U.G.T. era mayoritaria, los faístas, encabezados por Vallejo, impusieron 
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su dominación por métodos terroristas; Huguet, dirigente de la U.G.T., y 
otros dos obreros, fueron asesinados.

Esta criminal actividad de la F.A.I, que evocaba las épocas más negras 
del pistolerismo, provocó muy pronto una profunda indignación entre los 
trabajadores catalanes.

Y precisamente en ese período, en esas semanas, en que los anarquis-
tas eran dueños absolutos de Barcelona, en que los letreros C.N.T.-F.A.I, 
inundaban Cataluña, empieza el declive del anarquismo; un declive de 
significación histórica para el movimiento obrero de España.

El P.S.U.C., y con él la U.G.T., consiguieron, en un plazo breve, au-
mentar su influencia y su fuerza organizada.

En el momento de la fusión de los cuatro partidos, se calcula que te-
nían conjuntamente en Cataluña unos 6.000 miembros; en junio de 1937, 
el P.S.U.C. contaba con unos 60.000 militantes.

Las proporciones de ese crecimiento prueban la extraordinaria in-
fluencia que tuvo la unificación entre los trabajadores.

En cuanto a la U.G.T., sus características en Cataluña eran algo dife-
rentes a las del resto de España. Los comunistas habían sido elegidos para 
ocupar puestos dirigentes en algunos de sus principales sindicatos, como 
metalurgia, construcción, transporte, alimentación. El proceso de la unifica-
ción sindical se produjo en Cataluña paralelamente a la unificación de los 
partidos; o más bien, como resultado de la unificación política:

La Unión General de Sindicatos Obreros de Cataluña (U.G.S.O.C.), 
influida por la Unión Socialista de Cataluña, volvió al seno de la U.G.T., de 
la que se había separado en 1934.

El 2 de agosto de 1936 se celebró en Barcelona una Asamblea ge-
neral del Centro Autonomista de Dependientes de Comercio e Industria 
(C.A.D.C.I), cuya dirección estaba en manos del Partido Catalán Proletario. 
Por aclamación, el C.A.D.C.I. decidió ingresar en bloque en la U.G.T.

A esta central se adhirieron varios sindicatos autónomos, y también 
los que constituían la Federación Obrera de Unificación Sindical (F.O.U.S.), 
controlados por el P.O.U.M. Algunos dirigentes trotsquistas fueron ulterior-
mente expulsados de la U.G.T., pero la masa de los trabajadores de esos 
sindicatos continuó militando en ella.

Al poco tiempo de comenzada la guerra, se entabló una batalla 
política muy significativa en torno a los antiguos sindicatos de la C.N.T. 
que habían constituido la «oposición» en el seno de ésta y que no habían 
reingresado después del Congreso de la Confederación Nacional del Tra-
bajo, celebrada en Zaragoza en 1936. En ciudades tan importantes como 
Sabadell y Manresa, esos sindicatos tenían prácticamente la dirección del 
movimiento obrero.
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En Sabadell se celebró una asamblea general de la Federación local. 
Ante ella intervinieron García Oliver, defendiendo el ingreso en la C.N.T., 
y Vidiella, en pro del ingreso en la U.G.T. Por una mayoría de más del 
70%, en votación secreta, los obreros de Sabadell se pronunciaron por el 
ingreso en la U.G.T. En esta decisión desempeñó un papel considerable 
la actitud de José Moix, que era entonces el dirigente de los trabajadores 
de Sabadell, y que se convirtió en una de las figuras más prestigiosas del 
movimiento obrero marxista catalán.

En otros lugares, como Manresa, ocurrió lo mismo que en Sabadell.
El 11 de agosto, la C.N.T. y la F.A.I. fueron obligadas por la fuerza de 

los hechos a dar un primer paso en el reconocimiento de la influencia del 
P.S.U.C. en el movimiento obrero catalán. Se constituyó en ese día un comité 
de enlace entre la C.N.T.-F.A.I. y el P.S.U.C.-U.G.T,[1] encargado de buscar 

1. Texto del documento de constitución: «Al objeto de hacer más eficiente la acción revo-
lucionaria de los trabajadores contra el fascismo y reforzar y encauzar la unidad que en 
los combates del 19 y 20 del pasado se realizó, se constituye en esta fecha un Comité 
de Enlace compuesto de dos representantes de la C.N.T., dos de la U.G.T., uno de la 
F.A.I. y uno del P.S.U.C.

«Primero. Este Comité tendrá la misión de buscar puntos de coincidencia que existan 
entre estos organismos, sometiéndolos a la discusión y aprobación de ellos, para lanzar 
después las orientaciones y consignas públicas.

«Segundo. La creación de este Comité de Enlace no roza en absoluto la personalidad 
propia de cada organización que lo componen.

«Tercero. Cuando en cualquier problema los organismos pactantes lleguen a un 
acuerdo, previamente discutido el asunto por .las organizaciones, el Comité de Enlace 
cuidará de conseguir que los representantes de los distintos Comités y Comisiones (Comi-
té Central de Milicias, Consejo de Economía, etc.) defiendan los puntos de coincidencia 
de las entidades que suscriben.

«Cuarto. El Comité de Enlace hará tres reuniones semanales y las extraordinarias 
que a juicio de algunas organizaciones de este Comité sean necesarias.

«Quinto. Este Comité propugnará y aconsejará a ‘Sus afiliados y organizaciones 
la formación en todos los sitios .de trabajo de Comités de fábrica, con representación 
proporcional de afiliados de la C.N.T. y U.G.T.

«Sexto. La creación de este Comité de Enlace supone el respeto mutuo de los 
Sindicatos de cada Central y la libertad de sindicación para los obreros en una de las 
dos centrales sindicales.

«Séptimo. Mientras exista este Comité de Enlace, las organizaciones que lo com-
ponen se comprometen a renunciar a toda clase de ataques y. criticas de tipo violento. 
Las críticas que puedan hacerse mutuamente, en su caso, habrán de ser completamente 
fraternales.

«Octavo. Este Comité de Enlace dará una nota a la Prensa comunicando a los tra-
bajadores y a la opinión pública en general la formación del mismo y sus objetivos.

«Noveno. Este Comité de Enlace se dirigirá al Comité Nacional de la C.N.T. Y a la 
Comisión Ejecutiva de la U.G.T., dándoles cuenta del acuerdo y expresando el deseo 
de hacer lo mismo en el plano nacional.

«Barcelona, 11 de agosto de 1936. Por la U.G.T., Antonio Besé y Emilio García; 
por la C.N.T., José Pérez Rubio y Facundo Roca; por el P.S.U.C., Juan Comorera; por la 
F.A.I., Pedro Herrera». (J. Peirats: La C.N.T. en la Revolución española, Toulouse, 1951, 
t. I, págs. 202-203.)
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puntos de coincidencia y de evitar los ataques mutuos. Se reconoció con 
ese motivo «la libertad de sindicación». Pero este paso unitario quedó en 
el papel; tuvo escasa efectividad y los faístas siguieron aplicando métodos 
de terror contra los trabajadores marxistas.

El Gobierno Casanovas

Obligado a aceptar la constitución del Comité Central de Milicias de Catalu-
ña, el P.S.U.C. se esforzaba por contrarrestar la influencia de la F.A.I. en ese 
Comité, por dar mayor realce y personalidad al Gobierno de la Generalitat 
y hacer de él un organismo operante, unitario, que movilizase las energías 
de Cataluña para la guerra contra el fascismo. !Por eso aceptó la propuesta 
de la Esquerra de participar en el Gobierno catalán.

El 2 de agosto quedó constituido un nuevo gobierno de la Generalitat 
de Cataluña. El Presidente Companys decidió alejarse un tanto del juego 
político y actuar simplemente, y no era poco, como Presidente de Cataluña. 
Designó jefe del Gobierno catalán a Juan Casanovas. El gobierno presidido 
por éste aparecía con la siguiente composición:

Justicia:    José Ouero Morales (Esquerra)
Gobernación:  José María España  (Esquerra)
Finanzas:   Martí Esteve    (Acción Catalana Republicana)
Cultura:   Ventura Gassol  (Esquerra)
Economía:   Juan Comorera  (P.S.U.C.)
Servicios Públicos: José Terradelles  (Esquerra)
Obras Públicas:  Pedro Mestres  (Esquerra)
Abastecimientos:  Ruíz Ponsetti   (P.S.U.C.)
Agricultura:   José Calvet   (Rabassaires)
Comunicaciones: Rafael Vidiella   (P.S.U.C.)
Defensa:   José Sandino   (Militar sin filiación política)

En cuanto conoció la composición del Gobierno Casanovas, la F.A.I. 
reaccionó violentamente. Temía por encima de todo que el P.S.U.C. apa-
reciese como el representante de la clase obrera en el seno del Gobierno 
catalán. Una delegación de la F.A.I. se presentó a Companys el 3 de agosto, 
exigiendo la inmediata liquidación del Gobierno Casanovas. En el curso 
de la conversación los faístas aceptaron que continuase dicho gobierno, 
pero a condición de que fuesen excluidos de él los miembros del P.S.U.C. 
La F.A.I. aceptaba un gobierno exclusivamente burgués, pero rechazaba la 
presencia en él de representantes obreros que no fueran ellos.

En la segunda reunión del Gobierno Casanovas, Companys comunicó 
a sus miembros el ultimátum de la F.A.I. Temerosos de un choque abierto 
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con los anarquistas, los representantes de la Esquerra en el gobierno resol-
vieron retirar a los ministros del P.S.U.C. En la prensa se dijo que Comorera 
y Vidiella salían con una misión oficial para Madrid.

Con el deseo de complacer a los anarquistas, Casanovas llegó inclu-
so a presentar la lista de su nuevo gobierno —sin el P.S.U.C. — a Mariano 
Vázquez, a la sazón secretario de la Regional catalana de la C.N.T. Y sólo 
cuando éste le dio su aprobación, se atrevió a hacerla pública.

La política de la Esquerra en ese periodo estaba determinada por di-
versos factores. Los electores de la Esquerra deseaban la unidad del pueblo 
catalán para la lucha contra el fascismo, rechazaban el caos sembrado por 
la F.A.I. y veían con simpatía la orientación del P.S.U.C.

En contraste con esta posición, que sustentaba una parte importante 
de los dirigentes de la Esquerra, había otros que perseguían fines muy di-
ferentes, como Juan Casanovas, político de acusada tendencia separatista, 
relacionado con círculos extranjeros reaccionarios y con elementos turbios 
como Reverter y Torres Ricard (antiguo secretario de Dencás, en contacto 
con fascistas italianos).[1]

La idea de este grupo de la Esquerra era impedir que se desarrollase 
en Cataluña un poderoso movimiento obrero verdaderamente revolucio-
nario e independiente. El anarquismo les preocupaba menos. En su lógica 
reaccionaria entraba el impedir el surgimiento de un fuerte partido obrero 
marxista-leninista, con el que no podrían jugar a la revolución como con 
los anarquistas ni especular con él ante el Gobierno de la República

El período del Gobierno Casanovas —2 de agosto a 26 de septiem-
bre de 1936— fue el período de máxima dominación de los anarquistas 
en Cataluña.

Aquí existían dos poderes: el poder legal, formal, que pertenecía al 
Gobierno Casanovas; y el poder real, efectivo, que ‘pertenecía al Comité 
de Milicias, y, de hecho, a los anarquistas.

Esa dualidad era más bien un reparto de papeles que acusaba la 
existencia de una alianza, de un acuerdo, más o menos sólido, entre Ca-
sanovas y la F.A.I.

El punto principal de coincidencia entre ambos era la lucha contra el 
Gobierno de Madrid, la lucha por impedir que se constituyese un órgano 
central único para dirigir la guerra de todos los pueblos de España contra 
el enemigo común, contra la sublevación fascista.

La F.A.I, estaba interesada en ello para tener las manos libres en la 
realización de sus «experimentos» libertarios. Casanovas, al frente de los 
elementos separatistas catalanes, quería aprovechar las condiciones surgidas 

1. R. Vidiella, Informe, archivo del P.C.E.
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de la guerra para independizar Cataluña de Madrid, situarla en la órbita 
de influencia del imperialismo francés y obtener por ese camino una «paz 
separada» con Franco.

Los fascistas, enemigos furibundos del reconocimiento de los dere-
chos nacionales de Cataluña, Euzkadi y Galicia, estimulaban a través de 
sus agentes esas tendencias separatistas, pues era una forma de romper, o 
al menos debilitar, el frente de la lucha popular.

Un nexo importante que facilitaba las vinculaciones apuntadas entre 
los nacionalistas catalanes y los faístas, era la masonería: a ella pertenecían 
no sólo dirigentes burgueses catalanistas, sino muchos destacados anar-
quistas, como Manuel Escorza del Val, miembro del Comité Peninsular de 
la F.A.I.

Otro punto de contacto entre los nacionalistas del corte de Casanovas 
y ciertos jefes anarquistas eran las ligazones que unos y otros mantenían 
—de antiguo— con el imperialismo francés.

En un documento interno del Comité Peninsular de la F.A.I. de octubre 
de 1931 (publicado por Santillán después de la guerra) se reconoce que, 
en los primeros meses de la lucha, la F.A.I. tenía una relación estrecha con 
«altos oficiales del ejército francés,»[1] que eran sus consejeros en materia 
militar. Y es muy sintomático que esos oficiales franceses de alta graduación 
«veían en las milicias bien organizadas y equipadas el mejor instrumento 
del triunfo,»[2] y animaban a los anarquistas a rechazar la creación de un 
ejército regular.

El maridaje F.A.I.-Casanovas condujo en Cataluña a una situación difí-
cil. La Generalitat se adueñó de una serie de funciones que correspondían 
al Gobierno de Madrid y que, sobre todo en tiempo de guerra, tenían que 
estar centralizadas, como la vigilancia de las fronteras. Pero de hecho, esas 
funciones no eran ejercidas por los órganos de la Generalitat, sino por los 
anarquistas.

El faísta Aurelio Fernández, responsable del departamento de Orden 
Público del Comité de Milicias, y su segundo, José Aséns, jefe de las «pa-
trullas de control», disponían de las vidas y haciendas de los ciudadanos de 
Barcelona; ellos autorizaban o rechazaban el paso de la frontera; bajo su 
mando se realizaron muchas detenciones y requisas irregulares.

En teoría, los valores requisados a los elementos fascistas debían ser 
entregados a la Generalitat, ya que ésta sufragaba los gastos del funciona-
miento del Comité de Milicias.

De hecho, la F.A.I. era la única beneficiada.

1. D. A. de Santillán, libro citado, pág. 163.
2. Ibidem.
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De las personas detenidas, pocas eran las que comparecían ante los 
tribunales.

Pese a las exigencias del P.S.U.C. de que se pusiera fin a las detencio-
nes arbitrarias y a las cárceles privadas, no se hizo nada en este sentido.

El Gobierno Casanovas «legalizó», en cambio, mediante un decreto 4el 
17 de agosto, el caos que los anarquistas habían introducido en el Palacio 
de Justicia de Barcelona. Ese decreto creaba una llamada «Oficina Jurídica», 
dirigida por Eduardo Barriobero, abogado venal al que la F.A.I. trajo de 
Madrid para que ocupase ese cargo. Dicha «Oficina», con el pretexto de 
revisar los procesos de carácter social, se puso a dictar sentencias sobre 
todo lo humano y lo divino. Imponía multas, ordenaba detenciones. Era el 
reino absoluto de la arbitrariedad y de la corrupción. «La vida y la libertad 
tuvieron precio» —escribía a este propósito Manuel Benavides.[1]

El 25 de agosto se publicó un decreto de la Generalitat creando Tri-
bunales Populares, parecidos a los que se habían establecido en el resto 
de España. Pero la nefasta actividad de la «Oficina Jurídica» de la F.A.I. se 
prolongó casi hasta finales de 1936 en Barcelona.

En otras provincias catalanas se implantó un sistema semejante al del 
Comité Central de Milicias de Barcelona, con ciertos rasgos diferenciales. 
En Lérida, el P.O.U.M. y la F.A.I. cerraron los locales de los partidos repu-
blicanos, tratándoles como a enemigos, hasta que se alteró la correlación 
de fuerzas, gracias sobre todo a la fundación del P.S.U.C.

Puigcerdá y otros puntos fronterizos quedaron bajo el control total 
de los anarquistas. En el mes de agosto la Seo de Urgel cayó también bajo 
su dominio, cuando el batallón que se encontraba en la ciudad salió para 
operar contra los fascistas en el sector de Tardienta. En muchos lugares, los 
Comités estaban exclusivamente compuestos por la C.N.T. y la F.A.I.

Esta situación redujo sensiblemente la aportación que las diversas 
zonas de Cataluña dieron a la guerra en esa primera etapa.

1. M. D. Benavides, libro citado, pág, 228.
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II. LOS FRENTES CATALANES

El frente de Aragón

Entre las masas trabajadoras de Barcelona había un gran deseo de proseguir 
el combate contra los rebeldes fascistas independientemente de que los 
focos enemigos hubiesen sido liquidados en todo el territorio catalán.

Desde los primeros momentos de su constitución, el P.S.U.C. subrayó 
que había una sola guerra en Madrid y en Aragón, en Andalucía y en el 
Norte, y que Cataluña debía movilizar al máximo sus recursos para sumar-
los al esfuerzo general de todos los pueblos de España. Era imprescindible 
establecer un mando único y enviar las fuerzas catalanas allí donde fuesen 
más útiles al combate general.

Las consignas del P.S.U.C. «Todo para la guerra», «Todo para el frente», 
«Todas las armas al frente», fueron acogidas con satisfacción por amplias 
masas del pueblo. Muy pronto el P.S.U.C. levantó en Cataluña la bandera 
de la ayuda a Madrid, lo que tuvo un gran valor político y se tradujo en 
breve plazo en envíos de hombres y armas.

La actitud de los anarquistas era muy diferente. El 24 de julio, el Co-
mité de Milicias organizó una primera columna que partió para el frente 
de Aragón al mando de Durruti y que llevaba como consejero militar al 
comandante Pérez Farrás. Se dijo primero que sus efectivos serían de 10.000 
a 12.000 hombres. En realidad partieron de 2 a 3.000. Fueron despedidos 
por la población de Barcelona en medio del mayor entusiasmo.

La idea de los anarquistas era que la toma de Zaragoza iba a ser un 
paseo militar. Avanzaron sin encontrar serias dificultades hasta la región de 
Bujaraloz y Pina; después de breves encuentros con escasos destacamentos 
enemigos, la columna Durruti se estableció en esa región, sin constituir 
siquiera un frente propiamente dicho: había algunas patrullas y puntos de 
observación, pero la mayoría de los efectivos permanecían en los pueblos, 
dedicándose sobre todo a efectuar la «revolución libertaria».

Pese al heroísmo personal de Durruti y de muchos de sus hombres, 
las concepciones anarquistas, contrarias a la disciplina y a la organización 
militar, redujeron la eficacia de esa columna. Lo mismo ocurría en otras 
columnas anarquistas como la que mandaba Ortíz en la zona de Caspe 
y Alcañiz.
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Durruti comprendió —el primero entre los dirigentes anarquistas— la 
necesidad de un ejército disciplinado. Pero no pudo introducir en su co-
lumna los cambios necesarios para convertirla en una unidad militar eficaz. 
Ello se vio más tarde, cuando esa columna llegó al frente de Madrid.

La región de Leciñena estaba ocupada por una columna del P.O.U.M. 
Este grupo político de carácter trotskista colaboraba estrechamente con los 
sectores más corrompidos del anarquismo. En Leciñena reinaba el caos. 
No existía prácticamente línea divisoria entre la zona fascista y la zona 
republicana. El escritor inglés Borkenau, al que ya nos hemos referido, 
describe de la forma siguiente su visita a la columna del P.O.U.M. el 12 de 
agosto: «podíamos habernos pasado al campo enemigo sin habernos dado 
cuenta de ello». Agrega, que no había «ni el más leve síntoma de disciplina 
militar... ni el más mínimo esfuerzo de organizar, disciplinar y entrenar esta 
masa incoherente.»[1]

El frente de Aragón había sido convertido en una especie de «coto 
cerrado» de los anarquistas, y ellos fueron los principales responsables de 
que dicho frente permaneciese totalmente inactivo.

Esa pasividad fue una gran ayuda para los rebeldes fascistas. Les per-
mitió desplegar sin inquietud sus ofensivas en otras zonas, sobre todo en 
dirección a Madrid, dejando el frente de Aragón débilmente guarnecido. 
El historiador franquista Manuel Aznar escribe a este propósito:

«En Aragón el mando nacionalista no tenía nada, ni artillería, ni aviación, 
ni ametralladoras en cantidad suficiente, ni fuerzas para cerrar siquiera los 
puntos más peligrosos.»[2]

El factor de descomposición que el anarquismo representaba, impidió 
que la potencialidad industrial y humana que existía en Cataluña se trans-
formase en una fuerza militar real y capaz de luchar eficazmente contra 
los sublevados.

«¿Quién duda —escribe el citado Aznar— que la entrada de las milicias 
catalanas en Zaragoza hubiese tenido consecuencias incalculables, profun-
dísimas en el curso de los sucesos militares?»[3]

Los mismos anarquistas, en documentos privados, o en libros escritos 
después de la guerra, han reconocido explícitamente su gravísima respon-
sabilidad en este orden.

1. F. Borkenau: The Spanish Cockpit, Londres, 1937, págs. 100 y 105.
2. M. Aznar: Historia militar de la guerra de España, Madrid, 1940, pág. 334.
3. Ibidem, pág. 240.
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En el informe citado del Comité Peninsular de la F.A.I. al Movimiento 
Libertario Internacional, de septiembre de 1937, se dice lo siguiente: 

«Cara pagamos también la fidelidad a nuestras ideas mantenidas durante 
tanto tiempo. ¿Acaso las huestes facciosas hubieran podido hacer su carrera 
desde Sevilla a Badajoz y desde Badajoz a las puertas de Madrid si nosotros 
no nos ‘hubiéramos opuesto durante tanto tiempo, tan encarnizadamente, a 
que se organizase el ejército que necesitábamos para la lucha contra el ene-
migo? Nuestras milicias... desordenadas, que celebraban plenos y asambleas 
antes de hacer las operaciones, que discutían todas las órdenes y que muchas 
veces se negaban a cumplirlas, no podían hacer frente al formidable aparato 
militar que facilitaban a los rebeldes Alemania e Italia. Durruti fue el primero 
que comprendió esto y el primero que dijo: hay que organizar un ejército; la 
guerra la hacen los soldados, no los anarquistas... Cuando nos decidimos a 
hacer esto, cuando lo acordó el movimiento, hacía ya meses que lo venían 
reclamando los socialistas y los comunistas, sin el lastre ideal que nosotros 
llevábamos encima...»[1]

Refiriéndose más concretamente a la situación de Cataluña, Santillán 
escribe que había en Barcelona, en la retaguardia, unos 60.000 fusiles, en 
gran parte escondidos, lo que no obstaba para que justificasen su falta de 
actividad combativa por la carencia de armamento. En el frente de Aragón 
había menos de 30.000.[2]

Según esa misma fuente, la más autorizada en este caso, la C.N.T. y la 
F.A.I. decidieron que sus principales cuadros no debían ir al frente a organi-
zar y dirigir la lucha, sino que debían «conservarse» para la postguerra.[3]

Es muy elocuente, a este respecto, la «conclusión» —excluida, claro 
está, su fanfarronería— a que llega Santillán:

«...si las organizaciones libertarias, es decir, los dirigentes de esas orga-
nizaciones hubiesen resuelto seriamente la entrega de todo el armamento 
de guerra y el envío de sus mejores hombres al frente... la guerra habría sido 
ganada en pocos meses.»[4]

Santillán describe asimismo los constantes choques entre la dirección 
de la F.A.I. y Durruti. Este exigía que se enviasen todas las armas al frente y 
protestaba contra la decisión faísta de conservarlas en la retaguardia.

Entretanto, el P.S.U.C. se esforzó por dotar a sus milicias de una 
disciplina, de un principio de organización militar. El contraste entre ellas 

1. Archivo del P.C.E.
2. D. A. de Santillán, libro citado, pág. 68.
3. Ibidem, págs. 67-68.
4. Ibidem, pág. 69.
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y las milicias anarquistas era inmenso. Las milicias del P.S.U.C. mostraron 
el camino, en tierra catalana, para organizar lo que había de ser más tarde 
el ejército popular.

El 20 de julio, al día siguiente de terminados los combates contra 
la rebelión en las calles de Barcelona, los partidos obreros catalanes, la 
U.G.T. y la J.S.U.,. comenzaron a reunir voluntarios para enviarlos al frente 
de Aragón. El día 21, en dos trenes especiales, y a la vez en camiones y 
autobuses, los grupos de voluntarios reclutados salieron para Lérida. Desde 
esta ciudad —en la que reinaba gran confusión— dichos grupos marcharon 
hacia el frente mezclados con otros antifascistas; una parte se incorporó a 
la columna anarquista de Durruti, con la que combatió algún tiempo. Pero 
la gran mayoría, formando de hecho una columna, prosiguió el viaje en los 
trenes especiales dirigiéndose a Monzón y Barbastro.

Desde Barbastro, donde se encontraban fuerzas militares leales al 
mando del coronel Villalba, esta columna de milicianos, a la que se había 
unido gran número de campesinos, continuó avanzando y, tras derrotar a 
la guardia civil sublevada en esa zona, liberó Sariñena, Grañén y Tardienta. 
En Gráñén sufrió, por primera vez, un bombardeo de la aviación facciosa. 
En Almudévar libró su primer combate con unidades militares rebeldes. El 
frente quedó establecido entre Almudévar y Tardienta, o sea, muy cerca 
de la carretera general de Zaragoza a Huesca.

Al Norte de Huesca, por Ainsa, actuaban algunos grupos armados 
dirigidos por el diputado socialista Borderas, pero de hecho en esa zona 
montañosa no existía frente.

La columna organizada por los partidos obreros catalanes, la U.G.T. 
y la J.S.U., cuyo puesto de mando quedó instalado en Tardienta, tomó más 
tarde el nombre de columna Carlos Marx.

Superada la etapa inicial de confusión y desórdenes, esta columna fue 
mejorando su organización militar. A ello contribuyó la política acertada del 
P.S.U.C. hacia los militares profesionales fieles a la República, gracias a la 
cual éstos prestaron grandes servicios para elevar la capacidad combativa 
de las milicias. Los capitanes Sacanell Ubiña, Arnold y Jiménez Labrador, 
el teniente Oliva y otros militares profesionales desempeñaron un gran 
papel en la organización de esta columna y prestaron grandes servicios a 
la República en diversos sectores del frente de Aragón.

En Lérida, el capitán Zamora —que se encontraba de permiso en esa 
ciudad el 18 de julio— y Ramón Farré organizaron el 21 de julio, una vez 
que se habían rendido los rebeldes, una columna con militantes de la J.S.U. 
y con los soldados de la guarnición. Esta columna, después de un fuerte 
combate con la guardia civil, liberó Caspe, donde se restableció la legalidad 
republicana y se creó un comité de Frente Popular, apoyado por todas las 
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fuerzas democráticas. Pero al cabo de pocos días llegaron. a Caspe las 
fuerzas de Ortíz, que implantaron una dictadura anarquista y sembraron 
la desorganización en aquel sector.

Con algunos militares profesionales, como el comandante Jesús Pérez 
Salas, y voluntarios reclutados por la Esquerra, se constituyó en Barcelona 
a comienzos de septiembre la columna Maciá-Companys, de unos mil 
hombres, que fue enviada al frente de Teruel.

La expedición a Mallorca

En los últimos días de julio surgió en la Base aeronaval de Barcelona la 
iniciativa de organizar un desembarco en Mallorca, aprovechando medios 
navales y aéreos que estaban sin emplear. El capitán de aviación Alberto 
Bayo se hizo el campeón de ese plan. El Gobierno de la Generalidad lo 
acogió con entusiasmo por evidentes razones políticas: además de la ayu-
da que podría representar a la lucha general contra el fascismo, permitiría 
afirmar, política y militarmente, la personalidad propia de Cataluña en un 
punto clave del Mediterráneo, en las Baleares.

Desde el punto de vista militar, nadie dudaba que Mallorca tenía una 
importancia estratégica considerable. Y si bien hubiese sido mucho más 
eficaz concentrar todas las fuerzas catalanas para golpear a los rebeldes en 
puntos vitales de la Península, también es cierto que la ocupación de las 
Baleares habría representado un serio golpe para los sublevados.

El P.S.U.C. apoyó plenamente la operación de Mallorca y movilizó para 
ella unos 3.000 milicianos, que constituyeron el grueso de la expedición.

El delegado político de las fuerzas expedicionarias fue el dirigente 
de la U.G.T. Virgilio Llanos, veterano socialista incorporado en Cataluña 
al P.S.U.C.

Esta operación se realizó con el apoyo de dos destructores, el «Almi-
rante Miranda» y el «Almirante Antequera» y de otras unidades navales más 
pequeñas; las milicias embarcaron además en los barcos mercantes «Ciudad 
de Cádiz», «Mar Negro» y «Mar Cantábrico»; el «Marqués de Comillas» fue 
utilizado como buque hospital; el desembarco se efectuó con las mismas 
barcazas que habían sido utilizadas en la bahía de Alhucemas en 1926.

El día 5 de agosto, la Isla de Formentera fue liberada sin resistencia.
El día 6, las naves republicanas fondearon ante Ibiza. Una parte de 

las milicias desembarcó en la región de Santa Eulalia. Los fascistas ofrecían 
escasa resistencia. Eran pocos y el pueblo se levantó contra ellos. Ibiza era 
libre. El conocido poeta Rafael Alberti y su esposa, la escritora María Teresa 
León, que estaban pasando una temporada en dicha isla, se unieron a los 
milicianos y pudieron retornar a la península.
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El día 15, unos 400 milicianos anarquistas que habían sido enviados a 
la Isla de Cabrera, reunidos en asamblea general, decidieron no participar 
en la operación de Mallorca y no cumplir las órdenes que les dio personal-
mente el capitán Bayo.

Utilizando Mahón como punto de partida, el desembarco en Ma-
llorca se efectuó el 16 de agosto en la región de Punta Amer, al Norte del 
Puerto Christi.

Los·fascistas —guardias civiles sobre todo— ofrecieron desde el prin-
cipio una resistencia seria. No obstante, el enemigo no pudo impedir que 
las milicias realizasen avances importantes y estableciesen sus posiciones 
a varios kilómetros de la costa.

Unos 4.000 hombres tomaron parte en la operación de desembarco 
y en los combates de Mallorca.

El 27 de agosto, a los diez días de efectuado el desembarco, la aviación 
italiana hizo su aparición en el cielo mallorquín sometiendo a las fuerzas 
republicanas a terribles bombardeos. Pero aquéllas se mantuvieron. Franco 
envió asimismo una unidad del Tercio Extranjero a Mallorca, para reforzar 
a los rebeldes.

Mientras tanto, en Madrid, se tomó la decisión de retirar las fuerzas 
desembarcadas en Mallorca. En un artículo publicado el 26 de agosto en 
El Liberal de Bilbao, Prieto escribía que era extemporánea la acción en 
Mallorca, puesto que teníamos Mahón e Ibiza, y que sería mejor traer las 
fuerzas y el armamento a la Península.

El 3 de septiembre llegaron frente a Punta Amer el acorazado «Jaime 
I» y el crucero «Libertad». En éste venía el Estado Mayor y el Comité Central 
de la Escuadra Republicana (del que formaba parte, entre otros, Enrique 
Buiza). Dieron al capitán Bayo la orden tajante de retirar de Mallorca sus 
tropas en un plazo de 12 horas, con la amenaza, si no lo hacía, de ser 
abandonado a su suerte por la flota.[1]

La operación de reembarco, militarmente muy difícil, se llevó a cabo 
con éxito: prácticamente no hubo bajas. El 4 de septiembre las milicias 
retornaron a Barcelona y Valencia.

Con las milicias que habían participado en la operación de Mallorca, 
el P.S.U.C. constituyó la columna móvil «Libertad», que rápidamente fue 
enviada a los frentes del Centro.

1. Capitán Bayo: Mi desembarco en Mallorca, México, 1944, págs. 229-233.
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III. EXPERIMENTOS ANARQUISTAS

Colectividades libertarias

Si escasa era la actividad militar de las columnas anarquistas, en cambio 
desplegaban una intensa labor política y económica en las regiones adonde 
llegaban. 

En Aragón, con ayuda de las centurias de la C.N.T., los dirigentes anar-
quistas desarticulaban en ciudades y pueblos los Comités de Frente Popular, 
prohibían y cerraban los locales de los partidos obreros y republicanos 
—pretextando que «habían cumplido su misión histórica»— y tomaban en 
sus manos la dirección de toda la vida política y económica de la región.

Los anarquistas se lanzaban a poner en práctica en la zona republicana 
de Aragón su «comunismo libertario», colectivizando a diestro y siniestro 
villas y haciendas.

Para legalizar una situación de hecho, el Comité Regional de Aragón 
de la C.N.T. convocó en Binéfar (Huesca), los días 12 y 13 de agosto, una 
conferencia destinada a trazar el plan del «comunismo libertario» y elegir un 
organismo encargado de realizarlo. Invitados por los anarquistas, a esa Confe-
rencia asistieron los representantes de las organizaciones ugetistas locales.

La Conferencia ratificó la proclamación del comunismo libertario 
en Aragón y eligió el Comité de Nueva Estructuración Social de Aragón, 
Rioja y Navarra.

En cada pueblo se establecia el poder anarquista, encarnado en un 
«comité». Estos «comités», so pretexto de colectivizar, quitaban la tierra, 
los aperos y los animales a los campesinos (incluidos los pobres). Los cam-
pesinos tenían que trabajar por un salario «igual para todos», muy bajo, y 
estaban sometidos a la vigilancia de grupos armados de la F.A.I.

Quienes no tenían tierra, no la recibían tampoco de los libertarios.
En muchos casos se suprimió el dinero; el «comité» del lugar emitía 

bonos y billetes que sólo servían para adquirir, en el pueblo mismo, algunos 
productos alimenticios. La plata y el dinero oficial eran recogidos por los 
comités anarquistas, lo cual permitió que algunos elementos desaprensivos 
pudieran enriquecerse.

Juan Peiró, dirigente cenetista, ha escrito sobre la conducta de los 
anarquistas lo siguiente:
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«Cuando fueron al campo llevando consigo la antorcha de la revo-
lución, lo primero que hicieron fue arrebatar al campesino todo medio de 
defensa... y una vez conseguido, le robaron hasta la camisa.»[1]

La colectivización forzosa fue general en las zonas de Aragón donde 
predominaban las columnas de la C.N.T.-F.A.I. y del P.O.U.M. En Cataluña, 
pudieron salvarse de la fiebre «colectivizadora» anarquista algunas comarcas, 
gracias, principalmente, «a la actividad del P.S.U.C. y de la U.G.T.

El sistema de «colectividades» anarquistas significaba volver a una 
economía casi natural, en la que cada pueblo y aldea tenía que subsistir 
con sus propios recursos.

La agricultura de Aragón y Cataluña se arruinaba. La superficie 
sembrada en esas regiones descendió en un 20 o un 30%. La producción 
agraria disminuyó en grandes proporciones. Al mismo tiempo quedaban 
rotas las relaciones económicas vitales para la alimentación de las ciudades 
y del ejército.

En ese clima de arbitrariedades y corrupción, impuesto por los anar-
quistas, florecía a sus anchas el acaparamiento, la especulación, el tráfico 
ilegal de toda clase de productos, a precios prohibitivos para las masas de 
la población.

En Aragón, a los quince días de ser aplicado el «comunismo libertario», 
quedaron vacíos los comercios colectivizados, creándose un serio problema 
de abastecimiento.

La industria textil, de la alimentación y, en general, la industria ligera 
de Cataluña, colectivizada por los anarquistas, se negaba a reconocer los 
bonos y billetes emitidos por el Comité de Aragón y exigía el pago de su 
mercancía en pesetas contantes y sonantes.

Como represalia, este Comité amenazó al Comité Nacional de la 
C.N.T. con cortar el fluido eléctrico que abastecía a una parte de la industria 
y a la población de Cataluña e incluso con volar las centrales eléctricas si 
perseveraba en su negativa a facilitar víveres y ropa a la zona «liberada» 
aragonesa.[2]

Ante la gravedad de las amenazas, el Comité Nacional de la C.N.T. 
dio orden al jefe militar de las fuerzas anarquistas del frente de Aragón de 
fusilar a los miembros del citado Comité si persistían en su actitud.

La agudización de las contradicciones en el seno mismo de la C.N.T. 
y de la F.A.I., llevó a la dirección máxima anarquista a formar, a espaldas del 
Comité aragonés, un gobierno cantonalista, el llamado Consejo de Aragón, 

1. Llibertat, 29 de septiembre de 1936. Véase también el libro Perill a la reraguarda, Mataré, 
Ediciones «Llibertat».

2. Informe de Ismael Sin, representante de la U.G.T. en el Comité de Nueva Estructuración 
Social de Aragón, Rioja y Navarra. Archivo del P.C.E.
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con el propósito de enderezar la grave situación creada en esta región, sin 
perder su predominio económico y político.

El dominio que ejercieron los anarquistas sobre amplias zonas campe-
sinas de Aragón y Cataluña, tuvo gravísimas consecuencias que se hicieron 
sentir a todo lo largo de la guerra. Consecuencias económicas, al disminuir 
considerablemente las posibilidades de abastecer el ejército y la población; 
y, sobre todo, consecuencias políticas, al provocar el disgusto y la indig-
nación de cientos de miles de campesinos, que perdían todo interés en la 
guerra contra el fascismo y que incluso iniciaban revueltas locales contra 
los desafueros anarquistas.

Con su «revolución», los anarquistas hicieron odiosa para muchos 
campesinos el nombre de colectividad.

En Cataluña, la situación del campo no mejoró con el Decreto del 
Gobierno Casanovas, del 3 de agosto, que impuso la sindicación obliga-
toria de todos los campesinos en un organismo único (más tarde llamado 
F.E.S.A.C., Federación de Sindicatos Agrícolas de Cataluña).

Las «colectividades» anarquistas no fueron tocadas por ese Decreto. 
Y allí donde los campesinos seguían siendo productores individuales, el De-
creto les obligaba a efectuar exclusivamente a través del sindicato agrícola 
tanto la venta de sus productos, como la adquisición de los artículos que 
precisaban; el sindicato controlaba los precios, los seguros, los créditos. Ese 
sistema suprimía a los campesinos toda libertad para vender sus productos 
y mataba su estímulo para producir más.

Los anarquistas y la industria catalana

Con un total desconocimiento de las leyes económicas, los anarquistas 
se lanzaron a reorganizar la industria catalana basándose en concep-
ciones sociológicas infantiles, que si ya eran falsas y utópicas en el 
siglo XIX: aplicadas a las realidades económicas del siglo XX, resultaban 
catastróficas.

Desde los primeros días de la lucha, la gran mayoría de las empresas 
de la industria catalana fueron controladas por los faístas; Y aunque en 
algunos casos los «Comités Obreros» eran formalmente de la U.G.T. y de 
la C.N.T., en realidad, en el primer periodo que estamos considerando, la 
casi totalidad estaban en manos de los anarquistas.

Los anarquistas despreciaban las necesidades prioritarias de los frentes, 
cuando el problema de la guerra contra el fascismo era cuestión de vida o 
muerte para el proletariado de Cataluña y de toda España.

Mataban todo estímulo, todo esfuerzo por elevar y mejorar la pro-
ducción, imponiendo un salario «igual» para todas las categorías: a los in-
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genieros .y técnicos, a los obreros más calificados, se les pagaba lo mismo 
que a los peones.

Los anarquistas se olvidaban de una realidad tan simple y elemental 
como la de que la producción es el aspecto decisivo de la actividad econó-
mica, pues si no se produce, poco se puede distribuir. Ellos despreciaban 
la producción y concentraban todos sus afanes «renovadores», toda su 
demagogia «ultrarrevolucionaria», en la «distribución igualitaria». De hecho, 
la igualdad no se veía por ninguna parte, pues los salarios diferían mucho 
de una empresa a otra. Los obreros cobraban según las existencias y reser-
vas que hubiese en la empresa donde trabajaban, y según los caprichos 
de los omnipotentes «comités». Y cuando las reservas se agotaban, los 
anarquistas recurrían al Estado para exigirle que les facilitase fondos para 
seguir pagando los salarios.

Su tendencia «igualitaria» llegó hasta el extremo de que los ac-
tores y cantantes cobraban lo mismo que el personal encargado de la 
limpieza.

En cambio la «revolución» de los anarquistas mantenía el principio de 
que los salarios de las mujeres obreras tenían que ser inferiores a los de los 
hombres, aunque realizasen igual trabajo.

En sus aberraciones, llegaron a «sindicalizar» las casas de prostitu-
ción de Barcelona, que eran explotadas en beneficio de los Comités de 
la F.A.I.

La incautación de las empresas al estilo anarquista no era un paso 
hacia el establecimiento de la propiedad social de los medios de producción, 
sino la sustitución de los antiguos dueños por otros, por los «comités», que 
actuaban en nombre de los órganos dirigentes de la F.A.I. y de la C.N.T., o 
incluso, en ocasiones, por cuenta propia.

En nombre del «federalismo económico», los anarquistas empujaban 
a una descentralización caótica, sembrando la confusión y el desorden. No 
había coordinación de ningún género.

En no pocos casos, las diferentes fábricas de una misma empresa, que 
eran complementarias unas de otras, quedaban en manos de «comités» dife-
rentes. Se interrumpían las relaciones económicas que eran objetivamente 
necesarias para la producción.

Los «comités» producían, en las fábricas que controlaban, no los obje-
tos que eran requeridos más apremiantemente para la guerra, sino los que 
mejor podían vender y con los que podían lograr mayores ganancias.

En ese afán por elevar los beneficios, surgían enconados choques de 
intereses y conflictos entre unas empresas y otras, entre unos «comités» 
y otros.

En una resolución de la C.N.T. catalana se reconocía que «las empre-
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sas colectivizadas» se habían dedicado a elevar sus beneficios, sin pagar 
sus deudas, provocando así el desequilibrio de las finanzas de las otras 
empresas.

«Al considerar cada colectividad como propiedad particular —se decía 
en esa resolución cenetista—... se ha hecho abstracción de los intereses del 
resto de la colectividad.»[1]

Despreciando las necesidades vitales de la guerra antifascista, los 
anarquistas no hicieron nada serio para montar una industria bélica; las 
inmensas posibilidades que existían se desaprovecharon y en las fábricas 
controladas por ellos, donde se inició cierta producción de armamento éste 
iba a parar casi exclusivamente a manos de los grupos faístas, que actuaban 
preferentemente en la retaguardia.

Implacables con los pequeños y medios industriales y comerciantes, 
los anarquistas mostraban en cambio extraordinaria flexibilidad con algunos 
de los representantes del gran capital monopolista.

La C.N.T. se puso en contacto con el Consulado inglés en Barcelona 
y, de acuerdo con éste, publicó la lista de 87 empresas importantes a las 
que nadie debía tocar.[2] Lo mismo hizo con otras empresas extranjeras.

Y no sólo extranjeras.
En una serie de casos, los agentes de los grandes capitalistas conse-

guían permanecer en los órganos de dirección, al lado de los «comités» 
anarquistas. El papel de estos agentes era, mientras esperaban el retorno 
del «amo», poner obstáculos a la utilización de la empresa para la guerra, 
fomentar el desorden y el caos económico, para lo cual encontraban una 
gran ayuda en las posiciones del anarquismo.

En la compañía dé Tranvías de Barcelona, los jefes faístas pusieron en 
libertad al hombre de confianza de la empresa, el abogado Creisler, que 
había sido detenido por sus actividades fascistas. Este trabajó como con-
sejero de la F.A.I. durante bastante tiempo, pasándose más tarde a la zona 
fascista. Un militar aristócrata reaccionario, el teniente coronel Rojo, sobrino 
del Marqués de Foronda, fue durante toda la guerra el brazo derecho de 
Sánchez, el director de tranvías nombrado por la F.A.I.[3]

Uno de los resultados de la «revolución» libertaria fue el surgimiento 
de una capa de «capitanes de industria» de la «nueva» economía anarquis-
ta. Juan Porquerizas Fábregas, hombre de negocios que había dirigido en 
tiempos de la dictadura de Primo de Rivera una agencia comercial, cuyo 

1. Broué, libro citado, pág. 145.
2. Peirats, libro citado, tomo 1, pág. 177.
3. Agustín Arcas: Informe. Archivo del P.C.E.
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presidente de honor era nada menos que el general Martínez Anido,[1] 
verdugo del proletariado barcelonés, aparecía como figura eminentísima 
de la F.A.I.

Los «comités» colocados al frente de las empresas se rodeaban de 
una burocracia abultadísima, los aparatos de dirección y administración 
de las fábricas se inflaban desmesuradamente. El burocratismo y la falta 
de control permitían que gentes desaprensivas con el carnet de la F.A.I. 
se dedicasen a tráficos turbios, al latrocinio y a la especulación, lo que se 
entremezclaba con la acumulación de inmensas riquezas por parte de los 
organismos dirigentes del movimiento anarquista.

Este había afirmado solemnemente:

«Nuestra revolución no puede tener más que un sólo artículo y un sólo 
preámbulo: QUEDA ABOLIDA LA PROPIEDAD PRIVADA.»[2]

Pero el espíritu de la propiedad privada, lejos de desaparecer, se 
instalaba en el cogollo mismo de la «revolución» anarquista.

Reconociendo esta realidad, el dirigente de la F.A.I., Abad de Santi-
llán, escribía:

«En lugar del antiguo propietario, hemos puesto a media docena de ellos 
que consideran la fábrica o el medio de transporte que controlan como su 
bien, con el inconveniente de que no saben siempre cómo organizar una 
administración y realizar una gestión mejor que la antigua.»[3]

En una resolución aprobada por una comisión de la C.N.T. se reco-
nocía que «el deseo desmesurado de colectivizarlo todo, en especial las 
empresas que tienen reservas monetarias», había despertado «un espíritu 
utilitario y pequeño burgués...[4]» 

En un documento del Sindicato de la Madera de la C.N.T. de Barce-
lona se decía con alarma:

«Se ha creado una cantidad enorme de burócratas parasitarios... Hay 
demasiados Comités de Control que no producen,»[5]

Preocupada por el desprestigio que causaba al movimiento anarquista 
el estado de cosas que reinaba en Cataluña, la dirigente Federica Montseny 
decía en un mitin celebrado en Valencia:

1. R. Vidiella: Informe. Archivo del P.C.E. 
2. Solidaridad Obrera, 10 de septiembre de 1936.
3. D. A. de Santillán: Alter the revolution, New York, 1937, pág. 121.
4. Broué, libro citado, pág. 145.
5. Peirats, libro citado, tomo 1, pág. 361.
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«Últimamente he estado varios días en Cataluña y me he dado cuenta de 
algo muy importante. He de ser, quizá, un poco dura en mis comentarios. Los 
que no sienten lo que directamente es la guerra viven en juerga revolucionaria. 
Tienen las industrias y los talleres en sus manos, han hecho desaparecer a 
los burgueses, viven tranquilos, y en una fábrica, en vez de un burgués, hay 
siete u ocho... Sin embargo, no olvido a los camaradas que están trabajando 
diez, doce o catorce horas en las fábricas de armas de Cataluña, que un día 
muere uno, otro día, dos, en dolorosas experiencias...»[1]

Los faístas se lanzaron a extender al extranjero el campo de su ac-
tividad económica, y abrieron oficinas comerciales en Marsella, luego en 
París y en otros lugares.

Una serie de comités anarquistas llevaron a cabo, por su cuenta, 
ciertas exportaciones, sobre todo de productos agrícolas de gran valor 
(aceite, almendra, vino, azafrán). Lo hicieron de forma caótica, entrando 
en competencia unos con otros, con lo que ellos mismos provocaban la 
caída de precios.

Dueños de la frontera, los faístas sacaron o dejaron sacar más de 200 
millones de pesetas papel de la República al extranjero,[2] lo que contribuía 
a depreciar el valor de esta moneda en los mercados exteriores.

Los comités de la F.A:I., depositaban grandes sumas en el extranjero, 
en previsión del futuro, pero no resolvían los problemas económicos cada 
vez más angustiosos de las empresas de Cataluña.

Al poco tiempo de haber sido éstas incautadas por los anarquistas, 
empezaron a agotarse sus fondos de tesorería y sus cuentas bancarias; se 
terminaban las reservas de materias primas. La producción descendía; en 
ciertos casos, se paralizaba.

Tratando de paliar esta situación, el Gobierno catalán, presidido por 
Juan Casanovas, otorgó a la C.N.T. grandes facilidades, a través de una «ofi-
cina reguladora del pago de los salarios»[3] creada por la Generalitat, para 
que los «comités» pudiesen recibir fondos a crédito y pagar a los obreros.

A mediados de agosto, dando satisfacción a las reiteradas demandas 
de la C.N.T., el Gobierno Casanovas creó un «Consejo de Economía» de 
Cataluña, definido en el Decreto de su constitución como «órgano dirigen-
te de la vida económica». En él desempeñaban un papel preponderante 
los anarquistas J. P. Fábregas y D. A. de Santillán. Esta decisión equivalía 

1. Ibidem, pág. 255.
2. Jerónimo Bugeda: Informe ante el Comité Nacional del P.S.O.E. Junio de 1937. Archivo 

del P.C.E.
3. La politique financiere de la Generalitat pendant la revolution et la guerre, 19 juillet 19 

novembre de 1936, (folleto impreso por el Departamento de Finanzas de la Generalitat 
de Cataluña), pág. 11.
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a legalizar, en cierta forma, el predominio anarquista en la economía de 
Cataluña.

El conflicto Madrid-Barcelona en torno al oro

Desde los primeros momentos de la guerra, una de las grandes preocu-
paciones de los faístas catalanes fue la de apoderarse del oro del Banco 
de España.

Pensaban que, teniendo el oro en su poder, podrían consolidar defi-
nitivamente la «revolución libertaria».

En agosto, el dirigente de .la F.A.I. Santillán se entrevistó en Madrid 
con Giral y con Azaña y, de forma casi ultimativa, les exigió el «traslado, 
inmediato» a Barcelona de los depósitos de oro del Banco de España.[1]. 
Argumentaba que estarían más seguros en la ciudad condal que no a orillas 
del Manzanares.

Giral y Azaña se opusieron a las pretensiones de los faístas.
Partían del principio lógico de que las adquisiciones en el extranjero, 

el empleo de las divisas, eran una función del gobierno y debían hacerse 
de una forma centralizada.

Paralelamente a las presiones de la F.A.I, el Gobierno de Juan Casano-
vas exigió del Gobierno de la República que se concediese a la Generalitat 
grandes cantidades de divisas para que Cataluña pudiese desarrollar su co-
mercio exterior, independientemente del resto de España. Tales demandas 
eran contrarias al Estatuto y, en tiempos de guerra, no podían sino inferir 
daños graves a la causa de la República.

El Gobierno Giral denegó las demandas de Juan Casanovas. Estalló con 
este motivo el primer conflicto abierto entre la Generalitat y el Gobierno 
de la República.

El Gobierno Giral defendía una posición justa frente a los propósi-
tos de Juan Casanova s y de sus aliados faístas. Pero no fue lo suficiente 
flexible, teniendo en cuenta lo que Cataluña representaba. En vez de abrir 
una discusión sobre la situación económica de Cataluña, colocando en un 
primer plano la necesidad de elevar su contribución a la guerra y de buscar 
el entendimiento con las fuerzas catalanas, el Gobierno Giral adoptó acti-
tudes intransigentes que eran aprovechadas por los elementos separatistas 
para enconar las relaciones.

El 27 de agosto, el conflicto financiero Barcelona-Madrid tomó estado 
público. Ante una orden enviada a la Delegación de Hacienda de Barce-
lona de que remitiese a Madrid el oro y la plata que había en Cataluña, la 

1. D. A. de Santillán. Por qué perdimos la guerra, pág.105.
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Generalitat respondió prohibiendo se cumpliese esa orden y estableciendo 
—en violación abierta del Estatuto— «la intervención» del Gobierno catalán 
en todas las sucursales del Banco de España y Delegaciones de Hacienda 
situadas en Cataluña. Era un primer paso hacia la creación de un sistema 
financiero y monetario propio de Cataluña, independiente del resto de 
España, lo que constituía un nuevo paso en la política separatista de Juan 
Casanovas.

Se entablaron negociaciones; hubo viajes de los ministros de los 
gobiernos respectivos a Madrid y Barcelona; pero el conflicto seguía sin 
resolverse. Las corrientes separatistas en la Esquerra lo agriaban al máximo; 
se publicaban incluso folletos oficiales en francés dedicados a subrayar 
que las dificultades económicas y financieras de Cataluña se debían a las 
incomprensiones e injusticias del Gobierno central.

En ese conflicto Madrid-Barcelona, los anarquistas apoyaban a fondo 
al Gobierno Casanovas contra el Gobierno de Madrid.

En un artículo titulado Problema económico y social de Cataluña, Fe-
derica Montseny se dirigía «al proletariado de toda España» —en los días en 
que el enemigo se acercaba a Toledo— pidiéndole «ayuda para Cataluña», 
frente a las incomprensiones de «los gobiernos republicanos y socialistas de 
Madrid». Protestaba airadamente por el hecho de que «se niega al Consejo 
de Economía de Cataluña el oro que necesita...» Agitaba airadamente la 
amenaza de una ruptura entre Cataluña y el resto de España.[1]

Mientras el Gobierno Casanovas, con el apoyo anarquista, seguía 
presionando sobre el Gobierno de la República para que concediese oro 
o divisas a la Generalitat, la F.A.I. decidió actuar en otro terreno y preparó 
—como lo ha confesado Santillán— el asalto a mano armada del Banco de 
España donde se hallaba depositado el oro.

Eran momentos en que las fuerzas democráticas de España, incluidas 
las de Cataluña, desplegaban un movimiento de ayuda a Madrid y enviaban 
a la capital unidades de combatientes para participar en su defensa.

La F.A.I. situó entonces en Madrid un destacamento armado, de 3.000 
hombres, no para defender la capital amenazada, sino para incautarse del 
oro del Banco de España.[2] Con ese mismo fin organizó incluso un com-
plicado sistema de transporte por carretera y vía férrea.[3]

Cuando los preparativos estaban avanzados, el Comité Nacional de 
la C.N.T. se opuso a ese plan, obligando a la F.A.I. a renunciar a él.

1. Solidaridad Obrera, 13 de septiembre de 1936.
2.. D. A. de Santillán, libro citado, pág. 113.
3. Ibidem.
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Los primeros ministros anarquistas

En el curso del mes de septiembre de 1936 hicieron crisis una serie de 
procesos que se estaban desarrollando en Cataluña.

«El mes de septiembre fue el mes de las grandes resoluciones para no-
sotros; en sucesivos plenos de la Organización se decidieron fundamentales 
modificaciones de actuación»,

escribía el Comité Peninsular de la F.A.I. en su informe de 1937 al Movi-
miento Libertario Internacional.[1]

¿Cuáles fueron las causas de estas «fundamentales modificaciones»?
En primer lugar, la correlación de fuerzas políticas se modificó profun-

damente. El P.S.U.C. acreció en gran medida su fuerza e influencia, tanto 
en los frentes como en la retaguardia.

«Los comunistas —se dice en el documento de la F.A.I. que acabamos 
de citar— iban ganando posiciones sin el embarazo que nosotros teníamos, 
atados por acuerdos y principios ideales contrarios a toda actuación política 
y a toda intervención en el Estado».

Las unidades del P.S.U.C. en el frente de Aragón se habían fortalecido. 
Al tomar la iniciativa de enviar unidades militares a contribuir a la defensa de 
Madrid, el P.S.U.C. mostraba su madurez política y evidenciaba que era la 
única organización catalana que tenía una visión clara de los deberes impe-
rativos que la guerra imponía a todas las fuerzas obreras y democráticas.

El 9 de septiembre, el P.S.U.C. y la U.G.T. de Cataluña hicieron público 
un gran manifiesto político en el que se hacía una crítica valiente de las 
insensateces y desafueros de los anarquistas.

El P.S.U.C. se levantaba contra las ideas separatistas:

«No hemos de organizar la, guerra de Cataluña contra el fascismo... la 
guerra es la guerra de la República democrática contra el fascismo. No habrá 
victorias o derrotas parciales...»

El P.S.U.C. exigía se liquidase el «Comité de Milicias». Frente a una 
situación insostenible, caracterizada por la existencia de un sinfín de 
autoridades, de Comités, de ensayos, de colectividades inarticuladas, el 
P.S.U.C. se pronunciaba por «un gobierno que gobierne», un gobierno de 
Frente Popular, con participación de la C.N.T. y la U.G.T., que trabajase en 
absoluta coordinación con el de la República.

1. Archivo del P.C.E.
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En el manifiesto se exigía también la creación del ejército popular, 
de una industria de guerra, y un conjunto de medidas dirigidas a movilizar 
todos los recursos para la lucha contra el fascismo.[1]

El documento del P.S.U.C. produjo honda impresión en la opinión 
pública catalana. El 11 de septiembre tuvieron lugar en las calles de Barce-
lona los tradicionales actos de conmemoración de Rafael de Casanova,[2] 
que se convirtieron en una grandiosa manifestación política de masas, en 
apoyo de la lucha contra el fascismo y de la causa de la unidad democrática. 
Fue una expresión clara del deseo del pueblo barcelonés de acabar con la 
situación caótica y los métodos de la F.A.I. Ni ésta ni la C.N.T. asistieron a 
la manifestación. El P.S.U.C. fue vitoreado con entusiasmo por las amplias 
masas.

1. Manifiesto del P.S.U.C. y de la U.G.T. de Cataluña del 9 de septiembre de 1936:
«Con la victoria, la reconstrucción de la economía de Cataluña y de España sobre 

nuevas bases será inevitable. Con la derrota no quedaría nada en pie; nada más que el 
regusto amargo de una derrota posibilitada por los demagogos, por los provocadores, 
por los atacados de infantilismo revolucionario.

El frente se ha organizado. La lucha en el frente va adelante, y las victorias logradas 
aseguran la victoria final. Se ha organizado el frente, pero sin un plan, sin una visión 
exacta del problema a resolver, sin un mando único, sin una coordinación.

La improvisación ante un enemigo de iniciativa nula no ha tenido consecuencias 
graves. Esta improvisación no es debida a los combatientes: es hija de la retaguardia, 
de la falta de visión que se ha tenido, de las ligerezas cometidas, de las competencias 
suicidas, de los afanes imposibles de hegemonía ante un enemigo no vencido, de la 
carrera demagógica que ha transformado a Cataluña en un sinfín de autoridades, de 
Comités, de ensayos infantiles, de colectividades inarticuladas, de iniciativas individuales 
no sometidas a ningún control y de actos que no tendrían que quedar impunes.

No hemos de organizar la guerra de Cataluña contra el fascismo; no hemos de 
soñar con la victoria de Cataluña sobre el fascismo. La guerra es la guerra de la República 
democrática contra el fascismo. No habrá victorias o derrotas parciales. Las victorias o 
derrotas serán totales. Si la República democrática española no gana la guerra, Cataluña 
perderá sus libertades, correrá la suerte de las otras nacionalidades peninsulares.

La organización de la guerra y su economía plantea inevitablemente el problema 
político: la constitución de un gobierno que gobierne. Si queremos asegurar una rápida 
victoria, precisa un gobierno de Frente Popular, con la participación directa activa de la 
U.G.T. y de la C.N.T. El Gobierno de Cataluña ha de trabajar en absoluta coordinación 
con el Gobierno de la República, sin ficciones ni oposiciones. El actual Gobierno de la 
República, al que hacemos llegar públicamente nuestra más ferviente y sincera adhesión, 
representa la inmensa mayoría del pueblo español. Es el gobierno de la victoria por el 
mando único, por la decisión en la lucha, porque sabe lo que quiere, adónde va y cómo 
ha de actuar. Cataluña ha de ligar sus esfuerzos a los del Gobierno central para organizar 
nuestra economía de acuerdo con las necesidades generales y colaborar en la guerra 
según las exigencias de los frentes. Todo intento de no solidaridad, de no coordinación 
de esfuerzos y de ritmo revolucionario, podrá aparentemente servir intereses partidistas, 
pero pondrá en peligro la victoria, y en todo caso la alejará»:

2. Último presidente del Consejo de Ciento de Barcelona. Defendió esta plaza del sitio 
que le habían puesto las tropas de Felipe V.
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El 14 de septiembre, la Esquerra pidió por primera vez en un mitin 
público el «cese del terrorismo».

A medida que las masas comprendían que el camino indicado por el 
P.S.U.C. era el más eficaz para luchar contra el fascismo, el fracaso de los 
«experimentos» anarquistas se hacía patente en todos los órdenes de la vida 
social. Ello agravaba las contradicciones en el seno mismo de la C.N.T.

Una parte creciente de los obreros y de los cuadros de la C.N.T. ad-
vertían que lo, verdaderamente revolucionario no eral lo que hacía la F.A.I., 
sino que era necesario concentrar todos los esfuerzos en la tarea sagrada 
del combate antifascista.

Los dirigentes anarquista s se encontraban con que no tenían más 
remedio que cambiar de métodos y buscar otra vía. Sus ilusiones se esfu-
maban. Sus planes se venían abajo.

Con el terror ya no podían impedir el descenso de su influencia polí-
tica. Gente que antes se había doblegado a su ley, empezaba a levantarse 
contra ella.

Desde el punto de vista de la fuerza militar, su sistema de milicias 
«indisciplinadas» se traducía en una total ineficacia para la guerra antifas-
cista.

Desde el punto de vista económico, la industria catalana estaba al 
borde del colapso. Carecía de materias primas esenciales y de recursos. 
Existía el peligro de que se paralizase totalmente la producción.

El 24 de septiembre se celebró un pleno de los Comités locales y 
comarcales de la C.N.T. de Cataluña. Informó J. P. Fábregas, especialista 
en las cosas «económicas», sobre las gestiones hechas en Madrid para 
obtener oro o divisas. ¡Presentó un cuadro sumamente negro de la situa-
ción: si no se recibe ayuda por parte del Estado —dijo— «no sé cómo nos 
salvaremos...[1]

Los anarquistas pretendían destruir el Estado; pero resultaba que, 
incluso para proseguir sus experimentos de «economía libertaría», para 
conservar en sus manos las industrias, tenían ahora que recurrir a él.

Era el derrumbe catastrófico de las teorías anarquistas, de la negación 
de todo Estado y de toda política.

Uno de los factores que iba a determinar el ingreso de la F.A.I. y de 
la C.N.T. en el Gobierno de Cataluña (y en el Gobierno de la República 
poco después) era precisamente ése: el intento de utilizar el Estado, los 
puestos ministeriales, para conservar en sus manos las numerosas empresas, 
de las que se habían adueñado a raíz del 18 de julio, y sus posiciones en 
la economía catalana.

1. Solidaridad Obrera, 25 de septiembre de 1936.
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No es casual que la C.N.T. tuviese en el Gobierno de Cataluña la car-
tera de Economía (y más tarde, en el Gobierno de la República, las carteras 
de Industria y Comercio.

La C.N.T. catalana modificó, pues, su actitud ante el Gobierno de la 
Generalitat.

Companys decidió constituir un nuevo gobierno catalán con la C.N.T. 
y el P.S.U.C. Los anarquistas aceptaron la disolución del Comité Central de 
Milicias. El «Consejo Económico» seria «integrado» dentro del gobierno.

El nuevo Gobierno catalán tomó el nombre de «Consejo» de la Ge-
neralitat. Pero los mismos anarquistas han escrito a este respecto:

«El nuevo gobierno constituido se llamó Consejo de la Generalitat para 
darnos gusto a nosotros... puerilidad en fin, ya que, llamárase como fuera, la 
función que ejercía era la de gobierno.»[1]

El nuevo gobierno quedó constituido el 27 de septiembre de la forma 
siguiente:

Presidencia y Finanzas: José Terradelles   (Esquerra)
Cultura:    Ventura Gassol   (Esquerra)
Seguridad Interior:   Artemio Aiguadé   (Esquerra)
Servicios Públicos:  Juan Comorera   (P.S.U.C.)
Trabajo:    Miguel Valdés   (P.S.U.C.)
Economía:    Juan Porquerizas Fábregas (C.N.T.)
Abastos:    J. J. Doménech   (C.N.T.)
Sanidad:    A. G. Birlán    (C.N.T.)
Justicia:     Andrés Nin    (P.O.U.M.)
Agricultura:    José Calvet    (Rabassaires)
Defensa:    Coronel Sandino (Militar sin filiación política)
Sin cartera:    Rafael Closas    (Acción Catalana)

La constitución de este gobierno tenía indudablemente aspectos posi-
tivos: representaba un progreso de la unidad antifascista y ponía punto final 
a la dictadura anarquista del Comité de Milicias. Del nuevo gobierno fue 
eliminado el separatista Juan Casanovas; ello era señal del debilitamiento 
en el seno de la Esquerra de las corrientes más negativas y antiunitarias.

Pero había a la vez en él aspectos muy negativos: mucho de lo malo 
del período anterior iba a continuar con unas u otras formas. La consejería de 
Economía la regentaba el ya aludido J. P. Fábregas, y por añadidura entraba 
en el gobierno el P.O.U.M. Anarquistas y poumistas tenían en el nuevo equi-

1. Informe del Comité Peninsular de la F.A.I., al. Movimiento Libertario Internacional; sep-
tiembre de 1931. Archivo del P.C.E.
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po ministerial un peso considerable y ello les permitiría seguir desplegando 
una política que iba en detrimento de la guerra y la revolución.
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EL 
GOBIERNO 

LARGO CABALLERO

CAPÍTULO VI
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I. GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR

La crisis gubernamental

El 3 de septiembre se conoció en Madrid la toma de Talavera por los 
fascistas. Se produjo una gran conmoción y comenzaron a circular toda 
clase de rumores. Talavera se halla a menos de 100 Kms. de Madrid, y se 
decía que no había fuerza alguna capaz de contener un ataque fulminante 
de los moros.

Horas después llegó la noticia de la entrada de los fascistas en Irún.
Las agencias de prensa extranjeras aseguraban que el hundimiento 

de la República era cosa de días, de horas...
La agravación radical de la situación militar y el ambiente de inquietud 

—de pánico en algunos sectores— que ello provocó, actuaron de acelerador 
de la crisis gubernamental que venía incubándose.

Formado en los primeros días de la sublevación, el Gobierno Giral no 
reflejaba los cambios profundos que se habían producido en la contextura 
política y social del territorio republicano. En él no estaba representada la 
clase obrera, la cual —aliada a los campesinos y a la burguesía democrática— 
desempeñaba el papel decisivo en la lucha armada contra el fascismo.

Conscientes de esa realidad, Azaña y el propio Giral habían pensa-
do ampliar el gobierno incorporando a él a los dirigentes socialistas más 
destacados. Álvarez del Vayo recibió el encargo de Giral de transmitir a 
Largo Caballero la propuesta de entrar a formar parte del Gabinete.[1] Pero 
la gestión no dio el resultado apetecido.

No es seria la versión dada por algunos historiadores[2] según la cual 
Largo Caballero organizó un complot de la U.G.T. y de la C.N.T. para de-
rribar el Gobierno Giral.

En cambio sí es cierto que Largo Caballero arreciaba sus ataques y 
exacerbaba sus críticas al Gobierno Giral, sobre todo a finales de agosto, 
cuando se agravó la situación militar de la República. Algunos de sus más 
próximos correligionarios, como Araquistain y Baraibar, agitaban, más o 

1. Álvarez del Vayo: Freedom’s Battle, Toronto, 1940, pág. 202.
2. Ver Rabassaire: Espagne creuset politique, París, 1938, pág. 98; Broué, libro citado, pág. 

180; Clara Campoamor: La revolution espagnole vue par une republicaine, París, 1937, 
págs. 143, 145.
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menos públicamente, la idea de que era preciso eliminar a los ministros 
republicanos y entregar a Caballero la dirección del país para establecer 
una «dictadura obrera» o un «gobierno sindical», planes en los que existían 
puntos de coincidencia con los anarquistas y trotskistas.

Los comunistas mantenían una postura unitaria y de defensa del Frente 
Popular. Consideraban que era preciso evitar choques en el seno del movi-
miento obrero y del campo democrático en una situación tan crítica para la 
República como la creada por la marcha desfavorable de las operaciones 
en el valle del Tajo e insistían en que lo decisivo era conseguir el entendi-
miento, la conjunción de las energías de todas las fuerzas empeñadas en 
impedir la instauración del fascismo en España.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, se evitó toda publicidad 
en la tramitación de la crisis. Las ceremoniosas «consultas» del Presidente 
de la República en el Palacio Nacional no tuvieron lugar. La dimisión del 
Gobierno Giral sólo se hizo pública al darse a conocer la composición del 
gobierno que había de sustituirle.

El nuevo gabinete

Existía una coincidencia bastante general, de que era necesario un gobierno 
más representativo, más eficaz, más amplio.

Surgía el interrogante: ¿Quién debía encabezar el nuevo gobierno?
Prieto era sin duda el hombre que gozaba de más simpatías entre 

los republicanos. Pero su enfrentamiento con Largo Caballero —secretario 
general de la U.G.T. y presidente de la minoría socialista en las Cortes— 
creaba serias dificultades para tal solución. Por otra parte, el mismo Prieto, 
en conversaciones más o menos privadas sostenidas en aquel período, 
defendía la siguiente tesis: Largo Caballero no tiene dotes para ser el jefe 
del gobierno; sin embargo, Largo Caballero es el único candidato viable 
para ocupar ese cargo.

La: opinión de Prieto pesó sin duda sobre la decisión de Azaña y de 
los dirigentes republicanos.

A propuesta de Giral —según se dijo en el comunicado oficial— el 
Presidente Azaña encargó a Caballero la constitución del gobierno.

Las relaciones que existían entre este dirigente socialista y la Comisión 
Ejecutiva del P.S.O.E. eran tan tensas, que Largo Caballero aceptó el encar-
go de formar gobierno en tanto que secretario de la U.G.T. sin consultar 
con los órganos directivos de su partido. Siguiendo este camino designó 
a los titulares socialistas para Presidencia y Guerra, Estado y Gobernación 
(Caballero, Álvarez del Vayo y Galarza respectivamente), después de lo 
cual convocó a la Comisión Ejecutiva del P.S.O.E. en el local de la U.G.T. 
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para comunicarle su decisión y pedirle otros tres ministros socialistas. Los 
representantes de la Ejecutiva manifestaron la opinión de que en la cartera 
de Guerra deberían reunirse todos los elementos de defensa nacional y 
que la persona más indicada para regentarla era Indalecio Prieto. A ello se 
opuso Caballero, alegando que Guerra se la reservaba él.[1]

La Comisión Ejecutiva hubo de conformarse, dada la situación. Prieto 
fue nombrado ministro de Marina y Aire, De Gracia, de Industria y Comercio 
y Negrín, de Hacienda.

Caballero puso como condición para hacerse cargo del gobierno, 
que el Partido Comunista participase en el nuevo equipo ministerial. En 
un momento cargado de gravísimos peligros, deseaba que los comunistas 
compartiesen con él las responsabilidades del poder.

Este hecho —unánimemente reconocido por los testigos y los his-
toriadores dotados de un mínimo de seriedad—[2] destruye una calumnia 
en la que suelen coincidir los anticomunistas de todos los pelajes: la del 
maquiavelismo comunista para infiltrarse en el gobierno y apoderarse de 
los puestos de mando.

La verdad histórica es que antes de que Largo Caballero exigiese el 
ingreso de los comunistas en el gobierno, el Partido Comunista no había 
pedido ni ofrecido su participación en el mismo.

El P.C.E. consideraba que, en esa etapa de la lucha, si se formaba un 
gobierno dispuesto a llevar adelante con energía la guerra contra la rebelión, 
los comunistas podrían, incluso sin participar en él, darle su pleno apoyo 
y desempeñar —como ya lo venían haciendo— un papel esencial en la 
creación del ejército popular y en la dirección de la lucha antifascista. Pero 
ante la invitación de Largo Caballero, el Buró Político del P.C.E., atendiendo 
fundamentalmente a la necesidad de dotar cuanto antes a las milicias y al 
pueblo de una dirección efectiva, aceptó participar.

Al tomar esta decisión, el Partido Comunista insistió en que el nuevo 
gobierno debía tener una composición unitaria y amplia, abarcando incluso 
a nuevas fuerzas: debía ser un gobierno nacional representativo de todas 
las capas del país interesadas en impedir la victoria del fascismo.

La opinión de los comunistas contribuyó a que el nuevo gobierno 
fuese de extensa unidad antifascista. Se hicieron esfuerzos para que al lado 
de las fuerzas del Frente Popular estuviese representado en él un partido 
católico: El Partido Nacionalista Vasco.

1. Discusión en la reunión del Comité Nacional del P.S.O.E., junio de 1937. Archivo del 
P.C.E.

2. Zugazagoitia: Histeria de la guerra de España, Buenos Aires, 1940, pág. 231; Thomas: 
The Spanish Civil War, Londres, 1961, pág. 267; Koltsov: Diario español, Moscú, 1937, 
pág. 90; Álvarez del Vayo, libro citado, págs. 202-203; etc.
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La prensa del 5 de septiembre publicó la siguiente lista del Gobierno 
Largo Caballero:

Presidente y ministro Francisco Largo Caballero (socialista)
 de la Guerra:
Estado    Julio Álvarez del Vayo   (socialista)
Justicia:    Mariano Ruiz Funes  (Izquierda Republicana)
Marina y Aire:  Indalecio Prieto   (socialista)
Hacienda:   Juan Negrín    (socialista)
Gobernación:   Ángel Galarza   (socialista)
Instrucción Pública: Jesús Hernández   (comunista)
Obras Públicas:  José Antonio de Aguirre  (nacionalista vasco) 
Trabajo:    José Tomás y Piera   (Esquerra catalana)
Agricultura:   Vicente Uribe    (comunista)
Industria y Comercio: Anastasio de Gracia  (socialista)
Comunicaciones:  Bernardo Giner de los Ríos (Unión Republicana)
Ministro sin cartera: José Giral    (Izquierda Republicana)

Surgieron algunas dificultades .con la representación del Partido Na-
cionalista Vasco. El jefe de dicho partido, José Antonio de Aguirre, llegó en 
avión a Madrid desde Bilbao, pero no aceptó la cartera para la que estaba 
designado en el gobierno. Después de largas negociaciones entre los di-
putados Aguirre y Basterrechea, del Partido Nacionalista Vasco, y el jefe 
del gobierno, se llegó a un acuerdo: los nacionalistas vascos participarían 
a cambio de que se votase sin dilación el Estatuto de Euzkadi.

Los miembros del gobierno se comprometieron a que dicho Estatuto 
—enterrado en los cajones de una comisión de las Cortes— fuese aprobado 
por éstas en un plazo de dos semanas.

El 15 de septiembre, Aguirre anunció oficialmente el ingreso del 
Partido Nacionalista Vasco en el gobierno. Al día siguiente, se produjo la 
primera reorganización del Gobierno Largo Caballero: Manuel de Irujo, 
nacionalista vasco, fue nombrado ministro sin cartera. Y para cubrir el 
puesto que quedaba vacante de ministro de Obras Públicas fue nombrado 
el diputado de Izquierda Republicana Julio Just.

La clase obrera en el gobierno

Por primera vez en la historia de España el gobierno era presidido por 
un socialista. Por primera vez también, los partidos obreros (socialista y 
comunista) tenían mayoría en el seno del gobierno.

En aquellos momentos históricos, la clase obrera estaba llamada a 
desempeñar el papel dirigente en la coalición de fuerzas democráticas que 
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encarnaba el gobierno, pero la división que existía en sus filas le impedía 
ejercerla plenamente.

Por otra parte, lo que pesaba y hacia difícil la organización de un go-
bierno con criterio homogéneo era la división interna del Partido Socialista, la 
lucha entre sus diferentes tendencias, que no cesó en el curso de la guerra.

El Partido Comunista, orientado por las ideas revolucionarias del 
marxismo-leninismo, se mostraba como una fuerza política capaz de 
elaborar las medidas que respondían a las necesidades del momento. Su 
política encontraba apoyos cada vez más amplios entre las masas, en los 
frentes y en la retaguardia.

El ingreso del Partido Comunista en el Gobierno Largo Caballero tuvo 
gran trascendencia.

Era la primera vez que un partido comunista participaba en un go-
bierno de coalición, junto con un partido socialista y con diversos partidos 
pequeño burgueses. Era la primera vez también que comunistas y católicos 
formaban parte de un mismo gobierno. En la arena internacional no existía 
precedente de un gobierno de conjunción de estas características. El Partido 
Comunista de España tuvo que marchar con audacia por un terreno virgen, 
desde el punto de vista de la práctica revolucionaria.

La presencia del Partido Comunista en los gobiernos republicanos 
constituyó una experiencia altamente positiva. Contribuyó a la adopción 
de medidas de organización militar sin las cuales la República hubiese sido 
derrotada en breve plazo; ayudó a frenar el aventurerismo pseudorrevo-
lucionario y a asegurar la realización de transformaciones democráticas 
básicas como la Reforma Agraria y otras: contribuyó poderosamente al 
mantenimiento de una amplia unidad de las fuerzas antifascistas.

Sin embargo, la actividad del Partido Comunista en el seno del gobier-
no se desarrollaba en unas condiciones extraordinariamente difíciles.

En el gobierno se reflejaba no sólo la unidad, la alianza de diversas 
fuerzas en la lucha común contra el fascismo, sino también la lucha, las con-
tradicciones entre las diversas clases y capas sociales en orden a la política 
qué se debía seguir. Y el Partido Comunista tenía que luchar para atenuar 
las vacilaciones y errores de otras fuerzas y conseguir que se aplicase una 
verdadera política de guerra; al mismo tiempo se esforzaba por mantener 
la amplia unidad antifascista. Y si lo primero era esencial, no lo era menos 
lo segundo: sin unidad no era posible la resistencia.

Analizando esta cuestión, Santiago Carrillo, Secretario General del 
P.C.E., ha escrito:

«Conseguir armonizar las exigencias de cualquier política de guerra 
—autoridad, mando único, gobierno investido de todos los poderes, organi-
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zación férrea, disciplina de acero, celeridad en la concepción y aplicación 
de los planes militares, subordinación de todos los demás a éstos— con las 
exigencias del mantenimiento de la unidad del Frente Popular, respeto a la 
diversidad de opiniones de los aliados, esfuerzo de persuasión y convenci-
miento, que excluía la imposición: combinar el democratismo más amplio 
con los imperativos minutados de la guerra, representaba una contradicción 
que contiene, simultáneamente, todos los aspectos positivos y negativos de 
la lucha del pueblo español durante los 32 meses.»[1]

Los ministros anarquistas

Al constituir su Gobierno, Largo Caballero ofreció a la C.N.T. participación 
en él. Las negociaciones a este respecto se llevaron a cabo principalmente 
con David Antona, a la sazón Secretario del Comité Nacional de la C.N.T. 
Refiriéndose a esta cuestión, Caballero dijo ante las Cortes, el 1 de octubre 
de 1936, que la C.N.T.

«aceptó en un principio estar representada en el gobierno; pero orga-
nismos superiores rectificaron después el acuerdo.»[2]

Según las declaraciones hechas por Antona a la prensa el 5 de sep-
tiembre, un Pleno no público de la C.N.T., celebrado dos días antes, acordó 
que «no cabía abandonar la línea insurreccional de nuestro organismo 
confederal...»

En las conversaciones ulteriores entre Antona y Largo Caballero, algo 
cambió en el criterio de la C.N.T. Su delegación aparecía intransigente, no 
ya en cuanto al principio de la participación, sino en cuanto al número de 
ministros que pedía. Exigió seis carteras, o sea, tanto como los socialistas.

«La mayor dificultad —escribe Largo Caballero— consistió en un proble-
ma de cantidad, ya que me reclamaban 6 puestos, reclamación a la que no 
accedí.»[3]

En esas negociaciones sobre su ingreso en el gobierno, la C.N.T. 
propuso una fórmula que tendía en la práctica a colocar al gobierno 
bajo el control de los sindicatos: en cada ministerio se crearía, al lado del 
ministro, una «Junta», que asumiría la dirección efectiva, con la siguiente 
composición: 2 representantes de la C.N.T., 2 representantes de la U.G.T., 
2 representantes del Frente Popular.[4]

1. Santiago Carrillo: Cuarenta años de lucha por la democracia y el socialismo. Nuestra 
Bandera. Abril 1960, pág. 14.

2. El Sol, 2 de octubre de 1936.
3. Largo Caballero: Mis recuerdos, pág. 183.
4. Declaraciones de David Antona. El Liberal, de Bilbao. 6 de septiembre de 1936.



55

Guerra y revolución en españa (1936-1939)

Esta propuesta fue unánimemente rechazada, incluso por la U.G.T.
El 18 de septiembre, un Pleno de Regionales de la C.N.T. presentó 

públicamente las siguientes propuestas:
1) Constituir un «Consejo Nacional de Defensa» (que sustituyese al 

gobierno). Su presidente sería Largo Caballero. Su composición, la siguiente: 
5 representantes de la U.G.T., 5 de la C.N.T. y 4 de los partidos republicanos. 
El Presidente de la República quedaría como una figura decorativa.

2) En toda la estructura administrativa del país, se sustituirían los ór-
ganos legales (gobernadores, Diputaciones, Ayuntamientos) por un sistema 
«federalista» basado en «Consejos de Defensa» locales y provinciales, con 
una composición igual al nacional.

La C.N.T. proponía otras medidas, tales como el control de las milicias 
por «Comités de Obreros y Milicianos», el «usufructo» por parte de los sindi-
catos de los medios de producción socializados, la «libre experimentación» 
en los pueblos.[2]

2.  Conclusiones del Pleno Nacional de Regionales de la C.N.T. del 18 de septiembre de 
1936:

«…Que no hay solución posible —en el estado en que nos hallamos sin una 
coordinación más eficaz de fuerzas y la creación de un organismo aglutinante de las 
mismas que consiga batir al fascismo en todos los frentes y garantice la reconstrucción 
económica en la retaguardia.

En consecuencia, la C.N.T. considera como cosa fundamental la participación en 
un organismo nacional facultado para asumir las funciones de dirección en el aspecto 
defensivo y de consolidación en el aspecto político y económico. Dándose cuenta de 
la necesidad urgente de actuar en todos los sentidos sin demora alguna, las delegacio-
nes presentes en el Pleno acuerdan que se proceda a preparar a la opinión pública y a 
entablar diálogos con los sectores republicanos y socialistas con vistas a la realización 
rápida de lo siguiente:

1°. Constitución en Madrid de un Consejo Nacional de Defensa, compuesto por 
elementos de todos los sectores políticos en lucha contra el fascismo y con esta propor-
cionalidad: cinco delegados de la U.G.T. (marxistas), cinco de la C.N.T. y cuatro republi-
canos. Presidencia del Consejo Nacional de Defensa. Largo Caballero. La constitución 
de este Consejo Nacional de Defensa presupone la continuidad de la Presidencia de 
la República en la persona que la detenta y con el mismo espíritu de gestión que viene 
observando hasta la fecha.

2°. Federalismo local, provincial, regional y nacional en sus dos facetas de adminis-
tración política y económica, e implantación de los Consejos de Defensa, observando la 
misma escala de supresión de los Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos civiles. Las 
regiones quedarán facultadas para establecer la proporcionalidad de las fuerzas antifas-
cistas dentro de los Consejos Regionales de Defensa, para introducir las modificaciones 
locales que requieran las circunstancias y las facilidades del ambiente.

3°. Transformación de los ministerios, convirtiéndolos en departamentos y confi-
gurándolos del modo que aconsejan las exigencias del momento:

Relaciones Exteriores, Orden Público, Guerra, (Aviación y Marina inclusive), 
Comunicaciones y Propaganda, Instrucción Pública, Hacienda, Agricultura, Industria, 
Transportes, Comercio, Abastos, Obras Públicas, Trabajo y Sanidad.
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La C.N.T. organizó cuatro grandes mítines (en Valencia, Madrid, Má-
laga y Barcelona) para dar a conocer esas propuestas: pretendía levantar 
un poderoso movimiento de masas, en los frentes y en la retaguardia, que 
impusiese su aceptación.

En esencia, las propuestas de la C.N.T. iban enfiladas a extender en 
todo el territorio republicano su influencia y su política.

Un objetivo esencial de la C.N.T. era reducir, o mejor dicho, anular, la 
influencia de los comunistas y, asimismo, la de los partidos republicanos.

En una visita que una delegación cenetista hizo por esos días a la 
dirección del P.C.E., dijo que los comunistas, puesto que estaban en la 
U.G.T., podrían muy bien, en tanto que tales, participar en el Consejo de 

4°. Creación de la Milicia Popular única para finalidades de orden público. Creación 
de la Milicia de Guerra con carácter obligatorio, y control de las Milicias por los Consejos 
de Obreros y Milicianos, constituidos por Comisiones mixtas formadas por la U.G.T. y la 
C.N.T. Simplificación de los mandos, circunscribiéndolos a la gestión y denominación de 
técnicos militares. Creación de una Dirección Militar única, constituyendo un Comisariado 
de Guerra nombrado por el Consejo Nacional de Defensa y con representantes de los 
tres sectores que luchan contra el fascismo.

5°. Constitución de un Tribunal Popular y de un Cuerpo Jurídico provisional, nom-
brado de común acuerdo por el Consejo Nacional de Defensa y las organizaciones 
sindicales y políticas antifascistas.

6°. Socialización de la banca, liquidación de la usura y el agiotaje y eliminación 
terminante de la Deuda nacional, provincial y local.

7°. Socialización de los bienes de la Iglesia, de los terratenientes, gran industria, gran 
comercio, transportes en general, así como de las empresas de cualquier volumen cuyo 
apoyo a la rebelión resultase comprobado: control obrero en las industrias y comercios 
privados; usufructo por los Sindicatos obreros de los medios de producción y cambio 
que sean socializados; libre experimentación en los pueblos que, por su posición especial 
no perturben la marcha normal de la Economía; planificación de la gran industria y de 
los cultivos más importantes.

8°. Lucha por la paz a base de la acción internacional del proletariado, reorgani-
zación de la diplomacia y convocatoria de una Conferencia internacional de todos los 
elementos antifascistas con vistas a la fundación de una solidaridad eficiente.

Para la realización de todos estos puntos, la ponencia propone lo siguiente:
1°. Que una delegación del Pleno ponga en conocimiento de la U.G.T. los acuerdos 

tomados y le proponga una Alianza nacional a base de ese programa mínimo.
2°. Que sea dada a la Prensa, simultáneamente, una copia de lo acordado. 3°. Que 

para el próximo domingo, día 20, se organicen cuatro grandes mítines: uno en Madrid, 
otro en Valencia, otro en Barcelona y otro en Málaga, para hacer públicos estos acuerdos 
e interesar a la opinión en la puesta en práctica de los mismos.

4°. Que el Comité Nacional se amplíe con una representación de cada una de las 
Regionales, dando comienzo a las gestiones directas cerca de la U.G.T., del gobierno y 
de los partidos republicanos.

5°. Que en el plazo de diez días se celebre un Pleno de Regionales para dar cuenta 
de las gestiones del Comité Nacional y tomar los acuerdos pertinentes. Regional de Cata-
luña, Regional de Levante. Regional del Centro. Regional del Norte. Regional de Aragón. 
Rioja y Navarra, Regional de Andalucía y Extremadura y Regional de Asturias».
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Defensa. Pero el filo anticomunista de la posición de la C.N.T. apareció 
claramente .en el discurso de Juan López en Madrid, el 20 de septiembre, 
en el que atacó abiertamente al P.C.E., acusándole de querer «monopolizar 
la revolución».

Las propuestas de la C.N.T., a pesar de todo lo que en ellas había de 
negativo, encerraban no obstante un aspecto interesante y en cierto modo 
nuevo: por primera vez, los cenetistas reconocían públicamente la necesidad 
de un órgano unitario para dirigir la guerra común contra el fascismo. Las 
propuestas de la C.N.T. del 18 de septiembre representaban, en el marco 
de las enconadas luchas que sacudían entonces a los círculos dirigentes 
del anarquismo español un paso adelante de los partidarios de colaborar 
con las otras fuerzas obreras y democráticas.

Peirats, que refleja la opinión de los sectores más extremistas del 
anarquismo, escribe en relación con la citada propuesta que ésta

«...delataba en la C.N.T. una vacilación patente, preludio de una capitu-
lación a más o menos corto plazo,»[1]

Consciente de esa realidad, el Partido Comunista no dio una respuesta 
por entero negativa a la iniciativa hecha pública por el Pleno de la C.N.T. 
el 18 de septiembre: criticó lo que en ella había de nocivo, pero saludó las 
perspectivas unitarias que podían abrirse. En concreto, propuso celebrar una 
reunión de todos los partidos y organizaciones antifascistas para examinar 
las posibilidades de llegar a un entendimiento.[2]

El 30 de septiembre, la C.N.T. celebró un segundo Pleno para hacer 
el balance de su campaña en pro del «Consejo Nacional de Defensa». La 
única respuesta favorable había sido la del pequeño Partido Federal. Pero 
había un hecho mucho más importante: el 24 de septiembre, la C.N.T. 
tuvo que aceptar la disolución del Comité de Milicias y la participación en 
el Gobierno catalán.[3]. Este viraje en el plano catalán era el anuncio de un 
hondo cambio en el plano nacional. En su resolución del 30 de septiembre, 
si bien repite la idea de crear un «Consejo Nacional de Defensa», el Pleno 
de la C.N.T. declara que España no puede ser conducida por una política 
de partido, sino por el bloque nacional de todos los que luchan en los 
frentes y la retaguardia; insiste en que no se puede desconocer la fuerza 
de la C.N.T., la cual «pide puestos en la dirección», proporcionalmente a 
su participación en la lucha.

La idea del ingreso de la C.N.T. en el Gobierno Largo Caballero iba 

1. J. Peirats, libro citado, tomo 1, pág. 212.
2. Mundo Obrero. 29 de septiembre de 1936.
3. Véase el capítulo V, pág. 45.
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tomando cuerpo. Entre sus militantes se consideraba que estar fuera del 
gobierno era quedar al margen de la dirección de la lucha.

El 20 de octubre, en un mitin del Frente Popular de Valencia, el diri-
gente de los portuarios de la C.N.T., Domingo Torres, dijo que los cenetistas 
debían participar en el organismo de dirección de la lucha, «incluso si se 
llama gobierno»...
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II. COMBATES EN EL VALLE DEL TAJO

Santa Olalla-Maqueda

Volvamos ahora a los frentes de batalla del valle del Tajo y a la fecha del 5 
de septiembre de 1936, en que la República acababa de perder Talavera 
y en que la noticia de la constitución del Gobierno Largo Caballero —so-
bre todo por su composición unitaria— levantó una ola extraordinaria de 
confianza y entusiasmo.

Al sector de Talavera habían acudido el 4 de septiembre —como ya 
dijimos en el capítulo anterior— varias unidades del 5° Regimiento y de la 
J.S.U. Entre otras, las 4ª, 6ª Y 9a compañías de Acero, recientemente reor-
ganizadas en Madrid, al mando de Enrique Líster.

De la Sierra llegaron dos compañías del batallón «Thaelmann», al 
mando de Juan Modesto, dos compañías del «Aída Lafuente», al mando 
de Trifón Medrano, y varios grupos de Asalto; y unos días más tarde, 
el batallón de la «Victoria» mandado por Manuel Márquez, y otras uni-
dades. En total, los efectivos republicanos representaban unos cinco 
batallones.

La llegada de estas fuerzas modificó el carácter de las operacio-
nes que hasta entonces había librado el Ejército Expedicionario de 
África.

En menos de un mes, éste había avanzado de Cádiz a Talavera, 
bastante más de 600 Km. Pero iba a tardar más de quince días en recorrer 
los treinta y ocho kilómetros que separan Talavera de Santa Olalla. Se le 
habían acabado los avances fáciles. En esta etapa empezó el desgaste y 
quebrantamiento de las unidades de élite de Franco, lo cual iba a influir 
más tarde en las batallas de los arrabales de Madrid.

Las Milicias Populares ofrecieron una resistencia heroica en la orilla 
izquierda del Alberche, en las inmediaciones mismas de Talavera.

En el Casal de Escalona, en Santa Olalla y otros lugares, se desarro-
llaron combates que por su dureza no habían tenido precedentes en todo 
el curso de la guerra.

Los milicianos combatían con una tenacidad y un coraje admirables; 
aprovechaban para resistir cada pliegue del terreno, cada casa, cada te-
rraplén. Algunas unidades milicianas tenían hasta un 80% de bajas en los 
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combates. En las milicias llegó a ser normal y corriente el que los comba-
tientes heridos, se negasen a ser evacuados a la retaguardia.[1]

El combate de Santa Olalla revistió una violencia singular. El 20 de 
septiembre, el enemigo ocupó la localidad y cometió en ella crímenes sin 
nombre.

El norteamericano John Whitaker asistió a la ejecución, con ametralla-
dora, de 600 miliciano s republicanos que habían sido hechos prisioneros 
en el curso de las batallas de los días anteriores.[2]

En los combates del sector de Talavera participó asimismo la columna 
móvil catalana «Libertad», mandada por el capitán López Tienda, que había 
llegado a Madrid el 9 de septiembre. Esa columna fue enviada al sector de 
la Sierra de Gredos, al Norte de Talavera, enlazando por la derecha con la 
columna anarquista Del Rosal.

La primera operación de los milicianos catalanes en tierras castella-
nas fue la conquista de Pelaustán. Sin embargo, el intento de realizar una 
contraofensiva, partiendo de la Sierra de Gredos, sobre Talavera, fracasó. El 
avance fascista dejó cercadas a las columnas López Tienda y Del Rosal, que 
tuvieron que abrirse camino, en condiciones difíciles, hacia el Guadarrama, 
por la zona de Cebreros.

El hecho de que las milicias populares continuasen retrocediendo 
después de la creación del nuevo gobierno, afectó seriamente a Largo Ca-
ballero. Este había acariciado la idea de que el signo de la guerra cambiaria 
fácilmente con sólo dar a los milicianos una fuerte inyección moral, como 
la que representaba su presencia al frente del gobierno.

En el Tajo, ni el enemigo ni las condiciones de la lucha eran semejan-
tes a las de los primeros tiempos en la Sierra. Los retrocesos de las fuerzas 
republicanas se debían a la desacertada táctica militar y a las insuficiencias 
orgánicas del sistema de las milicias, a las que urgía convertir en un verda-
dero ejército popular.

Largo Caballero se rodeó de jefes profesionales, como el coronel 
Asensio Torrado (jefe de las operaciones del ejército del Centro), a quienes 
corresponde una responsabilidad primordial en los reveses sufridos por la 
República en esa etapa de la guerra. Su táctica fue muy desafortunada. 
Emplearon de una forma lamentable esas unidades heroicas —llegadas de la 
Sierra y de Madrid al sector del Tajo— que no regateaban sangre ni vidas.

Frente a un enemigo, con una aplastante superioridad de medios, 
mucho más entrenado y mejor organizado, que avanzaba en un frente 

1. Juan Modesto: Informe sobre la guerra nacional revolucionaria del pueblo español, pág. 
152. Archivo del P.C.E.

2. John Whitaker: Prelude to World War, artículo de la revista Foreign Affairs, octubre de 
1942, pág. 106.
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de unos 4 ó5 Km, tomando como eje la carretera de Madrid, la táctica de 
Asensio consistió en empeñar, uno tras otro, los batallones de milicias, en 
combates frontales sin coordinar las acciones, y, además, sin ninguna fortifi-
cación. La mayoría de los combates se desarrollaban de la forma siguiente: 
las milicias resistían los ataques de la infantería y artillería enemigas; sufrían 
los bombardeos de los «Junkers», y después de horas de resistencia, eran 
desbordadas por los flancos y tenían que retroceder en pésimas condicio-
nes. Resultaba que las mejores unidades de milicias con que contaba la 
República quedaban destrozadas y desorganizadas sufriendo un elevadísimo 
porcentaje de bajas.

Con una táctica más inteligente, más flexible, adecuada a las carac-
terísticas de los batallones de milicias, al enemigo se le podía, en aquellos 
combates, infligir golpes mucho más serios, que hubiesen detenido su 
avance. La República tenía para ello compañías y batallones combativos, 
con jefes valientes, con una moral a toda prueba.

Lo que ya entonces le faltó a la República (y este fenómeno adquirirá 
más tarde mayor gravedad) fue una dirección de la guerra que correspon-
diese a lo que era ese nuevo ejército popular que estaba naciendo en la 
pelea; que correspondiese al carácter popular, revolucionario, que tenía 
la guerra misma.

El Partido Comunista hizo reiteradas gestiones cerca de Largo Caba-
llero para proponerle que adoptase las medidas que la situación, cada día 
más amenazadora, exigía de un modo inaplazable.

El 17 de septiembre una delegación del Comité Central del P.C.E. 
hizo a Caballero las propuestas siguientes:

1) Lanzar un llamamiento al pueblo haciéndole sentir la gravedad del 
momento, exhortándole a movilizar todas sus energías para la lucha.

2) Crear un Comité de guerra restringido que tomase —bajo la autoridad 
general del gobierno— todas las medidas de orden militar. Las decisiones de 
ese Comité serían aplicadas como órdenes militares. Su composición sería la 
siguiente: Francisco Largo Caballero (presidente); Indalecio Prieto (defensa 
nacional); Antonio Mije (organización de las reservas e industria de guerra); 
Julio Just (transporte); un cenetista (suministros).

3) Organizar sin dilación la defensa de Madrid.
4) Crear inmediatamente en Levante un ejército de reserva.[1]

Caballero no aceptó estas propuestas.
En días sucesivos, el P.C.E. reiteró sus esfuerzos por convencer a Lar-

go Caballero de que era imprescindible adoptar medidas urgentes, como 

1. Archivo del P.C.E.
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la de crear una línea de fortificaciones entre el Tajo y Madrid. No obtuvo 
ningún resultado.

En el terreno de la política de unidad, se consiguió en esos días dar 
un paso positivo: el 23 de septiembre se publicó un manifiesto del Frente 
Popular, firmado por las direcciones nacionales del P.C.E., del P.S.O.E., de 
Izquierda Republicana y de Unión Republicana. En él se decía que el ene-
migo concentraba todos sus medios contra Madrid, se llamaba al pueblo 
a unirse para ganar la guerra y se pedía: mando único, disciplina de guerra 
en el ejército y en las milicias, unificación de todas las energías bajo la 
dirección de un solo poder.

Mientras tanto, el 21 de septiembre Franco ocupaba Maqueda y el 
22 tomaba una decisión estratégica con la que tanto han especulado his-
toriadores españoles y extranjeros: dirigir su ejército, desde Maqueda, no 
hacia el Noroeste, hacia Madrid, sino hacia el Sureste, hacia Toledo.

La leyenda del Alcázar

Los franquistas montaron toda una leyenda sobre la hazaña de «un grupo 
de cadetes» que defendieron en «ardua pelea», con un «heroísmo titánico», 
el Alcázar de Toledo.

Desde el punto de vista de la realidad histórica, los mismos docu-
mentos militares oficiales de los franquistas, y en particular el Diario de 
operaciones del coronel Moscardó (publicado en el libro de Joaquín Arrarás 
y Luis Jordana), muestran la inconsistencia de esa leyenda.

Entre las tropas que se encerraron en el Alcázar, al mando del coronel 
rebelde Moscardó, director de la Escuela de Gimnasia de la Academia de 
Toledo, los cadetes eran una ínfima minoría: había 800 guardias civiles, 
200 falangistas y gentes reaccionarias de otros partidos y 100 oficiales, 
entre ellos algunos cadetes. Había, además, 550 mujeres y niños. Y más 
de 100 rehenes.

Las condiciones de vida en el Alcázar —que constituía una verdadera 
fortaleza— fueron siempre soportables, no faltó ni agua, ni comida; tenían 
carne de caballo en cantidad. Disponían de abundantes municiones. El 
mismo periódico que se editaba dentro del Alcázar no refleja en nada ese 
ambiente de «trágica epopeya» que se ha pretendido crear «a posteriori». 
En su número del 28 de julio se escribía:

«Ayer se jugó al fútbol en el patio de este Alcázar-palacio y por la tarde 
hubo canciones a cargo de la juventud».

En los días sucesivos se podían leer cosas como las siguientes:
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«Las galerías del Alcázar se ven animadas por el paseo de muchas de las 
muchachas y señoras que son huéspedes de este palacio-Alcázar.[1]

El Gobierno republicano realizó varias gestiones humanitarias para 
conseguir la evacuación de las mujeres y los niños: el comandante Rojo 
y el sacerdote Camarasa —magistral de la catedral de Madrid— estuvieron 
como parlamentarios dentro del Alcázar. El segundo fue enviado a petición 
de los sitiados, para que celebrase una misa. Moscardó rechazó todas las 
propuestas encaminadas a ahorrar posibles víctimas entre las mujeres y 
los niños.

A medida que el ejército de África avanzaba por el valle del Tajo, 
el Alcázar se convertía en un problema militar de primera importancia. Y 
también en un problema político.

El 23 de agosto Franco envió a los sitiados un mensaje anunciándoles 
que sus tropas avanzaban por el Tajo. El 30 de agosto, Mola envió otro 
mensaje diciendo que él estaba al lado de El Escorial, o sea, aún más cerca 
de Toledo que las tropas de Franco.[2]

Era evidente la «competencia» entre Franco y Mola por ver quién se 
hacía con el capital político representado por los sitiados de Toledo.

El intento de Mola de romper, con su ofensiva sobre Peguerinos del 
4 de septiembre, el frente Oeste de la Sierra fracasó, mientras el ejército 
de África proseguía su avance.

Se han aducido muchas razones sobre la decisión estratégica de 
Franco de dirigir sus tropas desde Maqueda hacia Toledo, retrasando así 
su ofensiva directa a Madrid.

Desde el punto de vista militar se argumenta que Franco no se atrevió 
a avanzar hacia Madrid, porque la presencia de fuerzas republicanas en 
Toledo hubiese representado una amenaza muy seria para el flanco y la 
retaguardia de su ejército.

Pero el factor más importante fue, sin duda, el político: no olvidemos 
que en esos días Franco no había logrado aún ser designado como jefe del 
Estado fascista. Y necesitaba fortalecer su posición tanto política como mili-
tarmente, para imponer ese nombramiento a los otros generales rebeldes. 
Ese era uno de sus objetivos en la marcha hacia Toledo.

El general Kindelán relata una conversación suya con Franco en esos 
días, en la que éste dijo que la ventaja propagandística del avance hacia 
Toledo era más importante que la ofensiva directa hacia Madrid.[3]

El historiador inglés Jellinek atribuye al general Varela la opinión 

1. J. Arrarás y L. Jordana, El sitio del Alcázar, Zaragoza, 1937, pág. 120.
2. J. Arrarás y L. Jordana, libro citado, pág. 166.
3. Kindelán: Mis cuadernos de guerra, Madrid, pág. 54; Thomas, libro citado, pág. 282.
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de que la «victoria moral» de Toledo era necesaria a Franco para tener 
la supremacía sobre Mola, Cabanellas y Queipo de Llano y establecer su 
dictadura absoluta.[1]

Y efectivamente, Franco utilizó, sin perder un momento, el efecto cau-
sado por la llegada de sus tropas a Toledo para convocar la segunda reunión 
de generales en el aeropuerto de Salamanca, en la que el futuro caudillo, 
apoyado por los alemanes, obtuvo el nombramiento que ansiaba.[2]

La pérdida de Toledo fue un durísimo golpe para las fuerzas republi-
canas. La responsabilidad principal de que, en el curso de dos meses, no 
se liquidase el reducto faccioso del Alcázar, corresponde a los anarquistas, 
como ellos mismos lo han reconocido. Sus milicias habían ocupado Toledo. 
Habían establecido de hecho allí un «cantón» independiente en el que el 
llamado «Comité de Defensa» de la Regional cenetista del Centro hacía y 
deshacía a su antojo.

En el libro Madrid Rojo y Negro, editado por la C.N.T. en 1938, el 
cronista Eduardo de Guzmán proclama abiertamente: «en el sitio del Alcázar 
apenas intervendrán más que hombres de la C.N.T.»[3]

Los anarquistas no organizaron ni una sola operación militar seria 
para la conquista del Alcázar.

Consideraban Toledo no como una trinchera de combate, sino más 
bien como una ciudad conquistada en la que podían poner en práctica los 
postulados libertarios.

El ya citado Eduardo de Guzmán escribe que, en ciertas ocasiones, la 
C.N.T. enviaba de Madrid grupos de militantes a Toledo, a participar durante 
el día en un ataque contra el Alcázar; pero por la noche, éstos retornaban 
a Madrid, «por orden de la organización.»[4]

Los defectos intrínsecos de las milicias anarcosindicalistas aparecían 
en Toledo en su forma más exacerbada.

El escritor inglés Borkenau, relatando su segunda visita a Toledo en 
el mes de septiembre, comenta:

«Nadie reconoce aquí las órdenes dictadas desde Madrid... las cosas 
siguen exactamente como estaban .hace 15 días... y no se ha hecho el más 
mínimo intento de acelerar el sitio, que al parecer consiste simplemente en 
rodear el Alcázar, sin que las milicias emprendan ninguna acción seria.»[5]

1. Jellinek: The Civil War in Spain, Londres, 1938, págs. 429-430.
2. Véase el capítulo III, pág. 217.
3. Loc. cit., pág. 86.
4. Ibidem, pág. 129.
5. Borkenau, libro citado, pág. 145.
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Los gobiernos republicanos de Giral y Caballero no tomaron medidas 
efectivas para acabar con la situación creada en Toledo y no organizaron 
un ataque militar serio contra el Alcázar.

A mediados de septiembre, después de la caída de Talavera, la liqui-
dación del foco rebelde en el corazón de Toledo adquirió una importancia 
estratégica de primera categoría.

El Partido Comunista decidió tomar cartas en el asunto. Su Secreta-
rio General, José Díaz, y Enrique Líster —que acababa de ser nombrado 
comandante del 5° Regimiento— celebraron una entrevista con el Jefe del 
Gobierno. La delegación del P.C.E., pidió a Caballero que confiase al 5° 
Regimiento la misión de reducir el Alcázar de Toledo.

Largo Caballero contestó con una negativa.
Y sólo cuando ya el enemigo estaba a las puertas de la ciudad, el 

25 de septiembre, Caballero aceptó que un batallón del 5° Regimiento, al 
mando de Líster, participase en un nuevo ataque contra el Alcázar. Pero 
ya era tarde.

El 26 de septiembre, las tropas de Varela (que había sustituido en 
esos días a Yagüe, enfermo) cortaron la carretera de Toledo a Madrid y el 
27 entraron en Toledo.

Al ocupar la ciudad, los facciosos se entregaron al asesinato y al pillaje 
como habían hecho en Badajoz y en cuantas ciudades y pueblos entraron. 
El embajador norteamericano Claude G. Bowers, en su libro Misión en 
España, escribe:

«Por segunda vez en la historia, los moros entraron en Toledo, invitados 
por los españoles, y las escenas que de ello resultaron difícilmente pueden 
considerarse cristianas. Unos pocos milicianos que se mantuvieron en sus 
puestos fueron apresados y ejecutados, no tomados prisioneros. Webb Miller, 
el gran periodista norteamericano, que se hallaba en Toledo, me contó haber 
visto en la calle numerosos muertos con la cabeza cortada —la influencia 
civilizadora de los moros «salvando la cristiandad»—. A este periodista le 
propusieron la compra de joyas por una bicoca, y cuando preguntó a los 
moros de dónde las habían sacado, éstos señalaron la casa particular que 
habían saqueado»:[1]

En Toledo los sublevados asesinaron en el Hospital de San Juan al mé-
dico y a los combatientes heridos que no habían podido ser evacuados.[2]

En las memorias escritas por el capitán inglés Noel Fitzpatrick (que 
luchaba entonces como voluntario en una bandera del Tercio) se dice que 

1. Bowers: Misión en España, México, 1955, pág. 321.
2. Thomas, libro citado, pág. 284; Geoffrey Cox: Defense of Madrid, London, 1937, 

pág. 54.
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no se hicieron prisioneros en la toma de Toledo y que la sangre corría 
a raudales por la calle principal, desde el centro hasta las murallas de la 
ciudad.[3]

3. Thomas, libro citado, pág. 284. (Esas Memorias no han sido publicadas, pero las cita el 
autor inglés Hugh Thomas.)
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III. REFORMA AGRARIA

El agro y la guerra

De todas las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Largo Ca-
ballero, la de mayor trascendencia, tanto por la repercusión directa que 
tuvo sobre la guerra, como por su envergadura histórica, para ayer, para 
hoy y para mañana, fue el Decreto del 7 de octubre de 1936 sobre la 
Reforma Agraria, firmado por el ministro comunista Vicente Uribe. Este 
Decreto daba una solución revolucionaria y democrática al problema 
secular de la tierra; por primera vez se limpiaba el país de las reminis-
cencias feudales.

Si la Reforma Agraria era necesaria ya antes de la guerra, se 
convirtió, al estallar ésta, en una de las cuestiones más apremiantes. 
La gran mayoría de la población de España, las amplias masas campesi-
nas, determinaban su actitud ante la República, y, por lo tanto, ante la 
guerra, en función del problema de la tierra. Y si a la reacción le había 
sido posible, sobre todo en ciertas regiones de Castilla, Galicia y otras, 
influir a una parte de la masa rural, ello se debía al hecho de que la Re-
pública no dio en sus primeros años la solución necesaria al problema 
de la tierra en beneficio de los campesinos y del desarrollo económico 
general de España.

En varias ciudades donde la rebelión fue dominada, al entrar los re-
presentantes de las organizaciones del Frente Popular en los cuarteles para 
incorporar a los soldados a la lucha contra el fascismo, éstos preguntaban: 
¿qué va a pasar con la tierra?

Sin dar una respuesta concreta a esa cuestión no era posible ni mo-
vilizar a esos grupos de soldados, ni menos aún poner en pie de guerra al 
lado de la República a extensas zonas campesinas.

El Partido Comunista, que había luchado consecuentemente, desde 
su nacimiento mismo, por la entrega de la tierra a los campesinos, que 
estaba ligado por mil hilos a las masas trabajadoras del agro, se esforzó en 
dar rápidamente vida y realidad a la Reforma Agraria.

Y tomó en sus manos la aplicación de esta Reforma como una de las 
principales cuestiones de la guerra, como una de las premisas, uno de los 
pilares de la constitución del ejército popular.
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Sin Reforma Agraria no podía haber ejército popular.
Con Reforma Agraria, en cambio, el ejército popular podría apoyarse 

en la alianza inquebrantable entre las masas obreras y las masas campe-
sinas.

La Reforma Agraria era una deuda que la República tenía contraída 
con los campesinos y que, en justicia, estaba obligada a satisfacer. Ella 
constituía además una medida imprescindible para posibilitar la defensa 
de la República.

Se agregaba a lo anterior otro aspecto: la guerra había estallado 
en pleno verano, cuando las faenas del campo están en su punto álgido, 
Cuando se decide la suerte de la cosecha.

Una gran parte de los latifundistas, de los elementos reaccionarios 
del campo, habían abandonado sus tierras o hacían todo lo posible por 
sabotear las apremiantes faenas agrícolas.

Ello determinó que, en el fuego mismo de la lucha armada, los obreros 
agrícolas y campesinos pobres tuvieran que tomar en sus manos, en gran 
parte del país, la organización de la recogida de la cosecha, ocupando de 
forma más a menos desordenada las fincas de los terratenientes. Para lega-
lizar esta situación, el Gobierno Giral adoptó el 10 de agosto un Decreto 
en el que se decía:

«Art. 1°. Todo cultivador directo, propietario, colono, arrendatario o apar-
cero que abandone o haya abandonado voluntariamente su explotación rural, 
dejando en suspenso las labores de recolección y trilla; las preparatorias de la 
siembra, las atenciones requeridas por el ganado de renta; el entretenimiento 
de los aparatos elevadores de agua de riego, y en general cualquier trabajo 
indispensable al sistema de aprovechamiento de la finca cuya explotación 
venía realizando en el momento presente, se considerará que incurre en 
responsabilidad y que consiste en que su explotación sea intervenida, a los 
fines del oportuno y racional rendimiento de la misma.

Art. 2°. Por las autoridades municipales se procederá a hacerse cargo 
inmediato de los terrenos rústicos de cultivo, así como de todo el capital de 
explotación existente en los mismos. Antes de ello, y por medio de edictos, 
y en el plazo de ocho días como máximo, se hará un requerimiento público 
al interesado para que cumpla con sus deberes de cultivador en la forma que 
señalan las disposiciones vigentes».

Este Decreto fue un paso positivo en la política del Gobierno Giral. 
Pero no daba solución a los problemas cardinales del campo español. Sin 
atacar a fondo la propiedad latifundista no era posible resolver satisfacto-
riamente el problema agrario y convertir a los campesinos en un baluarte 
de la República democrática.
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El Decreto del 7 de octubre

Al mes escaso de formado el Gobierno Largo Caballero, el ministro comu-
nista Uribe presentó al Consejo de Ministros un proyecto de decreto de 
Reforma Agraria que constituía una transformación revolucionaria vital para 
España, y que se venía retrasando desde más de un siglo.

El Partido Comunista pensaba que la mejor solución era la entrega 
gratuita a los campesinos y en propiedad de la tierra confiscada a los grandes 
terratenientes y latifundistas comprometidos en la sublevación fascista, y así 
lo preveía el proyecto que su representante sometió a la consideración del 
gobierno. Esa solución era la que respondía a los más hondos anhelos de 
las grandes masas del campo; la más apta, por tanto, para soldar la alianza 
entre la clase obrera y los campesinos, para movilizar a éstos en defensa 
de la República.

El debate en el seno del Consejo de Ministros no fue nada fácil. Los 
socialistas propusieron la confiscación en beneficio del Estado, es decir, la 
nacionalización de la tierra. En cuanto a los republicanos, éstos se opusieron 
tanto al proyecto presentado por los comunistas como a la propuesta de 
los Socialistas y votaron en bloque contra el proyecto una vez modificado 
con las enmiendas de los socialistas.

El Decreto de Reforma Agraria aprobado decía en sus partes sustan-
ciales:

«Art. 1°. Se acuerda la expropiación sin indemnización y a favor del Estado 
de las fincas rústicas, cualesquiera que sea su extensión y aprovechamiento, 
pertenecientes el 18 de julio de 1936 a las personas naturales o sus cónyuges 
y a las jurídicas que hayan intervenido de manera directa o indirecta en el 
movimiento insurreccional contra la República.

Art. 2°. Para la determinación de las personas incursas en las medidas que 
se señalan en el artículo anterior se reunirá, en cada término municipal, una 
Junta calificadora, integrada por el Ayuntamiento, el Comité del Frente Popular 
y una representación de cada una de las organizaciones sindicales de obreros 
del campo y agrupaciones de pequeños cultivadores y colonos, legalmente 
constituidos. Dicha Junta formará la relación de propietarios que, por haber 
prestado su colaboración en cualquier forma al movimiento subversivo, o su 
ayuda con recursos en moneda o especie, auxilios, servicios, confidencias o 
simple resistencia o desobediencia a las disposiciones o acuerdos del Gobierno 
legítimo de la República, deban ser clasificados como enemigos del régimen 
y comprendidos en el grupo de insurrectos a que se contrae el artículo pri-
mero. Estas relaciones, con la propuesta razonada para cada inclusión, serán 
elevadas a la Junta provincial, y, con el informe de ésta misma, transmitidas al 
Gobierno, quien dará estado oficial en la Gaceta de Madrid a los nombres de 
las personas que definitivamente deban ser así clasificadas.
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Las Juntas provinciales calificadoras tendrán análoga constitución que 
las Juntas municipales antes citadas, siendo presididas por un delegado del 
Ministerio de Agricultura...

Art. 3°. A efectos de este Decreto, se considerarán como bienes rústicos 
los que figuren inscritos como tales en el Registro de la Propiedad, los no 
inscritos que por su producción agrícola-pecuaria tengan ese carácter; las 
industrias rurales, con sus útiles y edificios; los montes, las ,tierras de, pasto 
y cotos de aplicaciones industriales o deportivas y las fincas de recreo que 
tengan arbolado, matorrales, huertas, jardines o praderas que exijan aten-
ciones agrícolas, aunque el valor de las edificaciones sea predominante en 
el ,total de la finca.

Art. 4°. El uso y disfrute de las fincas rústicas expropiadas según el 
artículo 1° se dará a los braceros y campesinos del término municipal de 
su emplazamiento o de los colindantes, según los casos, con sujeción a las 
siguientes normas:

a) Cuando la explotación de la finca se llevara directamente por el intere-
sado o por medio de encargados o administradores, o cuando se explote en 
régimen de gran arrendamiento, será entregada en usufructo a perpetuidad, 
en tanto se les dé por los usufructuarios y sus descendientes el destino agrí-
cola adecuado, a las organizaciones de obreros agrícolas y de campesinos 
perfectamente definidas como tales. En defecto de dichas organizaciones, 
se entregarán a los obreros agrícolas y a los campesinos que figuren en los 
censos municipales correspondientes.

En uno y otro caso, la explotación de estas fincas se hará colectiva o in-
dividualmente, según la voluntad de la mayoría de los beneficiados, mediante 
acuerdo tomado en la asamblea convocada a tal efecto.

Los técnicos del Ministerio aconsejarán y orientarán en cada caso la 
forma más racional del cultivo de la tierra.

b) En el caso en que la propiedad rústica fuera llevada en régimen de 
arrendamiento, colonia o aparcería por agricultores que por la extensión de 
tierra cultivada, que no debe pasar de treinta hectáreas en secano, cinco 
hectáreas en regadío y tres hectáreas en huerta, y beneficio industrial anual 
calculable a su empresa agrícola, fuesen técnica y prácticamente clasificables 
como pequeños cultivadores, éstos y sus descendientes serán confirmados en 
el usufructo a perpetuidad, siempre que se mantenga por los usufructuarios 
la racional explotación agrícola correspondiente del lote o finca por ellos 
cultivada.

Sobre las tierras comprendidas en uno y otro caso, todo combatiente en-
cuadrado en las Milicias populares o unidades de voluntarios del ejército que 
esté clasificado en el Ayuntamiento de su vecindad como bracero del campo 
o pequeño arrendatario o propietario, según los apartados de la base 11 de 
la Ley de Reforma Agraria vigente, será tenido en cuenta en primer lugar.

Los beneficios a que hace referencia el párrafo anterior se harán extensi-
vos a las familias constituidas por parientes en primer grado de los fallecidos 
por acción de guerra, teniendo preferencia en la aplicación y siguiendo a 
éstos los heridos e inutilizados físicamente por consecuencia de su actuación 
al servicio militar de la República en este período.
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Art. 5°. La expropiación de las tierras señaladas en el artículo 1° se realiza-
rá con el capital fijo de explotación existente en las fincas expropiadas, que no 
podrá ser desvinculado de la finca donde se halle, o, en caso de separación, 
será reintegrado en la medida de lo posible para volver la explotación rural 
que se considere al ser y estado en que aparecía y en cuanto sea dable en 
la fecha del 18 de julio del año en curso antes mencionado.

Art. 6°. El Instituto de Reforma Agraria, que será el órgano de enlace 
y tutelar de las fincas expropiadas según los preceptos de este decreto, 
procederá a redactar los adecuados planes de explotación y dotará a los 
beneficiados de medios económicos, así como de aperos, semillas, abonos 
y demás elementos del capital circulante requeridos por los cultivos, para 
un período de dos años agrícolas, contados a partir del de la incautación y 
entrega a los beneficiados...

Articulo transitorio. Este decreto se aplicará a los términos municipales 
de todo el territorio nacional. Poniéndose en vigor en las zonas que se hallan 
bajo el dominio de los elementos rebeldes en cuanto éstas sean sometidas 
al Gobierno de la República».

Este Decreto fue el instrumento, el arma de la única verdadera revo-
lución agraria que ha habido en España.

Las relaciones de propiedad en el campo se modificaron de arriba 
abajo. Confiscar —sobre una base política— a los propietarios partidarios de 
la rebelión fascista, significaba principalmente en el plano de las relaciones 
sociales acabar con los latifundios, liquidar las relaciones semifeuclales, 
expropiar a la aristocracia terrateniente.

El Decreto fue, a la vez que un golpe demoledor a la propiedad 
latifundista, una barrera de protección para miles y miles de pequeños y 
medios propietarios, profundamente demócratas y antifascistas, que habían 
sido víctimas de los saqueos de los incontrolados.

En la jerarquía de las causas que permitieron al pueblo español ofrecer 
—pese a las terribles condiciones de inferioridad en que se encontraba— una 
resistencia titánica a la agresión fascista, la Reforma Agraria debe colocarse 
en uno de los primeros puestos.

Medidas administrativas y económicas

Además de la Reforma Agraria, el Gobierno Largo Caballero puso en 
práctica otras medidas que acentuaban el carácter democrático y popular 
de la República. Ante la persistente actividad disgregadora de elementos 
favorables a los rebeldes incrustados en la administración, adoptó medidas 
para proseguir, con más eficacia, la depuración del aparato estatal, iniciada 
ya en la etapa del Gobierno Giral.
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El decreto del 27 de septiembre de 1936 estipulaba lo siguiente:

«Hasta ahora los diferentes ministerios y centros han ido realizando la 
depuración que han estimado más urgente; pero el gobierno estima que es 
preciso resolver a fondo el problema, unificando la acción en vez de acuerdos 
parciales y personales y por ello vengo a decretar:

Art. 10. A partir de la publicación de este decreto, quedarán suspendi-
dos en todos los derechos los funcionarios públicos, cualquiera que sea el 
ministerio o centro en que presten servicio, incluso los de las sociedades 
administradoras de los monopolios... Se exceptúan los pertenecientes a 
instituciones y cuerpos armados.

Art. 2°. Dentro del plazo de un mes los funcionarios que deseen reinte-
grarse a su puesto lo solicitarán del ministro correspondiente mediante ins-
tancia acompañada de un cuestionario debidamente contestado. La falsedad, 
en las contestaciones será sancionada.

Art. 3°. El ministro podrá decidir de esta manera:
a) Declaración de reintegro al servicio activo, con pleno reconocimiento 

de derechos. Esta declaración tendrá carácter provisional hasta transcurridos 
6 meses...

b) Declaración de disponible gubernativo; e) Jubilación forzosa;
d) Separación definitiva del servicio, que se decretará por el ministro.
Art. 4°. Mientras se adopte una resolución los funcionarios continuarán 

desempeñando interinamente su función y percibiendo sus haberes».

En orden a establecer la intervención y el control del gobierno y de 
los partidos del Frente Popular sobre importantes sectores de la economía 
y de las finanzas, el Gobierno Caballero adoptó en sus primeros meses de 
actividad una serie de medidas importantes, tales como las siguientes:

Designó un nuevo Consejo de Administración de la Cía. Arrenda-
taria del Monopolio de Petróleo S.A. (C.A.M.P.S.A.), en el cual figuraban 
dirigentes del Partido Socialista, de Izquierda Republicana y del Partido 
Comunista.

En virtud de un Decreto del 3 de octubre, los Consejos de Administra-
ción de los Bancos privados fueron sustituidos por unos Comités directivos, 
presididos por un delegado del gobierno, y en los cuales las organizaciones 
obreras tenían una representación importante. A la vez se convocaba una 
elección entre los accionistas del Banco que permanecían en el territorio 
republicano, para que designasen entre sí el que hubiese de representarles 
en el nuevo Comité directivo.

El 15 de octubre fueron nombrados Consejeros del Banco de Crédito 
Industrial (en el cual el Estado tenía de antiguo una intervención importante) 
diversas personalidades del P.S.O.E, de la U.G.T. y del P.C.E.

En lo concerniente al Banco de España, el Gobierno Largo Caballero, 
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sin modificar su estatuto legal (para evitar que pudiesen surgir ante tribunales 
extranjeros protestas judiciales contra la validez legal de sus documentos), 
lo convirtió en la práctica en un organismo dirigido y controlado por el 
Ministerio de Hacienda de la República. El gobierno pudo así movilizar los 
depósitos de oro del Banco al servicio de las necesidades de la guerra, al 
servicio de los supremos intereses nacionales de España.

Por un decreto del 6 de octubre, el gobierno colocó al frente de las 
compañías de seguros unos nuevos «Comités directivos», presididos por 
un representante del ministro de Hacienda, e integrados por dos represen-
tantes de los sindicatos de empleados de seguros, por un representante 
de los asegurados y por aquellos de los antiguos consejeros que hubiesen 
prestado su colaboración al régimen republicano. A esos «Comités direc-
tivos» quedaban atribuidas todas las facultades de los antiguos Consejos 
de Administración.

De esta forma, el sistema bancario —y asimismo el de las compañías 
de seguro— sufrió un cambio radical.

Las medidas tomadas —sobre una base política— tenían a la vez una 
dimensión social de extraordinario alcance. Los elementos fascistas y re-
accionarios quedaban eliminados de los Consejos de Administración, sus 
bienes eran confiscados, y esos elementos eran precisamente los represen-
tantes del capital monopolista, los miembros de la oligarquía financiera.

En cambio, en los nuevos organismos de dirección creados, al lado 
de los representantes del Sindicato de Banca de la U.G.T. y de los del go-
bierno, seguían figurando uno o varios representantes de los accionistas 
fieles a la República. De esta forma si bien hubo casos en que agentes de 
la oligarquía siguieron actuando y causando daño a la República, por lo 
general, el sistema bancario, sin grandes trastornos, pudo ser controlado por 
el gobierno y utilizado para financiar los gastos de la guerra y para afrontar 
los problemas económicos que surgían en la retaguardia.
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IV. EUZKADI. EL ESTATUTO VASCO

El Gobierno Largo Caballero había contraído el compromiso solemne, 
a los pocos días de su constitución, de otorgar a Euzkadi un Estatuto de 
Autonomía.[1]

Fue necesario que España, en el fragor de la lucha armada contra 
el fascismo, se encaminara por sendas de auténtica democracia y que la 
clase obrera alcanzase un peso determinante en la vida política, para que 
Euzkadi viese reconocida su personalidad nacional.

La concesión del Estatuto Vasco fue un paso histórico en la solución 
de uno de los grandes problemas de la revolución democrática española.

La evolución de la situación política en Euzkadi ofrecía una serie de 
rasgos específicos, diferentes a los del resto del territorio republicano, y para 
cuyo examen vamos a tener que interrumpir un poco el orden cronológico 
de nuestra exposición.

EI Partido Nacionalista Vasco y el Frente Popular

El Partido Nacionalista Vasco (P.N.V.) era la fuerza más influyente del mo-
vimiento nacional de Euzkadi.

El lema de los antiguos fueristas «Jaungoikoa eta Legi-Sarra» (Dios y 
Ley Vieja), que los nacionalistas vascos hicieron suyo, expresaba de una 
manera simplista y estática, los principios políticos y religiosos del P.N.V. a 
los que se añadieron ciertos rasgos racistas, puestos en boga por algunos 
grupos de tendencia acusadamente separatista.

El Partido Nacionalista Vasco, sin perder su carácter nacional y ca-
tólico, proclamado en todo momento por sus dirigentes, fue adaptándose 
al desarrollo de la política española y a los cambios que se producían en 
España.

El Partido Nacionalista Vasco agrupaba a amplios sectores de la pe-
queña y media burguesía: intelectuales, empleados, campesinos, y a una 
parte de la clase obrera, que orientaba a través de la organización sindical 
«Solidaridad de Obreros Vascos».

Con el surgimiento del peligro fascista y frente a la actitud de la 

1. Véase este mismo capítulo, pág. 48.
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C.E.D.A., de Renovación Española, de falange y de otros partidos de derecha 
furiosamente centralistas y opuestos a las aspiraciones autonomistas del 
pueblo vasco, se iniciaron ciertos cambios en la orientación de la política 
del Partido Nacionalista.

A comienzos de 1936, ante la convocatoria de elecciones a Cortes 
para el 16 de febrero, el Presidente del P.N.V., José Antonio de Aguirre, rea-
lizó un viaje al Vaticano, acompañado de varios diputados de su partido.

El Vaticano les presentó un verdadero ultimátum:

«…Era preciso que los vascos firmasen por escrito su unión electoral 
con las derechas españolas, la C.E.D.A. concretamente, so pena de no ser 
recibidos en audiencia ni por el Santo Padre, Papa Pío XI, ni por el Secretario 
de Estado…»[1]

De nada sirvieron las protestas y explicaciones de los dirigentes na-
cionalistas; el Vaticano se mostró inflexible. Los líderes nacionalistas retor-
naron a España sin haber sido recibidos ni por el Papa ni por el Secretario 
de Estado de la Santa Sede.

Los nacionalistas vascos rechazaron la alianza con la C.E.D.A. y se pre-
sentaron alas elecciones del 16 de febrero con sus candidaturas propias.

La sublevación franquista fue la prueba del fuego para el Partido 
Nacionalista Vasco. Los dirigentes vascos dieron muestras de un gran 
sentido político. Después de intensos debates en la propia dirección del 
P.N.V., éste decidió luchar junto a todas las fuerzas republicanas y obreras 
contra la sublevación militar fascista —siguiendo el camino ya iniciado por 
el grupo de Acción Nacionalista Vasca,[2] desgajado del partido oficial— y 
rechazó dignamente pérfidas sugestiones encaminadas a separarle del 
Frente Popular. El Partido Nacionalista Vasco permaneció hasta el fin de la 
guerra al lado de la Republica.

Al estallar la sublevación se reunieron en Bilbao todas las fuerzas del 
Frente Popular, incluido el Partido de Acción Nacionalista Vasca (P.A.N.V.), 
y acordaron constituir un «Comisariado de Defensa de la Republica».

Los dirigentes del P.N.V. se encontraron ante un serio dilema: incor-
porarse a dicho organismo unitario 0 quedarse al margen de éste.

El 21 de julio, la prensa de Bilbao publicó la siguiente nota del Partido 
Nacionalista Vasco:

«Ante los acontecimientos que se desarrollan en el Estado Español, y 
que tan directa y dolorosa repercusión pueden alcanzar s0bre Euzkadi y sus 

1. Pedro de Basaldua: En España sale el sol. Buenos Aires, 1945, pag. 83.
2. Partido nacionalista de tendencia izquierdista.
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destinos, el P.N.V. declara —salvando todo aquello a que le obliga su ideología 
que hoy ratifica solemnemente— que planteada la lucha entre la ciudadanía 
y el fascismo, entre la Republica y la Monarquía, sus principios le llevan inde-
clinablemente a caer del lado de la ciudadanía y la República...»[1]

Los nacionalistas ingresaron en el «Comisariado de Defensa», el cual a 
mediados de agosto, se reorganizó y tomó el nombre de Junta de Defensa 
de Vizcaya.

Bajo la presidencia del Gobernador Civil, Echevarría Novoa, fueron 
organizados en dicha Junta ocho departamentos, distribuidos de la forma 
siguiente: Partido Socialista, Defensa y Trabajo; Partido Comunista, Transpor-
te; Izquierda Republicana, Abastos; Unión Republicana, Comunicaciones; 
Acción Nacionalista Vasca, Sanidad; Partido Nacionalista Vasco, Finanzas; 
C.N.T., Asistencia Social. La U.G.T. y Solidaridad de Obreros Vascos, tenían 
intervención directa en la Junta con voz y voto, aunque no regentaban 
ningún departamento.

Las masas nacionalistas y, particularmente, la juventud, se incorpora-
ban de manera cada vez más intensa y resuelta a la lucha armada contra 
la subversión fascista.

La heroica defensa de Irún

Después de la capitulación de los sediciosos del cuartel de Loyola en San 
Sebastian2, Irún se convirtió en el punta clave de las operaciones militares 
en Euzkadi.

Mola encuadró sus fuerzas (unas 45 compañías de requetes, guardias 
civiles y falangistas) en cuatro fuertes columnas: dos de ellas comenzaron 
a operar, alas órdenes del carlista Beorlegui, entre Oyarzún y Bidasoa. 
Las otras dos actuaron desde Beasain y Tolosa, en el valle del Oria. Sus 
objetivos eran la conquista de Irún y el envolvimiento de San Sebastián 
por la derecha.

A costa de grandes pérdidas, una columna rebelde consiguió ocupar 
Tolosa el 11 de agosto, mientras que las de Beorlegui se apoderaban de 
las alturas de Picoquete que dominan la ruta de Irún.

A los ataques por tierra se unieron los ataques por mar y aire.
Los buques facciosos: el crucero «Almirante Cervera», el acorazado 

«España» y el destructor «Velasco», se concentraron en el Golfo de Vizca-
ya. El comandante del «Almirante Cervera» envió un ultimátum —que fue 
rechazado—a las autoridades republicanas, exigiendo la rendición de San 
Sebastián.

1. El Liberal de Bilbao, 21 de julio de 1936.
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El 17 de agosto los facciosos sometieron esta ciudad a un salvaje 
bombardeo. A partir de este momento, los ataques aéreos se repitieron 
día tras día.

En la brutal agresión a las ciudades abiertas e indefensas, de San 
Sebastián e Irán, participaron aviones italianos.

A despecho de los ataques de los buques y aviones facciosos, las 
ciudades resistían y rechazaban todas las conminaciones de capitulación 
de los rebeldes.

El 26 de agosto las columnas de Mola, reforzadas con legionarios del 
Tercio de extranjeros, reemprendieron la ofensiva contra Irún.

En los accesos de Irún, frente a las columnas de Beorlegui, a la 2ª. 
Bandera del Tercio, a la aviación italiana y a los carros de combate ale-
manes, luchaba un destacamento de trabajadores iruneses, dirigidos por 
Manuel Cristóbal Errandonea, que después sería el famoso batallón «Rosa 
Luxemburgo». A su lado se batieron 200 asturianos, comunistas y cenetistas 
en su mayoría, dirigidos por Félix Casero, Celestino González, Julio García 
Roza y Enrique Vitorero. Finalmente, en ayuda del Irún asediado acudió un 
pequeño grupo de comunistas franceses, belgas e italianos, abanderados 
de la solidaridad internacional.

Los defensores de la ciudad, cuyo número apenas llegaba a un millar, 
sin aviación, con una batería del 75 que no disparaba por falta de proyec-
tiles, sin ametralladoras y con la constante preocupación de quedarse sin 
cartuchos, disputaban a las columnas fascistas cada palmo de terreno.

El 27 de agosto, la 2ª. Bandera del Tercio emprendió el ataque al 
Monte Zubelzu, y lo ocupó; pero un contraataque republicano le obligó 
a abandonarlo.

El 1 de septiembre de 1936, las tropas rebeldes recibieron la orden 
de tomar a toda costa el monte de la Puncha, que da vista a Irún.

La artillería rebelde realizó un prolongado bombardeo: las posiciones 
republicanas parecían demolidas y evacuadas. Pero cuatro veces, en comba-
tes cuerpo a cuerpo, los milicianos rechazaron los ataques enemigos y aún 
contraatacaron, reconquistando las posiciones perdidas, antes de tener que 
abandonarlas cuando quedaron agotadas totalmente sus municiones.

El día 2 de septiembre, los facciosos emprendieron un violento ata-
que al Monte San Marcial, último baluarte de la defensa de Irún, donde 
de nuevo los milicianos lucharon, con total desprecio de la vida, hasta el 
último cartucho.

El 3 de septiembre, Beorlegui lanzó 1.500 hombres al asalto final de 
Irún, pero hasta el día 5 no pudo ocupar la ciudad por completo. Días antes, 
las autoridades republican as ordenaron la evacuación de la población civil 
ante la nueva amenaza facciosa de bombardear la ciudad desde tierra, mar 
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y aire, si no se rendía Tres mil mujeres, niños y ancianos salieron de Irún 
hacia la frontera francesa y hacia Bilbao, dejando a su espalda la ciudad 
envuelta en llamas y sometida a destructores bombardeos.

Sus defensores, en número cada vez más reducido, se sostuvieron 
entre sus ruinas, manteniendo hasta el último momento la esperanza de que 
un convoy de municiones, enviado por el Gobierno republicano y detenido 
cerca de Hendaya por las autoridades francesas, fuese liberado y enviado 
a su destino. Estas autoridades se negaron a autorizar el paso del convoy 
y ello contribuyó decisivamente a la perdida de Irún.

«La batalla de Irún estaba en su fase critica: la defensa de Irún era esencial 
para la defensa de las provincias del Norte; pero al instante, sin esperar la acción 
de Alemania, Italia y Portugal, las democracias firmaron y suspendieron todas las 
ventas de armas al Gobierno español. En la crítica fase de una batalla decisiva, 
los defensores de Irún fueron privados de medios de defensa.

El resultado fue que cuando los defensores de Irún escaparon a través 
de la frontera de Hendaya, después de habérseles terminado el parque, se 
encontraron con seis camiones cargados de municiones enviadas desde Ca-
taluña por la frontera Sur de Francia. Estas municiones habían sido detenidas 
por la «No-Intervención» en la hora critica»

La pérdida de Guipúzcoa

Después de la caída de Irún, la suerte de San Sebastián estaba decidida. 
Atacada por ambos flancos y bombardeada desde el mar por el «Almirante 
Cervera» y el «Velasco», sus defensas no estaban en condiciones de resistir 
la brutal presión del enemigo.

La mayoría de los defensores de Irún —cerca de 600 hombres— hubo 
de replegarse hacia la frontera francesa; sólo una parte retrocedió comba-
tiendo hacia San Sebastián.

Estas exiguas fuerzas estaban fatigadas después de un mes de com-
bates ininterrumpidos. Los efectivos disponibles para la defensa de San 
Sebastián eran, pues, muy escasos. No había armas para pertrechar a los 
nuevos voluntarios, pero tampoco había municiones para los que las tenían. 
Cada mañana se daba a los combatientes una dotación de diez 0 doce 
cartuchos. Cuando se agotaban, sólo restaba dejarse matar inútilmente 0 
replegarse a nuevas posiciones.

El 12 de septiembre San Sebastián fue evacuada totalmente. El día 
13, la ciudad fue ocupada por los rebeldes.

La Junta de Vizcaya, con una visión provinciana de la guerra, no 
comprendía que en la defensa de Guipúzcoa estaba la defensa de todo el 
País Vasco, e incluso de todo el Norte de España y no ayudó, en la medida 



80

Guerra y revolución en españa (1936-1939)

que hubiera podido hacerlo, a los combatientes guipuzcoanos. Esta incom-
prensión tuvo trágicas consecuencias para toda la marcha de la guerra en 
el Norte de la península.

El 29 de septiembre, tres columnas fascistas llegaban al río Deva, 
amenazando a tres ciudades fabriles de importancia militar —Marquina, 
Eibar y Mondragón— en las que se producían diversos tipos de armamento. 
Apoyándose en el Deva, única línea natural de defensa que podía utilizarse 
después de la caída de la capital guipuzcoana, unos destacamentos vascos 
y santanderinos, al mando del capitán Modesto Arambarri, contraatacaron 
al enemigo. En Mondragón, las fuerzas de Ibarrola y Uriarte derrotaron a 
una columna facciosa. El frente quedó estabilizado.

Mola había dejado en los combates una tercera parte de los efectivos 
que lanzó contra Guipuzcoa.[1]

Pero la Republica había perdido un rico territorio con importantes 
centros industriales. La Zona Norte de la Republica quedaba privada de la 
comunicación terrestre que, a través de Francia, había podido tener hasta 
entonces con el resto del territorio republicano.

Concesión del estatuto a Euzkadi

En cumplimiento del compromiso contraído con los dirigentes nacionalistas 
vascos, el Gobierno Largo Caballero presentó el 1 de octubre a las Cortes, 
reunidas en Valencia, el proyecto de Estatuto de Euzkadi.

El debate fue brevísimo. En el plazo de unos minutos se concedió al 
pueblo vasco lo que se le había regateado durante cinco años.2

1. Manuel Aznar, libro citado, pag. 235.
2. Texto del Estatuto Vasco:

Titulo primero. Disposiciones generales:
Articulo 1°. Con arreglo a la Constitución de la Republica y al presente Estatuto, 

Alava, Guipúzcoa y Vizcaya se constituyen en región autónoma dentro del Estado es-
pañol, adoptando la denominación de «País Vasco».

Su territorio estará compuesto por el que actualmente integran las provincias men-
cionadas, las cuales, a su vez, se regirán autonómicamente en cuanto alas facultades 
que el presente Estatuto 0 las disposiciones legislativas del país les encomienden. A tal 
efecto se entenderán atribuidas alas provincias las facultades que especialmente no se 
atribuyen a los órganos del País Vasco.

El vascuence será, como el castellano, lengua oficial en el País Vasco, y, en con-
secuencia, las disposiciones oficiales de carácter general que emanen de los poderes 
autónomos serán redactadas en ambos idiomas. En las relaciones con el Estado español 
0 sus Autoridades, el idioma oficial será el castellano.

A los efectos del ejercicio de los derechos políticos que reconoce este cuerpo legal, 
tendrán la condición de vascos:

1°. Los que lo sean por naturaleza y no hayan ganado vecindad administrativa 
fuera de la región autónoma.
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Desde los escaños de la minoría parlamentaria comunista, Dolores 
Ibárruri saludó aquel acontecimiento histórico y expresó los sentimientos del 
P.C.E. con un ¡Viva el Estatuto de Euzkadi!, coreado por todas las Cortes.

  2°. Los demás ciudadanos españoles que adquieran su vecindad en el País Vasco.
Titulo II. Contenido y extensión de la autonomía:
Art. 2. Corresponde a la competencia del País Vasco, de acuerdo con los artículos 

1 y 17 de la Constitución de la Republica, la legislación exclusiva y la ejecución directa 
en las materias siguientes:

a) 1°. Constitución interior del país, incluso su legislación electoral, con sujeción a 
las normas contenidas en el presente Estatuto.

2°. Demarcaciones territoriales para el cumplimiento de sus fines.
3°. Régimen local, sin que la autonomía atribuida a los Municipios vascos pueda 

tener límites inferiores a los que se señalen en las leyes generales del Estado.
4°. Estadística en las materias atribuidas expresamente a la competencia del País 

Vasco:
b) 1°. Legislación civil en general, incluso en las materias reguladas actualmente por 

el Derecho foral, escrito 0 consuetudinario, y el registro civil. Todo ello con las limitaciones 
establecidas en el número 1° del artículo 15 de la Constitución.

2°. Legislación administrativa en las materias que estén plenamente atribuidas por 
este Estatuto al País Vasco. Legislación notarial, incluido el nombramiento de Notarios, 
con sujeción a las reglas de provisión que rijan en el resto del territorio español.

c) 1°. Régimen de Montes, Agricultura y Ganadería, sin perjuicio de la facultad le-
gislativa que el Estado se reserva sobre las bases mínimas en cuanto afectan a la defensa 
de la riqueza y a la coordinación de la economía nacional.

2°. Socialización de riquezas naturales y empresas económicas, en cuanto a la 
propiedad y a las facultades que el Estado reconozca a las regiones al llevar a efecto la 
delimitación que determina el apartado 12 del artículo 15 de la Constitución.

d) 1°. Sanidad interior e higiene pública y privada sobre las bases mínimas que 
fije el Estado.

2°. Asistencia social y beneficencia, tanto publica como privada. Fundaciones 
benéficas de todas clases. Tribunales tutelares de menores.

3°. Baños y aguas minero-medicinales.
e) 1°. Corporaciones oficiales, económicas y profesionales de todas clases, salvo 

las de carácter social y las facultades que corresponden al Estado conforme al artículo 
15 de la Constitución. Abastos, Instituciones de ahorro, previsión y crédito, organizadas 
por corporaciones oficiales y asociaciones domiciliadas en el territorio del país. Coope-
rativas, Mutualidades y Pósitos con la salvedad, respecto alas leyes sociales, contenida 
en el número primero del artículo 15 de la Constitución.

2°. Organismos emisores de crédito corporativo, publico y territorial sin perjuicio 
de lo dispuesto en el numero 12 del artículo 14 de la Constitución y en la legislación 
mercantil, y de los privilegios estatales existentes. 3°. Sindicatos y Cooperativas agrícolas 
y de ganaderos. Política y acción agrarias.

4°. Establecimientos de contratación de mercancías y valores, conforme a las normas 
generales del Código de Comercio.

f) 1°. Ferrocarriles, tranvías, transportes, carreteras, vías pecuarias, canales, pantanos, 
teléfonos, puertos, aeropuertos, líneas aéreas y radiocomunicación, salvo las limitaciones 
establecidas en los números 13° del articulo 14 y 6° del articulo 13 de la Constitución.

2°. Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas, cuando las aguas 
discurran exclusivamente dentro del País Vasco 0 el transporte de la energía no salga 
de su termino.
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El líder nacionalista José Antonio de Aguirre hizo esta declaración 
solemne:

«Hasta vencer al fascismo, el nacionalismo vasco permanecerá junto a 
vosotros».

  3°. Turismo.
Art. 3°. Será atribución del País Vasco: la organización de la justicia en sus diversas 

instancias, dentro de la región autónoma, en t0das las jurisdicciones, con excepción 
de la militar y de la armada, conforme a los preceptos de la Constitución y a las leyes 
procesales y orgánicas del Estado. La designación de los Magistrados y Jueces con juris-
dicción en el País Vasco será hecha por la región autónoma mediante concurso entre 
los comprendidos en el Escalafón general del Estado, siendo condición preferente el 
conocimiento del Derecho foral vasco, y tratándose de territorios de habla vasca el de 
la lengua, pero sin que pueda establecerse excepción alguna por razón de la naturaleza 
0 vecindad. Los nombramientos de Secretarios y auxiliares de la Administración de 
justicia se harán por la región autónoma con arreglo a las leyes orgánicas del Estado, y 
los de funcionarios de la justicia municipal, con arreglo a la organización y régimen que 
el País Vasco establezca.

Conforme al articulo 104 de la Constitución, el Ministerio fiscal será organizado y 
designado por el Estado español, sin perjuicio de que la, región encomiende el manteni-
miento de la competencia y la defensa de los intereses de sus órganos autónomos ante 
los Tribunales de todo orden del País Vasco a uno 0 varios Letrados, que promoverán 
la acción pública.

El Tribunal Superior Vasco, que será nombrado conforme a la legislación interior, 
tendrá jurisdicción propia y facultades disciplinarias en las materias civiles y administra-
tivas cuya legislación exclusiva corresponda al País Vasco, conociendo de los recursos 
de casación y revisión que sobre tales materias se interpongan; resolverá igualmente las 
cuestiones de competencia y jurisdicción entre las Autoridades judiciales de la región 
y conocerá de los recursos sobre calificación de documentos referentes al derecho pri-
vativo vasco que deban tener acceso a los Registros de la Propiedad. Con arreglo a lo 
prevenido en el numero 11 del articulo 14 de la Constitución, en todo lo no previsto en 
este párrafo continúa, subsistente la jurisdicción del Tribunal Supremo de Justicia.

Art. 4°. Conforme a lo preceptuado en el artículo 50 de la Constitución, se reconoce 
al País Vasco la facultad de crear y sostener Centros docentes de todas las especialidades 
y grados, incluso el universitario, siempre que su orientación y métodos se ciñan a lo 
imperiosamente establecido en el articulo 48 de la propia Ley fundamental. El Estado 
podrá mantener los Centros de enseñanza ya existentes y crear otros nuevos en el País 
Vasco, si lo considera necesario, en servicio de la cultura general.

Para la colación de títulos académicos y profesionales, en tanto no se dicte una ley 
que regule lo prevenido en el artículo 49 de la Constitución, se establecerá una prueba 
final de Estado en la Universidad, si se crea, y en los demás Centros de enseñanza 
sostenidos por la región autónoma, con arreglo a las normas y requisitos, que señale el 
Gobierno de la Republica.

El País Vasco se encargará de los servicios de Bellas Artes, Archivos, Museos, 
Bibliotecas y Tesoro Artístico.

Art. 5°. Corresponderá al País Vasco el régimen de policía para la tutela jurídica y 
el mantenimiento del orden publico dentro del territorio autónomo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los apartados cuatro, décimo, decimosexto y decimoctavo del artículo 14 
de la Constitución y en la Ley general de Orden publico.
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En virtud del Estatuto, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya se constituyeron en 
región autónoma dentro del Estado español, adoptando la denominación 
de «País Vasco».

  Para la coordinación permanente, mutuo auxilio, ayuda e información entre los 
servicios de orden publico encomendados al País Vasco y aquell0s que corresponden 
al Estado, existirá una Junta formada en número igual por Autoridades 0 representantes 
del Gobierno de la República y de la región autónoma.

Esta Junta, además, fijará la proporción en que para los servicios de orden público 
encomendados al País Vasco y a las órdenes de su órgano ejecutivo han de figurar las 
fuerzas de los Institutos y Cuerpos que el Estado tiene organizados para el cumplimiento 
de tales finalidades.

El País Vasco no podrá proceder contra los dictámenes de esta Junta en cuanto se 
relacione con los servicios coordinados.

El Estado podrá intervenir en el mantenimiento del orden interior del País Vasco y 
asumir su dirección en los siguientes casos:

Primero. A requerimiento del Órgano ejecutivo del país, cesando la intervención 
a instancia del mismo.

Segundo. Por propia iniciativa cuando estime comprometido el interés general del 
Estado 0 su seguridad, previa declaración del estado de guerra o de alarma, y únicamente 
por el tiempo que dure esta medida de excepción.

Art. 6°. El País Vasco ejecutará la legislación social del Estado y organizará todos 
los servicios que la misma haya establecido 0 establezca. El Gobierno de la Republica 
inspeccionará la ejecución de las leyes y la organización de los servicios para garantizar 
su estricto cumplimiento y el de los Tratados internacionales que afecten a la materia.

En relación con las facultades atribuidas en el párrafo anterior, el Estado podrá 
designar en cualquier momento los delegados que estime necesarios para velar por la 
ejecución de las leyes.

El País Vasco está obligado a subsanar a requerimiento del Gobierno de la República 
las deficiencias que se observen en la ejecución de aquellas leyes.

Art. 7°. El País Vasco regulara la cooficialidad del castellano y el vascuence con 
arreglo a las siguientes normas:

a) Publicará y notificará en ambos idiomas las resoluciones oficiales de todos sus 
órganos que hayan de surtir efecto en los países de habla vasca. b) Reconocerá a los ha-
bitantes de los territorios de habla vasca el derecho a elegir el idioma que prefieran en sus 
relaciones con los Tribunales, autoridades y funcionarios de todas clases del País Vasco.

c) Admitirá que se redacten indistintamente en uno u otro idioma los documentos 
que hayan de presentarse ante las autoridades judiciales vascas o hayan de ser autori-
zados por los fedatarios del país.

d) Establecerá la obligación de traducir al castellano los mismos documentos re-
dactados en vascuence cuando lo solicite parte interesada 0 deban surtir efecto fuera 
del territorio vasco.

e) Regulará el uso de las lenguas castellana y vasca en la enseñanza, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución.

f) Podrá exigir el conocimiento del vascuence a todos los funcionarios que presten 
servicio en territorio de habla vasca, exceptuados aquellos que estuvieren actuando al 
tiempo de implantarse este Estatuto, los cuales serán respetados en su situación y en 
los derechos adquiridos.

Las Diputaciones u órganos representativos que las sustituyan, de Alava, Guipúzcoa 
y Vizcaya demarcarán en sus respectivas provincias los territorios que a los efectos de 
este artículo, deban considerarse como de habla vasca.
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El Estatuto concedía al País Vasco las mismas libertades y régimen de 
autonomía que disfrutaba Cataluña.

La organización política del País Vasco se asentaba sobre bases de-
mocráticas. El órgano legislativo se compondría de representantes elegidos 
por sufragio universal, igual, directo y secreto. El organismo ejecutivo habría 
de tener la confianza del legislativo.

  Art. 8°. Conforme al artículo 15 de la Constitución de la Republica, incumbe al País 
Vasco la función ejecutiva de la legislación del Estado en las siguientes materias:

1ª. Las reservadas a la legislación del Estado en los números 1 y 2 de dicho artículo 
15 de la Constitución, y el régimen de los establecimientos penitenciarios.

2ª. Estadística y servicios demográficos.
3a. Eficacia de los comunicados oficiales y documentos públicos.
4a. Pesas y medidas. Contraste de metales preciosos y verificación industrial.
5a. Régimen minero.
6ª. Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos de interés general, salvo 

los derechos de reversión y policía de los primeros y la ejecución directa que pueda 
reservarse el Estado.

7ª. Seguros generales y sociales, incluidas su gestión y administración.
8ª. Aguas, caza y pesca fluvial, salvo en cuanto a los aprovechamientos hidráulicos, 

cuando las aguas discurran fuera del territorio autónomo.
9ª. Régimen de Prensa. Asociaciones, reuniones y espectáculos públicos.
10. Derecho de expropiación, salvo, en todo caso, la facultad del Estado para 

ejecutar por sí sus obras peculiares.
11. Socialización de riquezas naturales y de empresas económicas conforme al 

apartado 12 del artículo 15 de la Constitución:
12. Marina mercante y personal marítimo, con sujeción a lo preceptuado en el 

número 9º del artículo 14 de la Constitución y a la legislación mercantil.
13. Servicios de aviación civil y radiodifusión, salvo el derecho del Estado a co-

ordinar los medios de comunicación en todo el país. El Estado podrá instalar servicios 
propios de radiodifusión y ejercerá la inspección de los que funcionen por concesión 
de las Autoridades del País Vasco.

Art. 9°. Las Autoridades del País Vasco tomarán las medidas necesarias para la 
ejecución de los Tratados y Convenios que versen sobre materias atribuidas total 0 par-
cialmente a la competencia regional por el presente Estatuto. Si no lo hicieran en tiempo 
oportuno, corresponderá adoptar dichas medidas al Gobierno de la Republica, por tener 
a su cargo la totalidad de las relaciones exteriores, ejercerá siempre la alta inspección 
sobre el cumplimiento de los referidos Tratados y Convenios y sobre la observancia 
de los principios del derecho de gentes. Todos los asuntos que revistan este carácter, 
como la participación oficial en Exposiciones y Congresos internacionales, la relación 
con los españoles residentes en el extranjero 0 cualesquiera otros análogos, serán de la 
exclusiva competencia del Estado.

Titulo III. Organización del País Vasco:
Art. 10. Los poderes del País Vasco emanan, de acuerdo con la Constitución de 

la Republica y el presente Estatuto, de los órganos que libremente determine el mismo, 
con las siguientes limitaciones:

a) El órgano legislativo regional se compondrá de representantes en número no 
menor de uno por veinticinco mil habitantes, y será elegido, del mismo modo que to-
dos los demás órganos que tengan encomendadas facultades legislativas, por sufragio 
universal, igual, directo y secreto.
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En tanto durasen las circunstancias anormales producidas por la 
guerra, el País Vasco estaría regido por un gobierno provisional, designado 
por los concejales de elección popular; el nombramiento se haría mediante 
una elección en la que se atribuiría a cada uno de dichos concejales un 
número de votos igual al que hubiese obtenido cuando le fue conferida 
por el pueblo la investidura edilicia.

  b) El órgano ejecutivo deberá tener la confianza del legislativo, y su Presidente 
asumirá la representación de la región en sus relaciones con la República y la del Estado 
en aquellas funciones cuya ejecución directa corresponde al Poder central.

El Presidente podrá delegar las facultades de ejecución, pero no las de represen-
tación.

Los miembros que constituyen el Poder legislativo regional serán inviolables por 
los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo, y sólo podrán ser perse-
guidos y juzgados por los delitos que cometan dentro del territorio autónomo por el 
Tribunal de superior categoría que dentro del País Vasco le esté atribuida competencia 
por razón de la materia.

El pueblo manifestara su voluntad por medio de las elecciones, el referéndum y la 
iniciativa en forma de proposición de ley.

Art. 11. Las cuestiones de competencia y los conflictos de jurisdicción que se 
susciten entre los Tribunales del país y los demás del Estado español serán resueltos 
por el Tribunal Supremo de la República. Las que se susciten entre las Autoridades u 
Organismos de carácter administrativo de la Republica y del País Vasco se resolverán 
por el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Al mismo Tribunal de Garantías corresponderá resolver las divergencias que surjan 
cuando, en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 6° de este Estatuto, 
el órgano ejecutivo del País Vasco estimase injustificado el requerimiento del Gobierno 
de la República sobre deficiencias en la ejecución de las leyes sociales, pudiendo en este 
caso el Tribunal, si lo estimase necesario, suspender hasta que resuelva definitivamente 
la ejecución de los actos 0 acuerdos a que se refiera la divergencia.

Titulo IV. Hacienda y relaciones tributarias:
Art. 12. 1°. Los servicios que en virtud del presente Estatuto, son transportados al 

País Vasco, serán dotados, en cuantía equivalente al costo exacto de los mismos, con 
recursos que hoy pertenecen a la Hacienda del Estado.

2°. El coste de los servicios y la determinación de los recursos transferidos, 
se fijará en acuerdo del Gobierno de la República con el Poder ejecutivo del País 
Vasco, previo informe de la Comisión mixta creada en la disposición transitoria 4ª 
de este Estatuto.

3°. Los derechos del Estado en el territorio del País Vasco, relativos a montes, 
minas, aguas. caza y pesca, los bienes de uso publico y los que, sin ser de uso común, 
pertenecen privativamente al Estado y estén destinados a algún servicio publico 0 al 
fomento de la riqueza nacional, pasaran a ser propiedad del País Vasco, excepto los 
que se hallen afectos a funciones cuyo ejercicio se haya reservado el Gobierno de la 
República. Dichos bienes y derechos no podrán ser enajenados, gravados ni destinados 
a fines de carácter particular sin autorización del Estado.

Si el Estado emite Deuda cuyo producto haya de invertirse, total 0 parcialmente, 
en la creación 0 mejoramiento de servicios de los reservados por este Estatuto al País 
Vasco, éste será compensado, recibiendo una parte del producto de la nueva emisión 
que a tales servicios se destine igual a la proporción que existe entre la población total 
de España y la de dicho país.
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A la competencia de los órganos de poder del País Vasco correspon-
día la legislación exclusiva y ejecución directa en orden a la constitución 
interna del país, a la agricultura, la sanidad, la asistencia social, el transporte. 
También era facultad suya el mantenimiento del orden público, la facultad 
de crear y sostener centros docentes de todos los grados. El País Vasco 
podía adoptar el sistema tributario que juzgara conveniente.

  La Hacienda de la Republica y la del País Vasco respetarán los actuales ingresos 
de las Haciendas locales de dicho país, sin gravar con nuevas contribuciones las bases 
de tributación de aquellas. Estas Haciendas locales tendrán derecho a todas las cesiones 
de contribuciones 0 tasas que el Estado haga en lo sucesivo a las correspondientes del 
régimen común vinculadas directamente al mismo.

EI País Vasco podrá adoptar el sistema tributario que juzgue justa y conveniente.
Art. 13. Alava, Guipúzcoa y Vizcaya continuarán haciendo efectiva su contribución 

a las cargas generales del Estado en la forma y condiciones sancionadas con fuerza de 
ley por las. Cortes Constituyentes el 9 de septiembre de 1931.

Titulo V. De la modificación del Estatuto:
Art. 14. Este Estatuto podrá ser reformado:
a) Por iniciativa del País Vasco, mediante referéndum de los Ayuntamientos y 

aprobación del órgano legislativo del país.
b) Por iniciativa del Gobierno de la República y a propuesta de la cuarta parte de 

los votos de las Cortes.
En uno y otro caso será preciso para la aprobación de la Ley de reforma del Estatuto 

las dos terceras partes del voto de las Cortes.
Si el acuerdo de las Cortes de la República fuera rechazado por referéndum del País 

Vasco será menester para que prospere la reforma la ratificación de las Cortes ordinarias 
subsiguientes a las que lo acordaron.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. En tanto duren las circunstancias producidas por la guerra civil, regirá el País Vas-
co, con todas las facultades establecidas en el presente Estatuto, un Gobierno provisional.

El Presidente de este Gobierno provisional será designado dentro de los ocho días 
siguientes a la fecha de promulgación del Estatuto por los Concejales de elección popular 
que formen parte de los Ayuntamientos vascos y puedan emitir libremente su voto. El 
nombramiento se hará mediante elección, en la que se atribuirá a cada uno de dichos 
Concejales un número de votos igual al que hubiese obtenido directamente cuando le 
fue conferida por el pueblo la investidura edilicia.

La elección de Presidente del Gobierno provisional se verificará bajo la presidencia 
del Gobernador Civil de Vizcaya; en el lugar y fecha que el mismo señale, debiendo 
convocarla con antelación de tres días.

El Presidente así elegido nombrara los miembros del Gobierno provisional, en 
número no inferior a cinco.

SEGUNDA. Cuando por haberse restablecido la normalidad las circunstancias lo 
permitan, el Gobierno provisional del País Vasco convocará en Alava, Guipúzcoa y Viz-
caya a elecciones de Diputados provinciales, que se verificarán dentro del término de 
treinta días de la convocatoria, con arreglo al sistema proporcional de lista y cociente. 
Al efecto, se incluirá en el Decreto de convocatoria la oportuna regulación.

Cada una de las provincias formará una sola circunscripción y elegirá un Diputado 
provincial par cada 10.000 habitantes 0 fracción superior a 5.000.
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El vascuence, como el castellano, se declaraba lengua oficial. La 
solución positiva del problema nacional vasco, lejos de conducir a la «dis-
gregación separatista» que anunciaba la reacción, contribuyó a eliminar 
elementos de fricción, a unir más fraternalmente al pueblo vasco con los 
demás pueblos de España, a estimular la incorporación más resuelta de las 
masas nacionalistas a la lucha común por la democracia y el progreso.

  TERCERA. Las Diputaciones provinciales así elegidas se reunirán para su constitución 
el segundo domingo, a partir del día en que las elecciones se celebren, y desde dicha 
fecha sustituirán a las actuales Comisiones gestoras.

Una vez constituidas las tres Diputaciones, los Presidentes de las mismas, de común 
acuerdo, señalarán la fecha en que los Diputados de las tres provincias, formando un 
sólo cuerpo, deben reunirse en la Casa de Juntas de Guernica, para actuar como órgano 
legislativo provisional del País Vasco. Constituida la Asamblea, ésta designará, además de 
las personas que han de componer la Mesa, una Comisión ejecutiva y lo comunicará al 
Gobierno de la República, entendiéndose desde ese momento transferidas a la Asamblea 
y a la Comisión ejecutiva las facultades que al País Vasco reconoce la presente Ley.

Corresponde a esta Asamblea, además de la facultad de designar y sustituir a la Co-
misión ejecutiva, las siguientes, que deberá realizar en el plazo máximo de seis meses:

a) Redactar y aprobar el Reglamento para su funcionamiento.
b) Organizar los poderes regionales de todas clases, fijar su composición y funciones 

y regular las relaciones entre los mismos.
c) Activar la constitución interior de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, y señalar las 

facultades que corresponden a los órganos regionales y a cada una de las provincias, 
así como las relaciones entre dichas entidades.

d) Acordar la ley Electoral que, a base de sufragio universal, haya de regir en el 
País Vasco.

Las leyes que emanen de la Asamblea deberán ser votadas favorablemente por la 
mayoría absoluta de los Diputados que la integran, siendo además necesario, cuando 
se trate de atribuir 0 ceder al País Vasco facultades encomendadas hoy a las provincias 
0 que por el presente Estatuto se confieren alas mismas, el voto favorable de la mitad 
mas uno de los Diputados de la provincia 0 provincias interesadas.

Cumplida su misión, cesará la Asamblea en sus funciones, convocándose simultá-
neamente las elecciones para constituir el órgano legislativo del País Vasco, con arreglo 
alas leyes por aquella aprobadas.

CUARTA. Una Comisión mixta integrada por igual número de representantes 
del Consejo de Ministros y del órgano legislativo del país, constituida, en un plazo 
que no excederá de dos meses a partir de la promulgación del Estatuto, dispondrá lo 
necesario para que sean transferidas a las Autoridades y funcionarios de la región las 
funciones y atribuciones que con arreglo al presente Estatuto les corresponda ejercer 
en lo sucesivo, y establecerá las normas a que habrán de ajustarse el inventario de 
bienes y derechos, y la adaptación y traspaso de los servicios que pasen a la compe-
tencia del País Vasco.

Esta Comisión deberá tomar sus acuerdos por el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros como mínimum, sometiendo, en caso necesario, sus diferencias al 
Presidente de las Cortes de la República.

El procedimiento y plazo para la intervención de la mencionada Comisión serán los 
fijados por la Presidencia del Consejo de Ministros el 9 de mayo de 1932, referentes a 
la Comisión mixta del Estatuto de Cataluña, que serán de aplicación en todas sus partes, 
para la del presente Estatuto.
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La acción de las masas nacionalistas vascas salía del marco de lo 
nacional; representaba una gran aportación a la lucha general contra el 
fascismo y la reacción en España y en el plano mundial.

La incorporación de las masas católicas a la guerra antifascista; la 
identificación del clero vasco con la lucha de su pueblo, pusieron en evi-
dencia la falsedad de la propaganda facciosa que pretendía convencer al 
mundo de que la guerra desencadenada contra la democracia española 
era una «cruzada religiosa».

Este aspecto de la cuestión explica el especial empeño que los 
facciosos españoles y el propio Vaticano pusieron, a partir sobre todo 
de la concesión del Estatuto, en separar a los católicos vascos del frente 
antifascista común, incitándoles a concluir una paz separada. Es de justicia 
señalar que la mayoría de los sacerdotes y de las masas católicas vascas 
rechazaron estos turbios manejos.

El Gobierno Vasco

De acuerdo con el Estatuto, el 7 de octubre de 1936 se reunieron en Bilbao 
los compromisarios de los municipios vascos para elegir al Presidente del Go-
bierno provisional de Euzkadi. La elección recayó sobre el líder nacionalista 
José Antonio de Aguirre Lecube, quien subrayando una vetusta tradición, 
pronunció bajo el Árbol de Guernica la vieja fórmula del juramento:

Jaungoikubren aurrean apalik,
Euzko-lur ganian zutunik,
Asabearen gamutaz,
Gernika’ ko zuaizpian
Nere aginduba ondo betetzia
Zin dagit[1].

  Por tanto, mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cumplimiento de esta 
Ley, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la hagan cumplir.

Madrid, seis de octubre de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA DÍAZ
El Presidente del Consejo de Ministros,
FRANCISCO LARGO CABALLERO 

1. «Ante Dios humillado, en pie s0bre la tierra vasca, con el recuerdo de los antepasados. 
Bajo el Árbol de Guernica, juro cumplir, fielmente, mi mandato».
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Antes de esta ceremonia se había anunciado la composición del 
Gobierno vasco, constituido por común acuerdo de todos los partidos, de 
la forma siguiente:

Jefe del Gobierno y  José Antonio de Aguirre.  (P.N.V).
 ministro de Defensa:  
Gobernación:    Telésforo Monzón.   (P.N.V).
Hacienda:      Heliodoro de la Torre.  (P.N.V).
Justicia:      Jesús María Leizaola.  (P.N.V).
Obras Públicas:    Juan Asigarrabia.   (P.C.E)
Trabajo y comunicaciones:  Juan de los Toyos.   (P.S.O.E).
Industria:     Santiago Aznar.   (P.S.O.E).
Asistencia Social:    Juan García.    (P.S.O.E).
Agricultura:     Gonzalo Nardiz   (P.A.N.V).
Sanidad:     Alfredo Espinoza.   (U.R).
Comercio y Abastos:   Ramón María Aldasoro. (I.R).

El programa del Gobierno vasco era extremadamente moderado. En 
la declaración ministerial se decía:

«Expone este gobierno los puntos del programa fruto de la coincidencia 
de diversas fuerzas que lo integran, y señala como primera finalidad la conse-
cución de la victoria para instaurar luego la paz. Se respetarán los derechos 
de todos los ciudadanos vascos, así como los de las Asociaciones religiosas, 
dentro siempre de las normas que establece la Constitución. El carácter reli-
gioso no salvará la responsabilidad por actos cometidos contra la ley. A través 
del Ministerio de Defensa se ejercerá la dirección de la guerra, estableciendo 
el mando único, militarización de las Milicias, encuadrándolas en el código 
militar, así como a la Marina mercante e industrias movilizadas».

En el orden publico se llegaría, en caso preciso, a medidas extremas y 
excepcionales. Se vigilará con gran rigor la retaguardia, especialmente en lo 
que se refiere a cualquier actividad de espionaje. Se constituirá una policía 
foral, con arreglo a los métodos modernos.

Se establecerá una política de acusado avance social, en la cual todo 
ciudadano tendrá la obligación de contribuir con su trabajo, con su capital 0 
con sus dotes intelectuales al bien del país, y tendrá derecho a participar en 
el bienestar común. El trabajador tendrá acceso al capital mediante la coadmi-
nistración en las Empresas, llegando a las incautaciones que sean necesarias 
para asegurar la victoria. Se protegerá al modesto industrial y comerciante.

Se hará un plan de obras públicas para absorber el paro, impulsar el 
trabajo y fomentar la riqueza.

Se regulará la producción y el consumo, fijándose los precios.
Se regularán los arrendamientos y el traspaso de tierras y caseríos a los 

cultivadores, sobre las normas que han venido estudiando las corporaciones 
provinciales, con un sentido de liberación social.
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Se confeccionará un presupuesto circunstancial.
Se resolverá la situación de los presos políticos, sometiéndolos al fallo 

de los Tribunales populares.
Se revisarán escrupulosamente los escalafones de funcionarios, exigiendo 

a estos lealtad a las instituciones de la República.
Se garantizará a los vascos de situación precaria el acceso a la enseñan-

za media y superior. Se regularán las condiciones de la enseñanza libre y se 
establecerá el uso del idioma del país.

Se defenderán los valores regionales consagrados por la tradición y 
sellados con la sangre.

El Gobierno vasco garantizará el respeto a los extranjeros, mientras 
no sean obstáculo a las operaciones militares. Se mantendrán las mejores 
relaciones con todos los países, especialmente con aquellos de gobierno 
democrático y aquellos otros en cuyos territorios residan grandes contin-
gentes vascos.

El gobierno declara que se desvelará por el bienestar de las Milicias y 
soldados que luchan en el frente, considerándolos ciudadanos privilegiados, 
a los que envía un emocionado saludo, haciendo votos por la reconquista 
de las tierras vascas, mediante la victoria que corone la obra de triunfo y de 
libertad. Guernica, 1 de octubre de 1936.”[1] 

La política del P.N.V.

El Gobierno vasco fue un ejemplo concreto de participación conjunta en 
el poder de los demócratas cristianos con los comunistas y otras fuerzas 
políticas de izquierda, que facilitó la incorporación a la lucha antifascista 
de vastos sectores católicos.

El Partido Nacionalista Vasco, como hemos visto, tenía en sus ma-
nos los puestos clave del gobierno —Presidencia, Defensa, Gobernación, 
Hacienda y Justicia.

En las negociaciones con Aguirre en septiembre de 1936, Largo 
Caballero, jefe del Gobierno de la Republica, había aceptado las proposi-
ciones de aquel respecto al papel que el P.N.V. debía desempeñar en el 
Gobierno de Euzkadi.

El Gobierno de Euzkadi tendió a ensanchar sus prerrogativas, cosa 
en cierto modo explicable por el aislamiento de la Zona Norte. Esta ten-
dencia tuvo manifestaciones muy negativas en el terreno militar, en el que 
los líderes nacionalistas impusieron como principio político un concepto 
cantonalista de la dirección de la guerra.

Los dirigentes nacionalistas se opusieron sistemáticamente a la unifi-
cación de las milicias de partido y a la creación del ejército popular.

1.- El Socialista, 8 de octubre de 1936.
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En septiembre de 1936, ante la agravación de la situación militar 
subsiguiente a la perdida de San Sebastián, los jefes de milicias se re-
unieron en Zumaya para proclamar la apremiante necesidad de unificar 
los batallones milicianos en una sola organización militar. A ello se 
opuso tajantemente el representante del P.N.V. Más tarde, al crearse en 
octubre de 1936 en Bilbao un Comité de las Milicias Antifascistas, a fin 
de contribuir a su integración en el ejército popular, los dirigentes del 
Partido Nacionalista se negaron a participar en sus labores. Los líderes 
nacionalistas querían disponer de una fuerza armada propia, al servicio 
de sus intereses políticos particulares.

La vida religiosa en Vizcaya seguía su curso normal de antes de la 
guerra. Las iglesias estaban abiertas a los feligreses y el culto se celebraba 
con toda normalidad; sacerdotes oficiaban en entierros, bautizos y bodas 
y celebraban misas de campaña en las unidades nacionalistas.

No era normal en cambio, que el Partido Nacionalista consiguiese, 
a través de sus ministros, que se prohibiera a los partidos y sindicatos la 
celebración de actos públicos de masas so pretexto de que en ellos «se 
haría política partidista» y se perjudicaría la unidad.

La consecuencia de tan antipopular medida fue una extrema debi-
litación de la vida política de Vizcaya. De hecho se colocaba a las masas 
populares al margen de la solución de los problemas palpitantes de la guerra. 
La actividad de los partidos políticos antifranquistas no disminuía la autori-
dad del Gobierno vasco, sino que ayudaba a este, y servía para estimular 
la resistencia de todo el pueblo a la innoble agresión fascista.

En el país Vasco no se llevaron a cabo una serie de transformaciones 
democráticas básicas efectuadas en el resto del territorio republicano.

No se sometieron a control democrático las empresas del gran capital 
financiero, que siguió conservando sus posiciones económicas y pudo desde 
ellas sabotear la lucha heroica del pueblo vasco contra el fascismo.

Los gobernantes nacionalistas se quejaban constantemente de la 
escasa ayuda en armas y municiones que recibían del Gobierno Central, 
mientras por su parte no tomaban las medidas pertinentes para transformar 
la industria vasca en industria de guerra y toleraban que las factorías de 
Euzkadi trabajasen, de una manera general, vueltas de espaldas alas nece-
sidades apremiantes de la guerra.

El Partido Nacionalista era, como se ha señalado, una fuerza política 
muy importante en el País Vasco. Sin desconocer este hecho, su preponde-
rancia en el Gobierno de Euzkadi no respondía virtualmente a la correlación 
de fuerzas existentes, sobre todo, en Vizcaya —centro fundamental de la 
industria siderometalúrgica— y en cuya capital, Bilbao, se había establecido 
dicho gobierno.
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En comprobación de ello, basta recordar el resultado de las elecciones 
en febrero de 1936.

En esas elecciones al parlamento de la Republica, el P.N.V. obtuvo 
en las circunscripciones de Vizcaya y Guipúzcoa cinco actas de diputados, 
de un total de quince. Y en Alava, otra de las provincias vascas, no salió 
elegido ningún, diputado nacionalista. Frente a la candidatura nacionalista, 
la candidatura del Frente Popular, en Bilbao, consiguió 70.000 votos, con 
una ventaja de 26.000, sobre el Partido Nacionalista.

En el transcurso de la lucha los batallones nacionalistas no llegaron 
nunca a sumar la tercera parte del número total de combatientes que dio 
a la guerra el voluntariado del País Vasco.

Si en un periodo de desarrollo normal de la vida política y social de 
Euzkadi hubiera sido muy disputada esta preponderancia nacionalista, en 
aquellos momentos en que se decidía la suerte de la Republica y de España, 
la aritmética electoral ocupaba un lugar secundario, frente a las necesidades 
de la lucha, de la defensa del país y de la democracia, frente a la agresión 
fascista y la intervención extranjera.

Y aunque en las relaciones de los partidos de izquierda con el Partido 
Nacionalista Vasco, hubo errores y debilidades que hubieran podido y. 
debido evitarse, porque no contribuían al reforzamiento de la resistencia, 
la participación de los nacionalistas vascos en la guerra contra la agresión 
fascista y su colaboración con los partidos obreros marxistas y fuerzas 
republicanas democráticas, que hasta la guerra mantuvieron posiciones 
encontradas, fue un hecho político de profunda trascendencia histórica.
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V. ASTURIAS. SANTANDER 
CANTONALISMO POLÍTICO-MILITAR

Asturias y Santander constituían con Euzkadi la Zona Norte de la Repúbli-
ca, cuya población, al principio de la guerra, sumaba unos dos millones 
de habitantes.

Las características políticas de esas dos provincias eran muy distintas 
a las de Euzkadi.

En Asturias habían sido el P.S.O.E. y la U.G.T. la fuerza tradicional 
predominante en el movimiento obrero.

La U.G.T. contaba antes de la guerra con 40.000[1] afiliados en Astu-
rias. La C.N.T., con varios millares en Gijón y La Felguera, que eran los dos 
centros de su fuerza.

En la zona minera gozaba de grandes simpatías el Partido Comunista, 
cuya influencia se consolidó y extendió a partir del movimiento insurreccio-
nal de octubre de 1934. En las elecciones de febrero de 1936, la Asturias 
proletaria eligió como sus representantes en las Cortes, dentro de la can-
didatura del Frente Popular, a dos diputados comunistas.[2]

La provincia de Santander ofrecía un cuadro particular; era una pro-
vincia, predominantemente agrícola, pequeñoburguesa y conservadora, 
con escasos núcleos obreros.

El consejo interprovincial de Asturias y León

Al adueñarse Aranda de Oviedo y ser detenidos o asesinados el Gobernador 
Civil y varios de los miembros del Comité Provincial de Asturias del Frente 
Popular, hubo necesidad de reorganizar aquél.

El nuevo Comité se constituyó en Sama de Langreo, bajo la presidencia 
del diputado socialista González Peña; paralelamente, en Gijón surgía otro 
Comité presidido por el líder anarcosindicalista Segundo Blanco.

1. El Socialista, 5 de noviembre de 1934.
2. La clase obrera asturiana estuvo representada en el Parlamento por ocho diputados: 

los comunistas Dolores Ibárruri y Juan José Manso y los socialistas Amador Fernández, 
Mariano Moreno. Inocencio Burgos, Belarmino Tomás, Matilde de la Torre y Graciano 
Antuña.
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Cada uno de estos Comités asumió en la práctica las atribuciones 
de un pequeño gobierno; no sólo se ocupaba de la dirección de la lucha 
armada, sino que intervenía en el orden público, los abastos, las cuestiones 
laborales, el transporte, la información y otros asuntos. Por todos los pueblos 
de Asturias surgieron Comités de Guerra de las mismas características, que 
sustituyeron de hecho a los Ayuntamientos.

No tardaron en producirse roces entre el Comité del Frente Popular 
de Sama y el Comité de Guerra de Gijón, únicamente superados en el mes 
de septiembre de 1936 con la fusión de ambos organismos en el Consejo 
(o Junta) Interprovincial de Asturias y León. Al unificarse ambos órganos 
su base política fue ampliada para abarcar a las ocho organizaciones polí-
ticas y sindicales de la región: Partido Socialista, Partido Comunista, F.A.I, 
Juventud Socialista Unificada, Juventud Libertaria, Izquierda Republicana, 
U.G.T. y C.N.T. Cada una de estas organizaciones tuvo en el Consejo dos 
representantes, a excepción de la Juventud Libertaria que sólo contaba 
con uno. Presidía el Consejo el dirigente socialista Belarmino Tomás, que 
regentó después también la Consejería de Guerra.

La composición del Consejo patentizaba que el papel dirigente 
correspondía a los partidos políticos y organizaciones sindicales de la 
clase obrera; la burguesía media y la pequeña burguesía participaban 
en el Consejo a través de los partidos republicanos, pero su papel era 
insignificante.

Los líderes socialistas y anarquistas tomaron en sus manos los prin-
cipales puestos de dirección de la vida económica y política de la región 
asturiana.[1]

El presidente de la Junta, Belarmino Tomás, se dejó arrastrar por la 
ola «socializadora» de los anarquistas; éstos, por su parte, se atrincheraron 
en las consejerías de la Industria, Trabajo y Pesca, para entregarse a expe-
rimentos libertarios.

Desde la Consejería de Trabajo, los anarquistas introdujeron en las 
industrias el llamado «salario igualitario». Las empresas fueron «socializadas» 
por los sindicatos.

«Habiendo triunfado la revolución social —se decía en el primer 
decreto dictado por Segundo Blanco, como Consejero de Industria—, 

1. La composición del Consejo Interprovincial de Asturias y León era la siguiente: Presi-
dencia y Consejería de Guerra, Belarmino Tomás (P.S.O.E.); Comercio y Minas, Amador 
Fernández (P.S.O.E.); Marina, Calleja (U.G.T.); Hacienda. Rafael Fernández (J.S.U.); Justicia, 
Sánchez Albornoz (J.S.U.); Comunicaciones, Roces (U.G.T.); Agricultura, Gonzalo López 
(P.C.E.); Instrucción Pública, Juan Ambou (P.C.E.); Industria, Segundo Blanco (C.N.T.); 
Asistencia Social, Maximiliano Llanedo (C.N.T.); Trabajo, Onofre García (F.A.I.); Pesca, 
Ramón Álvarez Palermo (F.A.I.); Sanidad Civil, Ramón Fernández Posada (JJ.LL.); Obras 
Públicas, Maldonado (I.R.), y Propaganda, Ortega (I.R.).
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todas las industrias, con sus útiles de trabajo, serán entregadas a los 
sindicatos para que éstos las dirijan y administren corno propiedad de 
los obreros»[1]

Cada sindicato hacía de las empresas que controlaba un feudo y 
malograba los esfuerzos dirigidos a establecer un plan de conjunto de la 
producción de guerra.

En septiembre de 1936 se celebró un pleno de las Federaciones pro-
vinciales de la U.G.T. La nueva Comisión Ejecutiva, integrada por socialistas 
y comunistas, propuso a la C.N.T. un pacto de unidad de acción, que fue 
aprobado más tarde, y cuyos puntos principales eran: colaboración más 
estrecha con el Consejo de Defensa, tendente a elevar .la producción; 
libertad de sindicación y respeto a la calificación obrera poniendo fin al 
salario igualitario; creación de Comités Unitarios donde se solventarían 
amistosamente las diferencias entre la U.G.T. y la C.N.T.

Empezaron a dar sus frutos los esfuerzos de los comunistas y de otros 
sectores del Frente Popular por corregir los excesos de los anarquista s, 
por hacer respetar los intereses de los pequeños industriales, artesanos y 
comerciantes; por abolir el igualitarismo en materia salarial y lograr una 
mayor coordinación de los sindicatos y el Consejo de Defensa en el campo 
de la producción industrial.

En el mes de octubre de 1936 comenzaron a ser disueltos los innu-
merables Comités de Guerra surgidos en los pueblos y se devolvió a los 
Ayuntamientos renovados las funciones que habían absorbido los sindicatos 
en los primeros meses, cortando, por fin, los abusos en materia tan delicada 
como el abastecimiento.

Se consiguió también que las principales fábricas metalúrgicas, 
especialmente las de Trubia, Moreda, Laviana, Metales Lugones, Duro 
Felguera y Otras comenzaran a producir, aunque en pequeñas cantidades, 
proyectiles de artillería, cañones y blindajes ya llevar a cabo la recarga de 
la cartuchería de fusil.

Desde la Consejería de Agricultura, que regía el comunista Gonzalo 
López, fue realizada la Reforma Agraria.

Las tierras de los facciosos —entre ellas las grandes fincas ,de los mar-
queses de Crabia y Argüelles, del Conde de Revillagigedo y otros— fueron 
expropiadas y entregadas en usufructo a los arrendatarios. Se abolió el ré-
gimen de aparcería en la agricultura y el sistema muy extendido en Asturias 
y muy gravoso para los campesinos pobres, de explotación a medias del 
ganado. Las deudas contraídas por los labradores con los terratenientes 
enemigos del régimen republicano fueron anuladas y se restableció el dis-

1. Ángel Álvarez, Informe sobre la situación en Asturias. Archivo del P.C.E.
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frute colectivo de los pastos y montes comunales, de los cuales se había 
ido despojando a la población rural en el transcurso de los años.

Todo esto mejoró la situación, pero no pudo sino mitigar las dificulta-
des. Escaseaban el armamento y las municiones. No había suficiente ropa 
de abrigo y calzado para los combatientes, que sufrían grandes privaciones. 
Faltaba el pan para la población civil.

Era muy difícil recibir suministros de fuera. El bloqueo naval fascista 
multiplicaba los sufrimientos de la guerra.

Primeras operaciones en los frentes asturianos

La sublevación había dejado pendiente el desenlace de la lucha en Oviedo, 
donde se encerró Aranda, y en Gijón, donde los facciosos se habían hecho 
fuertes en los cuarteles de Zapadores y Simancas.

Mientras se organizaba el sitio de la capital de la provincia por parte 
de las fuerzas populares (reforzadas con las columnas mineras que habían 
regresado a Asturias después de su fracasado intento de atravesar Castilla 
y de llegar a Madrid), en Gijón las milicias asediaban los dos reductos 
rebeldes.

El 16 de agosto, las M.A.O.C. tomaron por asalto el cuartel de Zapa-
dores. Por un boquete que la artillería leal abrió en sus muros, penetraron 
los dinamiteros: a las 8 de la noche, la resistencia de los sublevados había 
cesado.

Los rebeldes eran apoyados por el fuego del buque faccioso «Almiran-
te Cervera», que echó anclas a 3 millas de Gijón y durante 15 días bombar-
deó la ciudad a mansalva intentando sembrar el terror en la población.

La lucha se concentró en el cuartel de Simancas. Se intentó hacer una 
galería subterránea, pero se encontró roca viva y hubo que desistir.

El chofer Bohadella lanzó un auto cisterna con gasolina contra las 
puertas del Simancas para incendiarlas. La cisterna estalló y Bohadella 
perdió la vida, pero no logró que las puertas ardiesen.

Después de aquellos intentos frustrados se decidió ir al asalto el 21 
de agosto. La preparación artillera fue intensa; un proyectil provocó el in-
cendio del ala derecha del edificio. Las llamas se extendieron muy pronto 
a todo el cuartel y obligaron a los asediados a concentrarse en los patios. 
Cuando los milicianos se disponían a correr al asalto, los fascistas intentaron 
una salida en masa, con granadas de mano y ametralladoras. El choque 
fue de una violencia tremenda y se repitió por tres veces. Cuando al fin 
cesó el estruendo del combate y se disipó el humo del incendio, se vio en 
la entrada principal del cuartel un montón de cadáveres. El último reducto 
de los sedicioso s en Gijón había sido aniquilado.
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En la lucha participaron heroicamente las M.A.O.C. gijonesas, de 
las que era jefe el comunista Antonio Muñíz, trabajadores anarquistas y 
socialistas, varios grupos de mineros y de metalúrgicos de La Felguera y 
destacamentos de la guardia de asalto.

Las armas conquistadas en el Simancas sirvieron para reforzar el 
cerco de Oviedo y el frente occidental, defendido por débiles grupos 
milicianos.

En Oviedo; Francisco Martínez Dutor (que mandaba una de las co-
lumnas mineras),[1] había sido nombrado jefe de las fuerzas que cercaban 
la ciudad, con Damián Fernández como segundo jefe y Emilio Bayón, que 
cumplía las veces de jefe de Estado Mayor.

Damián Fernández, al frente de tres compañías —mandadas por el 
minero Pepón de la Campa, el ferroviario Lafuente y el metalúrgico Mano-
lín Fernández—, organizó el ataque del Monte Naranco, conquistando las 
alturas que dominan Oviedo.

La actividad en el cerco de Oviedo se hacía cada día más intensa. El 
primer ataque combinado de los republicanos contra la ciudad se llevó a 
efecto en los primeros días de septiembre con fuerzas de 8 a 9 batallones, 
apoyados por artillería. El ataque principal tuvo lugar desde el Naranco; 
pero la ofensiva republicana no pudo vencer la defensa enemiga,[2] porque 
faltó artillería para destruir sus puntos fuertes y porque las municiones se 
agotaron al segundo día de empezado el combate.

El segundo frente en el que se combatía en Asturias, era el occi-
dental.

A fines de julio, fuerzas enemigas procedentes de Galicia habían 
emprendido una ofensiva contra Asturias, con el propósito de romper el 
cerco de Oviedo. Una de las columnas atacó a lo largo de la carretera 
de la costa, en dirección a Luarca. Más al Sur, penetró en Asturias, desde 
Orense, otra columna que pasó el puerto de Leitariegos, en donde se le 
unieron fuerzas procedentes de León. El 7 de agosto el enemigo ocupó 
Cangas de Narcea.

Las milicias, todavía agrupadas por centurias de diverso signo político 
y sindical, combatían con coraje, pero de manera desordenada, frenando 
a duras penas el avance enemigo.

Cuando la agrupación de columnas facciosas había rebasado Vega-
deo, al frente occidental acudieron las M.A.O.C. gijonesas, mandadas por 
Luis Bárzana, Manuel Álvarez y Antonio Muñíz, que cayó en los combates 
de Tineo.

1. Véase el capítulo II, pág. 163.
2. Aranda había conseguido fortificar sólidamente sus posiciones creando una triple línea 

de resistencia.
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A partir de la toma de Luarca por los facciosos, los combates adquirie-
ron mayor encarnizamiento; la resistencia republicana se hizo más enérgica. 
En el sector de Cornellana se libró un fuerte combate que duró varios días; 
de aquí, las milicias se replegaron a los altos de Cabruñana.

El enemigo consiguió ocupar Grado el 15 de septiembre.
Los generales facciosos —enlazadas ya sus zonas Norte y Sur— envia-

ron a Galicia nuevos refuerzos de soldados de la Legión y Regulares; pero 
las columnas gallego-leonesas encontrarían una resistencia tan obstinada, 
que para recorrer los 25 Km. que separan Grado de Oviedo necesitarían 
aún más de un mes de combates casi ininterrumpidos.

En el frente de Oviedo, las fuerzas republicanas, que habían ido es-
trechando poco a poco el cerco, se lanzaron el 4 de octubre a un asalto 
general en tres direcciones: desde el Oeste (Altura del Naranco) avanzaron 
las fuerzas mandadas por Damián Fernández; desde el Sur (Manjoya) las 
del capitán Calleja; en el Este (Grandota-Cruces) operó una brigada de 
Santander, mandada por el capitán Bernardo Sacedón.

Durante doce días consecutivos las fuerzas republicanas fueron ocu-
pando posición tras posición y rompiendo las tres líneas de la resistencia 
facciosa.

El 13, la lucha se trasladó al interior de la ciudad. Los asaltantes lucha-
ron heroicamente, realizando verdaderas hazañas como la de los hermanos 
Campa, artilleros, que, agotadas las municiones, abandonaron las piezas 
y arrastraron a sus hombres al asalto de los reductos fascistas. En la lucha 
cayeron al frente de sus soldados, dentro de la ciudad, uno de los hermanos 
Campa[1] y el socialista Manuel Otero, jefe de batallón.

El 17 de octubre la situación de las tropas de Aranda era dificilísima. 
Los núcleos de la resistencia facciosa eran la Fábrica de Armas de la Vega, 
el Cuartel de Pelayo y la catedral.

Pero al mismo tiempo que se estrechaba el anillo de fuego en torno de 
Aranda, se desarrollaba la contraofensiva que Mola había desencadenado 
desde Grado con el propósito de romper el cerco de Oviedo.

Sus primeros esfuerzos por romper el frente republicano en dirección 
a Trubia fueron desbaratados por los combatientes de Bárzana y Manolín, 
que arrastraron con su ejemplo a los milicianos de otras unidades.

Tanteando los puntos débiles de la defensa republicana, los rebeldes 
se extendieron por la margen izquierda del Nalón y, después de varios 
días de fuertes combates, lograron romper la línea del Escamplero: La ruta 
hacia Oviedo quedaba libre. El 17 de octubre, la columna facciosa lograba 
establecer contacto con las fuerzas de Aranda.

1. El otro hermano cayó también heroicamente en Sotrondio.
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A esta ruptura coadyuvó la falta de coordinación entre las tropas 
republicanas, consecuencia de la división política existente. Las milicias 
obedecían a las directivas de sus organizaciones políticas y sindicales antes 
que al mando militar. Absorbidas en la ofensiva contra el reducto de Aranda, 
las unidades republicanas no prestaron la debida atención al peligro que 
significaba el avance de la columna facciosa procedente de Galicia.

Enérgicos contraataques republicanos en los sectores de Peñaflor y el 
Escamplero, sobre el estrecho corredor abierto por el enemigo, impidieron 
a éste continuar el ataque hacia Gijón.

En estos contraataques participaron, entre otras fuerzas, el bata-
llón mandado por el cenetista Víctor Álvarez y los batallones vascos, 
«M.A.O.C.-1» y «Meabe», al mando de Larrañaga y Rehola. Una compañía 
de comunistas vascos, dirigida por el capitán Laredo, llegó en un ataque 
hasta Grado; en el Escamplero, el pasillo faccioso quedó casi estrangulado 
y la única carretera de comunicación con Oviedo era batida por el fuego 
de los milicianos.

Mas, con todo, la ofensiva popular para acabar con el foco fascista 
de Oviedo no había alcanzado su objetivo. La ruptura del cerco creaba 
una situación nueva en Asturias y en todo el Norte.

Se envía la flota al Norte

El Gobierno de la República decidió enviar al Norte al grueso de la flota 
con la misión de levantar el bloqueo faccioso de la costa cantábrica.

Ya en agosto y en las primeras semanas de septiembre, el gobierno 
había enviado al Norte varios submarinos con armamento y con la orden 
de que intentasen torpedear al «España» y al «Almirante Cervera», que 
apoyaban a las tropas rebeldes en su ofensiva contra Guipúzcoa y que 
castigaban las costas de la zona republicana del litoral.

Las operaciones de los submarinos no tuvieron éxito por la traición 
de algunos de sus jefes. El 19 de septiembre, la dotación de uno de los 
submarinos se vio obligada a hundirlo cuando su comandante quiso en-
tregarlo al enemigo al ser atacado éste durante un servicio. La dotación, 
recogida por barcos facciosos, fue fusilada, y el comandante ascendido 
más tarde por Franco.

El 25 de septiembre se concentraron en Málaga el crucero «Libertad» 
—buque insignia—, el acorazado «Jaime I», el crucero «Miguel de Cervantes», 
los destructores «Almirante Valdés», «José Luis Díez», «Almirante Anteque-
ra», «Almirante Miranda», «Escaño» y «Lepanto». Estos barcos cruzaron el 
Estrecho y se dirigieron al Golfo de Vizcaya.

La arriesgada operación de traslado de la flota republicana al Cantábri-
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co, realizada bajo el mando de Buiza, estimuló a los luchadores del Norte. 
Estos recibieron con gran entusiasmo a los barcos leales, pero el efecto 
moral pasajero no compensó las desventajas que presentó la operación.

La flota republicana encontró en el Norte serias dificultades para 
abastecerse de combustible; carecía de bases navales para fondear y de 
defensas antiaéreas que la protegiesen de las constantes incursiones de la 
aviación germano-italiana.

La flota llegó al Norte después de la caída de San Sebastián, cuando 
las tropas de Mola habían llegado al valle del Deva y tomado posiciones, 
como ya se ha dicho, frente a Eibar y Elgueta. En los frentes había sobreve-
nido una pausa y los republicanos del Norte no estaban en condiciones de 
emprender grandes acciones ofensivas en las que la flota hubiera podido 
cooperar.

El enemigo aprovechó el envío de la flota republicana al Norte para 
trasladar algunos barcos de guerra de El Ferrol al Sur y consolidar su dominio 
sobre la zona del Estrecho de Gibraltar. El 29 de septiembre, el destructor 
republicano «Almirante Ferrándiz», que vigilaba el Estrecho junto con el 
«Gravina», fue atacado y hundido por los cruceros facciosos «Canarias» y 
«Almirante Cervera». El «Gravina», perseguido por el «Cervera», tuvo que 
refugiarse averiado en Casablanca.

El 10 de octubre, persuadido al fin el gobierno de la poca utilidad 
militar de la estancia de la flota en el Norte, de la gravedad de la situación 
en el Estrecho y de los peligros que acechaban a las costas mediterráneas 
de la zona republicana, al quedar casi des guarnecidas, aquélla emprendió 
el retorno a Cartagena.

Al abandonar la flota las aguas del Cantábrico, el Gobierno de Ma-
drid dejó en el Norte a los destructores «José Luis Díez» y «Císcar» y varios 
submarinos, que se unieron a los «bous», barcos pesqueros que habían 
sido armados por carecer de defensa naval las costas del Norte, y que al 
constituirse en octubre el Gobierno de Euzkadi pasaron a depender de su 
autoridad.

Estas fuerzas resultaron muy débiles para hacer frente a los barcos 
facciosos y a las piraterías de la Escuadra alemana. En las operaciones y 
servicios, los barcos de los rebeldes se alternaban con los cruceros alemanes 
«Koenigsberg», «Karlsruhe» y «Köln» y con cuatro destructores. El crucero 
«Köln» llegó incluso a bombardear Santoña.

Indalecio Prieto, ministro de Marina y Aire, cometió un error al orde-
nar el envío de la flota al Norte. En el orden político los efectos fueron casi 
nulos, y en el militar, perjudiciales.

En las semanas que se invirtieron en los viajes de los barcos repu-
blicanos de Málaga al Norte, por el Cantábrico, y, luego, el regreso al 
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Mediterráneo, los rebeldes consiguieron pasar con facilidad de África a 
la Península miles de soldados agravando seriamente la situación de los 
frentes de la República.

El envío de la flota tampoco consiguió levantar el bloqueo faccioso de 
la costa cantábrica, que habían impuesto los sublevados con la ayuda de 
la Escuadra alemana y la «benevolencia» de los buques de guerra ingleses, 
encargados del control de la «No-Intervención» en el Golfo de Vizcaya.

Cantonalismo político-militar

Con la ruptura del cerco de Oviedo por las tropas de Mola, concluía el 
primer período de la guerra en el Norte.

La Zona Norte se encontraba en una situación extraordinariamente 
difícil. Cortada del resto del territorio republicano, sólo podía recibir los 
suministros que necesitaba por una vía marítima insegura, amenazada por 
el bloqueo de las unidades navales hitlerianas y de los buques rebeldes.

La angostura de la Zona Norte republicana (que en algunos luga-
res no pasaba de los 40 Km.) y el predominio aplastante de la aviación 
germano-italiana en aquel teatro de guerra, hacían que todo el territorio 
de dicha zona estuviese sometido al fuego de la aviación y de los buques 
de guerra facciosos.

Formaciones de bombarderos alemanes e italianos sobrevolaban las 
zonas industriales, arrojando su carga desordenadamente para mantener 
a la población en constante alarma y crear condiciones de trabajo muy 
penosas en las fábricas.

Las fuerzas armadas republicanas del Norte para cubrir un frente de 
unos 600 Km. y atender la defensa de 300 Km. de costa eran completa-
mente insuficientes.

El municionamiento de los frentes era un problema angustioso y se 
complicaba a causa de la diversidad de tipos y calibres de armas: 5 tipos 
en fusiles y ametralladoras y más de 14 en cañones y obuses.

Nada se podría comprender del desarrollo de la guerra en el Norte 
sin tener en cuenta la escasez crónica de municiones y la total indefensión 
de aquel territorio frente a los ataques masivos de la aviación y la flota de 
guerra de los facciosos, que actuaban con la mayor impunidad.

Para unificar las operaciones militares de las fuerzas republicanas 
del Norte, el Gobierno Giral había creado un «Estado Mayor del Norte» y 
designado como jefe de éste al teniente Francisco Ciutat; pero sólo el 4 de 
septiembre, al caer lrún y formarse el Gobierno Largo Caballero, el teniente 
Ciutat se trasladó a Santander con la orden de crear este «Estado Mayor», 
que de hecho nunca llegó a existir de verdad.
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A lo largo de muchos meses de dura pelea, los millares de comba-
tientes de los batallones republicanos hicieron gala de heroísmo y firmeza 
ejemplares. Lamentablemente, los frutos y la eficacia de su lucha y de sus 
sacrificios quedaron disminuidos a consecuencia de las tendencias cantona-
listas, que surgidas en la Zona Norte como un verdadero cáncer, causaron 
gravísimos daños a la causa de la República.

Ese cantonalismo político y militar impidió la creación de un mando 
único, obstaculizó la unificación y militarización de las milicias, hizo imposi-
ble la formación del ejército popular y determinó que el potencial industrial y 
los considerables recursos humanos existentes en el Norte fuesen utilizados 
de la forma más deplorable.

El aislamiento de esta zona respecto al resto de la España republicana 
creaba condiciones iniciales propicias para el cantonalismo político militar. A 
la actitud de los gobernantes nacionalistas vascos se añadían las tendencias 
tradicionales de los anarquistas al cantonalismo. Los dirigentes socialistas 
Bruno Alonso y Belarmino Tomás, presidentes respectivamente de la Junta de 
Santander[1] y del Consejo de Asturias y León, lejos de combatir o neutralizar 
esas tendencias, las estimularon. Cada uno de estos órganos se dedicó a acuñar 
moneda propia y a establecer «Líneas aduaneras»; cada uno tenía sus propias 
milicias y su dirección militar; cada uno disponía de su aparato comercial y 
de su abastecimiento propio; cada uno acumuló obstáculos artificiales en el 
camino de la recíproca cooperación que la guerra reclamaba a gritos.

Así se dio el caso de que cuando en Vizcaya se dejaba sentir aguda 
escasez de productos alimenticios, los servicios de vigilancia «fronteriza» 
de la Junta de Santander impedían el paso de ganado y comestibles con 
destino a Bilbao; cuando los vascos necesitaban carbón, éste se acumulaba 
en la cuenca asturiana y el Consejo de Asturias se negaba a venderlo al 
Gobierno de Euzkadi, pretextando que éste se había negado a dar a los 
asturianos el mineral de hierro que se extraía en Vizcaya.

Se hicieron múltiples esfuerzos por superar aquellas tendencias canto-
nalistas y disgregadoras. En agosto de 1936, los comunistas asturianos fueron 
en ayuda de los trabajadores guipuzcoanos. Frente a la actitud insolidaria 
de los líderes nacionalistas vascos, los comunistas de Euzkadi acudieron 
en octubre de 1936 a la tierra asturiana. Los comunistas santanderinos —el 
batallón «Lenin» y otros— se batieron en Asturias y en el país Vasco.

Este espíritu de solidaridad, secundado por muchos combatientes 
de otras tendencias, no se impuso como una actitud general y no pudo 
eliminar el cantonalismo, que tanto daño causaba.

1. Esa Junta se había constituido al principio de la guerra bajo la presidencia del Gobernador 
Civil; en ella participaban los republicanos, los socialistas, los cenetistas y los comunistas. 
Más tarde, el diputado socialista Bruno Alonso encabezó la Junta de Santander.
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VI. ASUNTOS INTERNACIONALES

Con la constitución del Gobierno Largo Caballero, la política exterior de 
la República, sin superar sus debilidades intrínsecas,[1] adoptó una actitud 
más firme frente a los gobiernos que, en nombre de la «No-Intervención», 
negaban al pueblo español las armas que necesitaba para defenderse.

Ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones

El 15 de septiembre, el nuevo ministro de Estado, Álvarez del Vayo, envió 
una nota enérgica a todos los embajadores en España de los países partici-
pantes en el acuerdo de «No-Intervención», que contenía pruebas concretas 
de la violación de dicho acuerdo por Italia y Alemania.

«Las cosas han llegado a un punto —se decía en la nota— en que el 
Gobierno constitucional de España ha creído .su deber dirigirse al Gobierno 
de S.E., como firmante del acuerdo de «No-Intervención», para preguntarle 
si se ha dado cuenta de que el embargo sobre la exportación de armas a un 
gobierno legítimo, y la tolerancia de hecho de una intervención directa de 
parte de Italia y Alemania a favor de los facciosos, están creando un prece-
dente de gravedad extrema en el orden internacional.

El Gobierno español, convencido que el Gobierno de S.E. no quería 
admitir una violación tan inaudita del derecho y de las prácticas internacio-
nales, que serviría de base a una política que introduciría en Europa la ley 
de violencia sin freno y pondría en grave peligro la paz mundial, dando un 
golpe mortal al principio de la seguridad colectiva, pide el levantamiento del 
embargo instituido sobre la exportación de armas destinadas al Gobierno 
español y la prohibición rigurosa del suministro de material de guerra a los 
rebeldes.»[2]

El Gobierno republicano fijaba aquí una posición diferente de la de-
finida en las cartas de Albornoz del mes de agosto de 1936[3]: Pedía que 
se acabase con la «No-Intervención».

1. Véase el capítulo IV. pág. 314.
2. La «No-Intervención» en los Asuntos de España... Documentos publicados por el Gobierno 

de la República española, pág. 8.
3. Véase el capítulo IV. pág. 314.
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Esta línea se afirmó aún con mayor energía ante la Asamblea Ge-
neral de la Sociedad de Naciones, que se abrió en Ginebra el 24 de 
septiembre.

Inglaterra, y a su sombra Francia, ejercieron las mayores presiones 
para que en Ginebra «no se hablase» de España. Y aunque el tabú fue roto, 
en la discusión general, por los delegados de España y de la U.R.S.S., no 
figuró la cuestión española en el orden del día ni se votó ninguna resolu-
ción al respecto.

Álvarez del Vayo denunció con fuerza, ante los representantes de 
casi todos los países del mundo,

«la monstruosidad jurídica de la «No-Intervención», que en la práctica 
se traduce en una intervención efectiva, directa y positiva en favor de los 
rebeldes.

«Los campos ensangrentados de España —dijo— son ya, de hecho, los 
campos de batalla de la guerra mundial. Esta lucha, una vez comenzada, se 
transformó inmediatamente en una cuestión internacional.

«La lucha estaría ya decidida en sus grandes líneas —agregó— si por las 
razones que hemos indicado el pueblo español no se hubiese visto obligado 
a hacer frente a otra agresión de mayor amplitud.

«Además de las pruebas a que me he referido de la existencia y 
continuación de la agresión, cada día llegan nuevas pruebas, selladas con 
nuestra sangre, de la entrada en acción de un inmenso material de guerra 
extranjero que los rebeldes no poseían en el momento en que se produjo 
la sublevación.

«Cada defensor español de la República y de la libertad que cae en el 
frente por el fuego de estas armas importadas de la manera más cínica y en 
cantidad mayor, a pesar del acuerdo de «No-Intervención», es una demos-
tración irrefutable del crimen que se comete contra el pueblo español».

El Comisario del Pueblo de Negocios Extranjeros de la U.R.S.S., Litví-
nov, reiteró con fuerza la solidaridad de su país con la República española y 
denunció la intervención de las potencias fascistas a favor de los generales 
rebeldes.

Pero en el ambiente ginebrino prevalecía la política anglofrancesa de 
capitulación ante los agresores fascistas.

La Asamblea de la Sociedad de Naciones, al renunciar a aplicar 
en el caso de España el Pacto solemne sobre la base del cual había sido 
fundada, confirmaba que el pueblo español tenía que enfrentarse, no sólo 
con los generales rebeldes, no sólo con la intervención armada de Hitler 
y Mussolini, sino con la enemistad, más o menos declarada, de todas las 
fuerzas del imperialismo mundial.



105

Guerra y revolución en españa (1936-1939)

Demanda de armas a la U.R.S.S.

Durante casi dos meses, el Gobierno de la República había concentrado 
sus esfuerzos en el campo internacional para conseguir armas de parte 
de los países capitalistas. No había obtenido ningún resultado. La criminal 
política de «No-Intervención» cerraba al pueblo español toda perspectiva 
de recibir armamentos de Francia, Inglaterra y otros países.

Algún tiempo después de su constitución, el Gobierno Largo Caba-
llero decidió dirigirse, en demanda de ayuda, al único país socialista que 
en 1936 existía en el mundo, a la Unión Soviética.

Líderes anarquistas y socialistas españoles —y no pocos historiado-
res de diferentes países— han difundido la versión de que la ayuda de la 
U.R.S.S. a la República española fue determinada por el deseo de aquélla 
de «intervenir» en los asuntos de la Península Ibérica.

La realidad de los hechos históricos desmiente por completo esa 
mentira calumniosa.

Con el fin de contribuir al conocimiento de la verdad, publicamos una 
correspondencia cruzada entre Largo Caballero y los dirigentes del Partido 
Comunista y del Gobierno de la U.R.S.S. La carta del jefe del Gobierno de 
la República española se publica en esta obra por primera vez.

Los dirigentes soviéticos, respondiendo a una petición del jefe del 
Gobierno español de ayuda en armas y consejeros militares, escribían a 
Largo Caballero:

«Al camarada Caballero:
Nuestro representante plenipotenciario, camarada Rosenberg, nos ha transmi-
tido la expresión de sus fraternos sentimientos. También nos ha comunicado 
que usted se siente inalterablemente alentado por la seguridad en la victoria. 
Permítanos darle nuestras gracias fraternales por los sentimientos manifes-
tados y significarle que somos partícipes de su confianza en la victoria del 
pueblo español.

Hemos juzgado y seguimos juzgando que es nuestro deber, en los 
límites de nuestras posibilidades, el acudir en ayuda del Gobierno español, 
que encabeza la lucha de todos los trabajadores, de toda la democracia es-
pañola, contra la camarilla militar-fascista, subsidiaria de las fuerzas fascistas 
internacionales.

La revolución española se abre caminos que, en muchos aspectos, difie-
ren del camino recorrido por Rusia. Lo determina así la diferencia de premisas 
de orden social, histórico y geográfico, las exigencias de la situación interna-
cional, distintas de las que tuvo ante sí la revolución rusa. Es muy posible que 
la vía parlamentaria resulte un procedimiento de desarrollo revolucionario 
más eficaz en España de lo que fue en Rusia.

Con todo, creemos que nuestra experiencia, sobre todo la experiencia 
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de nuestra guerra civil, debidamente aplicada a las condiciones particulares 
de la lucha revolucionaria española, puede tener determinado valor para Es-
paña. Partiendo de ello y en vista de sus insistentes ruegos, que a su debido 
tiempo nos iba transmitido el camarada Rosenberg, accedimos a poner a su 
disposición una serie de especialistas militares, a quienes dimos instrucciones 
de aconsejar en el terreno militar a aquellos oficiales españoles en ayuda de 
los cuales debían ser destinados por usted.

Se les advirtió de modo terminante que no perdieran de vista que, con 
toda la conciencia de solidaridad de que hoy están penetrados el pueblo 
español y los pueblos de la U.R.S.S., el especialista soviético, por ser extran-
jero en España, no puede ser realmente útil sino a condición de atenerse 
rigurosamente a la función de consejero y sólo de consejero.

Creemos que precisamente así utiliza usted a nuestros camaradas 
militares.

Le rogamos que nos comunique en pie de amistad en qué medida 
nuestros camaradas militares saben cumplir la misión que usted les confía, ya 
que, naturalmente, sólo si usted juzga positivo su trabajo puede ser oportuno 
que sigan en España.

También le rogamos que nos comunique directamente y sin ambages 
su opinión acerca del camarada Rosenberg: si satisface al Gobierno español 
o conviene sustituirle por otro representante.

Cuatro consejos amistosos que sometemos a su discreción:
1) Convendría dedicar atención a los campesinos, que tienen gran peso 

en un país agrario como es España. Sería de desear la promulgación de decre-
tos de carácter agrario y fiscal que satisficieran los intereses de los campesinos. 
También convendría atraer a éstos al ejército y formar en la retaguardia de 
los ejércitos fascistas grupos de guerrilleros integrados por campesinos. Los 
decretos en favor de éstos podrían facilitar esta cuestión.

2) Convendría atraer al lado del gobierno a la burguesía urbana pequeña 
y media o, en todo caso, darle la posibilidad de que adopte una actitud de 
neutralidad favorable al gobierno, protegiéndola de los intentos de confisca-
ciones y asegurando en lo posible la libertad de comercio. En caso contrario, 
estos sectores seguirán a los fascistas.

3) No hay que rechazar a los dirigentes de los partidos republicanos, 
sino, contrariamente, hay que atraerlos, aproximarlos y asociarlos al esfuerzo 
común del gobierno. Es en particular necesario asegurar el apoyo al Gobierno 
por parte de Azaña y su grupo, haciendo todo lo posible para ayudarles a 
cancelar sus vacilaciones. Esto es también necesario para impedir que los 
enemigos de España vean en ella una república comunista y prevenir así su 
intervención declarada, que constituye el peligro más grave para la España 
republicana.

4) Se podría encontrar la ocasión para declarar en la prensa que el 
Gobierno de España no tolerará que nadie atente contra la propiedad y los 
legítimos intereses de los extranjeros en España, de los ciudadanos de los 
países que no apoyan a los facciosos.
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Un saludo fraternal,

STALIN, MOLOTOV, VOROSHILOV.[1]

21 de diciembre de 1936 N 7.812”.

En la respuesta de Largo Caballero a esta carta, el Presidente del 
Consejo de Ministros y ministro de la Guerra español decía:

«Camaradas Stalin, Mólotov y Vorochílov. Mis queridos camaradas:
La carta que han tenido a bien mandarme por intermedio del camarada 

Rosenberg, me ha proporcionado una gran alegría. Sus saludos fraternales 
y su ferviente fe en la victoria del pueblo español, me han producido una 
profunda satisfacción. A su cordial salutación y a su ardiente fe en nuestro 
triunfo, les contesto, a mi vez, con mis mejores sentimientos.

La ayuda que prestan ustedes al pueblo español y que se han impuesto 
ustedes mismos, al considerarla como un deber, nos ha sido y continúa 
siendo de gran beneficio. Estén ustedes seguros que la estimamos en su 
justo valor.

Del fondo del corazón, y en nombre de España y muy especialmente en 
nombre de los trabajadores, se lo agradecemos; esperamos que en lo subsi-
guiente, como hasta ahora, su ayuda y sus consejos no nos han de faltar.

Tienen ustedes razón al señalar que existen diferencias sensibles entre el 
desarrollo que siguió la revolución rusa y el que sigue la nuestra. En efecto, 
como ustedes mismos lo señalan, las circunstancias son diferentes: las condi-
ciones históricas de cada pueblo, el medio geográfico, el estado económico, 
la evolución social, el desarrollo cultural y sobre todo la madurez política y 
sindical dentro de la cual se han producido las dos revoluciones, es diferente. 
Pero, contestando a su alusión, conviene señalar que, cualquiera que sea la 
suerte que lo porvenir reserva a la institución parlamentaria, ésta no goza 
entre nosotros, ni aun entre los republicanos, de defensores entusiastas.

Los camaradas que, pedidos por nosotros, han venido a ayudarnos, nos 
prestan un gran servicio. Su gran experiencia nos es muy útil y contribuye 
de una manera eficaz a la defensa de España en su lucha contra el fascismo. 
Puedo asegurarles que desempeñan sus cargos con verdadero entusiasmo y 
con una valentía extraordinaria.

En cuanto al camarada Rosenberg, puedo decirles con franqueza que 
estamos satisfechos de su conducta y actividad entre nosotros. Aquí todos 
lo quieren. Trabaja mucho, con exceso, y perjudica su débil salud. Les estoy 
muy agradecido por los consejos de amigo que contiene el final de su carta. 
Los estimo como una prueba de su cordial amistad y de su interés por el 
mejor éxito de nuestra lucha.

En efecto, el problema agrario en España es de una importancia excepcio-
nal. Desde el primer momento nuestro gobierno se preocupó de proteger a 

1. La carta está traducida del ruso. Véase adjunta la fotocopia del original, que nos ha sido 
facilitada por los archivos estatales de la U.R.S.S. (Al final de este capítulo).
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los agricultores, mejorando enormemente las condiciones de su existencia. En 
este sentido hemos publicado importantes decretos. Pero, desgraciadamente, 
no se pudo evitar, sobre todo al principio, que se cometieran en el campo 
ciertos excesos, pero tenemos una gran esperanza de que no se repetirán.

Otro tanto puedo decides de la pequeña burguesía. La hemos respetado 
y constantemente, proclamamos su derecho a vivir y a desarrollarse. Tratamos 
de atraerla hacia nosotros defendiéndola contra las posibles agresiones que 
pudo sufrir al principio.

Absolutamente de acuerdo con lo que ustedes dicen en relación con las 
fuerzas políticas republicanas. Hemos procurado, en todos los momentos, 
asociarlas a la obra del gobierno y a la lucha. Participan ampliamente en todos 
los organismos políticos y administrativos, tanto en los locales como en los 
provinciales y los nacionales. Lo que ocurre es que ellas mismas no hacen 
nada para recalcar su propia personalidad política.

En cuanto a los intereses y propiedades de los extranjeros, ciudadanos 
de los países que no ayudan a los rebeldes, instalados en España, han sido 
respetados y puestos bajo el amparo del gobierno.

Así lo hemos hecho saber en muchas ocasiones. Y así lo hacemos. Y 
con toda seguridad aprovecharé la primera ocasión para repetirlo una vez 
más a todo el mundo.

Saludos fraternales,   FRANCISCO LARGO CABALLERO
Valencia, 12 de enero de 1937”[1]

Además del gran interés que estas cartas representan (como testimo-
nio sobre todo del respeto a la soberanía española de que dio pruebas la 
Unión Soviética, de su preocupación escrupulosa por evitar todo lo que 
pudiese aparecer como una interferencia de los consejeros soviéticos en las 
cosas propias de los españoles) el aspecto que aquí interesa subrayar es el 
siguiente: la carta de Largo Caballero declara, sin dejar ninguna posibilidad 
de duda a este respecto, que fue precisamente él quien pidió al Gobierno 
de la U.R.S.S. que enviase consejeros militares soviéticos para elevar la 
capacidad combativa del ejército republicano español.

Respondiendo pues a las demandas presentadas por el jefe socialista 
del Gobierno republicano, y cuando los alemanes e italianos llevaban casi 
tres meses interviniendo con sus fuerzas armadas en España, la U.R.S.S. 
decidió enviar armas y consejeros militares a España.

Para comprender las condiciones políticas internacionales en el marco 
de las cuales la U.R.S.S. decidió facilitar armamentos y otras ayudas a la 
República española, tenemos ahora que remontamos un poco en el tiempo 
para recordar brevemente cuál había sido la actitud del Gobierno soviético 
desde el comienzo de la guerra de España.

1. La carta está traducida del francés. Véase adjunta la fotocopia del original, que nos ha 
sido facilitado por los archivos estatales de la U.R.S.S. (Al final de este capítulo).
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El primer embajador soviético en Madrid

La República española —incluso en el período subsiguiente al triunfo del 
Frente Popular—, no había establecido relaciones diplomáticas normales 
con la U.R.S.S. Esto no fue obstáculo para que el Gobierno y el pueblo so-
viéticos, unidos en una sola voluntad, se colocaran con entusiasmo, desde 
el primer momento, al lado del pueblo español cuando éste fue víctima de 
la rebelión de los generales fascistas.

Esta actitud era expresión de los principios del internacionalismo pro-
letario y respondía a la línea general de la política exterior soviética, cuyo 
objetivo era salvar la paz, unir y fortalecer a todas las fuerzas opuestas a la 
agresión fascista, crear en Europa un sistema de seguridad colectiva capaz 
de poner coto a las aventuras bélicas de Hitler y Mussolini.

Desmintiendo las alegaciones calumniosas de no pocos de sus com-
patriotas, el historiador norteamericano Cattell ha escrito:

«Al ayudar a España, la U.R.S.S. se esforzaba por crear una coalición con 
los gobiernos democráticos y de izquierda para oponer una barrera colectiva 
a la agresión alemana.»[1]

Iniciado en la fábrica textil moscovita «Las Tres Montañas», el movi-
miento de solidaridad con España se extendió en pocos días adquiriendo 
una amplitud gigantesca. El 3 de agosto tuvo lugar un mitin en la Plaza Roja 
de Moscú, en el que participaron más de 200.000 personas.

Se abrió una suscripción popular que alcanzó, en pocas semanas, 
decenas de millones de rublos.

El 25 de agosto llegó a Barcelona, como cónsul general de la U.R.S.S., 
Vladimir Antonov-Ovséenko; y dos días después, a la capital de la República, 
el embajador de la U.R.S.S., Marcelo Rosenberg.

No es fácil dar idea de la emoción y del entusiasmo que la llegada de 
los representantes soviéticos levantaron entre los españoles antifascistas 
de las más diferentes tendencias. Eran el testimonio vivo de que España 
no estaba sola; de que a su lado estaba el gran pueblo soviético. Eran el 
anuncio de la activa solidaridad de la Unión Soviética.

La presencia de Rosenberg en Madrid era tanto más elocuente por 
cuanto los otros embajadores acreditados en España (los cuales al estallar 
la guerra se encontraban, como era costumbre durante el verano, en San 
Sebastián) se habían instalado en Hendaya, donde se tejían toda clase de 
intrigas contra la República, dejando sus embajadas a cargo de funcionarios 
de rango inferior.

1. David T. Cattell: Soviet Diplomacy and the Spanish Civil War, Berkeley and Los Angeles, 
1957, pág. 35.
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La U.R.S.S. ante la «No-Intervención»

Al hacer a los gobiernos europeos la propuesta de concluir un acuerdo 
de «no-intervención» en la guerra de España, el Gobierno de Francia se 
había dirigido en ese mismo sentido, a través de su Embajada en Moscú, 
al Gobierno de la U.R.S.S.

Desde el primer momento, la Unión Soviética se pronunció contra el 
principio de la propuesta francesa: de acuerdo con el Derecho Internacional 
ni se podía prohibir al Gobierno republicano español comprar armas en el 
país que lo desease, ni era admisible que se colocase en un mismo plano en 
esa cuestión a un gobierno legal elegido democráticamente, y a una banda 
de generales sublevados contra el régimen constitucional de su país.

Mas para llevar a cabo una lucha efectiva contra los intentos imperia-
listas de estrahgular al pueblo español la U.R.S.S. no podía dejar de tener en 
cuenta cuáles eran las circunstancias políticas que rodeaban —por causas 
que ya hemos indicado[1] — la propuesta francesa: ésta era presentada por un 
gobierno presidido por el socialista León Blum y sostenido por una mayoría 
de Frente Popular; era apoyada por los partidos socialistas de Europa y por 
importantes sectores democráticos de Occidente. La «No-Intervención» 
aparecía en ese momento inicial, ante los ojos de muchos, como una for-
ma de evitar una guerra mundial y como una barrera que iba a impedir las 
ayudas militares de Alemania e Italia a los rebeldes españoles.

Es más. El mismo Gobierno republicano español[2] aceptaba el prin-
cipio de la «No-Intervención». Se crearon así unas condiciones políticas en 
las cuales una negativa rotunda de la U.R.S.S. a la propuesta del Gobierno 
francés hubiese tenido consecuencias desfavorables para la causa del 
pueblo español.

En efecto, si el Gobierno soviético, en aquella coyuntura, hubiese 
rechazado sin más la propuesta francesa, contra él se hubiesen volcado, no 
ya las fuerzas reaccionarias y fascistas, sino los partidos socialistas y otros 
influyentes sectores democráticos acusándole, primero, de querer interve-
nir en España en contra incluso de la voluntad del Gobierno republicano 
español; segundo, de ofrecer una justificación a Hitler y Mussolini para 
ayudar a Franco; tercero, de hacer fracasar un plan ideado por León Blum 
para poner fin a la intervención italo-alemana en España. Y se hubiesen 
puesto de acuerdo, desde los socialistas hasta los fascistas, para «impedir 
la intervención soviética» en las cuestiones de España.

1. Véase el capítulo III, pág. 238.
2. Véanse las cartas del embajador en París, Álvaro de Albornoz, que hemos publicado en 

el capítulo IV, pág. 314.



111

Guerra y revolución en españa (1936-1939)

No está de más recordar que en 1936 existía en el mundo un 
solo país socialista, la U.R.S.S., el cual se encontraba muy lejos de 
España; la República española estaba rodeada de países que le eran 
hostiles, unos abiertamente, otros de forma encubierta. No bastaba con 
que la U.R.S.S. estuviese dispuesta a enviar armas a los combatientes 
antifascistas españoles. Era imprescindible crear unas condiciones 
diplomáticas y políticas mínimas para que esas armas pudiesen llegar 
a España.

La U.R.S.S. decidió adoptar la siguiente actitud: aceptar la «No-.Inter-
vención», pero de una forma condicional. Es decir, la U.R.S.S. aplicaría la 
«No-intervención» a condición de que Alemania e Italia la aplicasen igual-
mente; a condición, por lo tanto, de que cesasen los envíos de material de 
guerra de Hitler y Mussolini a los rebeldes.

Con esta actitud, la U.R.S.S. se esforzaba por llegar a una posición 
conjunta con el Gobierno de Francia —presidido por un socialista—, 
e incluso con el de Inglaterra, para decir a los dictadores fascistas 
más o menos lo siguiente: si Uds. cesan inmediatamente los envíos 
a los rebeldes, nosotros no venderemos armas a la República; pero 
si Uds. siguen ayudando a los sublevados, nosotros ayudaremos a la 
República...

Si esta actitud hubiese sido aceptada por los gobernantes socialistas 
franceses (en el marco incluso de la política no-intervencionista proclamada 
por ellos), se hubiera creado una nueva situación con dos desembocadu-
ras posibles: primera, retroceso de los dictadores fascistas (cosa bastante 
probable en la coyuntura de 1936, como lo demuestran los documentos 
secretos alemanes publicados después de la segunda guerra mundial), y 
segunda, devolución a la República española, en un brevísimo plazo, de 
su derecho a comprar armas.

De una u otra forma, la República hubiera podido triunfar con bas-
tante facilidad y rapidez, ya que como hemos visto más arriba,[1] de haber 
carecido los rebeldes de las ayudas italo-alemanas, el pueblo español podía 
derrotarles sin necesidad de comprar armas en el extranjero.

La política de la U.R.S.S. ponía a prueba cuáles eran las verdaderas 
intenciones de Inglaterra y Francia al preconizar la política de «No-
Intervención». Y eso era imprescindible hacerlo de cara a la opinión 
pública, a los pueblos, ya que millones de personas creían —como les 
decían Blum y otros dirigentes socialistas— que la «No-Intervención» 
podía servir para poner fin a las ayudas extranjeras que beneficiaban a 
los rebeldes.

1. Véase el capítulo II, pág. 178.
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Denuncias soviéticas ante el Comité de Londres

A medida que salía a la superficie el fondo capitulador de la política 
franco-inglesa; cuando los hechos demostraron que el acuerdo de «No-
Intervención» era un burdo engaño y que, a su amparo, Alemania e Italia 
seguían enviando armas, aviones y soldados a Franco, la U.R.S.S. emprendió, 
desde el interior del sistema de «No-Intervención», una lucha tenaz contra 
la monstruosa injusticia de ese sistema; y convirtió el mismo Comité de 
Londres en una tribuna para denunciar ante el mundo la criminal política 
de Francia e Inglaterra encubierta por la «No-Intervención».

Desde que se iniciaron en el mes de septiembre las labores del Co-
mité de Londres de «No-Intervención», el representante de la U.R.S.S., S. 
Cahan, consejero de la Embajada soviética en Londres, apoyándose en las 
pruebas hechas públicas por el Gobierno republicano español, presentó las 
primeras denuncias contra las intervenciones de Portugal, Italia y Alemania 
en apoyo de los generales rebeldes.

El 6 de octubre, Cahan envió una carta a Lord Plymouth, Presidente 
del Comité de «No-Intervención», denunciando de nuevo la actividad 
de Portugal y exigiendo el envío de una comisión a la frontera hispano-
portuguesa.

El 7 de octubre, Cahan envió una nueva carta, con nuevas pruebas 
de las intervenciones fascistas, y que contenía la siguiente declaración, de 
suma importancia, del Gobierno soviético:

«El Gobierno soviético no puede en ningún caso aceptar que el acuerdo 
de «No-Intervención» se convierta en una pantalla para encubrir la ayuda 
militar dada a los rebeldes contra el Gobierno español legitimo por algunos 
de los participantes en el acuerdo. El Gobierno soviético está obligado, por 
lo tanto, a declarar que si las violaciones del acuerdo de «No-Intervención» 
no cesan inmediatamente, el Gobierno soviético se considerará liberado de 
las obligaciones dimanantes de dicho acuerdo.»[1]

Esas violaciones no cesaron. La Unión Soviética, que había aceptado 
—repetimos— la «No-Intervención» a condición de que sirviese para poner 
fin a las intervenciones de Italia y Alemania, quedó, pues, con las manos 
libres para dar una respuesta favorable a la demanda del jefe del Gobierno 
republicano, Largo Caballero, que había solicitado la compra y envío de 
armamento soviético a España.

El 12 de octubre, Cahan envió una nueva carta exigiendo el estable-
cimiento de un control de las costas portuguesas y agregando que, sin esas 

1. Actas del Comité de «No-Intervención», folios 35 a 51. (El subrayado es nuestro.) 
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medidas mínimas, el acuerdo de «No-Intervención» «no sólo no cumple su 
objetivo, sino que, al contrario, sirve como una cobertura para los rebeldes 
contra el Gobierno legítimo de España.»[2]

Ese mismo día, Lord Plymouth contestó a Cahan negándose incluso 
a convocar el Comité para discutir la propuesta soviética, alegando que 
no se habían presentado «nuevas» pruebas y que el estudio de las pruebas 
«anteriores» no estaba concluido.

El 23 de octubre, el embajador de la U.R.S.S. en Londres, Iván Maisky, 
dio lectura ante el Comité de «No-Intervención»· a la siguiente carta fijando 
la posición de su gobierno:

«Al adoptar con los otros Estados el acuerdo de «No-Intervención» en los 
asuntos de España, el gobierno de la Unión Soviética contaba con que dicho 
acuerdo sería acatado por todos sus participantes, y que, como consecuencia, 
la duración de la guerra seria más corta y .menor el número de víctimas.

«El tiempo transcurrido, no obstante, pone de manifiesto que el acuerdo 
es infringido sistemáticamente por ,toda una serie de Estados; a los rebeldes 
se les abastece de armamento impunemente; uno de los participantes del 
acuerdo, Portugal, se ha convertido en la base principal de abastecimiento de 
los rebeldes, y el Gobierno legal de España se encuentra de hecho sometido 
a un boicot y privado de la posibilidad de comprar armas fuera de España 
para defender al pueblo español. De esta forma, como consecuencia de la 
violación del acuerdo, se ha creado una situación privilegiada para los rebel-
des, lo que no estaba previsto en absoluto por el acuerdo.

«A resultas de esta situación anormal, se ha prolongado la guerra civil 
en España y ha aumentado el número de víctimas.

«Los intentos del representante de la URSS de poner fin a la violación 
del acuerdo no han encontrado apoyo en el Comité. La última proposición 
del representante soviético sobre el control de los puertos de Portugal, base 
principal de abastecimiento de los rebeldes, no ha encontrado apoyo y ni 
tan siquiera se la ha incluido en el orden del día de la sesión de hoy del 
Comité.

«De esta manera, el acuerdo se ha convertido en un simple papel mojado. 
De hecho ha dejado de existir.

«No deseando facilitar involuntariamente una causa injusta, el Gobierno 
de la Unión Soviética sólo ve una salida de esta situación: devolver al Gobier-
no de España el derecho y la posibilidad de comprar armamento fuera de 
España, derecho y posibilidad de que gozan hoy todos los países del mundo; 
permitir a los participantes en el acuerdo la libertad de vender o no vender 
armamento a España.

«En cualquier caso, el Gobierno soviético, no deseando cargar con la 
responsabilidad por la situación creada, a todas luces injusta, hacia el Gobierno 
legal de España y el pueblo español, se ve en la necesidad de declarar hoy 

2. Archivos de la política exterior de la U.R.S.S.
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que, en relación con su nota del 7 de octubre, no puede considerarse ligado 
por el acuerdo de «No-Intervención» en mayor medida que cualquier otro 
de los participantes de dicho acuerdo.»[1]

El 28 de octubre tuvo lugar otro debate en el Comité de Londres, en 
el curso del cual Maisky explicó de nuevo la política seguida por la U.R.S.S. 
La victoria de los rebeldes, dijo,

«constituiría un estímulo para todas las fuerzas de odio y de destrucción 
en Europa, a consecuencia del cual sobrevendría en esa parte del mundo, en 
un porvenir no lejano, una catástrofe militar terrible.»[2]

El representante soviético reiteró que los trabajos del Comité habían 
demostrado que no existía garantía alguna contra la continuación del sumi-
nistro de armamento a los generales rebeldes y que, por lo tanto,

«los gobiernos que consideran que el abastecimiento del Gobierno 
legitimo español es conforme a la ley internacional, al orden internacional 
y a la justicia internacional, tienen derecho a no considerarse ligados por el 
acuerdo en mayor medida que los gobiernos que abastecen a las fuerzas 
rebeldes, a pesar de las estipulaciones del acuerdo.»[3]

Los actos de la U.R.S.S. correspondían a sus palabras: mientras Maisky 
pronunciaba ese discurso, los tanques y aviones soviéticos empezaban a 
llegar al frente de Madrid, amenazado ya directamente por el avance de 
los rebeldes.

Solidaridad democrática internacional

Si bien los gobiernos de Europa Occidental realizaban una política hostil 
a la República española, entre las amplias masas populares la simpatía, la 
admiración, el cariño hacia los combatientes españoles se convertía en un 
poderoso movimiento de solidaridad.

«Ayudar a España», tal era la consigna que movilizaba a millones y 
millones de hombres, de las más diversas tendencias, en Europa y en todos 
los continentes.

Frente a la conducta capituladora que habían tenido los dirigentes 
socialdemócratas y liberales de los diferentes países europeos ante los 
agresores fascistas, el pueblo español mostraba, con su heroísmo, con su 

1. Pravda, 24 de octubre de 1936.
2. Actas del Comité de «No-Intervención», folios 52 a 68.
3. Actas del Comité de «No-Intervención», folios 52 a 68.
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sangre, con su sacrificio, cuál era el camino para defender la democracia 
y la paz.

España se convirtió en la trinchera de la libertad de Europa y del 
mundo.

«Por su heroica lucha por la libertad —escribía la revista La Internacional 
Comunista— el pueblo español se ha colocado a la cabeza de las naciones 
de Europa Occidental, encarnando la dignidad de Europa. Sus armas no sal-
vaguardan solamente la libertad, sino el honor de un continente.»[1]

La unidad que existía en España en la lucha contra el fascismo (y 
que se reflejaba en la composición misma del Gobierno Largo Caballero) 
contribuía a dar al movimiento de solidaridad con el pueblo español un 
carácter unitario, una amplitud extraordinaria.

En el mes de agosto de 1936 surgieron en diversos países europeos 
iniciativas encaminadas a constituir organizaciones de solidaridad con Espa-
ña; se crearon muchos comités con ese fin. Para impulsar y coordinar esta 
actividad, el 13 de agosto se reunió en París la primera Conferencia Europea 
para la Defensa de la República Española y de la Paz. De esta Conferencia, 
a la que asistieron más de 200 delegados, surgió la Comisión Internacional 
de Información y Coordinación para la Ayuda a España.

El 11 de octubre de 1936 se celebró en París una reunión ampliada 
de dicha Comisión, que pudo hacer un balance de los progresos logrados 
en la mayoría de los países europeos por el movimiento de solidaridad 
con España.

El motor de ese gran movimiento eran los partidos comunistas.
En él desempeñaban un papel esencial las organizaciones sindicales 

de la clase obrera. Dirigentes socialistas como De Brouckere (Presidente de 
la II Internacional), Camilo Huysmans, Vandervelde (que dimitió en enero 
de 1937 del Gobierno belga porque éste apoyaba la «No-Intervención»), 
Zyromski y Bracke (franceses), Noel Baker, Ernest Bevin y Hellen Wilkinson 
(ingleses), Branting (sueco), participaban —si bien de un modo personal, sin 
representar oficialmente a sus partidos— en el movimiento de solidaridad 
con la República española. En los organismos dirigentes de ese movimiento 
figuraban asimismo personalidades liberales y conservadoras, como el Presi-
dente francés de la Liga de Derechos del Hombre, Víctor Bach, los ingleses 
Lord Farrington, Lord Listowell, la Duquesa de Atholl, Sir Norman Angell; 
numerosos representantes de las iglesias protestantes, como el reverendo 
Reissig, de EE.UU., y el dean de Canterbury, Hewlett Johnson, y otros.

Manifestaron su simpatía moral por la causa del pueblo español figuras 

1. La Internacional Comunista (ed. rusa), agosto-septiembre de 1938.
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católicas como Jacques Maritain, Francois Mauriac, Georges Bernanos; otro 
tanto hizo la primera jerarquía de la Iglesia anglicana (después del rey), el 
Arzobispo de York.

En los países europeos de democracia burguesa se celebraban 
campañas de mítines en favor de la República española; se realizaban sus-
cripciones populares para enviar alimentos, ropa, medicamentos a España. 
Estos envíos alcanzaron proporciones importantes y permitieron aliviar los 
terribles sufrimientos del pueblo español.

En Alemania y en Italia, los comunistas y otros grupos revolucionarios 
desarrollaban —a pesar del terror fascista— una actividad solidaria. En oc-
tubre de 1936, en Milán, Turín, Génova, Venecia, Roma y otras ciudades 
italianas fueron detenidos cientos de trabajadores por haber manifestado su 
oposición a la política mussoliniana y su apoyo a la causa de la República 
española.

En los países coloniales, los movimientos de liberación nacional ex-
presaban su admiración y cariño por el pueblo español, cuyo ejemplo les 
estimulaba en la lucha contra sus opresores. En la India, Mahatma Gandhi, 
Jawaharlal Nehru y Krishna Menon se distinguieron por su apoyo entusiasta 
a la democracia española.

El movimiento solidario se extendió por toda América Latina, donde 
los partidos y sindicatos obreros, las organizaciones democráticas y juve-
niles, las personalidades de la cultura y del arte, elevaban su voz fraternal 
en defensa de la España leal.

En México, la solidaridad con la República española se convirtió en 
política estatal. El Gobierno mexicano, presidido a la sazón por el general 
Lázaro Cárdenas, apoyado por el Partido de la Revolución Mexicana y el 
Partido Comunista, por las organizaciones sindicales, campesinas, juveniles y 
estudiantiles, se negó a adherirse a la política de «No-Intervención» y declaró 
que estaba dispuesto a enviar armamentos al Gobierno legal de España.

A pesar de las presiones de EE.UU., el Gobierno mexicano realizó 
varios envíos de fusiles y de municiones a los combatientes republicanos 
en los primeros meses de la guerra.

Por un complejo de causas, quizá sentimentales en unos casos, 
más claramente políticas en otros, la lucha del pueblo español provocó 
una conmoción hondísima en el mundo intelectual. Con muy contadas 
excepciones, los científicos, los escritores y los artistas más famosos de 
Europa y del mundo se declararon solidarios con la República española. 
Y muchos de ellos que, hasta entonces, en nombre del «arte por el arte» 
habían eludido tomar posición en cuestiones políticas y sociales, rompieron 
ese tabú para expresar su admiración, su simpatía por los combatientes 
republicanos españoles.
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Entre los intelectuales de los países capitalistas que más se destacaron, 
se puede citar a los siguientes, advirtiendo de antemano que esta enume-
ración es muy incompleta: los escritores Romain Rolland, Heinrich Mann, 
Bernard Shaw, Pablo Neruda, César Vallejo, Hemingway, Nicolás Guillén, 
André Gide, Juan Marinello, Stephen Spender, André Malraux, John Dos 
Passos, José Mancisidor, Luis Aragón, Pearl Buck, Jean Richard Bloch, John 
Steinbeck, Martin du Gard, González Tuñón, Upton Sinclair, Andersen Nexö, 
Octavio Paz, Jean Cassou, Faulkner, Caldwell A. Saint-Exupery, Bromfield, 
etc.; los científicos Alberto Einstein, Federico Joliot-Curie, Langevin, Hal-
dane, H. Wallon, Julian Huxley; los pintores y escultores Siqueiros, Diego 
Rivera, H. Matisse, F. Leger, Orozco, H. Moore, A. Lurcat; el cantante Paul 
Robeson. Expresaron también su simpatía por la lucha del pueblo español 
los célebres artistas de cine Betty Davies, Joan Crawford, Nancy Carroll, 
Frederic March y muchos otros.

A estos nombres se podrían agregar los de numerosos músicos, di-
rectores y actores de teatro.

Los primeros voluntarios extranjeros

El ejemplo de España exaltaba, sobre todo entre la juventud obrera, cam-
pesina y estudiantil, el entusiasmo por la lucha revolucionaria, el afán de 
combatir por un mundo nuevo, la voluntad de acabar con el fascismo que 
envenenaba la atmósfera europea. Estimulados por el heroísmo de los 
milicianos de Madrid, del Norte, de Andalucía, nuevas promociones de 
revolucionarios, especialmente jóvenes, se incorporaron en ese período 
a los partidos comunistas, que eran en cada país los más consecuentes 
defensores de la República española.

Entre los jóvenes revolucionarios de Francia, Inglaterra, Bélgica, y 
asimismo entre los antifascistas alemanes, italianos, húngaros y polacos 
emigrados en Francia, nació el ardiente deseo (especialmente cuando se 
supo que Hitler y Mussolini intervenían en apoyo de los rebeldes) de ofrecer 
al pueblo español todo lo más precioso que tenían: su vida, su juventud, 
su sangre; de tomar las armas y de ocupar un puesto en las trincheras de 
España.

Grupos de voluntarios extranjeros (algunos de ellos llegados a Barce-
lona para participar en la Olimpíada Popular) combatieron heroicamente 
en las primeras semanas en los frentes de Aragón, de Irún y de Madrid.

En Aragón combatió la centuria inglesa «Thomas Mann», cuyos or-
ganizadores fueron el estudiante John Cornford (nieto de Darwin) y Nat 
Cohen, ambos comunistas; el primero moriría unos meses más tarde, en 
el frente de Córdoba.
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También en el frente de Aragón estaba la «Columna Rosselli», de 
italianos, en la que luchó Nino Nanetti, más tarde jefe de la 35 Brigada 
Mixta y de la 12 División, muerto gloriosamente en Santander el l8 de julio 
de 1937.

Los alemanes y austriacos, encabezados por Hans Beimler, miembro 
del C.C. del P.C. de Alemania, formaron la «centuria Thaelman», que también 
luchó en el frente de Aragón.

Unos 200 voluntarios, italianos, franceses y polacos, que habían lucha-
do en Irún, y otros extranjeros que habían participado en el desembarco en 
Mallorca, marcharon en septiembre al frente de Madrid, donde formaron las 
centurias «Gastone Sozzi» y «Commune de Paris», ésta última mandada por 
Jules Dumont, que meses después sería jefe de la 14 Brigada Internacional,[1] 
y los grupos «Dombrowsky», (polacos) y «Rakosi», (húngaros), mandado éste 
por el obrero albañil Mihály Szlavai,[2]; Ferdinand Todorov Kozovski[3] fue 
uno de los primeros organizadores de los búlgaros. Todos ellos combatieron 
en Madrid y en la Sierra de Guadarrama.

Estas pequeñas unidades de voluntarios de la libertad que combatían 
encuadradas en las Milicias Populares, fueron las primeras formaciones que 
podían calificarse de «internacionales».

Uno de los obstáculos con que tropezaron los voluntarios extranjeros 
para llegar a España fue la actividad de los anarquistas que controlaban la 
frontera catalana y se oponían a su paso.

El dirigente de la F.A.I. Abad de Santillán lo reconoce en su libro Por 
qué perdimos la guerra:

...«dimos orden —escribe— a los delegados de frontera para que no per-
mitiesen él paso de los voluntarios ... Hemos llegado a tener detenidos en la 
frontera a más de mil de esos voluntarios.»[4]

Pero ni la F.A.I., ni la policía de los países imperialistas pudieron cerrar 
el paso a esos heroicos combatientes que renovaban la tradición gloriosa 
de quienes, en siglos anteriores, como Byron en Grecia, o Mina el Mozo 
en México, habían peleado en tierras extrañas por la causa universal de 
la libertad.

En octubre de 1936, varios centenares de voluntarios se concentraron 

1. Durante la segunda guerra mundial, J. Dumont fue uno de los organizadores de la lucha 
guerrillera en Francia contra los alemanes; fue hecho prisionero y fusilado.

2. Después de la segunda guerra mundial fue general del Ejército de la República Popular 
de Hungría; murió en 1955.

3. Ex Presidente del Buró de la Asamblea Nacional de la República Popular de Bulgaría, 
muerto en 1965.

4. D. A. de Santillán, libro citado, págs. 174-175.
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en Albacete. El 22 de ese mes, en su nombre, una comisión compuesta por 
el italiano Luigi Longo, el francés Pierre Rebieré[1] y el polaco S. Wisniewski, 
se entrevistó con el Presidente del Consejo de Ministros, Largo Caballero, 
recabando su autorización para la formación de unidades en las que se 
pudieran enrolar los voluntarios extranjeros.

«Nos ponemos a disposición del Gobierno republicano —manifestaron 
los comisionados— y a las órdenes de su Estado Mayor para combatir contra 
los generales rebeldes y el fascismo español e internacional. Precisamos que 
estamos respaldados por hombres de todas las nacionalidades y de todas las 
opiniones políticas, pero de acuerdo todos en no hacer bandería en España 
por ninguna de las corrientes, sino únicamente por la causa republicana y 
antifascista que a todos une.»[2]

Largo Caballero remitió la comisión a Martínez Barrio, a la sazón 
Presidente de la Junta Delegada del Gobierno para el Abastecimiento de 
Víveres y Pertrechos. Y el mismo día 22, el Gobierno de la República apro-
bó la constitución de las Brigadas Internacionales, cuya base se instaló en 
Albacete, y su integración en el ejército popular.

Rápidamente comenzóse la organización de las Brigadas y su ins-
trucción militar.

Contradicciones en la Internacional Socialista

El apoyo moral que el movimiento de solidaridad internacional aportaba al 
pueblo español era inmenso. Sin embargo, este movimiento adolecía de 
una gravísima debilidad política: no se basaba en la unidad de las fuerzas 
obreras, de los socialistas y de los comunistas, para combatir conjuntamente 
la criminal política de «No-Intervención.»

Los partidos socialistas reiteraban las declaraciones ditirámbicas de 
simpatía por la República española, pero los actos de la gran mayoría de 
sus dirigentes, sobre todo cuando ocupaban puestos ministeriales, no co-
rrespondían a esas declaraciones.

«Las decisiones de la Internacional Socialista (contra la «No-Intervención») 
—escribe Pietro Nenni— sólo eran válidas cuando el Partido Socialista estaba 
en la oposición. Si estaba en el gobierno, ya no eran aplicadas.»[3]

1. Concejal comunista de París, miembro del Comité Central del Partido Comunista Francés, 
Comisaría de batallón en las Brigadas Internacionales. Durante la segunda guerra mundial, 
uno de los organizadores de la resistencia francesa. Fue fusilado por los nazis.

2. Luigi Longo: Le Brigate Internazionali in Spagna. Roma, 1956, págs. 42-43.
3. Pietro Nenni: Spagna, Milán, 1958, pág. 90.
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En aquel periodo, el Partido Laborista inglés tenía un peso determi-
nante en el seno de la Internacional Socialista.

Los dirigentes del Partido Socialista de España, que se esforzaban en 
conseguir de la Internacional Socialista una política favorable al pueblo es-
pañol, sacaron amargas experiencias que dieron a conocer en las reuniones 
cerradas de su partido.

«Los más importantes líderes del Partido Laborista inglés —dijo Jiménez 
de Asúa ante el Comité Nacional de su partido— antes de tomar posiciones 
en el orden internacional, reciben su inspiración en el Foreing Office».

«Lo que diga Inglaterra en el orden de la política internacional —declaró 
Manuel Cordero en la misma reunión— …pesa y decide, y lo que dice Ingla-
terra en las Internacionales, pesa y decide.»[1]

El Congreso de las Trade Unions inglesas, celebrado en Plymouth 
en septiembre de 1936, después de fuertes debates, aprobó la política de 
«No-Intervención». Sin embargo, la presión de los trabajadores ingleses 
impuso un cambio en la actitud de la dirección laborista. Y después del 
Congreso celebrado del 5 al 9 de octubre en Edimburgo por el Partido La-
borista, éste retiró su apoyo oficial a la «No-Intervención», si bien no tomó 
medidas efectivas en pro de la devolución a la República española de su 
derecho a comprar armas.

A comienzos de octubre, la Internacional Comunista se dirigió a la 
Internacional Socialista proponiéndole una acción conjunta en torno a los 
cinco puntos siguientes: movilización de la opinión pública en favor de la 
República española; abolición del acuerdo de «No-Intervención»; embargo 
sobre los envíos de armas a los rebeldes; envío de víveres y vestimenta; 
ayuda a las mujeres y niños españoles víctimas de la guerra.

La acción común de las dos Internacionales sobre esa plataforma hu-
biese hecho saltar el dogal de la «No-Intervención». Pero la I.O.S. rechazó 
la propuesta. Se negó a toda unidad de acción con los comunistas en el 
problema de España.

Dentro de los partidos socialistas, sin embargo, aumentaba el males-
tar y la indignación de los trabajadores y de ciertos dirigentes, contrarios 
a la política de «No-Intervención». A finales de octubre, por iniciativa del 
P.S.O.E., se celebró en París una reunión especial de los órganos directivos 
de la I.O.S. y de la Federación Sindical Internacional (dirigida asimismo 
por los socialistas), en cuyas resoluciones se denunciaba la intervención 
de Italia y Alemania en apoyo de los rebeldes y se pedía que, mediante 
un acuerdo internacional, el Gobierno español recobrase la posibilidad de 

1. Reunión del Comité Nacional del P.S.O.E. Julio de 1937. Archivo del P.C.E.



121

Guerra y revolución en españa (1936-1939)

adquirir armas en el extranjero. Esa actitud reflejaba, de un lado, la presión 
creciente de las masas trabajadoras que exigían una ayuda efectiva al pueblo 
español; de otro, los esfuerzos de la I.O.S. por buscar fórmulas que no la 
enfrentasen directamente con los jefes de gobierno o ministros socialistas 
que, como León Blum, eran los principales ejecutantes de la política de 
«No-Intervención.»

La República española contaba con un inmenso caudal de simpatías 
en todos los países del mundo. Pero seguía asfixiada por el dogal de la 
«No-Intervención», montada por las potencias occidentales, con el apoyo 
de los dirigentes de la socialdemocracia internacional. En esa trágica situa-
ción, el rayo de esperanza que iluminaba el heroísmo de los combatientes 
españoles era la ayuda de la U.R.S.S., que en el mes de octubre empezaba 
a llegar a las costas levantinas.
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MADRID

CAPÍTULO VII
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I. MADRID AMENAZADO

En la defensa de Madrid, que se inició desde el comienzo mismo de la 
guerra con los combates de la Sierra y se prolongó hasta 1939, cabe distin-
guir una etapa en la que el ataque franquista a la capital se desarrolla con 
extraordinaria intensidad y casi ininterrumpidamente. En esa etapa —se abre 
después de la toma de Toledo por las fuerzas franquistas y concluye con 
la batalla de Guadalajara (desde octubre de 1936 hasta marzo de 1937) — 
tuvieron lugar grandes operaciones militares en la región del Centro que, 
en su conjunto, constituyen la que suele llamarse «Batalla de Madrid».

Mas ayuda alemana e italiana

Después de la salida de las fuerzas facciosas a la línea Maqueda-Toledo, 
Franco se mostraba reacio a avanzar hacia Madrid hasta no asegurar una 
superioridad aplastante, sobre todo en el aire, con las nuevas ayudas que 
esperaba recibir de Italia y Alemania.

El 24 de octubre, el conde Ciano se entrevistó con Hitler en Berchtes-
gaden. En aquella conversación se trató de intensificar la ayuda a los subleva-
dos españoles. Tenían las potencias fascistas gran prisa en que los rebeldes 
entrasen en Madrid y en reconocerlos como Gobierno de España.

Ciano relata la entrevista con el Führer como sigue:

«Actualmente estamos dispuestos y decididos a hacer un mayor esfuerzo 
con el fin de dar el golpe de gracia al Gobierno de Madrid. Indico al Führer 
la intención del Duce de enviar 50 aviones más y 2 submarinos.

El Führer dice que está plenamente de acuerdo... y me asegura que dará 
las instrucciones en este sentido a sus autoridades militares. Si fuera necesario. 
Enviaría contingentes de tropas.»[1]

A fines de octubre, Hitler encomendó de nuevo al almirante Canaris 
que fuese a España (era su segundo viaje desde que había comenzado 
la guerra) para comunicar a Franco las condiciones que Alemania ponía 
al incremento de su ayuda. En compañía del general de aviación Sperrle, 

1. G. Ciano. Archives secrétes du comte Ciano, París, 1948, pág. 57
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Canaris se entrevistó con Franco. Las condiciones dictadas por el Ministerio 
de la Guerra hitleriano especificaban que la aviación alemana actuaría en 
España bajo el mando de un jefe alemán. ¡Esas condiciones fueron aceptadas 
por franco! Alemania exigió asimismo que se intensificasen las operaciones 
militares para acelerar la toma de Madrid por los rebeldes.[1]

El Gobierno hitleriano decidió crear en España una unidad especial 
de las fuerzas armadas alemanas, designada con el nombre de «Legión 
Cóndor» y cuyo primer jefe fue el citado general Sperrle.

Dicha «Legión» estaba compuesta esencialmente en aquel tiempo 
por fuerzas de aviación, cuya estructura era la siguiente:

2 grupos de 4 escuadrillas de cazas Messerschmidt 109.
2 grupos de 2 escuadrillas de cazas Heinkel 51.
1 grupo de 3 escuadrillas de reconocimiento Heinkel y Dorniers 17.
4 grupos de 3 escuadrillas de bombarderos Heinkel 111 y Junkers 52.
(Las escuadrillas de caza y reconocimiento comprendían 9 aparatos; 

las de bombardeo, 12 aparatos).[2]

Además de las fuerzas de aviación, que constituían el grueso de la 
«Legión Cóndor», a ella estaban agregados destacamentos de artillería 
antiaérea y unidades de diferentes servicios, como transmisiones, sanidad, 
de mantenimiento y otras.

Los primeros efectivos de la «Legión Cóndor» desembarcaron en 
España en el mes de noviembre. Estos sumaban de 6 a 7 mil hombres, los 
cuales fueron multiplicándose en el curso de la guerra.

En noviembre comenzaron también a llegar grupos numerosos de 
oficiales de marina alemanes, que participaron activamente en la dirección 
de las operaciones navales de los rebeldes.[3]

Las transmisiones y los servicios técnicos del ejército franquista, de 
la marina y de la aviación estaban organizados y dirigidos por un elevado 
contingente de oficiales y técnicos alemanes.

Alemania envió a España un cuerpo de tanques, que, en un princi-
pio estuvo integrado en la «Legión Cóndor», pero actuó luego como una 

1. Documents on German Foreign Policy 1918-1945. Series D (1937-45) Volume III: Ger-
many and the Spanish Civil War. 1936-1939, pág. 125. De éste libro existe también la 
edición francesa titulada Les Archives Secretes de la Wilhemstrasse, t. III: L’Allemagne et 
la Guerre Civile Espagnole 1936-1939. En lo sucesivo se designarán estos libros con las 
siglas D.P.E.A. (Documentos de la Política Exterior Alemana), mencionando la edición 
utilizada, por existir ciertas diferencias entre ellas.

2. La estructura de la «Legión Cóndor», sufrió modificaciones en el curso de la guerra. Los 
datos que damos aquí se basan en el libro de F. O. Mischke, Blitzkrieg, Londres, 1941, 
pág. 81.

3. Manfred Merkes: Die Deutsche Politik gegenüber dem Spanischen Bürgerkrieg 1936-39, 
Bonn, 1961, pág. 34.
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unidad independiente, bajo el mando del coronel von Thoma. El cuerpo 
de tanques alemanes estaba formado por 4 batallones, cada uno de los 
cuales se componía de 3 compañías de 15 tanques ligeros cada una. Iba 
acompañado por 30 baterías de artillería antitanque.[1]

Envió también un elevado número de instructores militares para el 
adiestramiento de los cuadros del ejército franquista: durante la guerra 
prepararon más de 56.000 oficiales españoles.[2]

Un testimonio elocuente de la considerable ayuda que Alemania 
prestó a Franco es la declaración hecha por Hitler el 6 de abril de 1938, 
en un momento de aguda tensión en el centro de Europa:

«Una parte considerable de nuestra aviación está en España, mientras la 
necesitamos para reconstruir la fuerza aérea en Austria.»[3]

Paralelamente, Italia comenzó a incrementar la ayuda militar a los 
sublevados.

Creyéndose contar con fuerzas suficientes, Franco confiaba en que 
la empresa de tomar Madrid podría ser rápida. El 20 de octubre dictó la 
siguiente orden:

«...concentrar en los frentes de Madrid la máxima atención y los medios 
de combate de que se dispone, a fin de precipitar la caída de la capital.»[4]

Avance enemigo

Las fuerzas que iban a atacar Madrid eran las que Franco había trasladado de 
África a la Península y que habían avanzado desde Cádiz hasta Toledo.

Esas fuerzas habían estado hasta entonces bajo el mando directo 
de Franco. Pero como ya hemos visto,[5] al asumir Franco las funciones de 
Jefe de Estado y generalísimo, dividió todas las tropas sublevadas en dos 
ejércitos: el del Norte (al mando de Mola) y el del Sur (al mando de Queipo 
de ¡Llano). Las tropas que mandaba Franco, y que iban a atacar Madrid, 
fueron incorporadas al ejército del Norte: y si bien seguían constituyendo 
una agrupación de columnas que actuaba con gran autonomía, teniendo 
como jefe al general Varela, fueron colocadas bajo el mando superior del 
general Mola.

1. Lidell Hart: The other side f the hill, London, 1948, pág. 126.
2. Sperrle: Die Wehrmacht, mayo de 1939.
3. D.P.E.A. (ed. inglesa), pág. 635.
4. A. Kindelán, libro citado, pág. 37.
5. Véase el capitulo III, pág. 218.
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Esa agrupación de fuerzas «nacionales», al iniciar su avance hacia Ma-
drid, partiendo de la línea Toledo-Maqueda, estaba compuesta por cuatro 
grandes unidades de infantería, y por fuerzas considerables de caballería, 
artillería, blindados y aviación. La infantería (a excepción de un batallón 
organizado en Sevilla con personal español) eran Banderas de la Legión 
Extranjera y Tabores de Regulares marroquíes. La caballería era toda ella 
mora. Los blindados y la aviación, italianos y alemanes.

Frente a ese ejército continuamente reforzado por nuevas remesas 
de tanques, artillería y aviación enviadas por Hitler y Mussolini, las milicias 
republicanas se veían obligadas a combatir en condiciones de inferioridad 
y extraordinariamente difíciles.

La impresión que producían en los milicianos, soldados improvisados, 
las armas especiales, los tanques y la aviación, que ellos no tenían ni co-
nocían, así como la caballería mora, rodeada de una aureola de ferocidad, 
se traducía frecuentemente en desbandadas y retrocesos precipitados de 
los combatientes republicanos. Pero éstos, animados de un sentimiento 
de dignidad y de ardor revolucionarios, volvían una y otra vez a la lucha, 
mostrando su capacidad combativa inagotable, su iniciativa y audacia, 
cualidades que son típicas de los ejércitos revolucionarios.

Refiriéndose a aquel periodo, un historiador franquista, el teniente 
coronel López Muñíz, después de resaltar justamente la «moral elevada» 
de los milicianos, apreciaba su actuación combativa con estas palabras:

«En el combate reaccionaba siempre de modo imprevisto y sorprendente. 
Tan pronto abandonaba una posición ante la amenaza de envolvimiento y a 
los primeros disparos, como se encarnizaban en la defensa de una trinchera 
hasta morir en masa. Se prestaban menos al combate en campo abierto que 
a la lucha en las localidades, en la que resultaban maestros. Prontos a disper-
sarse, se reunían con la misma facilidad para obstinarse luego en recuperar 
una posición que acababan de abandonar. Su característica era la tenacidad, 
lo que pudiéramos llamar «moral de la derrota», pues vencidos una y otra 
vez, volvían a presentar batalla con la misma fe y la misma voluntad que si 
siempre hubieran sido victoriosos.»[1]

Certera es, en esencia, esa apreciación del militar franquista, aunque 
parecería más lógico llamar moral «de victoria» y no «de derrota» a esa fe y 
a esa voluntad inflexible de los milicianos que él mismo describe.

Las formaciones milicianas iban curtiéndose en los combates, ofrecien-
do una resistencia cada vez mayor al enemigo, mejorando su organización 
y disciplina. Y frecuentemente no se limitaban ya a la defensa pasiva; res-

1. Teniente coronel de E. M., López Muñíz: La batalla de Madrid, Madrid. 1943, pág. 6.
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pondían al ataque enemigo con contraataques inesperados. Uno de ellos, 
que duró tres días, a fines de la primera decena de octubre, lo realizaron 
las unidades republicanas contra los franquistas que habían ocupado San 
Martín de Valdeiglesias.

Las seis primeras brigadas mixtas

Dado el carácter que había tomado la guerra, cada día se hacía más urgente 
ir a la organización de un ejército de tipo regular, formado sobre la base 
de las milicias y en el que tuvieran pleno aprovechamiento las cualidades 
combativas que aquéllas demostraban en los encuentros con el enemigo.

En ese orden ocurrieron dos hechos de singular importancia en el 
desarrollo de la guerra: El primero fue la militarización «oficial» de las milicias 
voluntarias y la formación de las seis primeras brigadas regulares, con las 
que nacía, en el frente de Madrid, el ejército popular de la República.

El segundo hecho importante de ese período, ligado al anterior, fue 
la creación del Comisariado de Guerra.

El 30 de septiembre, la Gaceta había publicado dos decretos en virtud 
de los cuales pasaban a las Escalas activas del ejército los jefes, oficiales y 
clases de las milicias y se equiparaban en derechos y deberes las milicias 
voluntarias con las fuerzas militares permanentes del ejército leal de la 
nación. Otra disposición del mismo día ordenaba la movilización de todas 
las clases e individuos de tropas pertenecientes a los reemplazos de 1932, 
1933. La primera de las citadas disposiciones establecía como edad mínima 
para poder alistarse la de 20 años, y como máxima, la de 35. Especificaba, 
además, el decreto que los individuos que no quisieran aceptar la nueva 
modalidad de las milicias voluntarias, podrían manifestarlo a sus jefes para 
que éstos los diesen de baja en sus unidades.[1]

1. Texto de los decretos del 28 y 29 de septiembre de 1936: En atención a las actuales 
circunstancias, que aconsejan dotar al ejército de oficialidad y clases eficientes en los 
órdenes táctico y de adhesión al régimen en el orden político; teniendo en cuenta que 
las Milicias populares han sido base de la contención del levantamiento militar y lo serán 
en su día del ejército de la Nación, a propuesta del ministro de la Guerra y de acuerdo 
con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1°. Pasarán a las escalas activas del ejército todos aquellos jefes, oficiales 

y clases de milicias que debidamente controlados por la Inspección General de Milicias, 
tanto en cuanto se refiere a su capacidad militar como a su conducta social y política, 
sean acreedores de ello.

Art. 2°. Se constituirá un organismo integrado por un representante del ministro de 
la Guerra, otro de la Junta Nacional de Milicias y otro del Estado Mayor del Ministerio de 
la Guerra, que con toda rapidez examine las circunstancias que concurran en los diversos 
jefes, oficiales y clases de milicias para su pase a las escalas activas del ejército.
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El decreto era altamente positivo. Sin embargo, adolecía de un de-
fecto esencial: no creaba un ejército popular regular, sino que se limitaba 
a militarizar las milicias voluntarias.

  Art. 3°. El Estado Mayor del Ministerio de la Guerra determinará en qué Armas y 
Cuerpos deben ser incluidos los nuevos jefes, oficiales y clases que con arreglo a esta 
disposición se nombren.

Art. 4°. La antigüedad que se dará a cada jefe, oficial o clase que quede incluido en 
los beneficios que se desprenden del presente Decreto será la de la fecha del mismo.

Art. 5°. El ministro de la Guerra dictará las normas oportunas para la aplicación 
de este Decreto.

Art. 6°. El gobierno dará en su día cuenta a las Cortes del presente Decreto.
Dado en Madrid a veintiocho de septiembre de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA DIAZ El Presidente del Consejo de Ministros y ministro de la 
Guerra, FRANCISCO LARGO CABALLERO.

En Decreto fecha 28 del mes actual se dispone el pase voluntario a las escalas 
activas del ejército de todos aquellos jefes, oficiales y clases de milicias que, debida-
mente controlados por la Inspección General de Milicias, sean acreedores de ello. 
Se inicia así la formación del futuro ejército del pueblo; pero para que éste, desde 
sus comienzos, responda a su importante cometido, precisa, paralelamente, que las 
fuerzas que lo constituyan tengan los mismos derechos y deberes que correspon-
den a las fuerzas militares designados o ratificados por el pueblo, expresión de la 
necesaria disciplina en toda colectividad de carácter militar o social. Por todo ello, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de la Guerra, Vengo en 
decretar lo siguiente:

Artículo 1°. A partir de) día 10 de octubre próximo, las fuerzas de milicias volun-
tarias del ejército del Centro, y a partir del 20 las demás, en tanto duren las actuales 
circunstancias, tendrán carácter, condición y fuero militar en todas las categorías y clases 
que las componen, y consiguientemente al expirar dicho plazo quedarán sometidas 
a los preceptos del Código de Justicia Militar y demás disposiciones de recompensa, 
punitivas y de procedimientos vigentes aplicables a las fuerzas militares permanentes 
del ejército leal de la Nación.

Art. 2°. Los individuos que no deseen sujetarse a esta nueva modalidad de las milicias 
voluntarias lo manifestarán así a los jefes de sus respectivas unidades, dentro del plazo 
marcado en el artículo anterior. Dichos jefes remitirán a la Inspección de las Milicias las 
relaciones de los no conformes para proceder a su baja.

Art. 3°. La edad mínima para poder alistarse en las milicias será la de veinte años 
cumplidos, y la máxima, de treinta y cinco.

  Art. 4°. El personal no militar adscrito a los servicios sanitarios, tanto en los frentes 
de combate como en la retaguardia, con excepción de las enfermeras, se entenderá 
comprendido en los artículos anteriores, quedando, por tanto, militarizado a los efectos 
que en los mismos se determinan.

Art. 5°. El gobierno dará en su día cuenta a las Cortes de este Decreto. Dado en 
Madrid a veintinueve de septiembre de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA El Presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra, 
LARGO CABALLERO.
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Los anarquistas pudieron conservar sus «unidades propias y actuar 
con ellas como les pareciera conveniente sin someterse a las órdenes de 
mando alguno militar superior. Las insuficiencias del decreto retrasaron la 
creación del ejército popular en todos los frentes, a excepción del frente 
del Centro, donde la situación era muy angustiosa y donde Largo Caballero 
dispuso que fueran creadas las seis primeras brigadas del nuevo ejército.

He aquí los jefes designados para mandar esas unidades y las locali-
dades en que cada una de ellas fue constituida:

1ª Brigada. Jefe: Enrique Líster, Comandante del 5° Regimiento.  
      (En Alcalá de Henares).

2ª Brigada. Jefe: José Martínez de Aragón, comandante profesio- 
      nal republicano, que había tomado parte en las  
      conspiraciones contra la dictadura de Primo de  
      Rivera, caído más tarde en el frente de Madrid.  
      (En Ciudad Real).

3ª Brigada. Jefe: José María Galán (hermano del héroe de Jaca Fer- 
      mín Galán), capitán profesional de carabineros.  
      (En Alcázar de San Juan).

4ª Brigada. Jefe: Arturo Arellano, capitán profesional, muerto en  
      la defensa de la capital. (En Albacete).

5ª Brigada. Jefe: Sabio, comandante profesional de Intendencia.  
      (En Levante).

6ª Brigada. Jefe: Miguel Gallo, capitán profesional de infantería.  
      (En Murcia, Acantarilla y Orihuela).

La mayoría de los combatientes, jefes y comisarios de esas seis briga-
das procedían del 5° Regimiento, que los ponía a las órdenes del Gobierno 
Largo Caballero, para iniciar la creación del nuevo ejército.

La orden de formación de las brigadas llegó a sus jefes el día 14 de 
octubre y el plazo indicado en ella para finalizar su constitución era del 1 
al 5 de noviembre. Ni el ministro de la Guerra, ni el entonces jefe del frente 
del Centro, general Asensio Torrado, creían posible que las brigadas pudie-
ran estar preparadas en tan breve período de tiempo. Sin embargo, la 1ª, 
participó el 29 de octubre en los combates de Seseña y las cinco restantes 
entraron en fuego del 7 al 13 de noviembre de 1936.

Comisarios de guerra

El 15 de octubre, Largo Caballero firmó una disposición creando el Comi-
sariado General de Guerra.
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El Reglamento de los Comisarios Políticos[1] establecía en su primer 
artículo:

«1°. Se procederá al nombramiento por el Ministerio de la Guerra de de-
legados políticos en compañías, batallones, regimientos y unidades superiores 
y en cuantos organismos dependientes de Guerra se considere preciso».

En su artículo 9º, definía de la manera siguiente las tareas de los co-
misarios o delegados políticos:

A) El delegado político debe saber hacer comprender a sus hombres la 
necesidad de una disciplina de hierro y consciente. Asegurar por medio de 
un trabajo constante la observancia de esta disciplina y la obediencia a los 
mandos como elemento indispensable de toda acción organizada, tanto para 
el ataque como para el repliegue y como garantía de la normal consecución 
de los objetivos propuestos.

B) El delegado político debe ser el primero y mejor auxiliar del mando, 
su mano derecha, el hombre que le ayude a forjar y a organizar de entre las 
Milicias y fuerzas armadas verdaderas y eficientes unidades del ejército, sin 
que en ningún momento el delegado político pueda dictar disposiciones de 
tipo militar.

C) El delegado político debe ser en todo momento el vigía, el ojo avizor 
contra todos los manejos del enemigo entre nuestras propias filas, para prever 
y liquidar con energía —apoyándose siempre en las fuerzas de su unidad— 
toda tentativa de traición.

D) El delegado político debe prestar una atención especial a la necesidad 
de estrechar la relación y compenetración entre los mandos y la tropa, y al 
mismo tiempo prestar la máxima ayuda, rodeándoles de todo cariño y aten-
ciones a los militares que honradamente quieren luchar por el aplastamiento 
del enemigo y por la victoria del pueblo en armas.

E) El delegado político debe ser el camarada de todos los combatientes, 
el modelo de disciplina y de moral, debe saber utilizar cada éxito para elevar 
la moral combativa de nuestras fuerzas, y en cada caso de revés, estudiar 
con entera serenidad las causas y ser el animador que atenúe los efectos en 
nuestros combatientes, evitando por todos los medios, por los métodos de 
la persuasión y la energía, la desbandada de su gente.

F) El delegado político debe observar las reglas del capitán de barco: «Si 
la nave se hunde, debe ser el último en retirarse.»[2]

Julio Álvarez del Vayo, socialista, fue nombrado Comisario General. 
Los subcomisarios eran Antonio Mije (por el Partido Comunista), Cres-

1. Se empleaba indistintamente el nombre de «delegado político», «comisario delegado», 
o el de «comisario»; en fin de cuentas prevaleció este último.

2. Mundo Obrero, 3 de noviembre de 1936.
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cenciano Bilbao (por el Partido Socialista Obrero Español), Felipe Pretel, 
socialista (por la U.G.T.); A. Gil Roldán, anarquista (por la C.N.T.), y Ángel 
Pestaña (por el Partido Sindicalista).

Este carácter heterogéneo y unitario se conservaba en toda la estructu-
ra del Comisariado; pero hay que decir que entre los comisarios de batallón 
y de compañía (que eran los puestos de máximo peligro) el número de 
comunistas y miembros de la J.S.U. era particularmente elevado.

Hasta el 3 de noviembre, en el breve espacio de una semana, el 
Partido Comunista había dado más de 200 comisarios, que fueron refren-
dados como tales por el Ministerio de la Guerra, sin contar centenares de 
delegados políticos de compañía.

El decreto de creación del Comisariado no hacía sino dar carác-
ter oficial a una realidad, pues, como ya hemos visto,[1] el comisario 
existió desde los comienzos mismos de la contienda en el mes de julio. 
En verdad, la creación del comisariado no fue obra de este o el otro 
gobernante o partido; surgió, porque era una necesidad impuesta por 
el propio carácter de la guerra del pueblo. En épocas anteriores, los 
comisarios habían surgido en otros países, en el curso de guerras revo-
lucionarias y liberadoras.

Los comisarios fueron en el ejército popular un factor de extraordina-
ria importancia en el mantenimiento de la moral combativa; eran los más 
firmes sostenedores de la disciplina, del respeto y obediencia a los mandos; 
dieron innumerables ejemplos de sacrificio, de serenidad en las situaciones 
difíciles, de auténtico y, casi siempre, anónimo heroísmo.

Los comisarios demostraron su capacidad no sólo política, sino tam-
bién militar, conduciendo a los soldados al combate, en no pocos casos, 
cuando en el curso de aquél caía herido o muerto el jefe de la unidad. Hi-
cieron honor a la divisa: «el primero en avanzar, el último en retroceder».

Fortificaciones

A partir de la pérdida de Talavera, la preocupación por la suerte de Ma-
drid, hacia donde tendían los esfuerzos del enemigo, estaba en todas las 
conciencias. Se hacían cálculos, se barajaban posibilidades y no sólo en el 
campo republicano, sino también entre los elementos de la 5ª columna que 
vivían agazapados en Madrid. Y entre aquellos que, desde el otro lado de 
la frontera, esperaban el colapso de la República para justificar su política 
de manos libres a los agresores.

Respondiendo a la inquietud popular que era la suya propia, el Partido 

1. Véase capítulo IV, pág, 307.
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Comunista demandaba del gobierno de manera insistente la organización 
de la defensa de la capital.

Y sobre la marcha, supliendo con su iniciativa la lenidad en la realiza-
ción de esta tarea, que aparecía con urgencia vital, movilizó a la población 
madrileña para la construcción de trincheras y fortificaciones y para trans-
formar la propia capital en una fortaleza inexpugnable.

Los muros y fachadas de Madrid se cubrieron de pasquines y carteles 
del 5° Regimiento y del P.C.E. exhortando a los madrileños a la acción para 
defender la ciudad:

«¡Fortificaciones! ¡Fortificaciones! ¡Tres líneas ingentes, invencibles, 
eficaces para la victoria!

¡Que cada casa, cada barriada se transformen en fortaleza contra la que 
se estrellen los criminales intentos del enemigo!»

Y las líneas empezaron a construirse venciéndose innumerables 
dificultades, como eran la falta de medios materiales, el desánimo que 
producían las malas noticias que llegaban de los frentes, y las resistencias 
e incomprensiones que se manifestaban en el propio Ministerio de la 
Guerra.

En todas las barriadas, hombres y mujeres, ingresaban en las brigadas 
de fortificaciones y salían a los pueblos circundantes a contribuir con sus 
armas de trabajo a hacer inexpugnable la capital. Una de las organizaciones 
de distrito del P.C.E. llegó a incorporar al trabajo de fortificaciones a más 
de diez mil personas.

Entre las brigadas de fortificadores podía verse a José Díaz, a Dolores 
Ibárruri, a Pedro Checa y a otros dirigentes del Comité Central y del Comité 
Provincial de Madrid del P.C.E., estimulando al pueblo con su presencia. 
Ese esfuerzo admirable de la población madrileña tuvo un valor moral 
inapreciable, fue una verdadera escuela práctica de organización de las 
masas para la defensa de Madrid.

J. Zugazagoitia, que se había mostrado escéptico ante la eficacia de 
las fortificaciones, escribió sin embargo:

«Observando aquel trasiego de camiones cargados de fortificadores de 
todas las edades, Madrid recibía la impresión de que le estaban haciendo 
una cintura amurallada infranqueable para los ejércitos mejor pertrechados 
de ingenios demoledores.»[1]

La iniciativa popular indujo al gobierno a nombrar una comisión de 

1. José de Zuzagoitia, libro citado, pág. 151
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técnicos, que trazó el plan de las obras defensivas en las cercanías y dentro 
mismo de Madrid.

En los días de noviembre, los obreros de la construcción, los servicios 
municipales y contingentes de voluntarios, hombres y mujeres, adolescentes 
y ancianos, se concentraban en la explanada de los ministerios, desde donde 
eran distribuidos en camiones o en tranvías a la Glorieta de las Pirámides, a 
la Casa de Campo, a la Ciudad Universitaria... Iban a fortificar, trabajando 
en zonas próximas a las que ya alcanzaba el fuego del enemigo.

Por un Madrid en pie de guerra

El Madrid de mediados de octubre ofrecía grandes contrastes.
Mientras lo más consciente del proletariado y del pueblo luchaba en 

los frentes o participaba sin descanso en los trabajos de guerra, había gente 
ociosa que seguía viviendo casi como en los tiempos normales. Contribuía 
a prolongar ese estado de cosas el tono de los partes militares que, en su 
laconismo, ocultaban a las masas la verdad de lo que ocurría en los frentes. 
Por miedo a que las noticias adversas produjeran pánico y desórdenes, no 
se informaba a los madrileños del peligro que amenazaba a la capital. Y 
a falta de la información oficial, circulaban toda serie de rumores falsos o 
exagerados, propagados por la quinta columna fascista.

Madrid, que contaba cerca de un millón de habitantes, encerraba 
inmensas reservas no utilizadas para la guerra. Urgía despertar la conciencia 
de todos los madrileños.

«Hay que decir la verdad por cruda que sea —dijo el Secretario General 
del Partido Comunista en un mitin—, ya que es la única forma de acumular 
fuerzas para vencer al enemigo.»[1]

A esta labor se entregaron los comunistas, seguros de que Madrid 
respondería, de que Madrid se levantaría a cerrar el paso al enemigo. 
Hombres y mujeres que jamás habían hablado en público fueron a decir 
al pueblo, en las calles, en los locales públicos, en las fábricas y cuarteles, 
en los aeródromo s y casas de vecindad, cuál era la verdadera situación y 
lo que había que hacer.

Las paredes de Madrid se cubrieron de grandes carteles expresivos 
que inspiraban patriotismo y llamaban a la lucha.

Los mejores poetas estaban en los frentes o trabajaban para la guerra, 
fundidos con el pueblo.

El gran Machado,[2] escribía en los días gloriosos de noviembre:

1. José Díaz, libro citado, pág. 27l.
2: Antonio Machado (1875-1939), muerto en el exilio.
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¡Madrid, Madrid!
 ¡Qué bien tu nombre suena,
  rompeolas de todas las Españas!
   ¡La tierra se desgarra, el cielo truena,
    tú sonríes con plomo en las entrañas!

Rafael Alberti[1] hablaba a los milicianos, improvisaba versos que, a 
veces, no tenía tiempo de escribir y que iban directamente al corazón de 
los combatientes:

Madrid, corazón de España
 late con pulso de fiebre
  si ayer con calor le hervía
   hoy con más calor le hierve.

Pablo Neruda,[2] el gran poeta chileno, lleno de admiración por la 
gesta de los madrileños cantaba:

Madrid endurecida
 por golpe astral,
  por conmoción de fuego
   tierra y vigilia en el alto silencio
    de la victoria: sacudida
     como una rosa rota: rodeada
      de laurel infinito.

Miguel Hernández,[3] miliciano desde el primer día, combatía con la 
palabra y con el fusilen las jornadas heroicas de la defensa de Madrid.

Rerrera Petere, Juan Rejano, Emilio Prados, Antonio Aparicio, José Ber-
gamín, Luis de Tapia, Antonio Zozaya, León Felipe y tantos otros escritores, 
poetas y periodistas pusieron su talento al servicio de la causa popular. Se 
editaba El Mono Azul, órgano de los intelectuales.

«Altavoz del Frente», estación de radio del 5° Regimiento, multiplicaba 
sus actividades al servicio de la lucha.

En las pantallas de Madrid empezaron a proyectarse películas soviéti-

1. Laureado con el Premio Internacional Lenin de la Paz en 1965.
2. Laureado con el Premio Internacional Lenin de la Paz en 1953.
3. Miguel Hernández (1907-1942), muerto en una prisión franquista.



141

Guerra y revolución en españa (1936-1939)

cas: El acorazado Potiomkin, Los marinos de Cronstadt, Chapáiev, que eran 
ejemplo y estímulo para los combatientes republicanos.

El 14 de octubre se celebró un gran acto de Frente Popular en el que 
hablaron Pascual Tomás, Pedro Rico, Ángel Pestaña, Julio Just y Dolores 
Ibárruri. Pascual Tomás, en nombre de la U.G.T., exhortó a los sindicatos 
a entregar todos sus hombres para el frente. Dolores Ibárruri llamó a las 
mujeres, que se habían mostrado dispuestas a todo género de sacrificios, 
a hacer el gran esfuerzo que las circunstancias exigían.

«Que no seáis vosotras las que retengáis a vuestros hijos y a vuestros 
maridos, porque si queréis velar por su vida, sabed que no la defienden 
quedándose en casa. Pensad que es mejor ser viudas de héroes que muje-
res de cobardes: y si es preciso, empuñar el fusil, hacedlo, porque con él 
vais a defender no sólo la libertad y la República, sino algo más próximo y 
entrañable: la vida de vuestros hijos.»[1]

Las madres, las esposas, las muchachas, las mujeres del pueblo de 
Madrid participaron en grandes manifestaciones, exigiendo del gobierno 
el envío de los hombres al frente y de las mujeres al trabajo.

Una de estas manifestaciones partió de la Glorieta de Quevedo, 
recorriendo la calle de San Bernardo, Eduardo Dato, Preciados, Puerta del 
Sol, Carrera de San Jerónimo, calle Sevilla, Alcalá, La Cibeles, Paseo de 
Recoletos, hasta llegar a la Presidencia del Consejo. Una comisión dio a 
conocer al jefe del gobierno la voluntad de las mujeres de Madrid.

El Partido Comunista había tomado ya la decisión de que en Madrid 
quedarían solamente los camaradas imprescindibles. Todos los demás 
habían marchado al frente. La misma decisión tomó la J.S.U.

El Partido Socialista, los sindicatos obreros, las organizaciones republi-
canas, todo, en fin, lo que representaba la fuerza popular, se apresuraron 
a movilizar sus efectivos.

Los sindicatos de la U.G.T. celebraron grandes asambleas de movili-
zación en la segunda mitad de octubre. La del Sindicato de Artes Blancas, 
presidida por Pablo Yagüe, y en la que hablaron también Pascual Tomás y 
Felipe García, tomó la iniciativa con la siguiente resolución:

«El Sindicato de Artes Blancas queda militarizado con la obligación de 
todos sus militantes de 18 a 40 años de aprender la instrucción y el manejo 
de las armas. Con ellos se formarán los batallones de Artes Blancas».

Análogas decisiones adoptaron la asamblea de los trabajadores del 
gremio de la Madera, en la que intervinieron Emeterio Chicharro y José 

1. Mundo Obrero, 15 de octubre de 1936.
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Barón; la de los sindicatos afectos a la Federación Hotelera, presidida por 
Caloto, la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, en la que, 
entre otros oradores, habló cesar Lombardía.

En la Estación del Norte, los ferroviarios celebraron un gran acto 
de masas. El gran vestíbulo estaba abarrotado de comunistas, socialistas, 
cenetistas, ugetistas. Hablaron entre otros oradores el obrero del depósito 
Narciso Julián,[1] Arturo Jiménez y Francisco Antón. Se decidió organizar un 
batallón de ferroviarios y fortificar la Estación y sus alrededores.

«Cada Sindicato, una milicia, cada afiliado, un miliciano», era el lema 
de los metalúrgicos que se consideraron «movilizados para ir a la línea de 
fuego y obligados a forzar la producción»; los Gráficos, los de Agua, Gas y 
Electricidad, acordaron que todos sus militantes de, 18 a 40 años realizarían 
la instrucción militar y aprenderían a manejar las armas; los tranviarios se 
declararon movilizados en sus tranvías, los dependientes de Comercio, 
los de Banca y Bolsa, los Obreros Peluqueros y Barberos, los Porteros, los 
Actores. Todos los trabajadores organizados ofrecieron sus brazos y su 
inteligencia para defender Madrid.

El 5° Regimiento llamaba:

«QUINTO REGIMIENTO DE MILICIAS POPULARES».
Cuatro batallones de choque para la defensa de Madrid.

Madrileños:
Hombres y mujeres:
Los CUATRO batallones de choque deberán causar la admiración del 

mundo entero.
Serán el orgullo de la capital de España.
Mujeres y hombres de Madrid: que vuestro puesto en la fábrica, taller 

o tajo sea el lugar de un héroe, de un valiente.
Madrileños: que el coraje, el empuje y la decisión de nuestro pueblo se 

refleje en su fuerza de choque.
¡También Madrid manejará la dinamita.!
Después de pasar un examen médico, garantizado por una organización 

antifascista, el combatiente de los Cuatro batallones de choque seguirá, en 
su trabajo, perfeccionándose en el manejo de las armas, esperando la orden 
de la Comandancia Central del 5° Regimiento que llevará la dirección de 
estos batallones.

Cuatro batallones de choque para la defensa de Madrid, en los que 
rivalizarán por formar parte de ellos lo mejor de las obreras, obreros y anti-
fascistas madrileños.

1. Narciso Julián, obrero ferroviario —actualmente miembro del C.C. del P.C.E. —, sentencia-
do a muerte por el franquismo, pena que fue conmutada por una larga condena. Hace 
unos años fue de nuevo sentenciado a 20 años de cárcel.
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LUGARES DE ALISTAMIENTO:
BARRIADA DEL SUR: FUENTERRABIA, 15.
OESTE: CUARTEL U.H.P., SAN BERNARDO, 97 Y 99. NORTE: FRANCOS 

RODRIGUEZ, 5.
ESTE: USTA, 29.»

Estos cuatro batallones de, choque, «Madrid», «Leningrado», «Comuna 
de Paris» y «Marinos de Cronstadt» se nutrieron del proletariado madrileño. 
Las condiciones para ingresar en estas unidades de élite obrera eran: dis-
ciplina férrea, buen estado físico, garantía política de alguna organización 
antifascista, haber estado en el frente o realizado el servicio militar.

Millares de madrileños de todas las edades, sin abandonar la pro-
ducción, acudían después del trabajo a los batallones a hacer instrucción 
militar. La situación amenazadora de los frentes obligó a que los milicianos 
de los cuatro batallones entraran en fuego antes de que éstos fuesen defi-
nitivamente formados.

Seseña

El peligro que se cernía sobre la capital aumentaba por días.
El 18 de octubre Illescas cayó en manos del enemigo. Las fuerzas 

republicanas realizaron del 20 al 23 de octubre un fuerte contraataque 
para intentar reconquistarla.

Tres columnas milicianas, mandadas por Modesto, Mena y Rojo 
asestaron un golpe concéntrico sobre dicha localidad. Entre las fuerzas al 
mando de Modesto, que realizaban el esfuerzo principal hacia Illescas, se 
distinguieron la compañía de Acero mandada por el capitán Viñas, y una 
compañía del batallón «Octubre», cuyo jefe era el capitán Arcas.

La escasez de artillería de que sufrían las tropas republicanas y la gran 
cantidad de aviación que lanzaron los franquistas para rechazar el ataque 
impidieron la toma de Illescas.

Las tropas franquistas prosiguieron su avance, tomaron Navalcarnero 
y llegaron el 25 de octubre a la línea Seseña-Torrejón-Griñón.

Un elemento nuevo iba a aparecer en los combates que se desarro-
llaban en las cercanías de Madrid: los primeros tanques enviados por la 
Unión Soviética.

Estos habían llegado, en aquellos días, al puerto de Cartagena; con 
una remesa de aviones soviéticos.

Describiendo la descarga de los barcos que traían de la fraternal 
U.R.S.S. los primeros armamentos modernos que recibía el pueblo español, 
el jefe de la aviación republicana, Hidalgo de Cisneros, escribía:



144

Guerra y revolución en españa (1936-1939)

«El material soviético superaba en mucho, por sus características, mis cál-
culos más optimistas... Los soviéticos lo traían todo perfectamente preparado 
para no perder tiempo y para exponernos lo menos posible a un bombardeo 
durante el desembarco. Como detalle recuerdo que el desembarco de los 
tanques, que también venían en aquel barco, se hacía con la tripulación 
dentro y el motor en marcha, de modo que en cuanto tocaban tierra salían 
andando por sus propios medios... El montaje de los aparatos se hizo en los 
Alcázares. Nuestros mecánicos y montadores, ayudados por algunos sovié-
ticos, realizaron milagros.»[1]

Con el material soviético llegaban consejeros militares, instructores de 
aviación, de tanques, de artillería, héroes gloriosos como Rodión Malinovski, 
Alexandr Rodímtsev, Nikolái Vóronov, Grigori Stern, Yákov Smushkévich, 
Dmitri Pávlov, Nikolái Kuznetsov, Górev, Loti y tantos otros más cuyos 
nombres han quedado para siempre unidos a la historia de la épica lucha 
del pueblo español por la libertad.

«Mi primera entrevista con los camaradas soviéticos tuvo lugar el mismo 
día de su llegada. Durante una sencilla pero emocionante reunión, el agregado 
aéreo de la embajada, coronel Boris, que mientras estuvo en España fue un 
magnífico colaborador y un buen amigo mío, me presentó como jefe de la 
aviación republicana, subrayando que desde aquel momento yo era también 
el jefe del personal soviético de aviación enviado a España para ayudarnos. Así 
fue, en efecto, durante toda la guerra, sin que jamás hubiese la menor falta de 
disciplina, ni tuviese el más insignificante disgusto con ninguno de ellos.»[2]

El mando republicano preparó una operación sobre Seseña, contando 
como factor primordial con el efecto de la sorpresa que habría de produ-
cir sobre el enemigo la aparición de una compañía de 15 tanques recién 
llegada de la Unión Soviética.

El ministro de .la Guerra, entusiasmado por la llegada del armamen-
to soviético y, probablemente, con la intención de elevar la moral de los 
combatientes, el 28 de octubre, en una alocución a las fuerzas del ejército 
del Centro, no sólo descubría la presencia de las nuevas armas, sino que 
exageraba la importancia de esa primera remesa.[3]

He aquí un extracto de esa alocución:

1. Hidalgo de Cisneros, Cambio de Rumbo, Bucarest, 1964, pag. 179.
2. Hidalgo de Cisneros, libro citado, pág. 180.
3. López Muñiz, en la pág. 14 de su obra, antes citada, escribe que esta ofensiva había 

sido repetidamente anunciada en las proclamas de Largo caballero como el «principio 
del fin del fascismo.»
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«En este momento tenemos ya en nuestras manos un formidable arma-
mento mecanizado; tenemos tanques y una aviación poderosa...

¡Escuchad, camaradas! Mañana, 29 de octubre, al amanecer, nuestra 
artillería y nuestros trenes blindados abrirán el fuego contra el enemigo.

En seguida aparecerá nuestra aviación lanzando bombas sobre el ene-
migo y desencadenando el fuego de sus ametralladoras.

En el momento del ataque aéreo, nuestros tanques van a lanzarse sobre 
el enemigo por el lado más vulnerable, sembrando el pánico en sus filas.

¡Ahora que tenemos tanques y aviones, adelante, camaradas del frente, 
hijos heroicos del pueblo trabajador!

¡La victoria es nuestra!

El ministro de la Guerra.
FRANCISCO LARGO CABALLERO.

Madrid, 28 de octubre de 1936.[1]

Como estaba anunciado, el 29 de octubre se inició el contraataque 
republicano. El golpe principal lo asestó la 1ª Brigada de Líster, apoyada 
por las columnas de Uribarri y Burillo, con el objetivo de atacar el flanco y 
la retaguardia de los franquistas a través de Seseña sobre Esquivias.

 La columna de Modesto debía atacar Griñón y las de Mena y Bueno 
actuarían sobre Torrejón de la Calzada. 

Los tanques soviéticos que operaban en apoyo de la 1ª Brigada 
penetraron sin dificultad en Seseña, dispersaron al batallón enemigo allí 
estacionado y continuaron hacia Esquivias. La infantería republicana, que 
por primera vez veía tanques y no estaba ejercitada en la colaboración 
con esta clase de armas, no les seguía. Los milicianos llegaron a Seseña 
mucho más tarde; el enemigo se había repuesto y con ayuda de la artillería 
y de la aviación, obligó a las fuerzas republicanas a retroceder a su base 
de partida.

Las columnas de Modesto, Mena y Bueno consiguieron ocupar Griñón 
y Torrejón, obligando a retirarse a dos unidades fascistas.

Aunque el contraataque de Seseña no alcanzó los objetivos que se 
proponía el mando republicano, la importancia de esa operación consistió 
en que logró retrasar la ofensiva directa sobre Madrid.

Los contraataques republicanos se habían dejado sentir en el plan 
del enemigo para ocupar Madrid. Ellos contribuyeron al fracaso de la idea 
de la maniobra de éste, consistente en envolver la capital por el sureste y 
cortar sus comunicaciones con Valencia.

Prosiguiendo su ofensiva, las fuerzas franquistas se acercaban ya a 
las inmediaciones de Madrid.

1. El Socialista, 30 de octubre de 1936.
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Se produjeron nuevos contraataques republicanos, como el realizado 
sobre Valdemoro y Torrejón de Velasco. Si bien la llegada de nuevos refuer-
zos franquistas obligaba a las fuerzas populares a continuar su repliegue.

El 6 de noviembre, las columnas franquistas salieron ya a la línea 
de asalto directo a la capital: Ventorro del Cano-Campamento Militar-
Carabancheles-Villaverde.
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II. EL SEGUNDO GOBIERNO LARGO CABALLERO

Derrotismo en las alturas

El 22 de octubre, cuando las fuerzas sublevadas llegaron a Navalcarnero, 
el jefe del ejército del Centro, general Asensio Torrado, manifestó en una 
reunión del Consejo de Ministros que Madrid no se podría defender desde 
el punto de vista militar.

Dos días más tarde, la Gaceta publicaba una reorganización de man-
dos militares. El general Pozas pasaba a ser jefe del ejército del Centro y el 
general Miaja, jefe de la Primera División Orgánica, con sede en Madrid. 
El general Asensio —cuyo pesimismo sobre la posibilidad de defender Ma-
drid era bien conocido— abandonaba el mando de las fuerzas del Centro 
y era ascendido a primer consejero y más inmediato colaborador de Largo 
Caballero, hecho que había de tener graves consecuencias en la marcha 
de la guerra.

Cierto es que no sólo Asensio daba a Madrid por perdido. Esta idea 
era sustentada por no pocos militares y políticos, impresionados por el 
rápido avance de las tropas fascistas unos, desalentados otros ante la falta 
de un ejército regular republicano, sin el cual consideraban imposible la 
resistencia.

En una entrevista de José Díaz y Francisco Antón con Largo Caballero 
para plantearle cuestiones concretas de la defensa de Madrid, el jefe del 
gobierno expresó claramente a los dirigentes comunistas su desconfianza 
completa sobre la posibilidad de salvar la capital.

Indalecio Prieto, que había exteriorizado más de una vez sus dudas 
sobre la combatividad del pueblo madrileño, propuso en una reunión del 
Gabinete la evacuación de Madrid de los cuadros políticos y sindicales y 
de los obreros más calificados, como los ferroviarios, y, naturalmente, de 
las fuerzas armadas.[1]

Ningún ministro secundó entonces la propuesta de Prieto. Pero el 
sentimiento de que Madrid estaba condenado se extendía en las altas 
esferas.

El Presidente de la República, Manuel Azaña, vivía bajo la impresión 

1. V. Uribe, archivo del P.C.E.
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de un final próximo y manifestaba abiertamente su deseo de alejarse de 
Madrid.

«Siempre que iba a despachar con el Presidente de la República en situa-
ción tan grave —se dice en los recuerdos de Largo Caballero— aprovechaba 
aquél la oportunidad para preguntarme: ¿Cuándo se marcha de Madrid el 
gobierno? Le advierto que yo no tengo ningún deseo de ser arrastrado por 
las calles con una cuerda al cuello.»[1]

El jefe del gobierno decidió, al fin, que el Presidente, acompañado de 
los ministros Giral, Irujo y Ruíz Funes, saliera de Madrid el 19 de octubre.

La prensa publicó al día siguiente un despacho de Barcelona dando 
cuenta de la llegada a aquella capital del Presidente de la República.

La Generalidad se creyó obligada a explicar la presencia de Azaña 
en la ciudad condal como sigue:

«El Presidente de la República ha inaugurado una serie de visitas oficiales 
a las nacionalidades ibéricas que luchan por sus libertades. Naturalmente que 
su primera visita tenía que ser a los catalanes, que, el 19 de julio, supieron 
dar la batalla al fascismo».

«Estos viajes servirán para estrechar aún más los lazos que unen a todos 
los pueblos ibéricos.»[2]

La nueva residencia no ayudó a templar el espíritu del Presidente:

«Las informaciones que nos llegaban sobre el estado del Sr. Azaña 
—escribe Álvarez del Vayo—... no eran nada tranquilizadoras. Temíamos que 
su pesimismo habitual, exacerbado por el aislamiento, le condujera a tomar 
alguna decisión irrevocable.»[3]

En la conducta de Azaña influían, sin duda, rasgos de su carácter, que 
Miguel Maura define así:

«Azaña, hombre de una inteligencia extraordinaria y de cualidades 
excelsas, estaba aquejado de un miedo físico insuperable. Más de una vez, 
en lo sucesivo, pude comprobarlo. Era, algo más fuerte que él. Y él hacía lo 
inimaginable para disimularlo. Siendo ello fatalmente así, no cabe pensar lo 
que debieron ser para él los años de la guerra civil.»[4]

1. F. L. Caballero, libro citado, pág. 187.
2. Claridad, 20 de octubre de 1936.
3. Álvarez del Vayo, libro citado, pág. 204.
4. Miguel Maura: Así cayó Alfonso XIII, México, 1962, pág. 167.
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En los días gloriosos de la defensa de la capital, cuando el pueblo 
madrileño sorprendía al mundo realizando una de las gestas más heroicas 
que conoce la historia, saltaba a la luz la contradicción que existía entre la 
combatividad y el espíritu de sacrificio de los trabajadores y el, pesimismo 
y la pusilanimidad de algunos de sus gobernantes.

Los anarquistas entran en el gobierno

La gravedad de la situación militar de Madrid aceleró la incorporación al 
gobierno de representantes del movimiento anarco-sindicalista. En las filas 
de ese movimiento iba cobrando fuerza la tendencia a participar en las 
labores y responsabilidades del gobierno y del Estado.

Después de un regateo prolongado sobre las condiciones para ingre-
sar en el Gobierno de la República, a primeros de noviembre la C.N.T. y la 
F.A.I., terminaron por aceptar cuatro carteras: Industria, Comercio, Justicia 
y Sanidad. La entrada de los ministros ácratas en el gobierno representaba 
un salto sin precedentes en la dinámica histórica del anarquismo español, 
que no podía dejar de provocar choques internos en el seno de ese mo-
vimiento.

Ante la necesidad de dar explicaciones que inevitablemente eran 
confusas y embrolladas, pues contradecían toda su filosofía y su trayectoria 
política, Solidaridad Obrera, de Barcelona, escribía el 4 de noviembre:

«De siempre, por principio y convicción, la C.N.T. ha sido antiestatal y 
enemiga de toda forma de gobierno. Pero las circunstancias, superiores casi 
siempre a la voluntad humana, aunque determinadas por ella, han desfigu-
rado la naturaleza del gobierno y del Estado español. El gobierno, en la hora 
actual, como instrumento regulador de los órganos del Estado, ha dejado de 
ser una fuerza de opresión contra la clase trabajadora, así como el Estado 
no representa ya el organismo que separa a la sociedad en clases. Y ambos 
dejarán aún más de oprimir al pueblo con la intervención en ellos de la C.N.T. 
Las funciones del Estado quedarán reducidas; de acuerdo con las organiza-
ciones obreras, a regularizar la marcha de la vida económica y social del país. 
Y el gobierno no tendrá otra preocupación que la de dirigir bien la guerra y 
coordinar la obra revolucionaria en un plan general...»

La reorganización ministerial estuvo jalonada de incidentes que, si en 
tiempos dé paz hubieran sido normales, representaban un juego peligroso 
en aquellos días difíciles.

El Presidente de la República opuso una dura resistencia al nom-
bramiento de los ministros faístas. El alejamiento geográfico agravaba las 
discrepancias políticas del Sr. Azaña con el jefe del gobierno. Después de 
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agitadas conversaciones telefónicas, la oposición presidencial pudo al fin 
ser vencida.[1]

La composición del segundo Gobierno Largo Caballero era la si-
guiente:

 Presidencia y guerra  Francisco Largo Caballero
 Estado     Julio Álvarez del Vayo  P.S.O.E.
 Marina y Aire   Indalecio Prieto    P.S.O.E.
 Hacienda    Juan Negrín      P.S.O.E.
 Gobernación   Ángel Galarza    P.S.O.E.
 Trabajo     Anastasio de Gracia   P.S.O.E.
 Agricultura    Vicente Uribe    P.C.E.
 Instrucción Pública  Jesús Hernández    P.C.E.
 Justicia     Juan García     C.N.T.

1. Alvarez del Vayo describe este hecho en los términos siguientes:
«Azaña opuso serias objeciones, sin embargo, al nombramiento de dos de los cuatro 

candidatos propuestos para los puestos ministeriales —la Sra. Montseny y García Oliver, 
ambos miembros de la F.A.I. —. El señor Giral, había llegado esa mañana en aeroplano 
para informarnos de la oposición del Presidente. En circunstancias diferentes, el curso 
natural hubiera sido someterse a la voluntad del Presidente o darle tiempo para que 
cambiara de opinión. Pero en aquellos días turbios por los que Madrid estaba pasando, 
cualquier indecisión hubiera sido fatal. Los futuros ministros, dos de los cuales habían 
venido de Barcelona expresamente, empezaban ya a sospechar que su entrada en el 
gobierno no era bien vista en las altas esferas y hablaban de volverse a Cataluña y romper 
las relaciones de la C.N.T. con el gobierno. Por dos veces tuve yo que dejar el despacho 
del jefe del gobierno para calmarles y tranquilizarlos.

Una conversación telefónica entre el Presidente de la República y el jefe del gobier-
no, no exenta de cierto dramatismo, puso fin a esa situación embarazosa... El Sr. Largo 
Caballero obtuvo autorización para enviar a la Gaceta el nombramiento de 4 miembros 
de la C.N.T., debidamente sancionado por el Presidente». (Libro citado, pág. 205-206.)

Zugazagoitia relata en su libro otro problema que surgió, con motivo de la reorgani-
zación ministerial, entre Largo Caballero y Prieto:

«Largo Caballero indicó a Prieto que se hiciese cargo de la cartera de Guerra; 
pero Prieto se negó a aceptar esa nueva responsabilidad. Como yo impugnase su re-
solución, indicándole las razones por las que a mi juicio debía comprometerse a dirigir 
la lucha, me declaró que ello no era posible después del ingreso de los sindicalistas en 
el ministerio.

— Si tenemos que abandonar Madrid, la culpa será íntegramente mía, y si conse-
guimos salvarlo, el éxito corresponderá a los sindicalistas...

«Largo Caballero no abordó muy de cara el problema. Dijo a Prieto que había 
pensado fundir en un solo ministerio el del Ejército, que llevaba él con el de la Marina y 
Aire, que regía su compañero. Este encontró acertado el propósito y se avino a facilitar la 
refundición, mas como Largo Caballero le diese a entender que había pensado en él, le 
dio con su negativa las razones de ella. La refundición de los ministerios no se hizo y las 
carteras quedaron en las mismas manos. ¿Había perdido Largo Caballero la fe en sí mismo? 
Debió pasar por un momento de crisis. Eso creía Prieto...» (Libro citado, pág. 161.)
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 Industria    Oliver Juan Peiró[1]   C.N.T.
 Comercio    Juan López     C.N.T.
 Sanidad     Federica Montseny   C.N.T.
 Obras Públicas   Julio Just     I.R.
 Comunicaciones   Bernardo Giner de los Ríos U.R.
 Propaganda    Carlos Esplá     I.R.
 Ministros sin cartera  José Giral     I.R.
       Manuel de Irujo    P.N.V.
       Jaime Aiguadé    Esquerra

Ante la necesidad de crear un órgano más operativo que el gobier-
no en pleno para resolver los problemas militares, el 9 de noviembre se 
constituyó el Consejo Superior de Guerra, presidido por Largo Caballero y. 
con los siguientes titulares: Indalecio Prieto, Julio Álvarez del Vayo, Vicente 
Uribe, Juan Carcía Oliver, Manuel de lrujo.

En el aspecto político, el gobierno del 4 de noviembre representaba 
un gran progreso. En él participaban todas las fuerzas en lucha contra 
la agresión fascista. Era el gobierno más amplio de todos los que había 
tenido la República y el primero en la historia de España —y sin duda en 
la del mundo— en el que los anarquistas asumían cargos ministeriales. La 
conjunción de todas las fuerzas políticas de la España leal en el organismo 
gubernamental central debía dar a éste más autoridad y más fuerza de las 
que hasta entonces había tenido.

Otra particularidad del nuevo gobierno residía en que las dos 
terceras partes de sus ministros eran representantes de organizaciones 
obreras. Tal circunstancia llevaba a los socialistas a afirmar, con excesivo 
optimismo:

«Ninguna grieta hay ahora en la masa proletaria. Todas se han cerrado, 
con un doble impulso, que es defensivo y ofensivo a la par. No es una suma 
heterogénea que da siempre resultado negativo, sino que hay en ella la apor-
tación de fuerza con destino análogo y con una aspiración coincidente.»[2]

Si la presencia en el gobierno de hombres de todas las organizaciones 
obreras era una gran victoria unitaria, no podía olvidarse que el proletariado 
continuaba dividido. El desarrollo de los acontecimientos iba a demostrar 
que esta división tendría graves consecuencias en el curso de la guerra.

1. Fusilado por los franquistas en 1942.
2. El Socialista, 5 de noviembre de 1936.
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El gobierno se traslada a Valencia

El primer acuerdo del nuevo gobierno fue trasladar su residencia a Valencia, 
encomendando Madrid a una Junta de Defensa encabezada por el general 
José Miaja. Este acuerdo se adoptó por unanimidad; si bien los ministros 
anarquistas suscitaron a este respecto discusiones interminables. Se resistían 
a que el gobierno en el que acababan de integrarse no tuviera más que 
unas horas de vida en la capital. Su posición era contradictoria, de un lado 
temían comprometerse a los ojos de los suyos; de otro, el propio García 
Oliver ha reconocido que «el hecho de que el gobierno abandonara Madrid 
fue un acto de buen gobierno.»[1]

Para toda persona sensata era evidente que el Consejo de Ministros 
de la República no podía ejercer sus funciones en una ciudad asediada. 
Con el enemigo a las puertas no se podían coordinar las energías del país, 
movilizar todos los recursos humanos y materiales, organizar, con toda la 
amplitud necesaria, la defensa de Madrid.

Entre los ministros no había coincidencia en cuanto a las razones 
que aconsejaban trasladar el gobierno a Valencia. Los comunistas estaban 
convencidos de que en Madrid se estaba librando la batalla de las batallas, 
que defender Madrid era defender España, y que había que cortar el avance 
enemigo a toda costa, poniendo en pie al pueblo y movilizando todos los 
recursos militares y civiles. En suma, proponían el traslado del gobierno 
para mejor defender Madrid.

Por el contrario, muchos ministros abandonaban Madrid porque lo 
consideraban perdido. Indalecio Prieto, en una conversación sostenida 
con Julián Zugazagoitia, horas antes de marcharse, se expresó en estos 
términos:

— «Mañana ni pasado, en efecto, no creo que suceda nada; pero al 
siguiente día, no se haga usted ilusiones, las tropas de Franco estarán en la 
Puerta del Sol.

— ¿De verdad cree usted eso que dice?
— Sí, de verdad. ¿Piensa usted otra cosa? Lo que digo: dentro de tres 

días estarán en la Puerta del Sol. Creo que debería usted dejar una persona 
en su puesto y marcharse...»[2]

Sobre la capital caían ya los primeros proyectiles de la artillería ene-
miga. Las calles se llenaban de vecinos de los pueblos inmediatos, que en 
doloroso éxodo huían del terror fascista.

1. García Oliver: Mi gestión al frente del Ministerio de Justicia, Valencia, 1937, pág. 7.
2. J. Zugazagoitia, libro citado, pág. 164.
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Largo Caballero no veía fuerzas capaces de defender Madrid. Sobre 
su estado de ánimo Zugazagoitia dice:

«El ministro de la Guerra se fue de Madrid a su pesar, persuadido, como lo 
estaba Prieto, de que a los tres o seis días el enemigo lo habría tomado.»[1]

La salida del gobierno fue precipitada y no se dejó nada seriamente 
organizado para la defensa de Madrid.

Vicente Uribe, en nombre del Partido Comunista, se esforzó por que 
la evacuación ministerial se hiciera organizadamente.

«Es preciso —insistió—, antes de la salida del gobierno, constituir la Junta 
de Defensa de Madrid, darla a conocer al pueblo y explicar públicamente 
la situación y las razones que obligan a los ministros a trasladar su lugar de 
trabajo. De no hacerlo así, se daría la sensación de una huida.»[2]

El jefe del gobierno no creyó oportuno escuchar estos consejos.
A la pregunta de un ministro de cuándo debía iniciarse la marcha, 

contestó que cada ministro emprendiese el viaje a la hora que le convinie-
se, sin formar una caravana que llamase la atención.[3] El gobierno dio a la 
prensa la siguiente nota el día 6 de noviembre por la tarde:

«Españoles: Al reorganizarse esta noche el gobierno, quedando integra-
das en él, con la entrada de la Confederación Nacional del Trabajo, todas las 
fuerzas antifascistas de España, dirigimos un llamamiento al pueblo español. 
El gobierno quiere deciros la verdad y prepararos a la gran prueba que con 
gesto decidido y heroico ha de dar España: El enemigo está a las puertas de 
Madrid, aguardando sólo el momento de entrar para Saciar su odio en la ca-
pital de la Revolución y de la República. Madrid —estamos seguros— cumplirá 
con sus deberes de capitalidad. Este gobierno tiene autoridad para exigir de 
todos el cumplimiento de su deber».

Antonio Mije, Santiago Carrillo y José Cazorla —propuestos por el 
Partido Comunista y la J.S.U. como delegados en la Junta que se iba a hacer 
cargo de la defensa de la capital— hicieron un último esfuerzo por convencer 
al jefe del gobierno de que antes de marchar dejase organizada la Junta de 
Defensa de Madrid y adoptase algunas medidas urgentísimas.

Cuando llegaron a la antesala del jefe del gobierno, el secretario de 
éste, Aguirre, tenía las maletas preparadas. Caballero recibió a la delegación 

1. Ibidem, pág. 181.
2. V. Uribe. Archivo del P.C.E.
3. J. Zugazagoitia, libro citado, pág. 162.
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de pie, y, al escuchar su propuesta, replicó malhumorado: «¿Quién les ha 
dicho a ustedes que el gobierno se marcha?» Con lo cual dio por terminada 
la conversación.

El traslado del gobierno se hizo desordenadamente. Largo Caballero 
salió por Ocaña. Prieto había organizado su viaje en avión. En la carretera 
de Tarancón, los coches de varios ministros fueron detenidos por grupos 
armados de la F.A.I., que se habían apoderado de esa localidad, viéndose 
obligados los ministros a cambiar de ruta.

El oro del Banco de España

Entre las medidas que el gobierno tuvo que tomar antes de salir de Madrid 
y en vista de la situación gravísima en que se encontraba la capital, estaba 
la evacuación del oro del Banco de España.

En las memorias de Largo Caballero se relata que el ministro de Ha-
cienda, Juan Negrín, solicitó del Consejo de Ministros autorización para 
sacar el oro y llevarlo a sitio seguro: sin decir adónde.

«Esto —añade Caballero— era cosa natural en evitación de que, en 
un caso desgraciado, el tesoro fuese a parar a mano de los sublevados, 
pues sin armas y sin oro .para comprarlas, la derrota de la República sería 
inevitable.»[1]

Como primera medida, el oro fue trasladado a los fuertes de Car-
tagena. Luego, por temor a un desembarco enemigo, se decidió llevarlo 
fuera de España.

«¿Dónde? —prosigue Caballero— Inglaterra y Francia eran el alma 
de la «No-Intervención». Además, esta última se había negado a devolver 
a la República el oro que desde la época de la Monarquía se tenía en 
depósito como resultado del sobrante por la desvalorización del franco 
hecha por Poincaré. ¿Se podía tener confianza en alguna de ellas? No. ¿En 
dónde depositario? No había otro lugar que Rusia, país que nos ayudaba 
con armas y víveres. Y a Rusia se entregó. Me consta que llegó íntegro y 
sin dificultad. Nos pareció algo milagroso que pasara el Mediterráneo, el 
Estrecho de Sicilia, el Bósforo y llegara a Odesa en el Mar Negro y a Moscú 
sin novedad.»[2]

Abundando en las razones que determinaron el envío del oro a la 
U.R.S.S., Álvarez del Vayo ha escrito:

1. F. L. Caballero, libro citado, pág. 203-204.
2. Iibidem.
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«No quedaba otra alternativa que la de usar el único banco estatal —el de 
la Rusia Soviética— que estaba dispuesto a dar todas las facilidades y garantías, 
cuando fuera necesario, para servir de intermediario para la conservación 
del oro y divisas... Una vez aceptado el principio para el uso del Gosbank, 
el Primer Ministro Largo Caballero negoció con el Gobierno ruso, el cual, a 
su vez, tenía que autorizar la actuación del banco. El acuerdo entre los dos 
gobiernos lo firmaron Largo Caballero y el señor Rosengolz, Comisario de 
Finanzas del Gobierno soviético...

La operación para transferir parte del stock de oro al Gosbank, así como 
para pagar los costos de la guerra, fue hecha estrictamente de acuerdo con 
la Ley de Ordenación Bancaria (cuyos ordenamientos esenciales datan de la 
época en que fue Cambó ministro de Finanzas de la Monarquía...).

Aunque no fuese constitucionalmente necesario, Negrín insistió para 
que el Presidente Azaña fuese informado detalladamente. El Presidente se 
mostró agradablemente sorprendido por el plan y expresó su satisfacción con 
una vehemencia inusitada en él, diciendo al Primer Ministro y al ministro de 
Finanzas: «Han quitado ustedes un gran peso de mi corazón.»[1]

En las memorias de Largo Caballero se explica que con el oro espa-
ñol depositado en la U.R.S.S. se pagaban todas las compras de material 
de guerra que el Gobierno republicano hacía en diferentes países, y en 
la propia Unión Soviética, para lo cual el Gobierno de la U.R.S.S. ponía a 
disposición del Gobierno republicano, en un Banco de París, las divisas que 
éste necesitaba para efectuar esas compras.

Las cartas para las extracciones de fondos tenían que ir firmadas por 
el jefe del gobierno y por Negrín.

Zugazagoitia, que tenía motivos para estar al corriente del asunto del 
traslado del Oro, escribe lo siguiente:

«A Negrín, como titular de la cartera de Hacienda, lo que más le impor-
taba era estar en condiciones de hacer cara a las exigencias económicas, 
siempre exorbitantes, de la guerra. Estaba persuadido de que la victoria 
dependía, en gran parte, de las posibilidades que su Ministerio pudiese ofre-
cer en todo momento, al de Defensa Nacional. La política económica era 
un puro misterio para todos los ministros. El presidente se había impuesto, 
en esa materia, una discreción que, en concepto de algún ministro, era casi 
ofensiva. Cuando en alguna ocasión se aludió a este tema. Negrín no ocultó 
su pensamiento, manifestando con la mayor claridad que sólo un secreto 
inquebrantable, superior a los siete sigilos, podía consentirnos conducir la 
Hacienda en condiciones de seguridad. Asumía toda la responsabilidad del 
sistema, obligado por la guerra, y prometía, para cuando fuese el momento, 
una minuciosa rendición de cuentas. Ni un momento se apartó de ese criterio. 

1. Álvarez del Vayo: The last optimist, Nueva York, 1950, págs. 283-285.
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Juzgando por peticiones de divisas, para adquisiciones de material, que le eran 
diferidas o regateadas, Prieto calculaba que nuestra penuria bordeaba la ruina. 
Estos vaticinios suyos no alcanzaron a tener confirmación y sus peticiones, 
retrasadas o disminuidas, acababan por ser satisfechas. El volumen de esas 
peticiones solía ser considerable y no era menos el de las que formulaban 
otros servicios, para la adquisición de víveres y materias primas. Razón tenía 
Prieto para presumir nuestro hundimiento financiero; pero; no solamente no 
se produjo en el año de nuestra presencia en el gobierno, sino que la Hacien-
da pudo sostener los gastos de la guerra durante otro año más, sin que su 
pérdida deba atribuirse a falta de recursos. Desconozco los cubileteos a que 
se entregó Negrín. Ignoro cómo él y sus colaboradores pudieron hacer cara a 
tan copiosísimos deberes. Ese es, para mí, un punto de la más alta curiosidad. 
El oro del Banco de España, transportado a Rusia, como país de seguridad, a 
título de depósito, no me da plenamente la explicación que he buscado en 
esta materia delicada. Esa operación de la que tanto se habló, la inició, con 
una gestión de consulta, Negrín y la aprobó como conveniente el Gobierno 
de Largo Caballero. Cuando se pudo concertar por haber dado Moscú su 
aprobación, el envío se hizo según mis informes, con las más escrupulosas 
formalidades administrativas, reseñándose el peso y las características de 
cada caja, detalles que menospreciaba como estorbosos, el presidente del 
Consejo, y que hubieron de ser impuestos por el ministro de Hacienda, al que 
no se le escapaba la responsabilidad que asumía al consentir que semejante 
cargamento saliera del territorio nacional.

El tesoro encontró refugio provisional en Cartagena.
…El definitivo estaba en Rusia, que, en concepto equivocado de los 

más, se quedó con el cargamento, por nada. Esa sospecha tiene que parecer 
demasiado pueril a cuantos saben lo que mensualmente, costaba la guerra. 
Ese costo verdaderamente monstruoso, no se explica, ciertamente, ni aun con 
el oro del Banco de España. Misterio. Es decir, magnífica coyuntura para que 
los malpensados alimenten todas las suposiciones y construyan a favor de la 
colectiva credulidad, las hipótesis más implacables. Una, sin embargo, se nos 
aparece como verdad incuestionable: que la guerra no se perdió, como más 
de una vez llegó a temerse, por carencia de divisas. No había, ciertamente, 
todas las que reclamaba cada servicio que, a favor de una supuesta facilidad 
económica, producto del desbarajuste inicial, reducía su esfuerzo a señalar, 
cada vez con cifras más altas sus necesidades en materia de compras en el 
extranjero.»[1]

1. J. Zugazagoitia, libro citado, págs, 287-289.
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III. VIRAJE DECISIVO

Los que esperaban la caída de Madrid

El día 4 de noviembre el general Varela llamó a los corresponsales extranje-
ros a su puesto de mando de Leganés y les invitó a informar a sus periódicos 
que Madrid podía darse por tomado.

En el E. M. rebelde, los corresponsales de prensa extranjera recibie-
ron seis cuartillas escritas a máquina describiendo la caída de Madrid, con 
algunos blancos «para los detalles».

Y el 7 de noviembre seis diarios franceses describían minuciosamente 
la caída de Madrid.

Los encargados de negocios de Inglaterra y Francia cablegrafiaron 
a sus respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores comunicando que la 
entrada de las tropas de Franco en Madrid era cuestión de horas.

Winston Churchill decía al embajador de la U.R.S.S. en Inglaterra, Iván 
Maisky, el 5 de noviembre:

«Dentro de una semana toda esa desagradable cuestión española 
desaparecerá de la escena... ¿Ha visto Ud. las noticias de la prensa de hoy? 
Dentro de un día, de dos o tres, Franco entrará en Madrid. Y, ¿quién recordará 
entonces a la República española?»[1]

El 6 de noviembre, Hull, Secretario de Estado de Estados Unidos, 
telegrafió a su embajador en España, Bowers, pidiéndole informes sobre 
el nuevo gobierno que se formaría en Madrid, después de la entrada de 
los nacionalistas.[2]

En la Embajada norteamericana de Madrid se presentó el Encar-
gado de Negocios de Guatemala, desencajado, pidiendo protección, 
porque su gobierno, creyendo que Franco estaba ya en Madrid, le 
había mandado un telegrama en blanco encargándole reconociese el 
Gobierno de Franco, y el diplomático guatemalteco temía represalias 
de los republicanos.[3]

1. I. M. Maiski: Cadernos españoles, Moscú, 1962, pág. 65.
2. Documentos diplomáticos de los Estados Unidos. (D.D. E.E.UU.) 1936, tomo II, pág. 552.
3. Ibidem. Pág. 760.
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El Cuartel General franquista había distribuido a algunos periodistas 
una, hoja azul, con la firma de Mola, que les autorizaba a entrar en Madrid. 
Quienes no la recibieron, temerosos de perderse la entrada en la capital 
hicieron un viaje en coche de 700 Km. en la noche del 6 al 7 de noviembre, 
para ir a Burgos a conseguir las famosas hojas azules.[1]

En las proximidades de la ciudad, los franquistas habían concentrado 
destacamentos de la guardia civil y policías, dotados de automóviles con 
las indicaciones de los distritos y comisarías donde iban a actuar.

Un flamante ayuntamiento, con su alcalde falangista a la cabeza, 
estaba ya preparado para entrar en Madrid, detrás de las huestes moras y 
legionarias de Franco.

En Navalcarnero se habían reunido los magistrados y el personal co-
rrespondiente para la administración de la «justicia» franquista. Llevaban un 
brazalete con la indicación del tribunal a que estaban destinados.[2]

Tanta seguridad tenían los generales rebeldes de poner su planta en 
la capital en aquellos primeros días de noviembre, que trajeron de Sevilla 
a la Macarena para hacerla entrar al frente de las tropas del Tercio y de 
Regulares. Todo un cortejo solemne, con dignatarios eclesiásticos, estaba 
preparado para la solemne entrada.

Los hitlerianos se contagiaron del optimismo franquista: el ministro 
de Relaciones Exteriores alemán, Von Neurath, redactó una nota oficial 
con la fecha en blanco, dirigida al Encargado de Negocios de la República 
española en Berlín, José Rovira Armengol, que decía:

«En nombre del Gobierno alemán tengo el honor de informar a usted 
de lo siguiente: Ahora que el general Franco se ha apoderado de la capital 
española, Madrid, y de que su gobierno tiene así el dominio de la mayor 
parte del territorio español, el Gobierno alemán ha tomado la decisión de 
designar un representante oficial cerca del general Franco para la salvaguardia 
de los intereses alemanes. El nuevo encargado de negocios alemán marchará 
próximamente a la sede del Gobierno del general Franco. En consecuencia, 
el Gobierno alemán considera como terminada la actuación de usted en 
Alemania».

El millonario yanqui Sosthenes Behn, director de la International Tele-
phone and Telegraph Co. —la empresa que era dueña de la red telefónica 
española— había dispuesto un gran banquete en la sala de fiestas de la 
Telefónica para recibir a Franco.[3]

1. Emilio Faldella: Venti mesi di Guerra in Spagna, Florencia, 1939, pág 138.
2. Ibidem, pág. 138.
3. Dr. Paul Schmidt (intérprete-jefe de Hitler): Statist aut diplomatischeI  Bühne.
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La radio de Burgos inauguró una sección titulada: «Las últimas horas 
de Madrid», y en su primer programa se anunció el orden del desfile militar 
ante el Ministerio de la Guerra.

«Con más ilusión que conocimiento real de las cosas —dice Manuel 
Aznar—, los acompañantes de las columnas encargadas de atacar Madrid 
preparaban el día 5 de noviembre sus pequeños equipajes a fin de estar listos 
para entrar en la capital e instalarse en sus casas respectivas ocupadas por 
los rojos el 18 de julio de 1936... Un natural optimismo permitía sospechar 
que el último brinco sería cosa de unas horas y que la guerra iba a terminar 
mediante una victoria fulminante, cuya coronación consistiría en situar las 
fuerzas de vanguardia en la Puerta del Sol.»[1]

A la capital llegaban numerosos telegramas felicitando al «Caudillo» 
por su victoria, en algunos se le decía «Ave César Imperator.»[2]

Dos sobres cerrados

Franco anunció que el 7 oiría misa en Madrid.
Mientras tanto, en la capital, como ya hemos dicho, el mando de la 

defensa de la plaza recaía sobre el general José Miaja. Era éste uno de tan-
tos generales poco conocidos; sus tendencias republicanas le valieron una 
sanción durante el Bienio Negro. El 19 de julio había ocupado la cartera de 
Guerra en el efímero gobierno de compromiso encabezado por Martínez 
Barrio. Mandó después, con poca fortuna, el frente de Andalucía. Y tras 
un período de inactividad en Valencia, se hizo cargo, el 24 de octubre, del 
mando de la Primera División Orgánica.

El seis de noviembre, a las siete de la tarde, el general Asensio convocó 
en el Ministerio de la Guerra a los generales José Miaja y Sebastián Pozas 
y les entregó dos sobres cerrados, muy confidenciales, con la orden de no 
abrirlos hasta el día siguiente, 7 de noviembre.[3]

Hecho lo cual, el Subsecretario de Guerra subió a su coche y puso 
rumbo a Valencia.

Los dos generales decidieron abrir los sobres sin esperar el plazo fija-
do. Primera sorpresa: las órdenes ministeriales habían sido, por las prisas, 
cambiadas. Miaja pudo así enterarse de que a Pozas se le ordenaba instalar 
su puesto de mando en Tarancón.

A Miaja, el gobierno le encomendaba algo mucho más difícil; he aquí 
el texto de la carta a él destinada:

1. M. Aznar, libro citado, pág. 459.
2. C. Cox: Defence of Madrid, London, 1937, p. 71.
3. A. López Fernández: Defensa de Madrid, México, 1945, págs. 85-86.
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«Ministerio de la Guerra. — El Gobierno ha decidido, para poder conti-
nuar su primordial cometido de defensa de la causa republicana, ausentarse 
de Madrid, y encarga a V.E. la defensa de la capital a toda costa. A fin de 
que se le auxilie en cometido tan trascendental al margen de los organismos 
administrativos, que continuarán actuando como hasta ahora, se constituye 
en la capital una Junta de Defensa de Madrid, con representaciones de todos 
los partidos políticos que forman parte del gobierno, y en la misma propor-
ción que en éste tienen. La presidencia de la Junta la ostentará V.E. En ella 
tendrá V.E. facultades delegadas del gobierno para la coordinación de todos 
los medios necesarios para la defensa de Madrid, que habrá de llevarse a 
su más extremo límite. En caso de que, a pesar de todos los esfuerzos que 
se realicen para conservarla, haya que abandonar la capital, ese organismo 
quedará encargado de salvar todo el material y elementos de guerra, así 
como todo cuanto pueda ser particularmente útil al enemigo. En tal caso 
desgraciado, las fuerzas procederán a la retirada en la dirección de Cuenca, 
para establecer una línea defensiva en el lugar que indique el general jefe del 
ejército del Centro, con el cual estará V.E. en contacto y relación de subor-
dinación para los movimientos limitados, y del que recibirá órdenes para la 
defensa, así como el material de guerra y abastecimientos que se les pueda 
enviar. El cuartel general de la Junta de Defensa de Madrid se establecerá en 
el Ministerio de la Guerra, actuando como Estado Mayor de este organismo 
el del Ministerio de la Guerra, aunque privado de aquellos elementos que el 
gobierno considera indispensable llevarse consigo.

Madrid, 6 de noviembre de 1936. Largo Caballero».

La orden que acabamos de citar, (y que fue redactada y escrita a má-
quina personalmente por Asensio)[1] era muy contradictoria. Se encargaba 
al general Miaja de defender Madrid «a toda costa», sin proporcionarle 
los medios necesarios para ello, y, al mismo tiempo, se le autorizaba a 
abandonar la capital.

Un hecho más que demuestra cómo en las alturas se preveía fatal-
mente la pérdida de Madrid era una orden militar que Miaja encontró en 
el Ministerio de la Guerra al tomar el mando, orden que había sido envia-
da a las unidades de la Sierra preparando la retirada de esas tropas hacia 
Tarancón, en la eventualidad del abandono de Madrid.[2]

Un documento histórico

Frente a todos los que desconfiaban de la posibilidad de defender Madrid 
y se inclinaban a aceptar el abandono de la capital, el Comité Central del 
Partido Comunista de España había dirigido al pueblo el 2 de noviembre 
el siguiente manifiesto:

1. Informe de Antonio Cordón. Archivo de P.C.E.
2. A. López Fernández, libro citado, págs. 148-149.
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¡MADRID ESTA EN PELIGRO!

«Sin pesimismos, y con firme y segura confianza en el triunfo de la causa 
que defiende con heroísmo de leyenda el pueblo español —pero consciente 
de la gravedad de los momentos que atravesamos—, el Comité Central del 
Partido Comunista de España se dirige a todos los trabajadores y fundamen-
talmente a todos los afiliados para advertirles la inminencia del peligro que 
se cierne sobre la capital de la República y la necesidad de acelerar todas las 
actividades y realizar el máximo esfuerzo que permita, lo más rápidamente 
posible, infligir una seria derrota al enemigo y comenzar una contraofensiva 
que aclare definitivamente la situación de nuestro país.

Es Madrid la presa más codiciada del enemigo, y «hacia. Madrid conver-
gen todos sus esfuerzos, y sobre Madrid concentra todos sus efectivos, todos 
sus aparatos de guerra. Gracias a la ayuda de Alemania, Italia y Portugal, que 
han provisto a la canalla sublevada de toda clase de modernos instrumentos 
de destrucción —a los cuales no ha podido hacer frente con toda eficacia 
nuestro ejército—, ha sido posible el acercamiento de los facciosos al corazón 
de la España republicana.

Pero, a pesar de esto, en el ánimo de todos vive arraigado profunda-
mente el convencimiento de que Madrid será inexpugnable por el esfuerzo 
heroico de las masas populares, dispuestas a derramar hasta la última gota de 
sangre. Y este convencimiento se basa, no solamente en su propio heroísmo, 
sino también en la fuerza de los elementos bélicos modernos que el mismo 
pueblo, con magnifico esfuerzo, ha sabido forjar y que son necesarios para 
la victoria.

El deber de los comunistas es el de organizar, disciplinar y llevar al com-
bate a los millares de hombres del pueblo, que están dispuestos a dar la vida 
en defensa de la patria, de la democracia y por el aplastamiento del fascismo, 
ya que lo decisivo en todas las guerras es el factor hombre.

¡Madrid no será conquistado por las hordas fascistas! ¡Comunistas de 
España: en vanguardia para defender Madrid! Somos nosotros, camaradas, los 
que más que nadie estamos obligados a ser los primeros en hacer toda clase 
de esfuerzos y sacrificios, en derramar la última gota de sangre en defensa 
de la causa de la libertad, que es la causa del pueblo.

Nuestro Partido hermano de la Unión Soviética nos mostró el camino en 
las luchas heroicas del año 17, y muy especialmente en la defensa de Petro-
grado. Ha de ser nuestro ejemplo, nuestra abnegación y nuestro heroísmo el 
motor que sirva para movilizar y agrupar en estrecho tacto de codos a todos 
aquellos que están dispuestos a sacrificarse y a trabajar en la organización 
de la defensa de Madrid.

Hay que hacer milagros de organización para convertir Madrid en una 
fortaleza inexpugnable; pero a Madrid no se le defiende solamente desde 
dentro del recinto de la capital. Madrid tiene que ser defendido desde fuera. 
Al heroísmo de su pueblo tiene que corresponder la ayuda de los demás pue-
blos de España. ¡Comunistas! Movilizad sin descanso, sin vacilación, a todas 
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nuestras fuerzas: poneos, sin pérdida de momento, en contacto con todas las 
organizaciones obreras y partidos políticos. HOY MÁS QUE NUNCA TODOS 
LOS ESFUERZOS DEBEN CONVERGER EN UN MISMO OBJETIVO: SALVAR 
MADRID. Hombres, armas, víveres, todo cuanto sea preciso, por Madrid y 
para Madrid, que es España, que es la República, que es la revolución.

Salvemos Madrid y salvaremos a España, salvaremos la República, sal-
varemos la democracia, salvaremos nuestra libertad.

En estas horas históricas, en las cuales se ventila no solamente el porvenir 
de España, sino el porvenir de la democracia mundial no nos ha de faltar la 
solidaridad internacional, la solidaridad de todos los pueblos demócratas, que, 
como el nuestro, comprenden la necesidad de luchar contra el fascismo.

¡Trabajadores, hombres de conciencia liberal, de sentimientos demo-
cráticos! En Madrid se está jugando la suerte de la República democrática 
y de las libertades populares. La defensa de Madrid, con vistas a arrojar al 
enemigo de sus proximidades, es el problema candente del momento, debe 
ser la cuestión vital de todos los pueblos de España.

LA DEFENSA DE MADRID TIENE QUE SER LA OBRA DE TODA LA 
ESPAÑA POPULAR Y ANTIFAISCISTA.

¡Pueblos libres de Euzkadi, de Cataluña! Para vosotros, la República 
significó el triunfo de vuestras aspiraciones; en ella encontrasteis amplio 
cauce y comprensión plena de vuestros anhelos. El triunfo del fascismo 
sería el aplastamiento de vuestras libertades. Intensificad vuestra ofensiva y 
contribuiréis con ello a la defensa de Madrid, que es defender la República, 
que es defender vuestra libertad.

¡Campesinos de Andalucía, de Extremadura, de Galicia, de Castilla!
Organizad la lucha de guerrillas contra los traidores, que quieren per-

petuar vuestra esclavitud. Atacad por la espalda a vuestros enemigos, que 
son los nuestros.

El triunfo de la República será para vosotros la liberación definitiva; seréis 
los dueños de la tierra, dejaréis de ser parias. Ayudad a los obreros de las 
ciudades a aplastar al fascismo.

¡Comunistas, trabajadores de España: un último esfuerzo, el esfuerzo que 
se impone siempre en los momentos decisivos y habremos salvado nuestra 
causa, habremos salvado el porvenir del pueblo!

¡Todos en pie a defender Madrid! ¡Que mañana el enemigo se encuen-
tre ante un pueblo que defiende, palmo a palmo, la tierra que es suya, que 
defiende, con el sacrificio de su vida, todas las conquistas democráticas de 
las masas populares!

¡Comunistas: al combate! Intelectuales, pequeña burguesía, todos a de-
fender Madrid, a defender vuestras mujeres, vuestras madres, vuestras hijas, 
vuestra dignidad y vuestra libertad amenazada.

Nosotros queremos —y lo queremos con toda nuestra alma— que Madrid 
no sea mancillado parla planta inmunda del fascismo.

Pero es necesario aprestarse para la defensa; cada minuto que perdamos 
es una hora que gana el enemigo.
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¡Madrid será invencible, porque sus hombres y sus mujeres así lo quieren!
¡Comunistas: adelante, hacia el triunfo! ¡A darlo todo, a sacrificar todo 

en defensa de Madrid!
EL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA,»[1]

Villaverde

La 1ª Brigada —la única unidad del nuevo ejército regular que había entrado 
en fuego— ocupaba una importante posición clave en la parte oriental de 
la defensa de la capital, al sur de Villaverde, en los momentos en que el 
enemigo llegaba a los arrabales de Madrid.

Como consecuencia del avance enemigo hacia los Carabancheles, 
esta brigada se encontró el día 6 de noviembre casi cercada. Su comandante, 
Enrique Líster, se presentó al general Pozas, jefe del ejército del Centro, para 
informarle de la difícil situación de su unidad. Pozas ordenó a Líster replegar 
sus fuerzas a Tarancón, pero éste se mostró en desacuerdo con tal decisión, 
pues su cumplimiento significaba abrir al enemigo el sector Sureste de la 
defensa de la capital, y dejarle que cortase Madrid de Valencia.

Enrique Líster decidió consultar a la dirección del Partido Comunista. 
Se dirigió a la calle de Serrano, 6, sede del «Comité Central, para informar 
al Buró Político de la conversación que acababa de Sostener con el general 
Pozas. José Díaz dijo a Líster que la dirección del Partido le recomendaba 
replegarse de las posiciones que ocupaba, pero no hacia Tarancón sino 
hacia Madrid. El Partido Comunista estaba dispuesto, si fuese necesario, a 
asumir todas las responsabilidades para asegurar la defensa de la capital.

La 1ª Brigada se retiró hacia Madrid, cubriendo el sector de Villaverde 
y cerrando a los rebeldes el paso del Manzanares en dirección a Vallecas. 
Con dicha maniobra Se impidió al enemigo cortar Madrid de Levante y 
envolver la capital por el Este.

Después de la salida del gobierno para Valencia, Antonio Mije y San-
tiago Carrillo se quedaron en el Ministerio de la Guerra con Pozas y Miaja. 
Les hicieron saber que el Partido Comunista, la J.S.U. y el 5° Regimiento 
ponían a todos sus hombres y recursos a disposición del Mando para la 
defensa de la capital. Discutieron conjuntamente con Miaja las medidas 
más urgentes a adoptar.

Hacia las 8 de la noche fue formado el Estado Mayor de la Defensa 
de Madrid. Para encabezarlo se designó al teniente coronel Vicente Rojo, 
profesor de la Academia de Toledo, que gozaba de gran prestigio en el 
ejército por sus extensos conocimientos de la ciencia militar. Hombre de 
profundas convicciones religiosas, se había entregado con lealtad ejemplar 

1. Mundo Obrero, 2 de noviembre de 1936.
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a la causa del pueblo y de la República. Por su sangre fría y valentía, por 
sus capacidades de estratega y organizador, se ganó muy pronto el respeto 
general.

Esa misma noche salían del Estado Mayor nuevas instrucciones hacia 
los frentes, con una orden terminante: «resistir sin ceder ni un sólo palmo 
de terreno.»[1]

A la 1ª Brigada le fue encomendada, por una orden militar regular, la 
defensa del sector de Villaverde.

Varios comentadores militares, incluso del bando franquista, entre 
ellos el coronel italiano Faldella, señala cómo uno de los factores esencia-
les en el conjunto de la batalla, la constante presión ofensiva ejercida por 
la 1ª Brigada en el sector de Villaverde, presión que dificultó al enemigo 
concentrar —como quería— el máximo de sus fuerzas en la Casa de Campo 
para dar allí el golpe decisivo y arrollador.[2]

El nervio de la resistencia

Era frío y gris el atardecer del 6 de noviembre. Madrid estaba lleno de 
rumores alarmistas.

El desasosiego duró unas horas nada más.
El Partido Comunista fue capaz de poner en pie de lucha a toda la 

población madrileña, a todos los sectores políticos de la capital. Yeso fue 
posible porque, desde la dirección hasta el más sencillo militante, los co-
munistas lo daban todo, lo sacrificaban todo, para defender Madrid. Y con 
los comunistas, la J.S.U., otros partidos, los sindicatos, las organizaciones 
antifascistas.

En esas horas de peligro y de heroísmo, las filas del Partido Comunista 
se nutrían cada hora, cada día, con nuevos luchadores que acudían a él 
porque querían combatir, porque veían en los comunistas hombres firmes 
y capaces para organizar y dirigir la defensa de Madrid.

En aquellas heroicas jornadas la organización comunista de la capital 
cuadruplicó sus efectivos.

De los 23.000 comunistas que había en Madrid, 21.000 ocupaban 
un puesto en el frente. En la sede del Comité Central se desplegaba una 
actividad incesante. Allí estaba el Buró Político, con José Díaz, Pasionaria, 
Checa, Mije, Delicado, reunido de un modo permanente. De allí los dirigen-
tes comunistas salían a Carabanchel, a Usera, al Puente de los Franceses, 
a los lugares donde el peligro era mayor, a ponerse a la cabeza de los 
combatientes, a impedir el avance enemigo. De día, en los frentes, con los 
1. Vicente Rojo, España heroica, Buenos Aires, 1942, pág. 50.
2. Faldella, libro citado, pág. 156.
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soldados, dando ejemplo de heroísmo y decisión. De noche, en reuniones, 
en mítines, organizando y resolviendo las cosas sobre el terreno.

Pedro Checa, el secretario de organización del Comité Central del 
P.C.E., estaba encargado de mantener el contacto constante con el Comité 
Provincial, de seleccionar a los grupos de comunistas que era preciso enviar 
en cada momento a los frentes. Checa demostró en aquellos días sus dotes 
extraordinarias de dirigente comunista.

Los miembros del Comité Provincial, Francisco Antón, Isidoro Dié-
guez, Domingo Girón[1] y otros dirigentes estaban constantemente en los 
frentes, organizando la resistencia ante los ataques enemigos y resolviendo 
los problemas apremiantes de todo orden que se planteaban para asegurar 
la defensa y la vida de la capital. En aquellos momentos en que era preciso 
tener movilizados a todos los comunistas, se impuso la necesidad de crear 
en la ciudad un sistema de organización de partido más operativo: Madrid 
fue dividido en cuatro zonas, poniendo a la cabeza de cada una de ellas un 
secretario político y otro militar. El Comité Provincial apoyándose en estos 
ocho camaradas, tomaba las medidas que asegurasen la movilización para 
los frentes y la preparación militar, los trabajos de fortificación, la evacuación 
de niños y mujeres, la agitación y propaganda en las fábricas y en todos los 
lugares de trabajo, en las casas de vecindad y en las calles.

Gracias a la actividad y decisión del Partido Comunista, se logró 
cambiar lo que parecía destino fatal de Madrid.

«Al amanecer del día 6 —escribe Colodny— Madrid carecía de dirección 
que creyera en su capacidad de resistencia y de un cerebro y voluntad de 
organizar la resistencia. Al atardecer, en la hora H menos dos minutos, Madrid 
poseía las dos cosas.»[2]

En la defensa de Madrid desempeñó un gran papel la Juventud So-
cialista Unificada, que en el curso de la lucha iba identificándose cada vez 
más con el Partido Comunista.

En aquellos días decisivos, cuando estaba en juego la suerte de la 
democracia española, los dirigentes de la J.S.U. Santiago Carrillo, Ignacio 
Gallego, José Cazorla, Federico Melchor y centenares de cuadros, proce-
dentes de la organización juvenil socialista, decidieron ingresar en el Partido 
Comunista de España.

«Hemos aprendido a comprender la enorme personalidad del Partido 
Comunista —decía Santiago Carrillo meses más tarde—, su carácter de partido 

1. Isidoro Diéguez y Domingo Girón fueron fusilados en 1942 por el dictador Franco.
2. Colodny: The Struggle for Madrid, Nueva York, 1958, pág. 45.
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dirigente de la revolución, en unos momentos en los que no hay posibilidad 
de equivocarse. Cuando el enemigo estaba a las puertas de Madrid, en aque-
llos días trágicos de noviembre, cuando nosotros queríamos luchar, cuando 
nosotros queríamos defender Madrid, y al volver la vista a nuestro alrededor 
no encontrábamos más que al Partido Comunista.[3]

La Junta de Defensa

Al día siguiente de la salida del gobierno, el sábado 7 de noviembre, se 
constituyó la Junta de Defensa de Madrid, cuya lista de miembros se hizo 
pública en la prensa del lunes, día 9. Su composición era la siguiente:

Presidente       General Miaja  Militar
Secretario       Fernando Frade  P.S.O.E.
Suplente        Máximo de Dios  P.S.O.E.
Consejero de Guerra     Antonio Mije   P.C.E.
Suplente        Isidoro Diéguez  P.C.E.
Consejero de Orden Público   Santiago Carrillo  J.S.U.
Suplente        José Cazorla   J.S.U.
Consejero de Industrias de Guerra  Amor Nuño   C.N.T.
Suplente        Enrique García  C.N.T.
Consejero de Abastecimiento   Pablo Yagüe   U.G.T.
Suplente        Luis Nieto   U.G.T.
Consejero de Comunicaciones
 y Transportes      José Carreño   I. Republicana.
Suplente        Gerardo Saura  I. Republicana.
Consejero de Evacuación Civil.   Francisco Caminero P. Sindicalista.
Suplente        Antón Prexes   P. Sindicalista.
Consejero de Finanzas     Enrique Jiménez  U. Republicana
Suplente        Luis Ruíz    U. Republicana
Consejero de Información y Enlaces  Mariano García  JJ.LL.
Suplente        Antonio Oñate  JJ.LL.

El acta de la primera reunión de la Junta de Defensa, levantada a 
las diez de la noche del día 7, era tan confusa como la situación. He aquí 
algunos extractos de ella:

«Reunida la Junta de Defensa de Madrid en el día de hoy, bajo la pre-
sidencia del general Miaja, procedió a constituirse de acuerdo con la orden 
del gobierno, extendiéndose la correspondiente acta, así como los nombra-
mientos de sus componentes, no habiéndose efectuado antes porque sus 
miembros, la mayoría comisarios políticos, que en la noche de ayer comuni-

3. Santiago Carrillo. Discurso en el Pleno del Comité Central del P.C.E. Marzo de 1937.



167

Guerra y revolución en españa (1936-1939)

caron al general Miaja formarían parte de la misma, en la mañana de hoy se 
ausentaron aceleradamente de Madrid.

«A continuación expuso el general la situación militar encontrada la 
noche anterior, al tomar el mando de las fuerzas de la defensa, cuya cuantía 
ignoraba y cuya situación en el frente no era posible conocer, pues única-
mente logró averiguar que la columna de Barceló se hallaba en Pozuelo; la 
de Galán en Humera; la de Escobar en la carretera de Extremadura; la de 
Mena en la carretera de Carabanchel; la de Bueno en la Marañosa, y la de 
Líster, en la carretera de Getafe.

«Reservas a disposición del mando, ninguna. Se habían empleado todas 
las unidades y en el Parque de Artillería de Madrid había material y municiones 
para tres horas de fuego.»[1]

Del caos y de la nada se empezó a estructurar los órganos de la Junta 
de Defensa.

La existencia de ésta fue decisiva en la lucha por Madrid, gracias a la 
clara orientación política combativa y unitaria que prevaleció en toda su 
labor en los momentos de máximo peligro. La Junta ayudó al mando militar 
a cumplir su misión específica y supo atender con eficacia y energía todas 
las múltiples tareas que la defensa planteaba.

Lo que al propio Miaja le había parecido imposible, estaba siendo 
realidad.[2]

1. A. L. Fernández, libro citado. pág. 122-124. (Los subrayados son nuestros.)
2. El coronel Jesús Pérez Salas, en su libro Guerra en España (pág. 125), refiriéndose a un 

discurso de Miaja en México, escribe: «Este general, en un discurso pronunciado en 
Monterrey, hubo de confesar que no sabía cómo pudo defenderse la capital, pues, según 
él, las columnas que se retiraban precipitadamente sobre Madrid, carecían en absoluto 
de espíritu combativo a causa de su baja moral, de la falta de disciplina y organización y 
escasez de armamento, por lo que no creyó que aquellas desbandadas milicias estuvieran 
en condiciones de defender la ciudad».
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IV. ¡NO PASARÁN!

Cómo pensaban los fascistas tomar Madrid

En la larga lucha por la capital, la historia ha señalado tres jornadas decisivas: 
el 7, el 8 y el 9 de noviembre de 1936.

En esos días el pueblo levantó con su heroísmo una muralla inabatible 
a las puertas de Madrid, contra la que se estrellaron los atacantes.

El coronel italiano Faldella, que era uno de los consejeros extranjeros 
del Cuartel General de Franco, se lamentaba:

«Tres días fueron bastante para transformar la situación.»[1]

El 6 de noviembre, por la tarde, las tropas franquistas habían llegado a 
una línea que pasaba por el Cerro de los Ángeles, Villaverde, Carabanchel 
Alto, Cuatro Vientos; alcanzaba las tapias de la Casa de Campo y seguía 
por la carretera de Boadilla del Monte.

El mando franquista dictó una orden de operaciones militares cuyo 
objetivo era

«la ocupación total de Madrid, excepto las barriadas extremas, en tres 
fases, cada una de ellas con el mínimo de un día de duración».

Nueve columnas franquistas tomaban parte en el asalto a la capital.
En sus planes para la conquista de la villa, el mando franquista des-

cartaba intencionadamente la penetración por los barrios populares como 
Vallecas, Tetuán y Cuatro Caminos, por temor a encontrar en ellos una tenaz 
resistencia. El historiador franquista López Muñíz escribe a este respecto:

«Ocupado el pueblo de Vallecas, la penetración hacia Madrid habría de 
hacerse a través del barrio de este mismo nombre, aglomeración confusa de 
edificaciones, sede de las organizaciones comunistas.»[2]

Y refiriéndose al sector Oeste, dice el mismo autor:

«Y aun supuesto franqueado el Manzanares y alcanzada la Dehesa de la 

1. F. Faldella, libro citado, pág. 139.
2. López Muñíz, libro citado, pág. 28.
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Villa, el avance sobre el centro de Madrid, a través de los barrios de Tetuán 
y Cuatro Caminos, no era más favorable que el de Vallecas.»[1]

Según el plan de operaciones tomado a los rebeldes, la idea de la 
maniobra para el 7 de noviembre era la siguiente:

«Atacar para fijar al enemigo en el frente comprendido entre el Puente 
de Segovia y el Puente de Andalucía, desplazando el núcleo de maniobra 
hacia el N.O. (Noroeste); para ocupar la zona comprendida entre la Ciudad 
Universitaria y la Plaza de España, que constituirá la base de partida para avances 
sucesivos en el interior de Madrid.»[2]

Una columna franquista, al mando de Barrón, tenía como objetivo 
atacar y tomar Carabanchel Bajo y avanzar hasta el Puente de Segovia. La 
columna Tella debía alcanzar el Puente de Toledo. La misión esencial de 
estas operaciones era atraer el máximo de fuerzas de Madrid a esos sectores 
para desguarnecer la parte occidental del frente, por donde se realizaría 
el golpe principal del enemigo a través de la Casa de Campo, Puente de 
los Franceses, Ciudad Universitaria, Parque del Oeste, y su entrada en la 
capital por el barrio de Argüelles, entre cuya población, en parte burguesa, 
pensaban encontrar apoyo.

De este ataque principal habían sido encargadas varias columnas 
franquistas, bajo el mando común del coronel Yagüe: la columna Caste-
jón tenía que atravesar la Casa de Campo, tomando el cerro Garabitas, 
atravesar el Manzanares por el Puente Nuevo y apoderarse de la Ciudad 
Universitaria (Fundación del Amo, Hospital Clínico); en la tarde del 7 de 
noviembre esa columna debería establecer su puesto de mando en la 
Fundación del Amo.

La columna de Asensio Cabanillas tenía como objetivos:

«Ocupar la base de partida para el ataque a Madrid, defendida por el 
conjunto de edificios comprendidos por el Paseo de Rosales, calle Marqués 
de Urquijo y calle de la Princesa.»[3]

En primer término, debía «ocupar la Cárcel Modelo y el cuartel del In-
fante Don Juan...» instalando en dicho cuartel su puesto de mando en la tarde 
del 7 de noviembre. Los objetivos de la columna Delgado Serrano eran:

1. Ibidem.
1. Orden de operaciones N° 15. (Esta orden había sido encontrada la noche del 6 de no-

viembre en la cartera de un oficial franquista muerto durante el combate en un blindado 
italiano. Esto permitió al mando republicano conocer cuáles eran los planes exactos del 
mando enemigo).

2. Orden de operaciones N° 15.
3. Ibidem.
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«Ocupar la base de partida para el ataque a Madrid, limitada por la calle 
del Marqués de Urquijo, Paseo de Rosales, calle Ferraz (incluso el Cuartel de 
la Montaña), Plaza de España y calle de la Princesa.»[1]

La orden especificaba que esta columna, una vez pasado el Manza-
nares,

«y alcanzado el Paseo Alto de Rosales, montará el ataque al Cuartel de la 
Montaña, ocupando éste y la zona que se le asigna Se instalará sólidamente 
en la iglesia de los Carmelitas de la Plaza de España y casas de la acera N.E. 
(Nordeste) de la misma, a fin de dominar con los fuegos de las ametralladoras y 
cañón el Palacio Real y explanada de las antiguas Caballerizas y Gran Vía.»[1]

A través de la Gran Vía, los franquistas estaban convencidos de 
«alcanzar rápidamente los centros vitales de la capital sin perderse en las 
calles tortuosas de su parte vieja.»[2]

¡A qué quedaron reducidos estos planes?

Crece la tensión

En el campo republicano, el Estado Mayor del frente de Madrid, constituido 
el 6 por la noche, había de actuar en condiciones excepcionalmente difíciles. 
Todo había que improvisarlo. Pozas, al entregar el mando a Miaja, antes 
de retirarse a Tarancón, no supo decide dónde se encontraban las fuerzas 
ni lo que de ellas había quedado.

Amparados por el desorden y el desconcierto que se había introducido 
en el Ministerio de la Guerra, en la noche del 6 de noviembre, seis oficiales 
de Estado Mayor, con el jefe de la sección de operaciones a la cabeza, se 
pasaron al enemigo.[3]

El general de Artillería de la Armada, Francisco Matz, Presidente de 
la Comisión de Municiones, se vio abandonado por todo el personal que 
tenía a sus órdenes. Nueve jefes y oficiales desertaron ante el enemigo.[4]

Vicente Rojo relata así la situación:

«El frente de combate prácticamente no existía. Las columnas que venían 
conteniendo al enemigo por las carreteras de Toledo y Extremadura estaban 
deshechas; de una de ellas, calculada en más de 3.500 hombres, apenas 
pudieron localizarse unos 300.

1. Ibidem. (El subrayado es nuestro.)
2. López Muñiz, libro citado, pág. 30.
3. Zugazagoitia dice: «el 70% de los jefes del E.M.», libro citado, pág. 169; Samarin: La 

lucha por Madrid, Moscú, 1940, pág. 38.
4. Francisco Matz: Cultura Militar, N° 5, pág. 2.
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Cuando a las diez de la noche se nos hizo entrega de las tropas, medios 
y elementos que se habían de manejar, la confusión y el desconcierto eran tan 
extraordinarios que difícilmente pudimos saber de qué recursos se disponía, 
ni siquiera cómo y dónde se hallaba constituido aquel día en fin de jornada 
el frente de combate: no se nos daba nada organizado.[1]

El único aparato militar serio que existía en Madrid era el del 5° 
Regimiento. Este se había puesto por entero, como hemos dicho, a dis-
posición del Mando de la Defensa de Madrid, lo que ayudó al jefe del 
Estado Mayor, coronel Vicente Rojo, a superar el desorden y coordinar 
la resistencia.

En la noche del 6 al 7, el Estado Mayor del frente de Madrid buscó 
contacto con las fuerzas existentes, tratando de reorganizar las columnas 
del frente, enviando unidades que se improvisaban en los cuarteles de las 
milicias, designando mandos nuevos, situando las fuerzas reorganizadas 
en los puestos de mayor peligro, estableciendo un sistema de transmi-
siones.

Se dio la orden de defender los principales sectores a los siguientes 
jefes: al coronel Bueno, Vallecas; al comandante Líster, Villaverde; al co-
ronel Prada, Puente de la Princesa; al comandante Rovira, Carabanchel; 
al coronel Escobar, Carretera de Extremadura (fue herido y sustituido por 
el coronel Arce); al coronel Mena, Puente de Toledo, (a este coronel, sus-
tituido luego por el coronel Clairac, se le encomendó coordinar la acción 
de diversos destacamentos milicianos); el teniente coronel Francisco Galán 
y los comandantes Enciso y Romero tenían la responsabilidad de la Casa 
de Campo, donde se encontraba también el coronel Álvarez Coque; en 
Humera-Pozuelo estaba la 3a Brigada, al mando de J. Mª Galán; las fuerzas 
del coronel Barceló cubrían el sector de Boadilla del Monte.

Al frente de la organización de la defensa artillera, fue designado 
el comandante Zamarro; la dirección de los trabajos de fortificación se 
encomendó al coronel Ardid, auxiliado por el ingeniero Federico Molero; 
la sanidad la encabeza el Dr. Juan Planelles.

Mientras se iniciaba la organización de la defensa, el pueblo de Ma-
drid enviaba nuevas oleadas de combatientes a los frentes, que ya eran 
inmediatos a la capital. En la Casa del Pueblo, en los locales del Partido Co-
munista, de las Juventudes, círculos socialistas, ateneos libertarios y centros 
republicanos se organizaban apresuradamente grupos de combatientes: 
obreros, empleados, intelectuales, jóvenes, mujeres, toda la población 
estaba dispuesta a defender Madrid.

En el amanecer del 7 de noviembre, día en que los franquistas anun-

1. Vicente Rojo, libro citado, pág. 49.
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ciaron su entrada en Madrid, las calles de la capital estaban desiertas. Los 
teléfonos particulares habían sido cortados para evitar que los fascistas de 
la quinta columna comunicaran con el enemigo simplemente marcando 
un número de Carabanchel. Tendidas de balcón a balcón grandes bandas 
de tela roja o blanca proclamaban: «Madrid será la tumba del fascismo», 
«¡No pasarán!», «¡En pie, pueblo de Madrid!»

Sábado 7 de noviembre

En el editorial del diario comunista Mundo Obrero, que ese día aparecía 
en formato pequeño, se decía:

«Madrid está dando un ejemplo magnífico. Apenas el enemigo se ha 
acercado a sus puertas... miles y miles de hombres, de proletarios, de trabaja-
dores, cuyo porvenir depende de su propio coraje en estos momentos, se han 
lanzado a la defensa de la ciudad. Los sindicatos y todas las organizaciones 
obreras y antifascistas se han llenado de hombres dispuestos al combate. 
Como un torrente incesante han acudido todos a la pelea. Nuestras líneas han 
resistido bravamente el empuje desesperado del enemigo y le han ganado 
alguna posición importante...»

El 5° Regimiento se dirigía aquel día a los madrileños:

«La salvación de Madrid depende de horas. Miles de milicianos están luchando 
contra los moros y legionarios extranjeros que pretenden aplastar al pueblo 
de Madrid. Es la hora histórica de la batalla decisiva.

Se ha repetido durante muchos días que Madrid será la tumba del fas-
cismo, y ya es llegado el momento de hacerlo una realidad. Madrid, el de las 
grandes concentraciones antifascistas, de los fuertes sindicatos obreros, que 
ha vencido repetidas veces a la reacción, está amenazado de veras.

HOMBRES Y MUJERES DE MADRID:

El mundo entero está pendiente de nosotros, madrileños. Es preciso que 
esta página de la Historia que estamos viviendo termine con nuestro triunfo. 
Madrid hará honor a la suerte que le ha deparado la Historia.

Los cañones suenan ya en nuestras puertas. Todos los madrileños en 
pie. Dispuestos a ganar, cueste lo que cueste. Cada hombre, cada mujer, un 
combatiente. Lucharemos y venceremos. Pero para ello es preciso que todos 
nos dispongamos a la lucha, inmediatamente, sin perder horas que pueden 
ser preciosas para el triunfo de nuestra causa.

ANTIFASCISTAS:

Todos a la lucha. Repitamos la consigna de los primeros momentos heroicos. 
Los canallas fascistas que quieren aplastarnos en Madrid, ¡NO PASARÁN!
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No pasarán si cada madrileño graba en su corazón este deseo ferviente 
y pone todo lo que es capaz de dar para el triunfo definitivo.

Un último esfuerzo y Madrid se habrá salvado. ¡Todos unidos daremos 
la batalla final por nuestro triunfo! ¡Viva el Madrid heroico y antifascista! 
¡Todo por el triunfo!

¡Todo para la guerra!
¡A la lucha, madrileños! ¡A vencer!

LA COMANDANCIA DEL 5° REGIMIENTO».

Al mismo tiempo, el 5° Regimiento daba directivas prácticas para 
que cada madrileño hiciese de su casa una fortaleza, un baluarte de la 
independencia nacional, de la libertad.

He aquí las instrucciones concretas del 5° Regimiento para la lucha 
en las calles, dentro del casco de la ciudad.

«1. En las barriadas donde quiera entrar el enemigo, los miliciano s deben 
construir barricadas, hacer hoyos, crear los obstáculos que impidan a los 
tanques enemigos correr como quieran.

2. Ocupar las casas más importantes de la calle que se debe defender, 
organizando la defensa desde las ventanas de las mismas. Un tanque no pue-
de hacer nada contra los hombres que están en el primero o segundo piso 
de una casa. Y esos hombres tienen, a su vez, la posibilidad de tirar bombas 
sobre los tanques, de destrozar la caballería enemiga y hacer retroceder la 
infantería.

NO OLVIDAR NUNCA QUE LA LUCHA DE CALLE Y EN UNA CIUDAD 
TIENE UN CARACTER DISTINTO QUE EN CAMPO ABIERTO.

Desde las ventanas se pueden arrojar con facilidad toda clase de ele-
mentos de ataque.

3. En las calles se debe organizar un servicio de vigilancia; pero los 
milicianos encargados de este servicio deben saber, en caso de peligro, en 
qué casa deben refugiarse para resistir y atacar.

También los milicianos encargados de la defensa de trincheras, parapetos 
y puestos, deben saber, en caso de debida retirada, a dónde ir.»[1]

Murallas de heroísmo

Desde que empezó el ataque franquista, en todos los sectores donde 
se produjo, en Villaverde, Usera, Carabanchel, Casa de campo y otros 
lugares, chocó con la resistencia firme, tenaz, granítica, de las fuerzas 
republicanas.

1. Documentos históricos, Ediciones del 5° Regimiento, Defensa de Madrid, pág. 19.



177

Guerra y revolución en españa (1936-1939)

Los defensores de Madrid escribieron páginas imborrables de heroís-
mo y de voluntad antifascista.

En el sector de Villaverde, las fuerzas franquistas se estrellaron contra 
la resistencia de la 1ª Brigada. Solamente lograron ocupar algunos edificios, 
a costa de grandes pérdidas, pero su avance fue casi nulo.

En el de Usera, mandado por el coronel Prada, los milicianos luchaban 
por cada casa, por cada piso y, muchas veces, por cada habitación y consi-
guieron paralizar el avance fascista sobre Madrid. Una de las armas de los 
republicanos, a falta de granadas de mano, era la dinamita. La empleaban 
viejos dinamiteros como Antonio Gómez, de las minas de Cartagena, como 
el asturiano Manuel Fernández, y otros, improvisados en la lucha, como los 
campesinos Jacinto López, Inocencio de las Heras, Antonio Hernández, el 
dependiente de comercio José Martínez.

En el sector de Villaverde-Usera combatía un batallón de voluntarios 
extremeños, al mando del comandante Montero, y un batallón de andalu-
ces, mandado por el obrero malagueño. Ruiz; otros de sus mandos eran el 
cordobés Juan Trijuano, el campesino de 18 años Basilio. Díaz y el veterano 
Manuel Ruiz Baena.

Luchaba en Usera, con grupos de guardias de asalto; el batallón 
«Bárzana» de la F.E.T.E., con César Lombardía, dirigente del Sindicato de 
Maestros, de comisario, y Atienza de comandante, caído este último en el 
frente de Madrid. En sus filas peleaban Jesús Sáiz, los comisarios Germán 
Alonso, Poveda, Olid, Aranda.

El batallón «Frente de la Juventud», en el que había muchachos que 
acababan de cambiar el pantalón corto por el mono miliciano, era manda-
do por Eduardo García, que llegaría a ser el jefe de brigada más joven del 
ejército. Allí combatía un grupo de muchachos del barrio de Legazpi. Entre 
los defensores de este sector estaban los dependientes de Comercio con 
su batallón «Leones Rojos», que mandaba Muñoz, y el batallón Deportivo, 
recién regresado de la Sierra, con el ex campeón de España de los «gallos» 
Emiliano Iglesias, el campeón de España de los «ligeros» José Martínez, 
el nadador madrileño Juan Borrego, el futbolista García de la Puerta, el 
deportista José Ibáñez.

Justo López,[1] que mandaba el sector de Boadilla del Monte, fue 
enviado a hacerse cargo del sector de Usera, reemplazando al coronel 
Prada que había sido cercado por el enemigo. El esfuerzo principal de los 
rebeldes se orientó hacia el Puente de la Princesa (Legazpi), al objeto de 
penetrar por el Paseo de las Delicias y llegar a Atocha. Los combates se 

1. Justo López, sentenciado por los tribunales franquistas a 23 años de prisión, el 8 de 
diciembre de 1964.
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desarrollaron en el Basurero, Casa Derruida (nombre por el que se deno-
minó esta posición) y en las primeras casas del barrio.

Para reforzar el sector de Usera, en la tarde del día 7 fueron enviadas 
dos compañías de Acero, al mando de Joaquín Ansina, y dos compañías 
del antiguo Regimiento N° 2.

Furiosos combates tuvieron lugar en Carabanchel. Allí, en esa entrada 
de Madrid, los restos de un batallón de milicias y algunos guardias de asalto 
y carabineros, contenían la fuerte presión enemiga retrocediendo paso a 
paso, dejando en el camino a camaradas entrañables.

Parecía imposible contener la avalancha. Unos hombres con trajes de 
obreros, oliendo a grasa y a sudor, se sumaron a un grupo de combatientes:

— Venid por aquí, camaradas —llamaban a otros que les seguían. Aca-
baban de abandonar el taller, venían a reforzar la defensa de su villa.

— ¡No pasarán, camaradas, no pasarán!
«No pasarán» eran las dos palabras que a fuego se habían grabado 

en los corazones de los milicianos.
El seis por la tarde, al mando de Trifón Medrano y de Manuel Fernández 

Cortinas, llegaron a Carabanchel grupos de combatientes, mal armados y que 
unos días antes trabajaban aún en las fábricas. Se parapetaron en las casas 
y lograron con otras unidades, entre ellas dos compañías del «Pasionaria», a 
fuerza de heroísmo y de fe en la victoria, hacer retroceder a la caballería mora 
y establecer una línea. Las casas se convertían en fortines. Se luchaba por 
cada habitación, se disparaba desde las ventanas, por las grietas de la pared a 
modo de tronera. Y disparaban aquellos hombres en la mayoría de los casos 
por primera vez, gastando muchas balas. Pero con el espíritu indoblegable 
del «no pasarán» que hacía de cada combatiente un héroe.

«Al amanecer del día seis, Francisco Antón, con el comisario Sinforiano 
Diéguez[1] salieron para Carabanchel. Prácticamente no había línea de frente. 
Nadie sabía dónde estaba el mando. Caminaron solos por la carretera hasta la 
altura de un convento. La carretera hacía un recodo al terminar las altas tapias 
del edificio y, según avanzaban, vieron aparecer un blindado que venía hacia 
ellos. Instintivamente dispararon sus pistolas, ¡maldita la eficacia que podían 
tener! Pero los disparos ahuyentaron al blindado, que dio media vuelta y 
desapareció por el recodo. Seguramente venía de exploración. Retrocedieron 
rápidamente, reagruparon a los milicianos que iban encontrando. Esto sirvió 
de base para tapar los huecos y organizar una cierta línea de resistencia en 
aquel sector. La situación cobró un aspecto más tranquilizador con las nuevas 
fuerzas que se fueron recogiendo en lo que quedó de día y durante la noche, 
restableciéndose el enlace con el Estado Mayor.»[2]

1. Uno de los mejores animadores y organizadores de aquel sector, caído heroicamente 
en, la defensa de Madrid.

2. Archivos del P.C.E.
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Cerraron el paso a los moros en Carabanchel hombres sencillos del 
pueblo, obreros madrileños, como el ebanista Cipriano González, coman-
dante del «Madrid»; el comandante Salvador, el comisario Germán Alonso, 
Celestino Ruiz, Crespo, Ponce, Argimiro Garda, Rogelio Rodríguez, Manuel 
Fernández Sánchez, Antonio Giménez, el asturiano Emilio Martínez, Pedro 
Orgaz, Gerónimo Pascual, Parra, Ramón Fernández, caído en Carabanchel, 
y tantos héroes anónimos y abnegados.

La Casa de Campo

En la tarde del 7 de noviembre, las tropas franquistas no habían podido 
lograr ni uno solo de sus objetivos: estaban detenidas en las casas al norte 
de Villaverde, en el Basurero, en Carabanchel... No habían llegado a ninguno 
de los puentes que atraviesan el Manzanares.

En la Casa de Campo, las tres columnas enemigas que tenían la mi-
sión de asestar el golpe principal y de entrar en Madrid, encontraron una 
resistencia inesperada. Los milicianos defendían cada árbol, cada piedra. 
Los sublevados no pudieron alcanzar las orillas del Manzanares y menos 
pasarlo.

Manuel Aznar lo reconoce en los siguientes términos:

«Durante los días 6 y 7 —escribe— no fue posible ocupar toda la Casa 
de Campo... La orden de cruzar el Manzanares no pudo ser cumplida. Hubo 
en las filas nacionales cierta desilusión ¡porque los mandos subalternos no 
acertaban a explicarse las causas de los sucesos. La mutación había sido 
tan rápida que nadie conseguía sorprender su secreto... El asalto primero 
había fracasado. La idea de atravesar la Casa de Campo, el río Manzanares 
y la Ciudad Universitaria en unas cuantas horas, era una quimera, según las 
circunstancias lo iban demostrando.»[1]

A primeras horas de la noche del 7 de noviembre, llegó al Estado Ma-
yor de Rojo un documento de suma importancia: la orden de operaciones 
del enemigo que —como ya se ha dicho— había sido encontrada la noche 
anterior en la cartera de un oficial franquista muerto durante el combate. 
Por esta orden se sabía que la dirección principal del ataque de las tropas 
insurgentes, por donde éstas querían romper y entrar en Madrid, era la 
Casa de Campo, el Puente de los Franceses, la Ciudad Universitaria y el 
Parque del Oeste.[2]

1. M. Aznar, libro citado, pág. 461.
2. Se trata de la Orden de operaciones militares N° 15, a que hacemos referencia en las 

págs. 158 y 159 y cuyo texto íntegro puede leerse en el libro de López Fernández, págs. 
94-103.
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Esa noche del 7 al 8 nadie durmió ni en el Estado Mayor, ni en el 5° 
Regimiento... Febrilmente, con la mayor urgencia, se tomaron todas las 
medidas precisas para dirigir el mayor número de fuerzas y de municiones 
a los sectores más amenazados.

Al mismo tiempo, el Estado Mayor decidió, según ha escrito Vicente 
Rojo:

«...aprovechar la reacción moral ya iniciada en nuestros combatientes 
exigiendo la resistencia a ultranza a todos, y, en donde fuera .posible, el 
ataque, pues éste, en medio de aquella situación de inferioridad, era lo único 
que podía dar solidez a la defensa y frenar la maniobra enemiga.

Tal fórmula, como solución militar, ciertamente podía parecer tan vaga 
y simplista como ilusoria: pero en verdad era la única capaz de reunir, captar 
y explotar, bajo una acción directora, aquellas fuerzas morales que desde la 
noche del 6 salían a borbotones.

Madrid quería batirse: carecía de armas, de organización, de fortificacio-
nes, de jefes, de técnica; poseía en cambio una superabundancia de moral 
exaltada y de pequeños caudillos, y una masa ciudadana dispuesta a cumplir 
un deber histórico a costa de cualquier sacrificio.»[1]

El 7 de noviembre, que tantas cosas recordaba a los combatientes, 
se convirtió en fecha victoriosa en la historia de España. Fue marcada 
por la resistencia inquebrantable del pueblo que defendía la capital de la 
República.

Cuando en la madrugada del 8 de noviembre, tratando de resarcir-
se del fracaso de sus planes, las tropas fascistas se lanzaron de nuevo al 
ataque, se encontraron con la sorpresa de que las fuerzas republicanas no 
sólo les hacían frente, sino que en muchos lugares contraatacaban con 
nuevo brío y energía.

«Decir que en el campo nacional no ha sorprendido la intensidad de 
la resistencia enemiga —escribía López Muñíz— seria faltar a sabiendas a la 
verdad. Se admitía, sí, como segura, la posibilidad de que el Mando adversario 
habría de ejercer un último y desesperado esfuerzo para impedir la entrada de 
nuestras tropas en Madrid, lo que en aquellos momentos hubiera supuesto el 
principio del fin de la guerra. Pero la realidad es que no se sospechaba tanta 
tenacidad en la defensa y tales bríos en las reacciones ofensivas.»[2]

La resistencia popular en la Casa de Campo impidió de nuevo al ene-
migo pasar el Manzanares el día 8. En las cercanías del Puente de los Fran-
ceses, que los milicianos llamaban «Puente de los Madrileños», luchaban los 

1. V. Rojo, libro citado, pág. 54. (El subrayado es nuestro.)
2. López Muñíz, libro citado, pág. 35. (El subrayado es nuestro.)
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hombres que mandaba Martín Leal, de las Juventudes Socialistas Unificadas. 
La mayoría eran de la U.G.T. Los había de la Sociedad de Porteros, de Pelu-
queros, de Sastres, de la Federación de Espectáculos Públicos. Los mandos 
eran improvisados capitanes: Puntero, Casado, González, Marín, Díaz.

En ese frente luchaba el batallón Ferroviario, salido tres días antes de 
la Estación del Norte, y el batallón «Comuna de París», del 5° Regimiento, 
que había sido dirigido hacia la Casa de Campo. Entre sus componentes 
estaban Narciso Julián, Joaquín García, obrero de Vía y Obras, Montolíu, 
Sotero Martínez, Felipe Rico, Gutiérrez. Combatían en él también algunas 
muchachas. Esta unidad obrera, con el batallón de «Artes Gráficas» y otras 
milicias de los sindicatos, defendieron tenazmente aquel sector, cerrando 
el paso al enemigo que trataba de ganar el Puente de los Franceses. Los 
hombres del carril recibían días después la tarea de defender la línea férrea, 
desde la Estación hasta el Puente de los Franceses, sector de suma impor-
tancia en la defensa de Madrid y que los fascistas trataron inútilmente de 
ocupar. Montaron un servicio de locomotoras blindadas en las proximida-
des del puente que, si bien eran vulnerables a la artillería, no lo eran a la 
fusilería. Los trenes blindados de los ferroviarios se hicieron muy populares 
entre los combatientes.

En el sector de la Casa de Campo dirigía un destacamento de milicias 
segovianas, que él organizó, el conocido escultor Emiliano Barral, del Partido 
Socialista, que murió como un héroe el 22 de noviembre.

Y lo mismo que se resistía en la Casa de Campo, se resistía en todo el 
frente. Los ataques franquistas del día 8 fueron contenidos por la decisión 
heroica de los batallones populares, que no sólo contenían al adversario, 
sino que en muchos casos realizaban contraataques que desconcertaban 
al enemigo.

En los sectores de Usera y Carabanchel, las posiciones en las que se 
establecieron las fuerzas republicanas el día 8 de noviembre, no se modifi-
caron posteriormente; por esas posiciones pasó la línea del frente durante 
los dos años y medio en que Madrid iba a proseguir su defensa epopéyica, 
antes de ser víctima de la infame traición casadista.

Revistieron singular importancia los combates en el sector de Villa-
verde. El día 8 concentró el enemigo en este sector fuertes contingentes de 
tropas, caballería, infantería, cañones, ametralladoras y tanques. Las tropas 
republicanas tuvieron que replegarse defendiendo el terreno palmo a palmo; 
pero a la madrugada siguiente, las fuerzas de la 1ª  Brigada se lanzaron al 
ataque y ocuparon las posiciones abandonadas. El enemigo tuvo que re-
troceder precipitadamente dejando el campo sembrado de cadáveres. Los 
milicianos comprobaron que a los fascistas no sólo se les podía rechazar, 
sino que también se les podía hacer correr.
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Un mitin bajo la metralla

En la tarde del 8 de noviembre podía afirmarse que la entrada del enemigo 
en la capital estaba contenida.

Entre el estruendo de las bombas, en el fragor mismo de la lucha, los 
madrileños conmemoraron en un grandioso mitin celebrado en el Monu-
mental Cinema, el XIX aniversario de la Revolución de Octubre de 1917. 
Asistieron al acto la Junta de Defensa de Madrid, representantes de todos 
los partidos y organizaciones del Frente Popular, millares de trabajadores 
madrileños, e incluso delegaciones de combatientes que llegaban direc-
tamente de la primera línea de fuego para rendir homenaje al primer país 
socialista del mundo.

El Consejero de Guerra de la Junta de Defensa, Antonio Mije, refirió 
a los madrileños cómo se organizaba en toda la España leal la ayuda a Ma-
drid. Explicó el traslado del gobierno a Valencia y la creación de la Junta, 
allí presente, dispuesta a defender Madrid palmo a palmo, calle por calle.

«Si el enemigo —dijo— intenta entrar por el Puente de Toledo, hay que 
sepultarlo allí; si entra por el Puente de Legazpi, allí hay que batirlo... La Junta 
de Defensa está en condiciones de hacer que la capital no pueda ser tomada 
por el fascismo.»

Santiago Carrillo, Consejero de Orden Público, dijo que Madrid en 
aquellos momentos era España y que su defensa incumbía a toda la juven-
tud española.

Edmundo Domínguez, por la U.G:T., Ariel por la C.N.T. y Régulo 
Martínez, de Izquierda Republicana, rindieron homenaje a la U.R.S.S.

En nombre del P.C.E. habló Dolores Ibárruri, exaltando el heroísmo 
de los combatientes y agradeciendo la ayuda de la Unión Soviética que 
permitió armar a los milicianos, sin lo cual hubiera sido casi imposible la 
defensa de la capital.

Los voluntarios de la libertad

A partir del día 8 hasta el 15 de noviembre, nuevas unidades republicanas 
reforzaron a las que defendían Madrid, en particular, cuatro nuevas briga-
das, la 2a (Martínez de Aragón), la 4a (Arellano), la 5a (Sabio), la 6a (Gallo), 
que se estaban organizando, como ya hemos dicho, en diversos lugares 
del país. Asimismo, una columna vasca, al mando de Daniel Ortega, las 
columnas de Perea y Cavada, y otras.

Un factor de extraordinario valor fue la llegada al frente de Madrid de 
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las primeras Brigadas Internacionales: la 11ª Brigada,[1] que entró en línea 
el día 8 de noviembre en el sector de la Casa de Campo, y la 12a Brigada, 
que recibió su bautismo de fuego el día 9 de noviembre, en el sector del 
Cerro de los Ángeles.

En los momentos más dramáticos de la lucha, las calles de Madrid 
fueron testigos del paso de una columna apretada, disciplinada, bien 
equipada y armada, en la que se alineaban hombres de todas las edades y 
nacionalidades. No hablaban español. Saludaban con el ya histórico «No 
pasarán». Vibraba en el aire el eco de conocidas canciones revolucionarias: 
La Internacional, La Joven Guardia, La Marsellesa.

El pueblo aclamaba delirante a aquellos amigos entrañables de apar-
tados países que venían a luchar a su lado contra el fascismo agresor. Ellos 
eran la expresión más honda de solidaridad internacional de los trabajadores 
y demócratas del mundo para con la República española.

Llegaban a combatir contra el fascismo, que era su propio enemigo, 
al lado de los españoles. La 11ª Brigada Internacional estaba constituida 
por tres batallones: el «Edgar André», formado predominantemente por 
alemanes, austriacos y algunos voluntarios de los países escandinavos y 
balcánicos; el batallón franco-belga «Commune de París», que mandaba 
Jules Dumont y tenía como comisario al comunista Pierre Rebiere, con 
los cuales llegó André Marty; el batallón «Dombrowski», compuesto en su 
mayoría de polacos, mandado por S. Ulianowski («Bolek») y cuyo comisa-
rio era Matuszczak Mandaba la Brigada el general Cléber[2] y su comisario 
era el dirigente comunista italiano Di Vittorio, que empleaba en España 
el nombre de Nicoletti. Entre sus comisarios estaba Hans Beimler, obrero 
metalúrgico alemán.

La 11ª Brigada Internacional se dirigió al pueblo de Madrid con las 
siguientes palabras:

«Madrileños, hemos llegado a defender vuestra capital con el mismo 
entusiasmo que si fuera la capital de cada uno de nosotros. Vuestro honor 
es nuestro honor, vuestra lucha, nuestra lucha.»[3]

En respuesta a este fraternal mensaje, Dolores Ibárruri dijo:

«Lucháis, os sacrificáis por la libertad y la independencia de España, pero 
España se sacrifica por el mundo entero.

Luchar por España es luchar por la libertad y por la paz mundial.»[4]

1. Esta, que fue la 1ª Brigada Internacional organizada, recibió el número 11 al incorporarse 
al ejército popular.

2. Manfred Stern.
3. Luigi Longo: Le Brigate Internazionali in Spagna, Roma, 1956, pág. 72.
4. Ibidem, pág. 74.
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Numéricamente la 11ª Brigada no llegaba a la cifra de 1.900 hombres, 
y de ellos la gran mayoría tan sólo tenía apenas una semana de instrucción 
militar.

El día 9 de noviembre, el coronel franquista Varela reiteró a sus fuer-
zas, por tercera vez consecutiva, la orden de atacar en todo el frente y, en 
particular, de cruzar el Manzanares en el sector de la Casa de Campo y de 
entrar en la Ciudad Universitaria. Los combates revistieron extraordinaria 
violencia. El fracaso de los franquistas fue total.

En varios sitios, los republicanos realizaron fuertes contraataques que 
consolidaron la defensa de la capital. La misión encomendada el día 9 a los 
batallones «Dombrowski» y «Commune de París» fue cerrar el paso a las 
tropas fascistas en los accesos a la Ciudad Universitaria. El batallón «Edgar 
André» contraatacó en el Puente de los Franceses en un combate que fue 
durísimo, con enormes pérdidas. Reconquistado el puente, obligaron a 
los fascistas a repasar el Manzanares y se hicieron fuertes en la Casa de 
Campo.

Tal fue el bautismo de fuego de esa vanguardia de hombres que 
hasta octubre de 1938 escribirían con su heroísmo y su generosidad una 
página gloriosa y heroica en la historia de la solidaridad internacional, del 
internacionalismo proletario.

La presencia de unidades internacionales en las trincheras de la capital 
aumentó aún más la ya elevada moral de sus defensores y contribuyó a 
hacer todavía más firme la defensa de Madrid. No fueron, sin embargo, no 
podían serio, esos seis batallones, ese puñado de héroes voluntarios de la 
libertad, los que, como han pretendido hacer creer a posteriori numerosos 
historiadores franquistas o reaccionarios, salvaron a Madrid. A Madrid lo 
salvaron los madrileños, lo salvaron los españoles con la ayuda de la Unión 
Soviética y de los combatientes internacionales.

El escritor alemán Willy Bredel escribe en su libro Del Ebro al Volga:

«Los moros y legionarios fueron detenidos por los obreros de Madrid, 
por los hombres de las fábricas y de las oficinas, por las mujeres, por las 
muchachas de la Telefónica, por la juventud de Madrid que despreciaba la 
muerte y era capaz de asaltar d cielo; por los técnicos e ingenieros, maestros 
y médicos, Por el Frente Popular en armas…»

Geoffrey Cox, corresponsal inglés del News Chronicle, y uno de los 
testigos de la defensa de Madrid, dice en su libro:

«A Kleber se le ha llamado «el hombre que salvó Madrid en 1936». Se 
ha dicho que su talento y sus hombres impidieron la caída de la capital en 
noviembre. ¿Es esto verdad? ¿Fue la llegada de la Columna Internacional, en 
aquella mañana gris de un domingo, lo que hizo cambiar la balanza?
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El propio Kleber contestó a esta pregunta: «Si no hubiéramos llegado no-
sotros, los milicianos españoles habrían resistido a las puertas de Madrid.»

«…La verdad —sigue Cox— es que las masas de Madrid habrían luchado 
amarga y sangrientamente, aunque la Columna Internacional no hubiera llega-
do. La decisión combativa del pueblo era un factor que se tendía a subestimar 
—excepto por algunos observadores expertos que allí se encontraban—.Al 
tributar el honor que sin duda se merece la Columna Internacional, no hay 
que olvidar los supremos, si bien caóticos y desordenados, esfuerzos del 
ejército popular español.»[1]

El extraordinario valor de la participación en la guerra española de las 
Brigadas Internacionales no residió en primer término en su número ni en 
Su potencia específicamente militar, sino ante todo y sobre todo, en el valor 
moral y político que las inmortales unidades encarnaron en España como 
expresión genuina del mas alto espíritu de solidaridad e internacionalismo 
de los pueblos en su lucha por la libertad y el progreso humano.

Luchas en la Ciudad Universitaria

Durante el resto del mes de noviembre prosiguieron los combates con 
gran intensidad.

El día 9 tuvo lugar la primera operación Cerro Rojo, en la que partici-
paron la 6a Brigada Mixta, que mandaba Gallo, con Delage de comisario, 
y la 12a Brigada Internacional —recién llegada de Albacete— cuyo jefe era 
Lukacs (el escritor húngaro Máté Zalka), con el comisario Luigi Longo,[2] 
el búlgaro K. Lukánow (Bielow), jefe del Estado Mayor. El objetivo de la 
operación era atacar en un amplio frente para frenar el avance enemigo 
sobre Madrid, haciéndole retirar fuerzas del frente central.

Por la orilla del Manzanares avanzaron los internacionales, tomaron 
Perales del Río y atacaron de frente Cerro Rojo. La jornada transcurrió 
en avances y retrocesos, en ataques y contraataques por una y otra 
parte.

El 15 de noviembre los sublevados se lanzaron a una nueva y potente 
ofensiva, utilizando tropas frescas sacadas del frente de la Sierra de Gua-
darrama. Concentraron su fuerza en la Casa de Campo con el propósito 
de forzar el Manzanares y ocupar el barrio de Argüelles.

En la madrugada, tres columnas franquistas se lanzaron al ataque 
después de un intenso bombardeo de las posiciones republicanas. El ataque 
fue rechazado tres veces consecutivas por las fuerzas populares, mientras 

1. G. Cox, libro citado, págs. 188-189.
2. La 12a Brigada Internacional estaba formada originariamente por tres batallones: «Ernst 

Thaelmann», «Garibaldi» y «Franco-belga».
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otras unidades leales contraatacaban en dirección al Cerro Garabitas y al 
Hipódromo de la Casa de Campo.

Sólo al finalizar la jornada, las fuerzas marroquíes, apoyadas por los 
tanques y la aviación, lograron forzar el río en las proximidades del Puente 
de Castilla e irrumpir en el edificio de la Escuela de Arquitectura de la Ciu-
dad Universitaria. En gran parte, esta ruptura de las líneas republicanas se 
debió a la conducta de una columna confederal a la que nos referiremos 
más adelante.

En los días 16 y 17 se libraron encarnizados combates; los franquis-
tas lograron ocupar la Casa de Velázquez, el Hospital Clínico y el Asilo 
de Santa Cristina. Las fuerzas republicanas contraatacaron, se entabló 
combate cuerpo a cuerpo, se impidió a los fascistas ensanchar la brecha 
de su penetración.

«El ataque del 17 —dice el coronel López Muñíz— ha sido duro sobre 
toda ponderación. La columna que más sufre es la del teniente coronel 
Delgado Serrano, cuyas bajas pasan de 250. Su mismo jefe es herido y ha 
de evacuarse, lo mismo ocurre con el comandante Mizzian, que manda uno 
de los tabores.»[1]

En estos combates luchó heroicamente el batallón de la Victoria, cuyo 
jefe, Heredia, miembro del Comité Provincial del P.C. de Madrid, cayó en 
uno de los asaltos al Clínico.[2] Como un héroe murió Hans Beimler, diputado 
y dirigente comunista de Alemania, responsable político de la 11ª Brigada 
Internacional que se cubrió de gloria en las luchas de la Ciudad Universita-
ria. Fue muerto igualmente el comandante Briñas, de la columna catalana 
«López Tienda-Libertad». Se distinguió por su valor el comandante Carlos 
Romero, Ino, al mando del batallón «Radio Sur», con su comisario Piñeira, 
que contribuyó a hacer de la Ciudad Universitaria un baluarte republicano. 
Con ardor y tenacidad combatió en este sector el batallón vasco, al mando 
del coronel Ortega.

‘’Los vascos —escribía Jesús de Galíndez, delegado del Partido Nacio-
nalista Vasco en Madrid— luchaban y morían junto a los internacionales y a 
los madrileños, junto a los anarquistas de Durruti y los comunistas de Líster; 
todos fueron hermanos en la común batalla por la libertad.»[3]

Y así era, en efecto. La epopeya madrileña estremecía a toda la Es-

1. López Muñiz, libro citado, pág. 40.
2. Más tarde Luis Balaguer se hizo cargo del mando de este batallón.
3. Jesús de Galíndez: Los vascos en el Madrid sitiado, Buenos Aires; 1945, págs. 77-78. (El 

autor de este libro fue asesinado por Trujillo, dictador de la República Dominicana.)
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paña leal, poniendo en pie, con su eco emocional, hasta los rincones más 
apartados que se afanaban en ayudar a la capital amenazada.

Cataluña comprendió en los días de noviembre, que en Madrid se 
libraba la suerte de los catalanes. Junto con otras fuerzas llegó del frente 
de Aragón el llamado regimiento «Engels», enviado por el Partido Socialista 
Unificado de Cataluña, cuyo comandante fue primero Agustín Vilella y más 
tarde Marcelino Usatorre.

Y el 13 de noviembre desfilaba por la capital la columna anarcosin-
dicalista mandada por Buenaventura Durruti, recién llegado también de 
Aragón.

A Durruti se le conocía ya como a un partidario de la unidad, del 
mando único, de un ejército regular. En tierra aragonesa había dicho que 
le repugnaban quienes invocaban una falsa libertad para escurrir el bulto 
como cobardes. Las posiciones unitarias de este luchador confederal iban 
evolucionando a medida que aumentaba la gravedad en nuestros frentes.

Pertenecía Durruti al grupo de los llamados «mosqueteros», que 
consideraban el pistolerismo como la máxima expresión de la acción revo-
lucionaria. Regresó a España después de proclamada la República. En julio 
de 1936 trabajaba de tintorero en Barcelona. En las elecciones al Frente 
Popular, Durruti había aconsejado a los cenetistas concurrir a las urnas.

Su experiencia guerrera en el frente de Aragón despertó en este líder 
anarquista el interés por el arte militar.

En una alocución del 6 de noviembre decía:

«Pedimos al pueblo de Cataluña que se terminen las intrigas, las luchas 
intestinas; que os pongáis a la altura de las circunstancias, dejad las rencillas 
y la política y pensad en la guerra...

Y que no piense nadie ahora en aumentos de salarios y en reducciones 
de horas de trabajo...

Responsabilizaos, disciplinaos. No provoquemos, con nuestra incompe-
tencia, después de esta guerra, otra guerra civil entre nosotros.

Si cada cual piensa que su partido sea más potente para imponer su 
política, está equivocado, porque frente a la tiranía fascista sólo debemos 
oponer una fuerza, sólo debe existir una organización, con una disciplina 
única.»[1]

Durruti sentía creciente admiración por el pueblo soviético, que con 
sin igual desinterés y generosidad ayudaba a la República española.

En un mensaje al pueblo ruso, en ocasión del aniversario de la Revo-
lución Socialista de Octubre, decía:

1. Solidaridad Obrera, 6 de noviembre de 1936.
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«...Hace veinte años que los trabajadores rusos izaron en Oriente la 
bandera roja, símbolo de la fraternidad entre el proletariado internacional, 
en el cual depositasteis toda vuestra confianza para que se os ayudara en la 
magna obra que habíais emprendido; depósito del que supimos todos los 
trabajadores del mundo hacemos cargo, respondiendo abnegadamente con 
las posibilidades que el proletariado posee.

Hoy es en Occidente donde renace una nueva revolución y ondea tam-
bién una bandera que representa un ideal, el cual triunfante unirá con lazos 
fraternales a dos pueblos que fueron escarnecidos por el zarismo de un lado 
y la despótica monarquía por otro. Hoy, trabajadores rusos, somos nosotros 
los que depositamos en vuestras manos la defensa de nuestra revolución; no 
confiamos en ningún político sedicente demócrata o antifascista, nosotros 
confiamos en nuestros hermanos de clase, en los trabajadores; ellos son 
los que tienen que defender la revolución española, lo mismo que hicimos 
nosotros hace veinte años cuando defendimos la revolución rusa.

Confiad en nosotros; somos trabajadores auténticos y por nada en el 
mundo haremos dejación de nuestros principios y menos humillamos la 
herramienta, símbolo de la clase trabajadora.

Un saludo de los trabajadores que luchan contra el fascismo con las 
armas en la mano en el frente de Aragón.

Vuestro camarada
B. DURRUTI»[1]

Al llegar a Madrid, Buenaventura Durruti pidió un consejero soviético. 
El Ministerio de la Guerra satisfizo su demanda y designó para ese cargo al 
oficial caucasiano Mamsúrov Jadji-Umar (Xanti).[2] Durruti le dijo: «Sé que 
eres comunista. Pero lucharemos juntos.»

Fue confiado a Durruti un sector en la Ciudad Universitaria. Se prepa-
raba un ataque para el día 16. La lucha era sumamente encarnizada y sus 
hombres, no acostumbrados a tan violentos combates, no pudieron resistir 
la presión enemiga. Días después una bala segó la vida del jefe confederal 
que tantas esperanzas había despertado entre los combatientes. He aquí 
cómo describe Julián Zugazagoitia este episodio:

«En la Ciudad Universitaria la columna confederal de Durruti echó pie 
atrás... Atacada violentamente, la columna cedió. ¿No era ésa la costumbre? 
Lo fue hasta que las milicias anclaron en Madrid, frente a cuya silueta urbana 
se había dado la orden de no retroceder. Durruti fue interpelado por Miaja. 
Este le hirió con sus sarcasmos y el caudillo anarquista, frío, seguro de sí 
mismo, respondió de sus hombres.

— Concédame un día más antes de formar opinión definitiva sobre mi 
columna.

1. Solidaridad Obrera, 30 de octubre de 1936.
2. En la actualidad, general y Héroe de la Unión Soviética.
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Se volvió al frente resuelto a todo. Estaba decidido a poner su bandera 
y su prestigio en las posiciones que otros habían perdido. No era un ataque 
de orgullo personal, sino una demanda imperiosa del orgullo colectivo del 
anarquismo español...

Estaba resuelto a llegar al despacho del general y a comunicarle: «Mi 
general, las tropas a mis órdenes, ¡los hombres de la F.A.I., acaban de tomar 
la posición A y la posición B». Con estos pensamientos en la cabeza se 
enfrentó con sus soldados que, gritando traición, se replegaban, desoyendo 
a sus jefes. Durruti desmontó del automóvil e increpó, una pistola en cada 
mano, a los fugitivos.

—-¡A vuestros puestos, cobardes! ¡A vuestros puestos! ¡Estáis pisoteando 
el nombre de la F.A.I.!

Le reconocieron. Sus palabras les escocían como latigazos. Se reagru-
paron, mirándolo de frente y esperando que se calmara para quejarse ante 
él de la supuesta traición. Se negó a escucharles. Su brazo señaló una meta 
lejana, roja de fuego de descargas.

— Allá vamos. Los que quieran seguir, que me sigan.
Se puso a andar. Los Soldados le seguían aprestando los fusiles y vito-

reándole. Una bala rompió la escena. Durruti se desplomó a tierra, herido 
de muerte...»[1]

Peirats relata como sigue la muerte del jefe anarquista: Regresaba 
al frente en automóvil y se cruzó con grupos de sus milicianos que retro-
cedían:

«Mandó aquél parar el vehículo y salió a su encuentro por suponer que 
abandonaban las líneas. Se producía en aquellos momentos un nutrido tiroteo. 
Y al regresar Durruti al automóvil, del que se había separado escasos metros, 
cayó desplomado sin pronunciar una sola palabra. Conducido al hospital de 
sangre de las milicias catalanas, no tardó en fallecer a consecuencia de la 
herida, mortal de necesidad. Una bala le había perforado el pecho rozándole 
el corazón.»[2]

La columna Durruti hubo de ser relevada, en gran parte desarmada 
y enviada a Levante.[3]

1. Zugazagoitia, libro citado, pág. 200.
2. Peirats, libro citado, tomo I, pág. 245.
3. López Fernández, libro citado, pág. 201.
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Bombardeos

Los fascistas no podían entrar en Madrid.

«La mole de la ciudad —escribe Aznar— se ofrecía a los nacionales como 
una tentación permanente que, sin embargo, escapaba reiteradamente a sus 
anhelos... Madrid, inalcanzado, era el símbolo de la batalla española.»[1]

Ante los repetidos fracasos de penetrar en Madrid, Franco, «acon-
sejado» por sus asesores alemanes, ordenó a la aviación que castigase 
duramente a la población.

«Se intentó el asalto sin resultado; se inició la intimidación por bombar-
deos aéreos»,

escribe en sus Cuadernos el general Kindelán,[2] que no vaciló en 
ser el primero en ensayar contra el corazón de España, contra Madrid, 
los métodos de la «guerra total», ya preconizados por el general prusiano 
Ludendorff en su libro Der totale Krieg con estas palabras:

«La guerra total no perdona a nadie, no respeta nada. Todas las armas 
serán empleadas en ella, sobre todo las más crueles, que son las más efica-
ces».

Ateniéndose a esta fórmula, el general Franco autorizó a los aviones 
alemanes e italianos bombardear Madrid de manera implacable.

La aviación fascista lanzaba sobre Madrid millares de hojas con textos 
como el siguiente:

«Españoles! Muy próxima la fecha de la toma de Madrid por las tropas 
nacionales, se os previene que por cada asesinato que cometáis serán fusilados 
diez de los vuestros. No olvidéis que tenemos más de un millar de milicianos 
rojos prisioneros, más numerosos rehenes en todas las provincias y que, sólo 
en Madrid, veinticinco mil heridos responderán de vuestros desmanes.»

Madrid ya había sufrido bombardeos aéreos desde la última semana 
de octubre. Pero los bárbaros ataques de los días de noviembre constitu-
yeron una masacre metódica de la población civil.

Bombas de 250 y de 500 kilos empezaron a caer sobre los barrios 
obreros, mercados populosos y escuelas, monumentos artísticos. Las 

1. M. Aznar, libro citado, pág. 480.
2. Kindelán, libro citado, pág. 36.
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lanzaban, con salvaje sadismo, fascistas alemanes e italianos, a quienes 
la sangre de los niños madrileños asesinados no podía conmover. Ellos 
habían venido a España a experimentar su aviación para posteriores 
conquistas.

En la noche del 8 de noviembre, 14 aviones alemanes, protegidos 
por cazas, descargaron sus bombas sobre las calles de la capital. Hubo 
muchas víctimas. Se hundían las casas. Entre los heridos de aquella noche 
se encontraban tres diplomáticos ingleses. Mister Edwin Lanze, represen-
tante en Madrid de la Gran Bretaña, declaró apenas le hubieron vendado 
las heridas:

«Estos bombardeos nocturnos sobre el centro de una ciudad abierta 
constituyen el crimen más abominable».

En el bombardeo del día 9 hubo 80 muertos y 400 heridos. Los días 
11, 12 Y 14, oleadas densas de Junkers, Heinkels, Capronis bombardea-
ban en masa la ciudad. El 15 era domingo, la Glorieta de Cuatro Caminos 
estaba llena de gente. Y ése fue uno de los «objetivos militares» elegidos 
por las alas enemigas.

En el Hospital de la Beneficencia, una sala totalmente ocupada por 
enfermos fue bombardeada. El Dr. Manuel Márquez,[1] decano de la facultad 
de Medicina de Madrid, envió una comunicación a la Junta de Defensa y 
a los embajadores de Francia e Inglaterra, así como al decano del cuerpo 
diplomático, en la que decía:

«...en la tarde y la noche del 16 de noviembre la aviación facciosa bom-
bardeó el Hospital de San Carlos, cayendo una bomba incendiaria en el patio 
central, provocando un incendio en el jardín y cuatro más en distintos puntos 
de la techumbre, una de ellas sobre la sala de operaciones; otra bomba de 
más potencia cayó en el laboratorio de la cátedra de Higiene, destrozándolo 
completamente y arrancando de cuajo todos los cuadros y montantes de las 
galerías y ventanas; otras tres bombas más en la calle: una a cuatro metros 
de la puerta principal de la Plaza del Dr. Esquerdo, otra a seis metros de la 
puerta de la sala de Anatomía de la calle de Santa lsabel y otra tercera delante 
de la puerta de la facultad de Medicina de la  calle de ¡Atocha».

Fueron bombardeados el Museo de Arte Moderno, el Instituto Cajal, 
la Biblioteca Nacional, el Museo Arqueológico. A pocos metros del Museo 
del Prado estallaron bombas. El Palacio de Liria, propiedad del Duque de 
Alba, conservado y protegido por milicianos comunistas, fue incendiado 
por la aviación fascista.

Antonio Machado, declaraba ante tales crímenes:
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«En esta trágica guerra civil, provocada por las fuerzas que representan 
los intereses antiespañoles, antipopulares y de casta, se ventila el destino del 
espíritu, su persistencia como valor superior de la vida, y es el pueblo quien 
defiende el espíritu y la cultura. El amor que yo he visto en los milicianos 
comunistas guardando el Palacio del Duque de Alba sólo tiene comparación 
con el furor de los fascistas destruyendo.

El porvenir lo defiende el pueblo, y el pasado. Los Museos son el recinto 
de la historia del espíritu, del pasado espiritual. Los fascistas los bombardean e 
incendian. El pueblo monta guardias en el Museo del Prado, en la Biblioteca 
Nacional, en el Palacio del Duque de Alba... Todo el mundo debe desear 
el triunfo del pueblo, porque representa el porvenir como continuación 
histórica del pasado».

Juan de la Encina, crítico de Arte y Director del Museo de Arte Mo-
derno, denunciaba:

«Las furias aéreas del ejército fascista han lanzado sus fuerzas destruc-
toras sobre el Museo de Arte Moderno. Ha sido un nuevo atentado contra 
el arte. Una nueva fechoría, brutal por su saña, estúpida, por su ineficacia 
como objetivo militar, pero sintomática por lo que tiene de vandalismo como 
impulso característico del fascio agresor.

El Museo de Arte Moderno, otro de los hitos gloriosos que se elevaban en 
la urbe madrileña, ha sido bombardeado por la aviación facciosa, que así —ya 
que no había podido apuntarse éxitos de tipo militar— podría vanagloriarse de 
haber logrado otra triste «victoria» sobre el espíritu universal de la cultura».

Desde las nueve de la mañana hasta las dos de la madrugada del día 
siguiente, duró el bombardeo del 17 de noviembre. Las bombas segaban 
los edificios, que se convertían en montones de escombros.

Los bombardeos de aviación de los días 18 y 19 de noviembre cau-
saron 361 muertos y más de 500 heridos.

Los barrios más poblados como Embajadores, Tetuán de las Victorias, 
Chamberí, Inclusa, Congreso, Buenavista, Atocha, eran los objetivos predi-
lectos de la aviación fascista. Las bombas producían grandes derrumbamien-
tos, sepultando a familias enteras sorprendidas por la infame agresión.

En la Puerta del Sol, a la entrada de la Calle de Alcalá, una bomba 
rompió la bóveda del Metro, causando numerosas víctimas entre los refu-
giados en la estación subterránea.

Las calles de Madrid, mutiladas, heridas, eran una terrible acusación 
contra el salvajismo fascista.

Diversas cifras se han dado de las víctimas de la aviación fascista en 
el noviembre madrileño. Difícil es decir cuántas fueron. «Sólo en quince 
días, Madrid sufrió más que todas las capitales europeas durante la primera 
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guerra mundial», escribía un testigo extranjero, el corresponsal del diario 
Pravda en Madrid, Mijaíl Koltsov.

El historiador inglés Thomas dice:

«Ninguna gran ciudad había sido sometida en el curso de la historia a 
una prueba semejante. Si bien aquel ataque sólo fue un avance de lo que iba 
a suceder años más tarde en Londres, Hamburgo, Tokio y .Leningrado.»[1]

Pero los madrileños, lejos de desmoralizarse, crecían en patriotismo, 
en firmeza, en decisión y voluntad de victoria.

La gente se sentía en la primera línea de fuego. Las casas sin balcones, 
las paredes derrumbadas, las habitaciones cortadas dejando al desnudo los 
humildes enseres, las calles convertidas en escombros, las sirenas de las 
ambulancias y los coches de los bomberos, formaban ya parte del diario 
acontecer madrileño de noviembre.

1. H. Thomas, libro citado, pág. 329.
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V. JUVENTUD EN ARMAS

Al lado del Partido Comunista, del 5° Regimiento, la Juventud Socialista 
Unificada fue la gran fuerza combativa que unió y movilizó a la joven ge-
neración para no dejar pasar al enemigo.

En los últimos días de octubre, cuando sobre la capital se cernía el 
peligro inmediato de invasión fascista, de todo el ámbito geográfico de la 
España leal acudieron millares de jóvenes a incorporarse a los batallones 
de la juventud. Los centros de la J.S.U. se convirtieron en lugares de reclu-
tamiento.

No pocos dirigentes nacionales de la J.S.U. fueron integrados en el 
Estado Mayor del Ministerio de la Guerra y en otros organismos para aportar 
la experiencia adquirida al frente de las unidades juveniles.

He aquí algunos de aquellos gloriosos batallones juveniles:
El batallón «Aída Lafuente», de la columna Mangada, formado por 

miembros de la J.S.U. de uno de los sectores madrileños, cerró el paso al 
enemigo hacia la capital por Santa Maria de la Alameda y Navalperal; más 
tarde en Talavera. Su comandante era Trifón Medrano.

Los batallones «Octubre», formados en el frente de la sierra de Gua-
darrama. José Cazada y Etelvino Vega fueron sus organizadores en las 
mismas líneas de fuego. De estos batallones nació la compañía «Chapáiev», 
mandada por el obrero pintor Rafael Villasante.

Uno de los cinco batallones del llamado Regimiento N° 13 «Pasiona-
ria» estaba mandado por el dirigente juvenil Andrés Martín, que regó con 
su sangre el camino de Talavera.

Los batallones «Joven Guardia», que organizó el estudiante Jiménez 
Carrasca, de la J.S.U., repetidas veces diezmados en la retirada de Talave-
ra y vueltos a reorganizar con nuevas promociones juveniles. Uno de los 
batallones, «Leones Rojos», de jóvenes alicantinos, mandado por Vicente 
Alcalde,[1] y los batallones de la juventud andaluza y extremeña.

Una muchacha madrileña de 17 años; Antonia Portero, combatía en 
Villaverde como comisario del batallón «José Díaz».

José Alcalá Castillo, hijo del ex presidente de la República Niceto 

1. Muerto en la Segunda Guerra Mundial en la defensa de Leningrado.



196

Guerra y revolución en españa (1936-1939)

Alcalá Zamora, llegó a Madrid desde el extranjero, en demanda de un fusil 
para defender la capital. Fue soldado de la 1ª Brigada de Líster, y más tarde 
ascendido a teniente.

La defensa de Madrid fue para la juventud escuela donde se forjaron 
mandos militares, como el comandante Leal, jefe de la 46 División en el 
Ebro; Antonio Bárcena, jefe de Brigada en Extremadura; Francisco Mesón, 
jefe de Brigada en el ejército del Este; Guillermo Ascanio, jefe de división 
en el ejército del Centro; Francisco Romero Marín, teniente coronel, jefe 
de la 45 División, y tantos otros.

Dando un ejemplo de viva solidaridad, los jóvenes catalanes, que ya 
habían combatido en Aragón, formaron el batallón «Jaume Graells» para 
ir a defender Madrid. Lo mandaba Nino Nanetti,[1] que fue sustituido por 
Mercader cuando el primero se hizo cargo del mando de la 35 Brigada 
Mixta, en el frente de Madrid.

La historia de estos batallones heroicos es la historia de la unidad 
combatiente de la juventud española. En las trincheras se unieron los obre-
ros, los campesinos, los intelectuales. Su bandera común era la defensa de 
Madrid, la defensa de la República.

En los históricos días de la defensa de la capital, más de diez mil mu-
chachos y muchachas madrileños de 15 a 18 años aprendían la instrucción 
militar. Y. el siete de noviembre, cantando La Joven Guardia, fueron a detener 
la avalancha de moros, legionarios, invasores fascistas.

Tumbadores de tanques

En las trincheras de Carabanchel se había clavado, defendiendo Madrid, la 
pequeña columna de marinos «Sánchez Maya». Antes de marchar al frente, 
habían visto la película soviética «Los Marinos de Cronstadt». Fue aquélla 
una lección de heroísmo y firmeza que pronto había de dar sus frutos.

El ocho de noviembre, cuando los tanques italianos se acercaban a 
las posiciones leales, uno de los marinos, el joven Antonio Coll, saltó de 
la trinchera y tiró una bomba de mano a la cremallera del primer tanque, 
después al segundo, dejándoles inutilizados. Los demás tanques retroce-
dieron. Antonio con «nuestro marino de Cronstadt», como le llamaban los 
madrileños, murió en la lucha días después.

El 19 de noviembre, en un sector de la Carretera de Extremadura se 
oyó ruido de motores. Eran tanques alemanes e italianos. Julio Carrasca 
Pérez, siguiendo el ejemplo de Coll, destrozó dos tanques italianos e hizo 
prisionera su tripulación.
1. Joven comunista italiano que combatió en unidades españolas. En el frente de Guadalajara 

mandó la 12· División. Murió heroicamente en Santander.
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En la Moncloa, el joven campesino Eleuterio Cornejo rechazaba un ata-
que enemigo, destrozando un tanque y poniendo en fuga a los demás.

Y la misma hazaña repetía el joven deportista Jacinto Grau. Pronto 
fueron legión los antitanquistas.

Jesús Nebot y Esteban Argüelles referían con sencillez su proeza:

«Estábamos en las trincheras hablando cuando sentimos ruido de tanques. 
Otra vez nos atacan con tanques, dijo Nebot, y cogiendo cinco bombas de 
mano saltó las alambradas. Yo —dijo Argüelles— hice lo mismo, porque no iba 
a ser menos. Eran ocho tanques. Aguardamos a estar cerca de ellos y como 
si nos hubiéramos puesto de acuerdo, empezamos a tirar bombas. Cuando 
levantamos la cabeza, dos tanques estaban destrozados, los otros seis huían. 
Desmontamos las cuatro ametralladoras y volvimos a nuestro puesto.»[1]

El ejemplo de los antitanquistas se extendió a otros frentes. Muchos 
meses más tarde, en la retirada de Cataluña, un campesino de la provincia 
de Madrid, Celestino García, destrozaba él solo cinco tanques enemigos, 
haciendo prisioneros a los tripulantes italianos.

La gloriosa

La juventud de España sentía un gran entusiasmo por la aviación, deseaba 
vehementemente poder defender la capital desde el aire.

En la batalla de Madrid y en batallas posteriores se forjaron cientos de 
pilotos españoles cuyo anhelo era limpiar el cielo de España de las negras 
aves fascistas.

Entre los héroes del aire corresponde un lugar preeminente al capitán 
de aviación Lacalle, que dejó su salud en innumerables combates contra 
los cazas alemanes e italianos.

En las Escuelas Populares de Aviación, ayudados por los pilotos 
soviéticos, se formaron centenares de aviadores, entre los cuales se des-
tacaron Zaraúza, José Vela, Antonio Arias, Bonilla, Gisbert, Morquilla, 
Orozco, Llorente, Paredes, Blanco, Lagos, miembro del Comité Nacional 
de la J.S.U., de quien Roca, su compañero de vuelo el día de su muerte, 
cuenta lo siguiente:

«Realizábamos una acción de bombardeo cuando sobrevino el accidente. 
Hablábamos como de costumbre, durante los primeros momentos del vuelo, 
pero al llegar a la zona de más atención dejamos el teléfono para empezar 
a localizar los objetivos, perseguidos de cerca por el fuego de las baterías 

1. Lo que el ejército popular dio a la juventud española. Archivo del P.C.E.



198

Guerra y revolución en españa (1936-1939)

enemigas. Fue entonces cuando Lagos recibió la herida que había de costarle 
la vida: —Estoy herido —me dijo—, pero sigue.

Volábamos sobre los puntos que teníamos que bombardear. Lagos repi-
tió: «Sigue, sigue». Fue uno de los mejores vuelos que hicimos durante toda la 
campaña. Al iniciar el vuelo de regreso me di cuenta de lo que pasaba Lagos 
había caído entre el asiento del piloto y los mandos, y yo, herido en el brazo 
derecho, tuve que hacer esfuerzos desesperados para evitar una catástrofe. 
Logramos al fin aterrizar en territorio enemigo. Lagos, en la agonía ya, seguía 
diciéndome: «Sigue, sigue».[1]

Extraordinaria fue la gesta de Rubén Gómez, herido gravemente en la 
cabeza durante un combate en el que se derribaron 21 aparatos enemigos 
y que, casi sin conocimiento, importándole más el avión que su vida, lo 
llevó hasta cerca del aeródromo. Eloy Gonzalo, joven madrileño, herido 
varias veces en el frente de Madrid, partió más tarde como voluntario para 
la defensa del Norte, en la que tomó parte como piloto de caza, cubrién-
dose de gloria en los desiguales combates que se libraron sobre Bilbao y 
Santander. Su muerte misma fue un acto de heroísmo extraordinario: heridos 
mortalmente él y su aparato, se lanzó sobre un avión enemigo y lo derribó 
al mismo tiempo que se hundía en el mar.

Joaquín Belda, que antes de 1936, trabajaba en el campo y ni siquiera 
había visto cruzar un avión sobre las tierras en las que dejaba su sudor, se 
convirtió durante la guerra en una figura de guerrillero del aire, popular y 
querido de todos los combatientes. Era el jefe de la patrulla «campesina» 
(llamada así porque casi todos sus pilotos eran jóvenes del campo), temida 
del enemigo, y que realizó verdaderas proezas en el aire, derribando dece-
nas de aparatos enemigos. Una vez, Belda obligó a aterrizar en territorio 
leal a un jefe de aviación italiano, el cual sufrió gran vergüenza al enterarse 
de que le había vencido un campesino de 18 años.

En los combates nocturnos que empezaron a librarse en el cielo de 
Madrid, valiéndose los pilotos republicanos para despegar de los aeródro-
mos de los faros de los camiones, se distinguieron no pocos ases del aire. 
El teniente Carlos Castejón y Rodríguez Mateu derribaron un Junker cada 
uno en combate nocturno.

El teniente Urtubi

Dos veces se había fugado del territorio enemigo. La primera llegó a zona 
republicana desde Marruecos, donde le sorprendió la sublevación. Como 
los fascistas desconfiaban de él, le ponían en el asiento trasero a un capitán 

1. Lo que el ejército popular dio a la juventud española. Archivo del P.C.E.
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quien, con una pistola en la mano, vigilaba todos sus movimientos. Pero Ur-
tubi pudo un día deshacerse de su desagradable acompañante cuando éste 
estaba distraído, y llegó con su aparato a ponerse al servicio del pueblo.

La segunda vez, le derribaron, incendiándole el aparato, en la retira-
da de Talavera. Apareció una semana después disfrazado de campesino, 
montado en un burro. Inmediatamente se reincorporó a su unidad.

En los momentos más angustiosos del avance enemiga sobre Ma-
drid, en un vuelo de reconocimiento con un Newport, fue atacado por 
una escuadrilla Fiat pilotada por italianos. Durante el combate derribó a 
uno de los aparatos fascistas, continuó luchando hasta que agotadas las 
municiones y, seguramente herido, se lanzó contra el Fiat más cercano, al 
que consiguió embestir y derribar. En el encuentro cayó Urtubi y esta vez 
para no regresar.

La descripción de este combate fue redactada y firmada por el piloto 
italiano contra el cual chocó Urtubi, y que cayó prisionero de los republi-
canos. No encontraba palabras para expresar su admiración por el heroico 
aviador republicano.

Así murió Urtubi, miembro del Partido Comunista, uno de los pri-
meros aviadores españoles en llevar a la práctica el llamado en términos 
aviatorios «espolonazo», que los aviadores soviéticos emplearon con 
tanto heroísmo durante la segunda guerra mundial, dándole el nombre 
de «tarán».

Cuando llegaron los primeros aparatos y pilotos soviéticos a ayudar 
a la defensa de Madrid, el júbilo de los jóvenes y de todo el pueblo de la 
zona republicana fue inmenso.

«Creo que fue el 5 de noviembre cuando la primera escuadrilla de cazas 
que nos había enviado la U.R.S.S., puesta a punto, emprendió el vuelo desde 
Albacete a Alcalá de Henares. Llegaron a este aeródromo al anochecer y se 
prepararon para realizar al día siguiente su primer servicio. Yo fui a Madrid 
para presenciarlo.

El 6 de noviembre por la mañana hicieron su aparición los «Junkers» de 
bombardeo alemanes, acompañados por una escuadrilla de caza «Fiat» italia-
nos. Sin la menor preocupación se dispusieron, como tenían por costumbre, 
a bombardear y ametrallar, con toda impunidad, los frentes de Madrid y la 
capital. En aquel momento, y antes de que las sirenas terminasen de dar alar-
ma, un grupo de aviones con los emblemas rojos de la aviación republicana, 
surgen en el cielo de Madrid y se lanzan rápidos, ágiles y potentes, contra 
los aparatos fascistas...

El espectáculo que pudieron ver los madrileños aquella mañana fue algo 
grandioso, de los que no se olvidan jamás. Los continuos e impresionantes 
zumbidos de los motores, cuando los pilotos se lanzaban contra los «Junkers» 
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en un picado casi vertical, y el que los fascistas no tirasen sus bombas, hicieron 
comprender al pueblo de Madrid que algo nuevo, alguna cosa inesperada 
estaba ocurriendo.

La gente abandona los refugios, se lanza a la calle y, sin acordarse del 
peligro de las bombas, aquel pueblo que había estado sufriendo día tras día, 
sin poderse defender, los terribles bombardeos enemigos, presencia con 
emoción inenarrable la primera batalla aérea en defensa de su ciudad.

Entre las acrobacias de los combates y el ruido de las ráfagas de las ame-
tralladoras, los madrileños vieron cómo los aviones republicanos derribaban, 
uno tras otro, nueve aviones enemigos, mientras el resto de las escuadrillas 
fascistas salían huyendo, cada uno por su lado, perseguidos por los cazas 
de la República.

Los madrileños locos de alegría, con lágrimas en los ojos, daban vivas a 
la aviación republicana. Y lo que verdaderamente me sorprendió, pues creía 
que habíamos guardado muy bien el secreto de la llegada de aviones sovié-
ticos, fue que también vitoreaban a la Unión Soviética con un entusiasmo y 
un júbilo imposibles de describir.»[1]

Aquel mismo día, el pueblo de Madrid bautizó los nuevos cazas con el 
nombre de «Chatos», y a la aviación republicana con el de «La Gloriosa».

Desde los días más angustiosos de noviembre, los cielos de Madrid 
y de España se iluminaron con el heroísmo de los pilotos soviéticos que 
cerraban los caminos aéreos al enemigo. ¡Cuán reducido era su número, 
y cuán portentosas sus hazañas! En la historia de la guerra de España han 
entrado con honor y gloria los nombres de Anatoli Serov, as de los vuelos 
nocturnos, efectuados por primera vez en España, Héroe de la Unión So-
viética; Nikífor Balánov, Héroe de la Unión Soviética; Alexander Mináev, 
caído en la defensa de Madrid; Fedor Opróschenko; Mijaíl Poliválov; Pável 
Richagov, Héroe de la Unión Soviética; Grigori Tjor, Piotr Ugrovátov; Anas-
tasi Járkovski; Víctor Jolsunov, Héroe de la Unión Soviética; Boris Smirnov, 
Piotr Desnitski, Primo Gibelli y Z. Sajariev, Héroes de la Unión Soviética; 
el inolvidable piloto Tárjov y tantos otros.

La enorme impresión que la aparición en el cielo de Madrid de aviones 
soviéticos de alta calidad, provocó entre los pilotos fascistas, de la Legión 
Cóndor, la describe con elocuencia el capitán alemán von Houwald en El 
libro de los Aviadores en España.[2]

«De pronto comprendimos —escribe— toda la seriedad de la situación. 
Nuestros viejos He-51 eran demasiado lentos frente a los nuevos «Ratas». 
Estos se elevaban sobre nuestros aparatos —aquello era increíble— y podían 

1. Hidalgo de Cisneros, libro citado, págs. 186-187.
2. Wulf Bley: Das Buch der Spanienflieger, pág. 19.
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jugar con nosotros como quisieran. Por añadidura, allí estaban los nuevos 
«Martín Bomber» soviéticos que eran por lo menos 50 Km. más rápidos que 
los nuestros».

Tanquistas

Como la aviación, los tanques empezaron a actuar en los frentes de Madrid 
con presencia estimulante y ejemplar.

En el ejército republicano no había tanquistas, urgía formarlos. Para 
ello llegó a Madrid un grupo de especialistas soviéticos.

Ser tanquista significaba no sólo ser valiente, sino gozar de juventud y 
de salud a prueba. Millares de jóvenes, en primer lugar chóferes, acudieron 
voluntarios en los últimos días de octubre a aprender a combatir con los 
tanques de la República.

Desde los días inolvidables de la defensa de Madrid hasta los últimos 
momentos de la resistencia, en 1939, los tanquistas del ejército popular 
realizaron verdaderas proezas, que les granjeó el cariño popular.

¡Cuántos héroes anónimos sacrificaron sus vidas dentro de las paredes 
de hierro de los tanques!

La primera brigada de tanques tuvo su bautismo de fuego en la defensa 
de Madrid. Formaban en ella centenares de jóvenes madrileños y andaluces 
en su mayoría. Todos empezaron de soldados. En la lucha conquistaron 
jerarquía. No pocas veces iban al combate con el grado de sargentos y 
regresaban como comandantes. Tal fue el caso del comandante Dávila, 
del capitán Basilio, del teniente Tomás García, del capitán Velázquez, del 
teniente Tudela y de tantos más.

Los comisarios de tanques eran hombres admirables que hacían más 
uso del ejemplo que de la palabra. En todas las operaciones, uno de los 
carros lo ocupaba el comisario, y los soldados sabían cuál era: el primero 
en todos los ataques. Luis Sendín, Meléndez, Ángel Martínez (Barriga), 
Antonio Antón, Francisco Mejía, Francisco Pérez; la lista es larga... Y más 
aún los méritos de los héroes.

El tanquista Remigio Calera cubría con su carro un sector a la altura 
de El Plantío, protegiendo varias unidades republicanas. Inopinadamente 
aparecieron seis tanques alemanes que con sus cañones batieron el tan-
que republicano y se dispusieron a seguir su avance hacia la infantería 
leal. Remigio Calera esperó, dejó acercarse más al enemigo, y cuando ya 
estaba próximo comenzó a disparar sin tregua, inutilizando los seis tanques 
fascistas. Los últimos disparos tuvo que hacerlos con una sola mano. Con 
la otra se cubría los ojos. Estaba gravemente herido.

Ejemplo inspirador eran siempre los instructores tanquistas soviéticos. 
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Ante la gravedad de la situación militar, éstos, al mismo tiempo que ense-
ñaban a los voluntarios españoles, defendían Madrid con sus tanques.

Durante el asedio de la capital, el grupo de tanques y blindados 
llegado de la Unión Soviética constituía la única fuerza móvil de choque 
del mando republicano. Eran bien pocos: doce carros y quince blindados. 
Paul Armand, Semión Krivoshein, Víctor Nóvikov, Pável Tsaplin, Mijaíl 
Yudin (todos ellos actualmente Héroes de la Unión Soviética), entre otros, 
se trasladaban de un sector a otro del frente de Madrid, hasta tres y cuatro 
veces al día y con sus ataques audaces cerraban el paso a los sublevados, 
retrasando sus avances. Entrada la noche, los tanquistas transformaban sus 
carros en artillería, enfilando sus cañones en dirección de los fascistas. Así 
se suplía la escasez de artillería que sufría Madrid.
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VI. LA CIUDAD FRENTE

La junta trabaja

En el Madrid de noviembre se tomaban rápidamente y sin grandes discusio-
nes las medidas necesarias en el orden militar y político, tanto en la Junta 
de Defensa como en todas las escalas del Frente Popular.

Amenazada de muerte, la capital de España fundía en un gran haz 
combativo a todos sus hijos, tensaba al máximo sus energías para resistir 
al invasor. Nunca fue tan plena la unidad de dirección, militar y política, 
como en el Madrid asediado.

El 25 de noviembre, las organizaciones obreras de Madrid constituye-
ron —y esto ocurría por primera vez —, un Comité de Enlace, y adoptaron 
un programa unitario de acuerdo con las exigencias de la guerra. En dicho 
Comité participaban: por la Agrupación Socialista Madrileña, Hilario de 
la Cruz y Pablo Ochoa; por la Comisión Ejecutiva de la Casa del Pueblo, 
José de la Fuente y Luis Nieto; por el Comité Provincial del Partido Comu-
nista, Francisco Antón y Domingo Girón; por la J.5.U., Eugenio Mesón y 
Luis Díaz Corralejo; por la Juventud Libertaria, José Expósito Leiva y Amor 
Buitrago; por la Federación Local de Sindicatos Únicos, Francisco Marín 
y Pablo Vargas.

En el Estado Mayor de la Junta, al lado de Miaja y de Rojo, trabaja-
ban el comisario Francisco Antón y su ayudante Gómez Gayoso;[1] Carlos 
Contreras, comisario del 5° Regimiento, Tomás Huete, comisario de E.M.; 
Daniel Ortega, jefe del servicio del E.M.; el teniente coronel Fontán, Ma-
tallana y otros.

El Consejero Santiago Carrillo y su adjunto Cazorla, tomaron las me-
didas necesarias para mantener el orden en la retaguardia, lo cual no era 
menos importante que la lucha en el frente. En dos o tres días, se asestó un 
serio golpe a los pacos y quintacolumnistas. Se prohibió la circulación en la 
capital con armas largas, que fueron recogidas para el frente. Los controles 
quedaron exclusivamente a cargo de fuerzas de Seguridad y Asalto.

En un telegrama, fechado el 10 de noviembre, del encargado de la 

1. Después de la guerra, secretario de la organización clandestina del P.C.E. en Galicia y 
dirigente de las guerrillas de esta zona. Fusilado por los franquistas en 1947.
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Embajada de los EE.UU. en Madrid, Wendelin, a su gobierno, se reconocen 
los esfuerzos de la Junta por mantener el orden público.[1]

Es interesante a este respecto el testimonio de Jesús de Galíndez. Re-
firiéndose a la labor de la Consejería de Orden Público de la Junta, dice:

«El orden era ya casi absoluto en Madrid. Las autoridades gubernativas 
tenían su control, con fuerzas de policía que, a la par de impedir los asesina-
tos de los primeros tiempos, perseguían cada vez con más inteligencia a los 
miembros de la quinta columna; y ya habían comenzado a actuar los tribunales 
populares de urgencia que jurídicamente juzgaban a los presos de las cárceles, 
en las que la seguridad era completa. El terror había sido vencido.»[2]

Reconociendo los aciertos en el establecimiento del orden en Madrid, 
el 9 de noviembre, el Pleno del Tribunal Supremo celebró una entrevista 
con Miaja, Santiago Carrillo y otros miembros de la Junta de Defensa. 
Mariano Gómez, Presidente del Tribunal, en nombre de todos los magis-
trados, manifestó:

«Para el Tribunal no es solamente un deber, sino un honor ponerse a 
disposición de la Junta».

La Junta organizó los batallones de fortificaciones. Con la colabora-
ción de toda la población civil se construyeron refugios de cemento, se 
reforzaron los sótanos de las casas.

El delegado de Abastecimientos, Pablo Yagüe, dirigió el suministro de 
víveres a la población. Por la carretera de Levante llegaban a diario unos 
doscientos camiones con productos alimenticios. Era la primera vez que una 
gran ciudad se abastecía exclusivamente por carretera, lo que entrañaba 
un alto grado de disciplina y organización.

Dentro de la gravedad del asedio, Madrid iba recobrando su norma-
lidad, normalidad de ciudad-frente.

A principios de diciembre, la Junta de Defensa, cuya función fun-
damental había sido cumplida, se reorganizó pasando a llamarse «Junta 
Delegada de Defensa de Madrid».

Las embajadas

El reducido grupo de diplomáticos que se había quedado en la capital no 
ocultaba su asombro ante los hombres que habían cerrado el paso al ene-

1. D.D. EE.UU., 1936, tomo II, pág. 755.
2. Jesús de Galíndez, libro citado, pág. 87.
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migo. El 12 de noviembre ofrecieron en una nota pública su cooperación 
a Miaja en la forma que éste juzgase más eficaz y oportuna. Una comisión 
presidida por el embajador de México e integrada por los encargados 
de negocios de Gran Bretaña y Argentina se entrevistó con la Junta para 
hacerle llegar su decisión.

Hay que advertir que salvo los embajadores de la Unión Soviética, 
México, Chile y Brasil, los demás residían al otro lado de los Pirineos. En 
Madrid habían quedado encargados de negocios o funcionarios, la mayor 
parte de ellos hostiles a la República. El decano del cuerpo diplomático 
era el embajador chileno, Núñez Morgado, partidario de los rebeldes. Su 
embajada, como muchas otras, se había convertido en refugio de la quinta 
columna.

Según cálculos de Álvarez del Vayo, «más de 20 mil «refugiados» 
bien alimentados, frecuentemente armados»,[1] esperaban en las embaja-
das y otros edificios, alquilados por éstas y colocados bajo el pabellón de 
sus países, la entrada de los rebeldes para lanzarse contra el pueblo y la 
República.

El Encargado de Negocios de Holanda, Francisco Schlosser, era en 
realidad un espía alemán, que, según confesó él mismo a Jesús de Galín-
dez, «cada vez que hacia un viaje a la Haya pasaba después por Berlín y el 
Gobierno alemán estaba al tanto de su actuación.»[2]

Asilar en los edificios diplomáticos a millares de elementos fascis-
tas era una importante ayuda a los sublevados y, al mismo tiempo, un 
negocio, ya que los señoritos y aristócratas refugiados pagaban bien el 
hospedaje.

Bajo la cubierta del derecho internacional se llegó a cometer abusos 
escandalosos. La Embajada de Finlandia, a cuyo frente actuaba un agre-
gado comercial, tenía alquilados cinco inmuebles en los que se alojaban 
centenares de enemigos de la República.

El capitán inglés Cristopher Lance y varios funcionarios de la Embajada 
británica, abusando de su inmunidad diplomática, se dedicaban a proteger 
a quinta columnistas y a facilitar la salida del país a súbditos españoles 
perseguidos por tribunales populares de justicia.

El negocio de las embajadas resultaba tan atractivo que unos des-
aprensivos montaron, bajo el pabellón del lejano Reino de Siam, un nuevo 
alojamiento para quintacolumnistas. La trampa no duró, fue descubierta 
por los servicios de seguridad.

1. A. del Vayo, libro citado, pág. 229.
2. Jesús de Galíndez, libro citado, pág. 99.
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En defensa de la cultura

Los constantes ataques de la aviación fascista aconsejaban alejar del peli-
gro a destacados científicos, escritores y artistas. De esta misión se ocupó, 
principalmente, el 5° Regimiento.

El poeta Rafael Alberti ha descrito asÍ la evacuación de los intelec-
tuales:

«En los días grandes y heroicos de noviembre, el glorioso 5° Regimiento, 
flor de nuestras milicias populares, se ufanó en salvar la cultura viva de Espa-
ña, invitando a los hombres leales que la representaban a ser evacuados de 
Madrid. A la Alianza de Intelectuales se le encomendó, entre otras, la visita a 
Antonio Machado para comunicarle la invitación. Y una mañana bombardeada 
de otoño, el poeta León Felipe y yo nos presentamos en su casa.

Salió Machado, grande y lento, y tras él, como la sombra fina de una 
rama, su anciana madre. No se comprendía bien cómo de aquella frágil, 
diminuta mujer pudo brotar roble tan alto. La casa, lo mismo que cualquie-
ra, rica o pobre, de aquellos días de Madrid, estaba helada. Machado nos 
escuchó, concentrado y triste. «No creía él —nos dijo al fin— que había lle-
gado el momento de abandonar la capital». ¿Escasez, crudeza del invierno 
que se avecinaba? Tan malos, los había sufrido toda su vida en Soria u otras 
ciudades y pueblos de Castilla. Se resistía a marchar. Hubo que hacerle una 
segunda visita. Y ésta, con apremio. Se luchaba ya en las calles de Madrid y 
no queríamos —pues todo podía esperarse de «ellos»— exponerlo a la misma 
suerte de Federico.

Después de insistirle, aceptó. Pero insinuando, casi rozado de pudor, 
con aquella dignidad y gravedad tan suya, salir también con sus hermanos 
Joaquín y José...

— No tiene usted ni que indicarlo... El 5° Regimiento lo lleva con toda 
su familia...

— Pero es que mis hermanos tienen hijos...
— Muy bien. D. Antonio...
— Nueve, entre los dos matrimonios —creo que dijo.
Mas aunque en Madrid había otro organismo, la Junta de Evacuación, 

que se ocupaba de los niños, fue el 5° Regimiento quien salvó a toda la familia 
de D. Antonio, llevándola a Valencia.

Y llegó la noche del adiós, la última noche de Machado en Madrid. ¡No-
che inolvidable en aquella casa de soldados! Se encontraba allí lo más alto 
de las ciencias, las letras y las artes españolas —investigadores, profesores, 
arquitectos, pintores, médicos... — al lado de los jóvenes comandantes del 
pueblo Modesto y Líster, ambos aún con aquel traje entre civil y militar de 
los primeros días...»[1]

1. Rafael Alberti: Imagen sucesiva de Antonio Machado. (Antonio Machado: Poesías Com-
pletas, La Habana, 1964, págs. 386-387.)
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Al abandonar Madrid, los intelectuales hicieron pública la siguiente 
declaración:

«Jamás nosotros, académicos y catedráticos, poetas e investigadores, 
con títulos de universidades españolas y extranjeras, nos hemos sentido tan 
profundamente arraigados a la tierra de nuestra patria; jamás nos hemos sen-
tido tan españoles como en el momento que los madrileños que defienden 
la libertad de España nos han obligado a salir de Madrid para que nuestra 
labor de investigación no se detenga, para librarnos en nuestro trabajo de 
los bombardeos que sufre la población civil de la capital de España; jamás 
nos hemos sentido tan españoles como cuando hemos visto que para librar 
nuestro tesoro artístico y científico, los milicianos que exponen su vida por el 
bien de España se preocupan de salvar los libros de nuestras bibliotecas, los 
materiales de nuestros laboratorios de las bombas incendiarias que lanzan 
los aviones extranjeros sobre nuestros edificios de cultura.

Queremos expresar esta satisfacción que nos honra como hombres, 
como científicos y como españoles ante el mundo entero, ante toda la hu-
manidad civilizada».

Antonio Machado, poeta; Pío del Río Hortega, director del Instituto del 
Cáncer, Doctor «honoris causa» de varias universidades extranjeras; Enrique 
Moles Ormella, catedrático de la Universidad Central, director del Instituto 
Nacional de Física y Química, académico; Isidro Sánchez Covisa, académico 
de la de Medicina, urólogo; Antonio Madinaveitia, catedrático de la facultad 
de Farmacia, jefe de la Sección de Química Orgánica del Instituto de Física y 
Química; José Maria Sacristán, psiquiatra, director del Manicomio de Ciempo-
zuelos, jefe de la Sección de Higiene Mental de la Dirección de Sanidad; José 
Moreno Villa, poeta y pintor; Miguel Prados Such, investigador del Instituto 
Cajal psiquiatra; Arturo Duperier Vallesa, Catedrático de Geofísica de la Uni-
versidad Central jefe de Investigaciones Especiales del Servicio Meteorológico 
Nacional, presidente de la Sociedad Española de Física y Química.

El 31 de noviembre se celebró en el local del 5° Regimiento un acto 
de despedida a otro grupo de intelectuales que se desplazaba a Valencia, 
entre los que se encontraban Ángel Llorca, Carrasco, Calandre, Solana, 
Juan de la Encina, Victorio Macho. Este último declaró al llegar a la capital 
levantina:

«Yo deseo hacer constar —a la par que mi profundo reconocimiento— que 
no salgo de Madrid por propia voluntad, sino en cumplimiento de un deber 
de ciudadano. Mi vida Y mi espíritu estaban aquí, sobre este gran yunque 
puesto al rojo, sobre este bloque de acero de temple prodigioso, donde se 
está forjando la nueva España. Estaba yo aquí, junto al pueblo, soportando 
con él un huracán de barbarie; no estoicamente —porque esto del estoicismo 
no fue jamás cualidad de artistas—, sino, por el contrario, desnudo y en carne 
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viva, con los nervios tensos como arcos prontos a disparar y el espíritu encen-
dido. Y es que yo, nacido de la entraña popular, no soy más —pero tampoco 
menos— que pueblo también, y quizá por ello me sienta capacitado para la 
creación. Del pueblo fue Emiliano Barral, que, además de escultor, supo ser 
héroe, y siempre serán del pueblo los héroes, los artistas y los hombres de 
sentimientos elevados.

En estos cuatro meses largos de martirio y glorificación del pueblo de 
Madrid, no hice otra cosa que acumular dolor sobre mis obras; pudiera 
decirse que yo mismo no soy ya sino dolor. ¡A mí sí que me duele España 
de verdad!...

Nada podrá borrar de mí estas escenas horripilantes representadas por 
seres tan de carne y hueso, por almas tan generosas y geniales. Los antros 
infernales imaginados por la mente teológica de Dante Alighieri ya no son 
para mí sino bellas fantasías de un gran poeta remoto...

Los feroces jinetes del Apocalipsis galopan ciegamente sobre las 
desbocadas y hambrientas bestias negras por estas tierras sagradas y este 
cielo purísimo de España, sembrando la destrucción, el dolor, la muerte y la 
incredulidad en la justicia de Dios; esa justicia bíblica que —quizá por venir 
de tan alto— tarda en llegar hasta nosotros.»[1]

El tesoro artístico

Una de las preocupaciones del pueblo español durante la guerra nacional 
revolucionaria fue la defensa y el salvamento del tesoro artístico.

Desde los primeros días de la sublevación se organizaron Juntas de 
Conservación y Protección del Tesoro Artístico. Se adoptaron medidas 
prácticas para salvar los edificios históricos y palacios. Un hecho que des-
tacaba entre el barullo y la confusión de los primeros días fue la protección 
del Palacio de Liria, perteneciente al Duque de Alba, por los milicianos 
comunistas.

Un viejo servidor del Duque de Alba dijo al periodista inglés Vernon 
Bartlett cuando éste visitó el Palacio en plena guerra:

«Tuvimos mucho miedo de que saquearan el Palacio, hasta que, gracias 
a Dios, llegaron los comunistas».

Razón tenía al expresarse así aquel empleado del famoso aristócrata. 
Milicianos comunistas conservaron y defendieron el Palacio de incursiones 
de incontrolados y, con grave riesgo de sus vidas, pusieron a salvo una 
parte de las joyas artísticas cuando aquella mansión fue bombardeada en 
el mes de noviembre por la aviación fascista.

1. Documentos históricos, Ediciones del 5° Regimiento, Defensa de la Cultura, pág. 20.
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La Dirección General de Bellas Artes, cuyo titular era el pintor José 
Renau, asumió la responsabilidad de proteger y cuidar los bienes de la 
Cultura y el Arte en las difíciles condiciones de la guerra. En colaboración 
directa con el pueblo se crearon Juntas de Protección en todas las localida-
des. Gracias a esta movilización popular pudieron evacuarse a tiempo los 
cuadros y joyas artísticas de lugares históricos como El Escorial, el Pardo, 
Aranjuez, Illescas, Sigüenza, Titulcia, y otros.

La Junta de Madrid recogió más de diez mil lienzos, trescientos tapi-
ces de valor, cien mil objetos de arte. Entre las obras se contaban 51 telas 
auténticas de Goya, 11 Grecos, 13 de Zurbarán, 9 Ticianos, 6 del Tintoreto, 
6 de Tiépolo, numerosos Velázquez, Murillos, Madrazo, Fortuny, Rosales, 
Lucas, Leoni, Durero, Cranach, Breughel, Reynolds, Lawrence, Gainsbo-
rough, una colección de primitivos españoles.[1]

De Bibliotecas y Archivos fueron puestos en seguridad más de 500 
mil volúmenes, incluidos incunables, de un valor inestimable.

El 5 de noviembre, cuando las fuerzas fascistas llegaban a los ba-
rrios extremos de Madrid, la Dirección General de Bellas Artes recibió 
el encargo del gobierno de transportar a Valencia las obras de arte de la 
capital, donde quedarían bajo los cuidados de un comité presidido por 

1. En Mi última visita al Museo del Prado, Rafael Alberti describe cómo se salvaron de los 
bombardeos de los aviones fascistas las joyas de la célebre pinacoteca madrileña:

«Yo iba con María Teresa León... Todo el Museo del Prado había descendido a 
los sótanos para guarecerse de los bárbaros e incultos trimotores alemanes. Desde el 
interior, las ventanas bajas habían sido cubiertas con planchas de metal y sacos terre-
ros. Por fuera ya no tenían cristales. Más de cinco mil cuadros, centenares de obras 
maestras entre ellos, se veían allí como muertos llenos de miedo, hombro con hombro, 
temblando en los rincones. Se me saltaron los ojos pensando en las salas desiertas, en la 
inmensa galería central despoblada. Quise subir, quise verlas, presenciar el espectáculo 
terrible, único, insospechado, de una de las mejores pinacotecas del mundo, desnudas, 
de pronto, sus paredes, las que tantas maravillas habían sostenido... Se me cayó el 
alma de vergüenza al mirar un instante, desde la puerta, la sala de Velázquez... Varias 
bombas incendiarias habían perforado la techumbre, no prendiendo fuego en la sala 
porque hay que pensar que aún esas mismas bombas allí caídas tenían más conciencia 
que quienes las lanzaron... Cuanto antes salieran de Madrid las obras, más tranquilidad 
para todos, más ánimo para escuchar con menos sobresalto el zumbido diario de los 
motores enemigos... Dos días después de aquella visita al Museo del Prado, en el patio 
de nuestra Alianza de Intelectuales Antifascistas, dormían hasta las tres de la madrugada 
«Las Meninas», de Velázquez, y el «Carlos V a caballo» de Ticiano. Las dos inmensas 
cajas, sujetas por barrotes de hierro a los lados del camión que había de transportarlas, y 
unidas fuertemente por entrecruzados travesaños de madera, levantaban un alto y extraño 
monumento, que hubo que cubrir con grandes lonas para preservarlo de la humedad y 
la lluvia... Los motores se pusieron en marcha. Segundos después los motoristas, aquellos 
jóvenes milicianos que quizá no supieran ni leer, a oscuras, entre la niebla, muertos de 
frío y lentamente, salían de Madrid camino de Levante... « (Crónica general de la Guerra 
Civil, tomo 1, Madrid, 1937, págs. 295-299.)
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Timoteo Pérez Rubio. Y el día 11 se llevó a feliz término el traslado de las 
primeras partidas de cuadros, salvándolos así de los feroces bombardeos 
de los días 14 y 25, que alcanzaron el Museo del Prado, la Biblioteca 
Nacional, la Academia de San Fernando y causaron grandes destrozasen 
el Palacio de Liria, único palacio cuyas obras de arte aún no habían sido 
evacuadas, y que, como ya hemos referido, fueron salvadas por los mili-
cianos comunistas.

Los transportes eran complicados y difíciles. Había que elegir las 
noches más oscuras. A la menor alerta era preciso apagar los faros y parar 
los motores.

Merece mención especial el traslado de «Las Meninas», de Veláz-
quez, y del retrato de Carlos V, de Ticiano. La gran dimensión de los 
cajones que encerraban estos cuadros hizo imposible el paso de los 
camiones por el puente colgante del Jarama. Hubo que colocarlos sobre 
cilindros y empujarlos hasta el otro extremo del puente: cuatro horas de 
penosa labor en la oscuridad de una noche fría. Los artistas, técnicos y 
soldados hicieron ingentes esfuerzos por salvar el patrimonio cultural del 
pueblo español.

Después de Valencia, el Tesoro Artístico e Histórico español prosi-
guió su arriesgado viaje a Cataluña, y más tarde a Paris y Ginebra. En esta 
ciudad lo encontraron, perfectamente preservado, los delegados de Franco, 
después de la guerra.

En la meritísima obra de salvar los tesoros artísticos de la capital hay 
que señalar los nombres de destacados intelectuales, como los arquitectos 
Roberto Fernández Balbuena, Alejandro Ferraut y Manuel Sánchez Arcas; el 
ingeniero Carlos Montilla; los poetas Rafael Alberti y Arturo Serrano Plaja, 
la escritora María Teresa León; los escultores Ángel Ferraut, Juan Adsuara; 
el sacerdote de una de las iglesias donde estaban depositadas las obras 
de arte, y cuyo nombre lamentamos desconocer. Participaron también en 
esta patriótica tarea San Román, el pintor Rubio, el arquitecto Bahamonde, 
que dirigió la construcción del refugio antiaéreo para preservar las obras 
de arte en Valencia.

El Marqués de Lozoya, Director General de Bellas Artes del Gobier-
no franquista en 1945, escribió, refiriéndose a la recuperación del tesoro 
artístico:

«Afortunadamente nada se ha perdido; y las colecciones de Estado se 
encuentran hoy íntegras como antes de 1936.»[1]

1. J. Renau: La Defensa del Tesoro Artístico Español durante la Guerra Civil, revista ARS, N° 
1 y 2, enero y febrero de 1942, México, D.F. 
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El mundo civilizado ha tenido que reconocer el alto espíritu patriótico, 
la sensibilidad artística y el amor a la cultura del pueblo español.

«Es realmente inaudito lo que ustedes han hecho —decía a José Renau 
en 1938 el Sr. Fondukidis. Secretario General del Office International des 
Musées.[2] Nosotros, los técnicos especializados, jamás habíamos pensado en 
la colaboración del pueblo en las tareas de defensa del patrimonio cultural y 
artístico de la humanidad más que como un extremo teórico... Ahora com-
prendo mejor que nunca esas raras relaciones entre vuestro arte y cultura 
tradicionales y ese maravilloso pueblo español…

2. J. Renau: Los comunistas españoles ante los llamamientos de su tradición histórica. Revista 
Nuestro Tiempo, 2a época, N° 1., septiembre de 1951, México, D.F.
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VII. MADRID INVICTO

«En España lo mejor es el pueblo. Por eso la heroica y ab-
negada defensa de Madrid, que ha asombrado al mundo, 
a mí me conmueve, pero no me sorprende. Siempre ha 
sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan 
la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero 
la compra con su sangre».
       Antonio Machado

La junta y el gobierno

Pasaron los días, y como cantaba el pueblo refiriéndose a una bravata del 
general Mola, «el café se le enfrió... y en Madrid no entró».

No entraron los fascistas en Madrid. La capital de la República defen-
dida por el pueblo resultó un hueso demasiado duro de roer. Los derrota-
dos en Madrid no fueron sólo los atacantes fascistas. Fueron derrotados 
también el espíritu de capitulación, la cobardía y la falta de fe en el pueblo 
de muchas gentes a las que mareaba el olor de la pólvora.

«...Los cuerdos —escribe Julián Zugazagoitia— se habían ido con la vir-
tud de su cordura a valencia. Por una sencilla regla de tres supieron lo que 
había de suceder en Madrid. Sus matemáticas eran exactas; las operaciones 
estaban bien hechas. Si la cuenta no salió no fue por su culpa, sino porque 
Madrid, sin noción ni respeto de las ciencias exactas, se resolvió a resistir. 
Seguro que cometió la misma torpeza que los doctores alemanes en cien-
cia marxista reprochaban a Lenin, quien hizo y ganó la revolución rusa sin 
reparar en que la victoria del proletariado sólo es posible en la plenitud del 
desarrollo capitalista. Un reproche semejante se le hizo a Madrid. Si le falta 
de todo para defenderse, ¿por qué se defendía?»[1]

Algunos historiadores de la guerra de España llegan a la conclusión 
de que el Partido Comunista «tomó el poder» en Madrid, confundiendo la 
determinación irreductible de los comunistas de cerrar el paso al invasor 
con la toma del poder.

El P.C.E. defendió rotundamente la autoridad del Gobierno de la 
República frente a las maniobras de elementos insensatos, que trataban 

1. J. Zugazagoitia, libro citado, pág. 177.
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de aprovechar el disgusto dejado en ciertos ambientes de la capital, por la 
forma en que el gobierno evacuó de Madrid para transformar la Junta en 
gobierno y enfrentado con el de Valencia.

El 11 de noviembre, José Díaz subrayaba en Madrid:

«Se ha constituido una Junta de Defensa con todos los partidos, entre 
ellos la C.N.T. Esta Junta de Defensa encierra la representación de todo el 
pueblo antifascista de Madrid; esta Junta no es más que un organismo que 
obra de acuerdo con el gobierno y bajo la dirección del gobierno. Vosotros 
habéis comprendido la importancia de ella, porque está en su seno lo mejor 
de los partidos y de las organizaciones sindicales.»[1]

El 14 de noviembre apareció en Mundo Obrero un suelto del Comi-
sariado del 5° Regimiento, titulado Fijando posiciones, en el que se decía 
lo siguiente:

«El gobierno se fue a Valencia.
Nos parece muy bien. El gobierno es un gobierno de Frente Popular, en 

el más amplio sentido de la palabra. Es «nuestro» gobierno. Un gobierno no 
puede Permitirse el lujo —por sentimentalismo o por falsa concepción de su 
función— de quedarse en Madrid cuando Madrid no es el mejor lugar donde 
un gobierno puede ejercer todas sus funciones internacionales y nacionales. 
El pueblo español necesita que su gobierno esté allí donde es más útil y ne-
cesario para organizar la victoria. Por esta razón nosotros hemos saludado 
—como combatientes y como hombres incondicionalmente al servicio del 
gobierno— con regocijo que éste se fuera a Levante. Por esta razón noso-
tros nos hemos puesto a disposición de la Junta de Defensa de Madrid, que 
representa dignamente al Gobierno del Frente Popular.

Para nosotros no hay otro gobierno que el Gobierno presidido por Largo 
Caballero, y esto lo decimos en nombre de todas nuestras fuerzas.

No; el gobierno se fue adonde debía de estar, adonde puede trabajar, 
donde puede dirigir, donde puede organizar la victoria, adonde puede de-
fender los intereses del Frente Popular español en el extranjero».

«...Quien dirige, quien organiza, quien lucha, quien coordina, es el 
Gobierno del Frente Popular, y en su representación la Junta de Defensa 
de Madrid, integrada por los delegados de todos los partidos; es la flor del 
pueblo español, o sea, todas sus organizaciones.

Nosotros fijamos bien las posiciones para evitar equívocos e incom-
prensiones.

Por un ejército único, con mando único, con un plan de conjunto. Por 
nuestro incondicional apoyo a nuestro gobierno, al gobierno de Largo Caba-
llero, integrado por todos los partidos y organizaciones antifascistas.

Por la Unidad antifascista, por el Frente Popular, por la unión de todos, 
que dará la victoria».

1. José Díaz: Tres años de lucha, París, 1939, pág. 291.
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A su vez, la Junta de Defensa de Madrid publicaba el 23 de noviembre 
la siguiente nota:

«La Junta de Defensa de Madrid se complace en reiterar su identificación 
plena y rotunda con el Gobierno de la República, del cual es solamente una 
delegación. La Junta se considera obligada a cumplir las determinaciones del 
gobierno y comprueba, satisfecha, que hasta el presente, siguiéndole con 
fidelidad ha conseguido llenar la misión que le está asignada. El enemigo no 
ha podido entrar en Madrid porque el Gobierno de la República, la Junta de 
Defensa y los combatientes, cada cual en su puesto, perfectamente unidos y 
compenetrados, realizan los sacrificios necesarios para impedirlo. El Gobierno 
de la República sigue al día, a través de su Junta de Defensa, las incidencias 
y vicisitudes de la lucha en nuestros frentes, aportando constantemente los 
medios precisos para conquistar la victoria.»[1]

Berlín y Roma reconocen al gobierno de Franco

El 18 de noviembre de 1936 los Gobiernos de Berlín y Roma decidieron 
reconocer el Gobierno de Salamanca.

El reconocimiento citado era consecuencia de las dificultades con que 
había tropezado Franco en sus intentos de ocupar Madrid, y mostraba el 
propósito de Hitler y Mussolíni de intensificar su intervención en España 
para ayudar al general faccioso a instaurar un régimen fascista.

Le Temps, en su comentario acerca de la situación militar en España, 
escribía el 29 de noviembre de 1936:

«En presencia de la serie de dificultades que encuentra el general Franco 
y en razón de la situación de sus tropas bajo los muros de Madrid, Alemania 
refuerza su ayuda a los rebeldes».

El diario norteamericano Washington Post decía el 4 de 
diciembre, refiriéndose al reconocimiento:

«...Ello indica que las potencias fascistas, alarmadas por el fracaso de su 
títere Franco, han decidido ahora hacer todo cuanto esté en su poder para 
derribar al Gobierno español, puesto que Franco no puede hacerlo».

Hitler nombró representante del Reich cerca del general Franco, en 
calidad de «Encargado de Negocios», al general von Faupel del cuadro de 
reserva. Este llegó diez días después acompañado de un pequeño séquito: la 
«misión», oficialmente llamada «Representación diplomática alemana cerca 

1. Mundo Obrero, 23 de noviembre de 1936.
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del Gobierno nacionalista español», que fue designada desde los primeros 
momentos en los despachos oficiales con el nombre de «Embajada».

Mussolini, a su vez, nombró representante suyo cerca de Franco a 
Filippo Anfuso, del cuerpo diplomático italiano.

La primera impresión del representante hitleriano al llegar a España, 
respecto a la situación en la zona franquista, no era nada halagüeña.

«La situación militar es poco satisfactoria. Las operaciones han sido desa-
rrolladas hasta aquí por medio de tropas de choque marroquíes y legionarias. 
Esas tropas corren el riesgo de agotarse ante Madrid aún si ellas consiguen 
tomar la capital.»[1]

Respecto a la continuación de las operaciones para la conquista 
de la capital, von Faupel decía ella de diciembre al ministro de Negocios 
Extranjeros dé su país:

«En ocasión de la primera gran discusión que he tenido con Franco el 
30 de noviembre, le he preguntado cómo veía él la marcha futura de las 
operaciones y, en particular, cómo iba a proseguir el ataque sobre Madrid, 
entonces completamente contenido. Franco me hizo un informe durante una 
media hora, cuyo sentido puede resumirse en esta frase: «Tomo Madrid, y 
entonces toda España, comprendida Cataluña, caerá en mis manos casi sin 
lucha.»[2]

Mussolini estaba tan descontento de la actuación de sus protegidos 
españoles que no dudaba en insultar a éstos en la forma «olímpica» que le 
era habitual. El embajador alemán en Roma, telegrafiaba a su Ministerio el 
25 de noviembre de 1936:

«En el curso de una entrevista que he tenido con Mussolini, éste se ha 
mostrado muy descontento de los resultados obtenidos por los nacionalistas 
españoles; carecían éstos, evidentemente, de espíritu combativo así como 
de bravura individual. Al parecer eran muy pocos los hombres verdaderos 
que había en España.»[3]

El reconocimiento de Franco por las potencias fascistas implicaba 
como contrapartida el sometimiento del Caudillo y sus generales a las 
directivas y planes de los alemanes e italianos. Y ellos fueron los que en 
verdad presidieron la continuación de la batalla de Madrid por lo que se 
refiere al bando fascista.

1. D.P.E.A. (ed. inglesa). pág. 138.
2. Ibidem. pág. 159.
3. Ibidem, pág. 139.
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Las cortes de la República se reúnen

El primero de diciembre de 1936 se reunieron en Valencia las Cortes de 
la República.

Las intervenciones de los representantes de los diferentes grupos parla-
mentarios, y en primer lugar la del jefe del gobierno, evidenciaban el estado 
de ánimo de las fuerzas políticas del campo republicano. De todo había 
en aquella reunión parlamentaria sobre la que pesaba la terrible realidad 
de una guerra provocada por la reacción española y que el gobierno y el 
pueblo tuvieron que afrontar desde los primeros momentos en condiciones 
de manifiesta inferioridad.

He aquí lo más importante de aquellas intervenciones que muestran 
en sus diversos matices la decisión de mantener y defender la República:

Discurso del presidente del Consejo:

«Señores diputados: Cumpliendo con lo acordado en la última reunión 
de las Cortes y en conformidad con lo que preceptúa la Constitución, el 
Gobierno de la República comparece hoy ante la Cámara, complacido en 
renovar su contacto con la representación legitima del país, expresión máxima 
de la voluntad popular, tal como quedó reflejada, de manera inequívoca, en 
las elecciones del 16 de febrero.

Registra el gobierno, con satisfacción y orgullo, como primer hecho 
sobresaliente ocurrido desde la última sesión parlamentaria la defensa he-
roica de la ciudad de Madrid, sostenida con decisión sin igual, en esta lucha 
prolongada de más de 3 semanas y que ha atraído hacia la capital de España, 
junto a la solidaridad de todas las regiones leales españolas —quiero decir las 
controladas por el gobierno, puesto que incluso las que están en manos de 
los facciosos, por la fuerza de su corazón y de su espíritu, están a nuestro 
lado—, la justa. Admiración de las democracias del mundo entero.

Operando en los otros frentes con no menos bravura, las fuerzas arma-
das de la República se han lanzado en estos días en distintos sectores a una 
pujante ofensiva, primera etapa de nuestras acciones decisivas encaminadas 
a vencer definitivamente a los rebeldes. Es deber del gobierno elevar la guerra 
a un plano de conjunto, en el que ninguna fuerza utilizable resulte desaprove-
chada, esto fue lo que determinó nuestra salida de Madrid venciendo todas 
las resistencias íntimas y nuestra propia resistencia interior a dejar la capital. 
El gobierno tiene la obligación de defender Madrid desde el sitio donde la 
defensa sea más eficaz, asegurándose la plena libertad de movimiento, y tiene 
a la vez la obligación de defender también la victoria total, enfrentándose con 
los problemas de la guerra, no desde el punto de vista local, sino nacional. 
En este sentido, podemos decir que cada día que pasa nos confirma más el 
acierto de tal decisión, y que si algo hubiera que objetar sería que por el mismo 
empeño de permanecer hasta el último momento en Madrid, acaso arriesgaba 
más de lo que los intereses superiores de la guerra aconsejaban.
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En cuanto a la política interior, el acontecimiento de mayor relieve y 
trascendencia durante este interregno parlamentario, ha sido la entrada en el 
gobierno de la Confederación Nacional del Trabajo. No puedo ocultar aquí la 
especial satisfacción con que personalmente he visto cómo los camaradas de 
la C.N.T., dándose cuenta de que en estos momentos no le es lícito a nadie 
quedar al margen de la responsabilidad y anteponer a la suprema exigencia 
nacional de vencer el fascismo cualquier otra clase de intereses y considera-
ciones, por respetables que sean, se decidieron a compartir la dirección de la 
cosa pública en horas tan decisivas para España. Me complazco en agregar 
que dicha colaboración, impuesta por las circunstancias, se está llevando 
a cabo dentro de la más completa lealtad, con una perfecta comprensión 
de lo que la guerra, si queremos ganarla, exige de todos nosotros, según se 
desprende de las resoluciones adoptadas en los Plenos nacionales a favor 
de que la tan recomendada disciplina de hierro se convierta en realidad. 
Con esa gran disciplina ejemplar, unido el esfuerzo de todos y de la nación 
entera al servicio de la guerra, dejando cada cual para cuando la guerra se 
gane el procurar hacer triunfar sus posiciones peculiares de sindicato o de 
partido, es como debemos acelerar la victoria y ahorrar al pueblo español 
muchos miles de vidas sobre las que ya nos está costando la traición criminal 
e imperdonable de un puñado de insensatos.

Se ha insistido, pero, por lo visto, no lo suficiente, sobre el deber de la reta-
guardia. Todo el esfuerzo y la abnegación de los combatientes del frente sería 
estéril o quedaría considerablemente reducido en su utilidad si la retaguardia 
no les ayudase en la medida a que ellos tienen derecho, y que la propia guerra 
impone: Transportes, intendencia, alojamiento, todo lo que es esencial para 
asegurar el éxito de las operaciones y el máximo bienestar posible de quienes 
a diario arriesgan su vida por la causa. El gobierno ha dictado a este respecto 
una serie de disposiciones; pero es preciso que en la retaguardia se cree una 
moral como la que hay impuesta, como la que hoy impera en el frente; una 
moral que no permita la comodidad y la indiferencia, que abochorne y le haga el 
ambiente irrespirable a todo aquel que sea capaz de mostrar desgana en estos 
momentos en que nuestros camaradas, vecinos y amigos van a la muerte.

En el aspecto internacional, se destaca en primer plano el reconocimiento 
de los rebeldes por Alemania e Italia y algún otro pequeño país. Como todo 
el mundo sabe, y como el gobierno ha denunciado oficialmente en algunas 
ocasiones y formas a la opinión mundial y a las instituciones creadas para 
el mantenimiento de la paz, el reconocimiento era ya una realidad desde el 
primer día, desde el comienzo de la sublevacion y aún antes. Las dos potencias 
fascistas han sido las aliadas de los rebeldes, y, en el fondo, las verdaderas 
culpables de la prolongación de la guerra. Sin ellas la rebelión militar hubiera 
sido extirpada en cosa de unas pocas semanas. Toda la sangre española vertida 
más allá del término natural que sin la ayuda armada extranjera hubiera oca-
sionado la rebelión, cae sobre estas dos potencias, cuya política de agresión, 
llevada adelante por la tolerancia y la pasividad de las demás naciones es el 
mayor peligro para la paz de Europa.
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Fiel como siempre a sus compromisos internacionales y al pacto de la 
Sociedad de las Naciones, incorporado a su Constitución, España acaba de di-
rigirse al alto organismo de Ginebra solicitando la urgencia de la convocatoria 
del Consejo. El gobierno irá a Ginebra, como fue a la reunión de septiembre, 
sin pedir nada a nadie, en interés exclusivo de la paz mundial. Ningún país ha 
visto ni está viendo tan de cerca como nosotros la guerra europea, porque 
la guerra, la guerra europea la tenemos encima. ¿O es que en el extranjero 
no se han enterado todavía de la nota facilitada días atrás por el ministro 
de Marina y Aire con motivo de la agresión en Cartagena a dos de nuestros 
barcos? Y como estamos viendo que una espantosa conflagración mundial 
va a desencadenarse, y como somos nosotros los que hemos tomado en 
serio nuestros deberes para con la Sociedad de Naciones y para con la paz, 
vamos a Ginebra a llamar una vez más la atención acerca del peligro en que 
está la paz y a salvar nuestra responsabilidad.

En contraste alentador con la conducta de las potencias fascistas debemos 
realzar el apoyo que nos llena de gratitud a los países amigos y a la corriente 
cada vez más poderosa de las decisiones universales que se producen en 
favor de nuestra España, de la España que se bate no sólo por su porvenir del 
pueblo libre, sino por lo que podemos llamar fuente mundial de la libertad. 
Al señalar la ayuda extranjera a los rebeldes, interesa hacer una afirmación 
en lo que respecta a Marruecos. El Gobierno de la República sabe distinguir 
muy bien entre las tropas mercenarias reclutadas en territorio marroquí, 
contra la propia voluntad del sultán —y lo que es aún más escandaloso, en 
las mismas zonas francesas—, cuyo reclutamiento y empleo es con razón uno 
de los hechos que más han escandalizado al mundo civilizado, y aquella otra 
parte de Marruecos, para la cual el Gobierno de la República conserva vivos 
todos los deberes que le impone sus obligaciones de protectorado. Y son de 
ver las cínicas promesas de los generales facciosos, después de engañar a 
sus moros mercenarios pagándoles, como se ha visto en los prisioneros, con 
billetes austriacos y alemanes de la época de la inflación que todos juntos no 
valen un real español, y que serían los primeros, si venciesen, en someter al 
pueblo marroquí al mismo trato de exterminio y brutalidad empleado por ellos 
contra los propios españoles. Olvidan compromisos internacionales. Nosotros 
podemos asegurar al pueblo de Marruecos que el Gobierno de la República 
no regateará esfuerzo alguno para dar las máximas posibilidades a fin de que 
desarrolle su propia personalidad, su libertad, su bienestar y su progreso.

En ese camino el Gobierno de la República no se detendrá, si lo juzgase 
conveniente, ante la eventualidad de una revisión del estatuto que rige aquel 
territorio. De otra parte, la declaración de que nosotros no olvidamos nues-
tros compromisos internacionales, nos autoriza a recordar a otros países los 
suyos para con nosotros, ya que la reciprocidad de derechos y deberes es la 
base en que se asienta la vida internacional. Nada más, señores diputados, 
sino repetir de nuevo ante vosotros, que es tanto como proclamarlo ante el 
mundo, que la lucha continúa; que la continuaremos hasta vencer definitiva-
mente a nuestros enemigos, que son los enemigos de la verdadera España. 
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Y permitid que en este momento de nuestra declaración el gobierno salude 
a los bravos defensores de la República, a todas las fuerzas de mar, de tierra 
y aire, que con su heroísmo ejemplar están forjando la nueva España. A los 
que cayeron, a los que están vendiendo caras sus vidas, a los héroes y a 
los mártires, el gobierno les envía un emocionante saludo y les rinde desde 
aquí, en este solemne momento, el testimonio de su gratitud. «Mientras nos 
quede un palmo de terreno luchará el gobierno», dijimos a las Cortes el 
primero de octubre. Hoy puedo afirmar que la frase ha sido rebasada por 
los acontecimientos. Son ellos, los facciosos, los que van a ver rápidamente 
reducido el terreno que manchan con sus pisadas. Con este espíritu, señores 
diputados, el gobierno se presenta de nuevo a las Cortes soberanas, para 
que éstas digan si aprueban nuestra gestión, para que declaren si seguimos 
mereciendo su confianza.»

Intervención del representante de Unión Republicana, Pascual Leone:

«Si comentarios caben a las emocionadas palabras del Presidente del 
Consejo, aconsejo a esta minoría ratificarle la adhesión por lo que significa 
de apoyo en la lucha antifascista. De octubre a acá han ocurrido aconteci-
mientos. Se han incorporado a las tareas parlamentarias los elementos de la 
Confederación Nacional del Trabajo. No era lógico que los que colaboraban 
en la retaguardia y en la vanguardia y tenían parte en la vida activa del país 
estuviesen alejados de la acción gubernamental y no compartiesen la respon-
sabilidad del poder. Este gobierno, además de democrático-popular, encarna 
las jerarquías libremente elegidas.

Por ello, podemos declarar que, en disciplina democrática, otro gobier-
no podrá igualarle, pero nunca superarle. La capitalidad se ha desplazado 
a Valencia, pero, en estos momentos, podríamos decir que Madrid le está 
regalando la capitalidad a Valencia.

La guerra se ganará en Madrid. Se está empezando a ganar en Madrid. 
El Partido de Unión Republicana, que sigue siendo democrático, sabe que 
el torrente no retrocede jamás. Lo serviremos con entusiasmo, porque no-
sotros nos debemos a la causa del pueblo. Hay un pueblo que a través del 
Atlántico nos tiende la mano y es ejemplo para los traidores: México. Hay 
otro pueblo que nos presta un apoyo difícil de corresponder, Rusia. Aún hay 
otros a los que sentimos el latir de sus muchedumbres. A todos ellos gracias. 
No podemos decir más. El partido de Unión Republicana —repito— está 
detrás del gobierno».

Intervención del representante de Izquierda Republicana, Ruíz Funes:

«Sean nuestras palabras para expresar nuestro agradecimiento al pueblo 
de Madrid que en estos momentos defiende la democracia y la libertad, y nues-
tra adhesión fervorosa a este gobierno, que es el representante legítimo del 
pueblo español y el de la victoria contra un levantamiento de insensatos.
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Estamos completamente de acuerdo con las circunstancias que el Presi-
dente del Consejo entiende para obtener la victoria. A mí, más que expresar el 
agradecimiento a los amigos, me interesa comprobar el comportamiento de 
los pueblos que creímos hermanos y que no han sabido demostrarlo. Gracias 
rendidas a esas dos grandes democracias: Rusia y México. Un emocionado 
recuerdo para los caídos, y gritemos un viva por la patria libre, como tierra 
de nuestros hijos, como tierra del porvenir».

Intervención del representante de Esquerra Republicana de Cataluña, 
Pere Coromines:

«Consignada nuestra adhesión al gobierno, conste nuestra satisfacción 
por la incorporación a él de las Sindicales Obreras. Ya en octubre luchamos 
junto a ellas. Estamos ahora luchando con una junta de funcionarios del Estado 
que tienen el perjurio como único sostenimiento moral. Nosotros, hasta el fin 
de la guerra, respetaremos la libre voluntad del pueblo español, sea la que 
sea. Una nación por muy civilizada que esté no tiene derecho a imponer sus 
ideas a otro país. A nadie consentiremos que venga a coartar nuestra libertad. 
Nosotros nos regiremos por lo que manden nuestras Cortes únicamente, por 
lo que decida el pueblo español en su libre albedrío. Estamos aquí un sinfín 
de hombres que ya nos hemos visto desbordados en nuestros programas al 
venirse abajo todas las circunstancias que les dieron vida, y debemos decir 
que, acordes con el momento, se ha desbordado el programa, pero está 
siempre vivo nuestro espíritu republicano. Los catalanes seremos leales a la 
Constitución, al Estatuto, a lo que afirme el desenvolvimiento social; pero 
por encima está nuestro sentimiento revolucionario.

Permitidme que hable un poco de Cataluña. Este pueblo, en plena orga-
nización política, ha tenido que hacer frente a las necesidades de la guerra, 
ha tenido que tomar decisiones de Estado. A los que regateaban nuestra 
voluntad, nuestra autonomía hemos de decirles que ahora que tenemos 
rebasado el Estatuto, Cataluña está defendiendo a España en las trincheras. 
Ha dado 40.000 milicianos; ha ensanchado su industria; ha creado nuevas 
fábricas; vive, en fin, para la guerra. Nosotros somos catalanes; pero ahora, 
hermanos, españoles.

Acepto estos aplausos como lo que son, como ratificación de nuestro 
verdadero estatuto. Los acepto para cuantos luchan y se afanan y se esfuerzan 
en Cataluña. Para los obreros que han abandonado sus casas. Para los que 
laboran sin descanso. Para los que están dando cuanto tienen».

Intervención del representante del Partido Socialista Obrero Español, 
De Francisco:

«Con la brevedad que las circunstancias exigen, voy a pronunciar pocas 
palabras. Empiezo por subrayar las palabras del presidente de la Cámara de 
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agradecimiento a Valencia. También quiero significar nuestra gratitud a los 
que luchan para cortar el cerco que los fascistas han querido poner a Madrid. 
Nuestra admiración a los que así saben luchar, igual que para los demás mili-
cianos que luchan en otros frentes. Para todos, nuestro agradecimiento.

Como españoles, como socialistas y como antifascistas, nos complace 
la incorporación a las tareas gubernamentales de la Confederación Nacional 
del Trabajo. Esta está dando frutos magníficos. Nuestra felicitación ha de 
ser más amplia a la Confederación Nacional del Trabajo por su espíritu de 
comprensión, y al gobierno por haber sabido llevarla a su seno».

Comenta luego el reconocimiento por Italia y Alemania del Gobierno 
faccioso de Franco, no explicándose en qué puede justificarse tal actitud 
para el reconocimiento de una banda de malhechores que se rebelan contra 
su propio país y que se apoderan de lo que no es suyo para atacarles... «En 
nombre del Partido Socialista digo que pueden ser los facciosos reconocidos 
por los países y que si lo fueran por todos los del mundo, los españoles dignos 
estaríamos continuamente en pie para aplastarlos». Por último expresa su 
agradecimiento a Rusia y México, esperando que estos lazos se conviertan 
pronto en lazos de hermandad que no puedan ser disueltos nunca.

«Camaradas que constituís el Gobierno —termina diciendo—, el Partido 
Socialista está firmemente unido al gobierno. Vosotros a mandar y nosotros 
a obedeceros...»

José Díaz, Secretario General del Partido Comunista de España, pro-
nunció un discurso, cuyas partes fundamentales damos a continuación:

«Señores diputados:
En nombre de la minoría parlamentaria comunista y de los diputados 

del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que hoy pertenecen a esta mi-
noría, y en nombre también del Partido Comunista de España y del Partido 
Socialista Unificado de Cataluña, declaro mi absoluta conformidad con el 
discurso pronunciado por el jefe del gobierno en representación del mismo. Y 
lo hago porque, a través de los cuatro meses de lucha, de esta lucha, de esta 
guerra civil sangrienta, desencadenada por los generales traidores a la patria 
y por los reaccionarios y fascistas, este gobierno, continuador de la política 
del Frente Popular que ha propugnado siempre nuestro Partido, ha sabido 
interpretar las necesidades de las masas en lucha, haciendo que todas las 
fuerzas proletarias, democráticas y progresivas de nuestro país, se orientaran 
hacia un solo objetivo: ganar la guerra. Ganar la guerra significa mantener y 
respetar el régimen democrático, las instituciones parlamentarias que se ha 
dado libremente nuestro país desde el advenimiento de la República, y que 
fueron ratificadas por la voluntad popular en las magnas elecciones del 16 
de febrero. Y esto lo ha hecho el Gobierno del Frente Popular...

Si en algo ha cambiado el gobierno actual, ha sido en un sentido más 
amplio y más democrático.

Si ayer el gobierno contaba con el apoyo desde fuera, de la organización 
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sindical C.N.T., que representa una parte importante del proletariado español, 
hoy esa organización está plenamente representada en el gobierno, y, por 
consiguiente, éste, como ha dicho con razón en su discurso el presidente 
del Consejo, representa a toda la masa popular, a todos los que quieren vivir 
en un régimen de democracia, de paz, de trabajo y de bienestar. Nosotros, 
comunistas, subrayamos la parte del discurso del presidente del Consejo, en 
la que saluda la participación de la C.N.T. en la responsabilidad del Gobierno 
de la República, y decimos a los hermanos anarquistas que hoy, más unidos 
que nunca, los proletarios de las diversas tendencias, anarquistas, comunistas, 
socialistas, sindicalistas, juntos con todas las fuerzas democráticas, con toda 
la intelectualidad honrada de España, más unidos que nunca, haremos la 
guerra, aniquilaremos al enemigo y conseguiremos el triunfo.

Afirmamos, pues, una vez más, para que lo sepan todos los países —tanto 
los de régimen democrático como aquellos en los que domina el fascismo—, 
que la composición de este gobierno es la representación genuina de la volun-
tad popular. Y con esto, salimos al paso de las calumnias que hace circular el 
enemigo, tanto en España como en el extranjero, para asustar a los timoratos, 
diciendo que la lucha que en estos momentos se desarrolla en España gira, de 
un lado, en torno a la implantación de los Soviets o del comunismo libertario, 
y de otro lado, a la defensa del orden constituido...»

José Díaz hizo luego unas consideraciones generalizando sobre el 
carácter de los militares rebeldes como agentes del fascismo internacional 
y prosiguió diciendo:

«El presidente del Consejo ha destacado con razón la grandiosa epopeya 
de la lucha que se está desarrollando a las puertas de Madrid. Nuestro Partido 
se suma, emocionado, a ese fervoroso homenaje a nuestras valerosas Milicias, 
a las fuerzas armadas leales, a nuestra gloriosa aviación, a todos, en fin, los 
que dan su vida y su sangre por la defensa de la heroica capital de España, 
símbolo de la lucha antifascista actual. Y, al mismo tiempo que hace esto, se 
asocia al recuerdo emocionado de las víctimas que caen no sólo las del frente 
de batalla, sino también las víctimas de la población civil, las mujeres y los 
niños que mueren, segados por la metralla de la aviación alemana e italiana. 
El Partido Comunista de España levanta su voz de protesta y de indignación 
contra la destrucción bárbara e incivil, que se está llevando a cabo de todas las 
obras de arte, de todos los centros culturales, de todo lo que hay de histórico 
y artístico en Madrid, de lo que es, en fin de cuentas, patrimonio de toda la 
civilización, de toda la humanidad. Pero, al hacer esto, recuerda una vez más 
a los países democráticos y a los gobiernos que debían representar la voluntad 
inequívoca de esos pueblos, que no es posible permanecer pasivos, impasibles, 
ante semejantes crímenes porque, ¡que nos oigan bien!, la destrucción de 
Madrid, esa bárbara cosecha de víctimas inocentes, no es más que el ensayo 
de la obra siniestra de destrucción que los mismos aviones y las mismas hordas 
salvajes realizarán mañana sobre Londres, sobre París, sobre Bruselas.
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Por eso hacemos desde esta tribuna un llamamiento a esos gobiernos 
para que, si no se atreven a ayudarnos, ayudándose ellos mismos, por lo 
menos no nos boicoteen. Pedimos solamente que nos permitan abastecemos 
de lo que nos es necesario para librarnos rápidamente de las garras de los 
bárbaros fascistas y mercenarios internacionales que quieren hundir a España 
en la esclavitud.

Dicho esto, hecho este llamamiento a la solidaridad internacional, creo 
necesario subrayar que la guerra la ganaremos solamente en la medida en que 
seamos capaces de movilizar todos nuestros recursos nacionales en hombres, 
armas y víveres. En la medida en que, mediante una dirección única y férrea, 
mediante un mando militar único, mediante un ejército único y disciplinado, 
podamos y sepamos hacer la guerra. Para ganar la guerra, es necesaria una 
dirección única en la producción nacional de armas y municiones. Es nece-
sario que podamos satisfacer no sólo las necesidades locales, sino también 
las necesidades generales de todos los frentes, abastecidos con arreglo a un 
plan. Si somos capaces, y lo seremos, de ordenar nuestra economía nacional, 
industrial y agrícola, de producir para las necesidades de la lucha y para las 
necesidades de la retaguardia, ganaremos la guerra. Pero, para ganar la gue-
rra es preciso, sobre todo, producir: producir sin descanso, sin limitación de 
horas, todo cuanto nos haga falta. No pararse demasiado en ensayos de tal o 
cual doctrina económica, de tal o cual sistema teórico, en querer construir 
demasiado el futuro, olvidándose del presente. El presente nos dice que lo 
primordial, lo inmediato, lo urgente, lo indispensable, es ganar la guerra. 
Pues si no se gana la guerra, todos los ensayos doctrinales, todas las realiza-
ciones de carácter social, caerán como un castillo de naipes bajo las botas 
dominadoras del militarismo y del fascismo. Por eso nosotros, comunistas, sin 
renunciar ni en un ápice a nuestra ideología y a nuestro programa, decimos 
que hoy no puede haber más que un sólo programa, una sóla idea, un sólo 
objetivo: ganar la guerra. A este objetivo estamos dispuestos a supeditar, y 
supeditaremos, todas las otras reivindicaciones.

En un manifiesto lanzado por nuestro Partido al mes de desencadenarse 
la guerra, decíamos que esta guerra era una guerra de carácter nacional, en 
la que era preciso defender nuestro territorio de la invasión extranjera, en la 
que era preciso luchar por la independencia de nuestro país, que los gene-
rales fascistas querían entregar al fascismo alemán e italiano. Y los hechos 
han venido a darnos la razón. Esa concepción nuestra ha sido compartida 
por todos vosotros y es la que nos ha permitido hoy ver participar en las 
responsabilidades del gobierno desde la C.N.T. y los comunistas, a hombres 
de diversas ideologías y creencias religiosas, pero unidos todos en una única 
voluntad: ganar la guerra, triunfar en la guerra, asegurar a nuestro país el de-
sarrollo de una vida democrática, de paz y de trabajo, en la que haya cabida 
para todos los hombres honrados.

El carácter nacional de la lucha ha permitido la creación de este gobier-
no, que es un gobierno verdaderamente nacional, que debe hacer y ganar la 
guerra. Pero, al mismo tiempo que hace la guerra, este gobierno se preocupa 
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de la defensa de los intereses de los obreros, de los campesinos, de la pe-
queña burguesía, de los intelectuales, de todos los hombres de ciencia, de 
todos los que quieren cooperar a la creación de una España grande y feliz, 
respetada en el mundo. De una España en la que cesen las persecuciones de 
toda índole, en la que exista una verdadera democracia, en la que puedan 
caber todos los españoles honrados de verdad, cualquiera que sea su credo 
político o su creencia religiosa.

Este gobierno es también nacional porque ha sabido comprender los 
problemas de las nacionalidades oprimidas, porque ha sabido conceder y res-
petar los derechos de los pueblos de Cataluña y Euzkadi y porque reconocerá 
esa misma personalidad histórica a Galicia, apenas ésta se vea liberada de las 
garras del fascismo. Porque es un gobierno que no tiene afanes imperialistas, 
sino que quiere extender su régimen democrático a los pueblos coloniales, 
que, como Marruecos, son hoy víctimas de los engaños y traiciones de Franco 
y sus satélites, que los obligan a luchar contra nosotros por el terror.

Es un gobierno nacional, porque, hoy más que nunca, los intereses 
económicos, políticos y sociales de Cataluña, de Euzkadi y de otras nacio-
nalidades, se identifican y se complementan. Porque todos sabemos que el 
fascismo quiere clavar su bota sangrienta sobre todos los pueblos de España, 
de Castilla, de Cataluña, de Euzkadi. Y que una victoria o una derrota en 
cualquiera de los frentes, repercute sobre todo el territorio del país y decide 
en su conjunto la suerte de la guerra.

Este gobierno nacional y esta voluntad nacional son los que nos darán 
la victoria. Pero este gobierno nos dará la victoria si todas las fuerzas del 
país se colocan disciplinadamente bajo su dirección. Es necesario que todos 
acaten las decisiones de los órganos emanados del gobierno, y que se acabe 
con toda esa pléyade de Comités y organismos que se arrogan poderes por 
sí y ante sí.

Es preciso que acaben los abusos que de vez en cuando se producen 
en el campo, donde bandas de desalmados, arrogándose la representación 
de organizaciones políticas o sindicales, se apoderan de los bienes de los 
campesinos, bajo pretexto de proceder a una pretendida colectivización. 
Sépanlo todos: el campesino ha recibido la tierra de la República para que la 
pueda trabajar individual o colectivamente, según su propia voluntad, y contra 
esa voluntad nadie puede ir.

El campesino deberá pagar por el disfrute de la tierra exclusivamente 
lo que las autoridades legales establezcan. Nada ni nadie puede arrogarse 
derechos para cobrar a los campesinos rentas o impuestos que no estén esta-
blecidos por la ley. El campesino y el trabajador de la tierra, en general, tienen 
derecho a disponer libremente de su producción y nadie está autorizado para 
confiscársela. Si las necesidades de la guerra lo exigen, las incautaciones de 
los productos podrán hacerse solamente a través del Estado y mediante el 
pago correspondiente de su valor. Esta debe ser la regla general, y a esta 
regla debemos atenernos todos, si es que queremos colaborar lealmente con 
el gobierno y ponerle en condiciones de ganar la guerra.
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Y lo que decimos de los campesinos lo decimos, en general, de todos 
los pequeños comerciantes, de todos los modestos industriales, de todos los 
pequeños productores, de todos los que —industriales o comerciantes— no 
sean enemigos de la República y del pueblo. Sus bienes y sus vidas deben 
ser y serán respetados dentro de la República democrática, porque la esencia 
de ésta es el respeto y la protección de cuanto forma parte del pueblo, y 
porque solamente así podremos mantener la unión necesaria, indispensable, 
para ganar la guerra.

Lo mismo decimos de los bienes extranjeros. Sus vidas y haciendas deben 
estar y están garantizadas, siempre y cuando que su comportamiento sea de 
respeto para las instituciones republicanas y en consonancia con las reglas de 
hospitalidad de nuestro pueblo, y si alguno o de sus bienes o instalaciones 
han sido utilizados para las necesidades de la guerra, serán compensados 
con la debida indemnización.

Pero al afirmar esto y al actuar con esta norma de conducta, nos permi-
timos decir también al gobierno —aunque sabemos que ya ha pensado en 
esto— que debe ser inexorable con todos los que quieran aprovecharse de la 
situación actual de guerra y de las dificultades propias del abastecimiento para 
encarecer los artículos de primera necesidad o para acapararlos y provocar 
la especulación. Hay muchos emboscados que quieren aprovecharse de la 
situación penosa que atravesamos para enriquecerse, mientras en el frente 
se está derramando la sangre para defender a nuestra patria de la invasión 
fascista nacional y extranjera. Contra ésos habrá que proceder con mano dura, 
y estamos seguros de que el gobierno lo hará así. Y en esta obra no dudo 
que ha de contar con la ayuda, la responsabilidad y la disciplina de todas las 
organizaciones del Frente Popular, políticas y sindicales, interesadas en lograr 
la más rápida victoria sobre el enemigo.

He creído necesario —aunque por la situación se considere oportuno 
hacer esta sesión de Cortes lo más breve posible— plantear aquellas cuestio-
nes que nuestro Partido estimaba de todo punto necesario aclarar, no sólo 
para España, sino también para fuera de España, para que nadie se llame a 
engaño».

José Díaz terminó su discurso haciendo un nuevo llamamiento a los 
pueblos democráticos y a sus gobiernos y afirmando que para

«los representantes de todas las organizaciones y partidos que forman 
en el Frente Popular, cualesquiera que sean las dificultades y vicisitudes por 
que tengamos que atravesar en este duro periodo de la lucha, hay una cosa 
que debe ser sagrada: la unidad de todas las fuerzas proletarias, democráticas 
y antifascistas. Para cimentar, para consolidar aún más, si cabe, esa unión, 
quiero recordar las históricas palabras pronunciadas por don Manuel Aza-
ña, Presidente de nuestra República democrática, el día antes de la victoria 
electoral del 16 de febrero: «Si algún día las conductas de los dirigentes no 
os satisfacen, quitadlos y poned otros; pero si amáis al país y a la República, 
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jamás destruyáis vuestra unión». Unidos, venceremos. ¡Viva la República 
democrática! ¡Viva el triunfo del pueblo en armas!»

Los representantes de la C.N.T. no creyeron oportuno exponer sus 
opiniones en aquel momento quizás por temor a que alguien pudiese 
recordarles la contradicción existente entre su permanente prédica del 
apoliticismo y su decisión de participar en las labores gubernamentales 
y parlamentarias, cosa que era altamente beneficiosa y positiva, tanto en 
orden a la unidad de todas las fuerzas antifascistas como en relación con 
la lucha contra los sublevados.

Sin embargo, en un mitin celebrado en Valencia tres días después de 
la reunión de Cortes, es decir, el 4 de diciembre de 1936, García Oliver, 
uno de los ministros anarquistas, expuso su opinión acerca de cómo ganar 
la guerra diciendo, entre otras cosas, lo siguiente:

«¿Interesa ganar la guerra? Pues sean cuales sean sus ideologías, los cre-
dos de los obreros, las organizaciones a que pertenecen, tienen que emplear 
los procedimientos que emplea el enemigo para vencer, y especialmente la 
disciplina y la unión. Con disciplina y organización militar eficiente, ganare-
mos indudablemente. Disciplina del que lucha y trabaja, disciplina en todo, 
es la base del triunfo...»

Las ocho condiciones de la victoria

La experiencia de los cinco meses de guerra y la nueva situación creada 
a la República por el reforzamiento de la intervención armada de Hitler y 
Mussolini, llevaron al Partido Comunista de España a proponer a los demás 
partidos y organizaciones del Frente Popular un programa concreto para 
reforzar la capacidad combativa de la República.

Este programa fue expuesto en Un manifiesto del Comité Central 
del Partido Comunista, hecho público el 18 de diciembre y conocido más 
tarde con el título de Las ocho condiciones de la victoria. Su contenido es 
el siguiente: 

«Cinco meses van a cumplirse desde que estalló la sublevación militar 
fascista. En estos cinco meses, la guerra se ha transformado profundamente. 
Se ha convertido en una guerra nacional, en una guerra de ejércitos organi-
zados, en una guerra en la que intervienen contra nuestro pueblo del brazo 
de los facciosos fuerzas armadas extranjeras.

Al cumplirse los cinco meses de guerra, todos los partidos, todas las 
organizaciones se plantean el problema de cómo ganarla. Todas las fuerzas 
antifascistas sienten ante este momento la preocupación de definir su pensa-
miento sobre el modo de hacer la guerra, sobre el modo de movilizar todos 
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nuestros recursos para llevar rápidamente a nuestro pueblo a la victoria. El 
Partido Comunista, que en todas las etapas del movimiento ha señalado 
precisamente cuáles eran los medios para alcanzar rápidamente el triunfo, 
va a exponer hoy, una vez más, el camino que hay que seguir para ganar la 
guerra y afianzar el poder legítimo del pueblo, contra el cual se han alzado 
los generales traidores a la patria y los criminales fascistas.

Las nuevas características de la guerra desencadenada contra el pueblo

La lucha del poder legítimamente constituido contra un grupo de 
traidores, lucha que pudo terminarse, que pudo haberse liquidado rápi-
damente, se ha transformado en una guerra nacional, en una guerra por 
la independencia de España, gracias al apoyo descarado que los fascistas 
alemanes, italianos y portugueses han prestado a los facciosos. Este apoyo 
del fascismo internacional a los sublevados contra el Gobierno legítimo de 
España ha ahondado y extendido la lucha, y nos obliga hoy a combatir, y 
no sólo contra los rebeldes nacionales, sino también contra los verdugos 
fascistas extranjeros. Hoy el pueblo español no se bate solamente contra los 
monárquicos, los moros, los bandidos del Tercio, las pandillas de fascistas 
y requetés armados por el fascismo internacional. Hoy nos batimos contra 
fuerzas de mayor volumen y de más grande significación. Merced a la ayuda 
extranjera pudieron los primitivos grupos sublevados lograr incluso algunos 
avances, que fueron paulatinamente liquidados en combates gloriosos por 
nuestras bravas tropas leales y Milicias. La guerra iba acortándose y se veía 
ya cercana la gran derrota de los facciosos, cuando éstos, al ver agotadas sus 
fuerzas, acudieron a Hitler y Mussolini para que éstos les enviasen, además 
de nuevos materiales de guerra, contingentes armados de sus respectivos 
ejércitos. Los gobiernos de Alemania e Italia, solícitos a las llamadas de auxilio 
de los generales traidores a nuestro país, han enviado ya a España los prime-
ros destacamentos de tropas fascistas y se proponen desembarcar nuevos 
contingentes en nuestra Península.

Hay que crear el gran ejército popular

Ante esta nueva situación, si queremos ganar la guerra, no basta ya 
la improvisación de nuestras Milicias, ni el heroísmo que nuestras fuerzas 
armadas han demostrado en tantas batallas, sino que es preciso transformar 
éstas en un gran ejército popular, dotado de la disciplina y de los medios 
técnicos que exige la guerra, una guerra como ésta que se nos impone contra 
ejércitos imperialistas bien pertrechados por sus respectivos países. Por esto, 
la realización de la consigna de crear un ejército popular, férreamente disci-
plinado, obediente a los mandos y con sólida estructura, consigna lanzada 
desde los primeros días por nuestro Partido, es hoy de una necesidad impe-
riosa si queremos ganar rápidamente la guerra. Hay que ir inmediatamente 
a la reorganización de todas nuestras fuerzas armadas creando compañías, 
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batallones y brigadas con sus mandos correspondientes y a la creación de un 
Estado Mayor único que planee y dirija las operaciones en todos los frentes. 
Urge acabar con las fuerzas dispersas, con las Milicias sindicales, de partido, 
regionales, etc., que si en los momentos iniciales de la lucha fueron la forma 
obligada para encuadrar rápidamente las fuerzas armadas que hubieron de 
improvisarse para batir al fascismo, ahora que tenemos enfrente no sólo 
moros, legionarios, requeté s y falangistas, sino un ejército orgánico, formado 
por tropas alemanas, italianas y portuguesas, ya no bastan, pues, para vencer 
a este ejército, también nosotros necesitamos un ejército regular, superior al 
enemigo en armamento, en disciplina, en moral y en combatividad.

Disciplina férrea y obediencia a los mandos

En el gran ejército popular que se está formando hay que establecer una 
disciplina férrea y una obediencia absoluta a los mandos para que las órdenes 
de combate y las acciones estratégicas sean cumplidas sin discusión, única 
manera de evitar que los provocadores, infiltrados por el enemigo en nuestras 
filas, puedan desarticular nuestras acciones con órdenes y contraórdenes y 
que se den casos de abandono por imprudencia o provocación de posiciones, 
cuya reconquista nos cuesta luego sacrificios enormes.

Para ganar la guerra es indispensable que todos los actos de indisciplina, 
sabotaje o traición sean sancionados sumarísimamente y en forma ejemplar. 
La guerra es dura y tiene que hacerse con dureza. El mismo rigor que se em-
plea contra el enemigo en los frentes de combate debe emplearse contra sus 
agentes y espías que actúan en la retaguardia o en nuestros medios militares. 
Hasta ahora se han guardado contemplaciones inadmisibles, y por esta causa 
se ha relajado más de una vez la disciplina en el ejército.

Plan general de operaciones y mando único

Durante estos cinco meses, el curso de las operaciones nos ha demos-
trado que el enemigo opera sobre un plan general y moviliza sus fuerzas en 
uno u otro frente, según las conveniencias del plan preestablecido. El hecho 
de que este o aquel sector del territorio nacional se halle más directamente 
amenazado por el enemigo no quiere decir que si el enemigo consigue 
conquistar este territorio renuncie a ir a la conquista total del país. Antes al 
contrario; esta estrategia responde a las propias necesidades del enemigo: a 
la necesidad imperiosa de estimular la ayuda extranjera, con la perspectiva 
de conquistar las zonas industriales y las posiciones que permitan luego 
al fascismo internacional sumir a Europa en el infierno de la guerra y de la 
barbarie fascista.

Nuestra unidad de mando y de operaciones debe realizarse en conso-
nancia con este punto de vista. Es necesario que desaparezca esa pretendida 
«independencia» entre los distintos sectores, tales como Cataluña, Euzkadi, 
Asturias, el Centro y el Sur y que, mediante la centralización de los planes 



230

Guerra y revolución en españa (1936-1939)

de operaciones en un Estado Mayor único, se proceda a sacar un mayor 
rendimiento a las armas y a los hombres.

Hasta hoy, lograr ventaja del enemigo ha consistido justamente en po-
seer este plan general y poder dirigir y mover sus fuerzas con arreglo a las 
normas trazadas por el mando único. Si queremos ganar la guerra, nosotros 
tenemos que hacer lo mismo.

Movilizar y utilizar mejor los recursos nacionales

Está plenamente demostrado que los recursos nacionales del enemigo son 
muy exiguos. No puede poner en pie reservas militares considerables, porque 
en las regiones ocupadas por él se produce el éxodo en masa de la juventud y 
las capas trabajadoras de la población. Últimamente, empleando los métodos 
del terror, ha conseguido reunir algunos millares de reclutas jóvenes que en el 
fondo le son hostiles. La producción agrícola de las regiones en que dominan 
los facciosos es manifiestamente inferior a la del territorio leal, y sus amos de 
Italia, Alemania y Portugal no pueden abastecerlos en cantidad suficiente de 
artículos alimenticios, pues ellos mismos carecen de los necesarios para ali-
mentar a sus propios pueblos. Las zonas industriales más importantes del país 
están en manos del Gobierno legítimo de la República, que puede producir 
en ellas cuanto haga falta para la guerra y para la vida normal de la población, 
mientras que los facciosos, por su parte, tienen que importar de los países fas-
cistas cuanto necesitan para continuar guerreando. Mientras al enemigo se le 
agotan las reservas, y para continuar la guerra se ve forzado a recurrir a tropas 
extranjeras, en el territorio leal el Gobierno legítimo dispone de decenas de 
miles de hombres listos para lanzarse al frente de combate, y está formando 
en las disciplinas militares centenares de miles, que son una cantera formidable 
de reservas. Además, la solidaridad internacional con nuestro pueblo aumenta 
diariamente, y miles y miles de antifascistas se ofrecen para combatir en las 
filas de nuestro ejército, con la lealtad y el denuedo de quienes por convicción 
ideológica, y con un sentimiento de solidaridad, se incorporan libremente al 
ejército de la Democracia, de la Libertad y de la Paz. A la cabeza del movimiento 
internacional de solidaridad con nuestra lucha marcha la Unión Soviética, cuya 
voz resuena con potente autoridad en todos los ámbitos del mundo, como 
paladín de la paz mundial y de la libertad de los pueblos. Todo el problema 
estriba, pues, en la movilización, en la organización y en el aprovechamiento 
racional de los enormes recursos que tenemos en nuestras manos. Y esto es 
lo que no se hace todavía con la debida intensidad.

Hay que implantar el servicio militar obligatorio

Para repartir equitativamente entre la población las cargas de la guerra, 
es necesario implantar el servicio militar obligatorio, entendiendo, como lo 
entenderán seguramente todos, que servir en el ejército del pueblo constituye 
un honor para todos los ciudadanos de la República. Si no se hace esto, se 
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sacrificarán en la lucha los mejores elementos del pueblo, que son los que 
deben encuadrar a la masa de combatientes, y el ejército se verá falto de 
cuadros de mando firmes, capaces de dirigirle en los combates y de llevarle 
a la victoria.

El servicio militar obligatorio permitirá movilizar todos los recursos hu-
manos del país, contrastar su capacidad y utilizarlos según las necesidades 
de la guerra, lo mismo en el frente que en las industrias militarizadas. Para 
conseguir esto urge que el gobierno tenga, sin demora, el decreto de creación 
de ese gran ejército popular, a base del servicio militar obligatorio.

Asegurar una dirección político-militar a la guerra

La creación de un mando único y de un Estado Mayor único debe llevarse 
a cabo teniendo en cuenta el carácter de nuestra guerra civil, que es la guerra 
de todo un pueblo que se defiende de la agresión de las castas militares del 
pasado, apoyadas por las fuerzas sociales más reaccionarias y privilegiadas 
y por las bandas de asesinos fascistas.

Al crearse este Estado Mayor, los puestos de mando en general y el 
mando único, no se puede proceder con el criterio con que se procede ante 
una guerra «normal», sino con el concepto de una guerra social, pues para 
ganar una guerra como ésta es preciso que el pueblo vea en los mandos 
a los representantes de las organizaciones y de los Partidos en los que ha 
depositado su confianza. En los puestos decisivos debe colocarse a hombres 
civiles fieles a la causa popular; a quienes, en estrecha colaboración con los 
mandos militares leales a la República y al pueblo, estén en condiciones de 
asegurar la dirección político-militar de la lucha, única manera de inspirar 
a los soldados del ejército popular una confianza ciega, y de conseguir la 
victoria; los pasos dados en esta dirección han sido hasta hoy muy pocos, 
y si se quiere ganar la ,guerra hay que alejar de los puestos de mando a los 
militares que no sientan la causa del pueblo, y reemplazarlos rápidamente 
por hombres, militares o civiles, que sientan la justicia y el entusiasmo de 
nuestra causa y estén dispuestos a dar su vida por el triunfo.

Hay que reorganizar nuestras industrias y ponerlas en condiciones de 
abastecer de todo lo necesario al frente y a la retaguardia

La guerra la ganará quien disponga de una industria capaz de abaste-
cer al frente y a la retaguardia de todo lo necesario. Este hecho está en la 
conciencia de todos; pero se tarda demasiado en llevarlo a la práctica. Se ha 
dado ya algunos pasos hacia la creación de una industria de guerra. Empeza-
mos a producir por nosotros mismos una gran parte de las cosas necesarias 
para el frente. Pero lo que hasta hoy se ha conseguido no es más que una 
mínima parte de nuestras posibilidades de producción. Las grandes fábricas 
de Cataluña, Euzkadi y Levante —para citar solamente algunas— pueden ser 
transformadas rápidamente en grandes industrias de guerra que produzcan 
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para las necesidades del frente y para el abastecimiento de las reservas que 
están en formación. Pero una obra de tal envergadura sólo puede realizarse 
sobre la base de un plan coordinador, capaz de movilizar el enorme volumen 
«de recursos que esas fábricas representan. Hay que aprovechar en este 
sentido todas las iniciativas existentes hasta hoy día, para la transformación 
de las industrias de guerra, bajo una dirección única. Hay que acabar con 
las incautaciones aisladas de fábricas, empresas y establecimientos. Hay 
que acabar con esa dispersión caótica de la producción, que hace que cada 
cual produzca a su antojo lo que considera más útil para la guerra o para 
el abastecimiento de su frente inmediato. Así, como consecuencia de esto, 
nos encontramos hoy con la anomalía de que mientras en un lado sobran 
las materias primas, en otro paran las fábricas por falta de ellas. Hace falta, 
pues, que el gobierno se decida a aplicar una política uniforme. Que el go-
bierno nacionalice las industrias básicas del país con vistas a la producción de 
guerra, y que estas industrias trabajen con arreglo a un plan establecido por 
un Consejo Nacional de Coordinación que —bajo la dirección del ministro 
competente— distribuya las materias primas y ordene la producción según las 
necesidades de los diversos frentes y el desarrollo general de la guerra.

No es posible la continuación de esa autonomía arbitraria que permite 
que cada Sindicato o cada grupo puedan dirigir, por sí y ante sí, una fábrica, 
un taller o un centro de producción, determinando las actividades de este 
centro sin tener en cuenta para nada al resto de las fábricas del país. Producir 
así es producir caóticamente e impedir una distribución lógica de las materias 
primas, haciendo imposible, por consecuencia, la indispensable producción 
racional. De continuar esta situación, llegará el momento, y en algunos sitios 
ha llegado ya, en que las fábricas tendrán que cerrarse por falta de materias 
primas, mientras éstas yacen sin empleo en otros lugares del país por exceso 
de producción de un artículo que no tiene salida local y que, sin embargo, 
escasea en otra región. El Consejo Coordinador propuesto por nosotros 
deberá, además, racionalizar la producción y hacer que se produzca más y 
más barato, único modo de evitar que sobrevenga una grave crisis en toda 
la economía nacional. En esta labor de producir más y mejor, mediante un 
empleo más racional del material mecánico y humano, el papel de los sindi-
catos es de una fundamental importancia, que se acrecentará más todavía 
si —como propugna incansablemente nuestro Partido— se llega a la unidad 
sindical creando una central sindical única.

La necesidad del Consejo Coordinador de la Industria nacionalizada 
resalta aún más si al coordinar la distribución de materias primas se tiene en 
cuenta que muchas de estas materias han de ser importadas del extranjero.

Intensificar y coordinar la producción nacional

Lo que decimos de la industria, puede aplicarse íntegramente a la agricul-
tura. Establecido ya el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega 
en usufructo a los obreros agrícolas y a los campesinos pobres para que la 
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trabajen —individual o colectivamente, según lo decidan ellos mismos en 
reuniones convocadas de un modo democrático—, es necesario intensificar la 
producción agrícola para cubrir las necesidades de la guerra y de la retaguar-
dia. Pero, para satisfacer esta necesidad, es indispensable crear también para 
la agricultura un Consejo Coordinador de la producción —bajo, la dirección 
del ministro de Agricultura—, con el fin de que la producción agrícola se de-
sarrolle, ya que no sobre la base de un plan estricto —como puede hacerse 
en la industria nacionalizada— por lo menos, con el objetivo de producción 
de aquellas materias y artículos alimenticios más indispensables para el frente 
y la retaguardia. Esta ordenación racional de la producción agrícola es tanto 
más necesaria cuanto que, al estar segregada de la soberanía de la Repúbli-
ca una parte del territorio del país, se ha agravado más aún el problema de 
ordenar nuestra producción agrícola para hacer frente a las necesidades del 
consumo nacional. Ya antes de la guerra civil, nuestra producción no bastaba 
para abastecer nuestros mercados de trigo, maíz, etc., a pesar de que todos 
estos productos podían obtenerse en nuestro suelo. Para no agudizar todavía 
más esta anomalía, es indispensable la creación de un organismo orientador 
que estimule la producción mediante precios remuneradores y que indique 
cuáles son los productos agrícolas que deben cultivarse con preferencia, cuál 
es la producción que debe intensificarse y cuáles los cambios que deben 
introducirse a este efecto en las labores de unas y otras zonas.

Respeto para los bienes de los campesinos

Pero para realizar este plan, es condición indispensable que el campesino 
tenga asegurada la producción y sepa que sus esfuerzos van a ser remunera-
dos mediante la compra de sus productos a un precio fijo, aunque partidario 
de la colectivización de la agricultura y de que se borren las diferencias entre 
la ciudad y el campo, de que desaparezcan las formas capitalistas de pro-
ducción para pasar a las formas socialistas, a una sociedad de productores 
libres, tanto industriales como agrícolas —el Partido Comunista se apoya en 
las realidades del momento y sobre la base de sus doctrinas científicas y no 
de quimeras o utopías jamás contrastadas— declara abiertamente que hoy, 
para ganar la guerra, hay que estimular por todos los medios el aumento de 
la producción agrícola. Es éste el único medio de asegurar al frente y a la 
retaguardia el pan necesario para obtener la victoria.

Nuestro Partido declara como de necesidad urgente la prosecución de 
la campaña encaminada a la organización de los campesinos, a agruparlos 
en cooperativas de producción y venta, para dar así mayor rendimiento al 
esfuerzo individual y al trabajo parcelario en el campo. Al mismo tiempo, 
declara la necesidad de articular estrechamente —a través de comités de en-
lace— las cooperativas de campesinos con la producción colectivizada de las 
fincas que se hallen en manos de los sindicatos obreros agrícolas. Pero declara 
también que debe realizarse por medio de la persuasión y la atracción de los 
campesinos, y que se opondrá, por todos los medios que estén a su alcance, 
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a cuantas medidas tiendan a despojar al pequeño agricultor de lo que es suyo, 
bajo pretexto de una cooperación o colectivización impuesta por la fuerza.

La experiencia de todas las guerras y de todas las revoluciones demuestra 
que cuando se sigue una política de atropello de los intereses de los campe-
sinos, éstos se abstienen de colaborar con el proletariado industrial y con los 
poderes constituidos y manifiestan su descontento restringiendo la producción 
agrícola para cubrir solamente sus propias necesidades sin abastecer al resto 
de la población. Por semejante camino sólo se puede ir a la derrota; por 
tanto, nuestro Partido mantiene la necesidad de que se estimule por todos 
los medios el aumento de la producción agrícola, indicando al campesino a 
qué clase de cultivo debe dedicarse y garantizando un precio fijo remunera-
dor y un encargo para sus productos. El Estado debe asegurar, además, a los 
campesinos y productores agrícolas, créditos, simientes, aperos de labranza, 
todo lo necesario, en fin, para intensificar la producción, pues éste será el 
mejor medio para articular estrechamente la ciudad con el campo y poder 
así ganar más rápidamente la guerra.

El Gobierno del Frente Popular y el ministro de Agricultura marchan ya 
por este camino. Pero las necesidades de la guerra indican la conveniencia de 
acelerar este proceso mediante la creación de un Consejo Ordenador de la Eco-
nomía Agraria, que se preocupe de ordenar la producción agrícola y asegurar 
a los trabajadores del campo mercados, precios y facilidades de crédito.

Hay que asegurar plenamente un orden republicano, un orden revolucio-
nario de la España de la paz, del trabajo y del bienestar

Para ganar la guerra hay que asegurar el orden republicano. Asegurar el 
orden republicano significa imponer a todos los ciudadanos el acatamiento 
a los poderes legalmente constituidos dentro de un sistema democrático 
popular; significa acabar con el principio de la aceptación formal de los ór-
ganos del poder, al mismo tiempo que se entorpece de hecho su labor o se 
lo suplanta en la práctica con comités de partidos, sindicatos o grupos que 
obran a su libre albedrío. Dentro de la legalidad republicana el gobierno y los 
poderes constituidos deben disponer de los medios coercitivos necesarios 
para imponer el orden y el respeto a la ley democrática, que libremente se 
ha dado el pueblo, a todos los que intenten salirse de ellos y acabar con ese 
sistema abusivo de tomarse la justicia por su mano, en vez de aplicar la justicia 
democrática y revolucionaria a través de los órganos establecidos por la ley 
o de los que se creen durante el curso de la guerra civil.

Es necesario definir con toda claridad el carácter de nuestra lucha

Sin necesidad de que nadie renuncie a sus principios o aspiraciones 
programáticas —cosas que no ha hecho ni hará jamás nuestro Partido—, es 
preciso que estas aspiraciones se abran cauce a través de una campaña leal 
de proselitismo, mediante la voluntad libremente expresada por las masas 
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y no por medio de imposiciones. Las acusaciones que de vez en cuando se 
nos hacen, diciéndonos que sacrificamos los intereses de la revolución con 
tal de ganar la guerra, son, además de pérfidas, pueriles. La lucha para ganar 
la guerra va inseparablemente unida al desarrollo de la revolución. Pero si no 
ganáramos la guerra, el desarrollo de la revolución se malograría. Es preciso 
que esta idea penetre profundamente entre las masas si no queremos amor-
tiguar la lucha para ganar la guerra. Luchamos por crear una sociedad mejor 
en la que sea imposible la repetición de hechos tan criminales y monstruosos 
como esta subversión facciosa. Pero a todos los ilusos o irresponsables que 
quieran cometer en su propia provincia o pueblos ensayos de «socialismo» 
o de «comunismo libertario» o de otra índole hay que hacerles comprender 
que todos esos ensayos se vendrán a tierra como castillos de naipes si no se 
aniquila a los fascistas, verdugos de nuestro país, y si no se arroja de nuestro 
suelo a las tropas invasoras del fascismo alemán, italiano y portugués.

La guerra la ganaremos solamente si sabemos mantener y consolidar el 
Frente Popular y si respetamos los intereses de todas las capas sociales que 
participan en la lucha contra los militares facciosos y los feroces reaccionarios, 
desechando todo lo que nos desune y apretando más aún todo lo que nos es 
común en la hora actual; si reconociendo y respetando las libertades naciona-
les de los pueblos, sabemos soldarlos a la unidad indestructible de la España 
popular y antifascista; si sabemos hacer comprender al pueblo marroquí que 
Franco, caudillo de esclavistas, le lleva por el engaño a la esclavitud y a la 
muerte, mientras que el triunfo de la República popular española significará 
para el pueblo de Marruecos la conquista de sus libertades democráticas, 
del pan y la tierra para sus hijos.

Para ganar la guerra es necesario acabar con la verborrea revolucionaria 
de los que quieren ser «más revolucionarios que nadie», con esa taimada 
charlatanería de los trotskistas, que hablan desaforadamente de revolución 
proletaria, pero que hacen gala de su desprecio hacia la pequeña burguesía 
e intrigan para sembrar la discordia entre las fuerzas que quieren marchar 
unidas para destruir más rápidamente a los enemigos de España, del progreso, 
de la paz y de la libertad.

Nuestro Partido —partido consecuentemente revolucionario, que no juega 
con los intereses de las masas trabajadoras, sino que se esfuerza y labora sin 
descanso por unir a las masas en la lucha— no quiere sacrificarlas estérilmente, 
no quiere hacer ensayos revolucionarios prematuros a costa de los trabajado-
res, sino crear las condiciones necesarias para el triunfo. Y hoy las condiciones 
necesarias para el triunfo de las masas trabajadoras se resumen en una sola: 
hacer converger todos los esfuerzos hacia un objetivo único: ganar la guerra.

¿Cuáles son las condiciones para ganar la guerra?

Resumiendo: ¿Cuáles son las condiciones para ganar la guerra?
1. Que un gobierno como el actual, en el cual están representadas, 

como ahora, todas las fuerzas que controlan masas de opinión, tenga plena 
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autoridad, y que todos, hombres y organizaciones, respeten, acaten y apliquen 
las decisiones de ese gobierno y de sus autoridades.

2. Que se implante inmediatamente el servicio militar obligatorio, único 
medio de llegar rápidamente a la creación del gran ejército del pueblo con 
la organización y la disciplina que aseguren su eficacia militar. Que a este 
ejército se le den mandos civiles y militares fieles a la República y al pueblo, 
y que este ejército y estos mandos sean respetados y sus órdenes cumplidas 
sin discusión. Que se cree un Estado Mayor y un mando único para los 
ejércitos que operan en los diversos frentes y que en este Estado Mayor y 
en este mando único se concentren a los mejores militares, los más capaces 
y conjuntamente con ellos, los mejores representantes de los partidos y or-
ganizaciones sindicales de la confianza de sus masas; que sus órdenes sean 
acatadas sin discusión.

3. Que se imponga una disciplina férrea en la retaguardia mediante una 
campaña de esclarecimiento de lo que significa esta guerra, a fin de acabar 
con esa concepción simplista y peligrosa aún existente de que la guerra 
sólo concierne a los territorios en los que se pelea y no al pueblo entero y 
a todas las regiones.

Que los sacrificios y privaciones que impone la guerra sean compartidos 
por todos los habitantes y regiones de la España leal.

4. Que se nacionalicen y reorganicen nuestras industrias básicas, y en 
primer lugar las industrias de guerra para poder hacer frente a las necesidades 
de la lucha y de la retaguardia, y que todos los sindicatos, partidos políticos y 
hombres fieles a la causa del pueblo interpongan su influencia para que impere 
una sola preocupación: producir más y mejor para acelerar la victoria.

5. Que se cree un Consejo Coordinador de la industria y de la economía 
general, en el cual estén representados todos los técnicos y especialistas del 
Frente Popular, para que este alto organismo del Estado oriente y dirija la 
producción y que todos acaten y apliquen sus decisiones.

6. Que se implante el control obrero sobre la producción; pero que los 
organismos encargados de aplicarlo actúen de acuerdo con el plan trazado 
por el Consejo Coordinador.

7. Que en el campo se produzca cuanto haga falta para el frente y para 
la retaguardia sobre la base de un plan establecido por representantes de 
organizaciones campesinas, partidos y organizaciones del Frente Popular, pero 
que .se respete el producto del trabajo, sea individual o colectivo, de las masas 
campesinas y se asegure a los productores agrícolas un precio remunerador 
para sus productos y mercados nacionales e internacionales.

8. Que .se coordine la producción agrícola e industrial y que toda ella 
tienda a un objetivo único: ganar la guerra.

Que se sepa en el extranjero que todo el pueblo español, que todo lo 
que hay de sano y progresivo en nuestro país está luchando para defenderse 
de una agresión cobarde, perpetrada a mansalva por españoles traidores a su 
patria y contra las fuerzas invasoras del fascismo alemán, italiano y portugués, 
que sueñan con convertir a España en un pueblo de esclavos.
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Que sepan que luchamos encarnizadamente y con toda la fuerza que 
dan el derecho y la razón para aniquilar a nuestros enemigos; pero que 
sepan también que nuestra lucha es una lucha por la democracia, la paz y 
la libertad y que nuestro triunfo, el triunfo del pueblo español, servirá para 
cimentar la paz y no para perturbarla desencadenando la guerra, como es el 
negro designio de los fascistas españoles y extranjeros.

Que sepan que nuestro gobierno y nuestro pueblo respetan los intereses 
de los ciudadanos extranjeros; que a su vez respeten nuestro derecho a orga-
nizar nuestra vida con arreglo a normas de civilización, derecho y libertad.

Que todo esto sirva, en fin, para fortalecer todavía más la unión entre 
todos. ¡Y desgraciado de aquel que, por impaciencia o por irresponsabilidad, 
entorpezca esta unión y retrase la hora de la victoria!

Nuestro Partido, el Partido Comunista, que por su organización y su 
influencia, cada día más pujante, es fiel intérprete de la voluntad nacional, 
declara una vez más que, aún estimando que su fuerza real no se halla su-
ficientemente representada en la dirección oficial del país, ocupará, como 
siempre, sin vacilaciones ni regateos, un puesto de vanguardia en la resolución 
de estos problemas que plantean la necesidad de ganar la guerra. Y está 
seguro de que los milicianos y las fuerzas leales de tierra, mar y aire, de que 
todos los trabajadores y todos los hombres libres y progresivos de España 
apretarán todavía más sus filas en torno a él, que ha sido el forjador del Frente 
Popular, eje de la República democrática. Y de que todos juntos, cordialmente 
compenetrados y férreamente unidos, con el arrojo y la abnegación de que 
da pruebas nuestro pueblo, ganaremos la guerra».

Nuevas tentativas de cercar Madrid

El 29 de noviembre, los franquistas desencadenaron una ofensiva con el 
objetivo de cercar Madrid por el noroeste y de romper el contacto de 
los republicanos con las tropas de la Sierra, desde la zona del Ventorro 
del Cano hacia Pozuelo de Alarcón. Tres unidades de infantería y varios 
escuadrones de caballería, apoyados por gran cantidad de artillería y 25 
tanques alemanes, fueron lanzados por el enemigo contra el sector del 
frente situado al sur de Pozuelo de Alarcón, que estaba defendido por la 
3ª Brigada, mandada por José María Galán. El fuego enemigo la obligó a 
retirarse sobre Pozuelo de Alarcón, y en sus inmediaciones resistió durante 
varios días los asaltos de los rebeldes.

El 4 de diciembre, protegidas por la aviación y los blindados, las fuerzas 
republicanas pasaron al contraataque, hicieron retroceder a los fascistas 
y lograron destruir la casi totalidad de los nuevos tanques alemanes que 
habían sido utilizados en esa ofensiva.

Un nuevo asalto a Madrid había fracasado.
Los franquistas acumularon y prepararon febrilmente fuerzas de re-
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fresco y ordenaron la movilización de varias quintas.
Las nuevas unidades fueron sometidas a una instrucción intensiva 

y adiestradas en el manejo del material de guerra moderno por oficiales 
alemanes e italianos.

También los republicanos aprovecharon el mes de diciembre para 
reorganizar y reforzar sus efectivos. En la retaguardia se procedió a la forma-
ción de nuevas brigadas y en el frente de Madrid fue dado otro importante 
paso en el desarrollo del ejército popular, de tipo regular, con la creación 
de las cuatro primeras divisiones, mandadas por los coroneles Moriones, 
Heredia, Prada y el comandante de milicias Modesto.[1]

En esta reorganización, las Brigadas Internacionales, que habían 
sufrido muchas bajas, fueron completadas con soldados españoles, 
que desde entonces constituyeron la parte más importante de sus 
efectivos.

Una nueva ofensiva franquista empezó el 3 de enero en el fren-
te Pozuelo-Valdemorillo. El objetivo que perseguían los sublevados 
seguía siendo cortar las comunicaciones de Madrid con la Sierra para 
provocar su hundimiento e irrumpir luego en la ciudad por el norte 
y noroeste.

Las cuatro columnas enemigas del general Orgaz atacaron a las 
brigadas republicanas 35, 37, 44 y la de Barceló, que cubrían este sec-
tor mandado por el teniente coronel Burillo. El empuje del enemigo iba 
aumentando al irse reduciendo el frente de ataque. Este, ya el día 7, se 
realizaba en una sola dirección, la de Aravaca. Por la posesión de dicho 
pueblo se combatió durante los días y las noches del 7 al 8 de enero, 
logrando al fin ocupado los franquistas. Durante los combates fueron 
entrando en línea las reservas republicanas: la 31 Brigada mandada por 
Francisco Cacho, la 3 de carabineros, de José María Galán, la 11, 12 Y 
14 Brigadas Internacionales, bajo el mando de Kleber, Lukacs y Walter, 
respectivamente, la Brigada de Líster, batallones de la 32 Brigada y una 
unidad de tanques. Más al oeste, los franquistas lograron apoderarse de 
las Rozas y de Majadahonda, a pesar del heroísmo extraordinario del 
batallón Thaelmann, que fue diezmado, defendiendo sus posiciones.[2] La 
lucha adquirió en esos días gran intensidad. Los republicanos pasaron a la 
contraofensiva e hicieron fracasar el nuevo intento de los franquistas de 
dominar a Madrid por el norte. Todo el resultado de la ofensiva consistió 

1. Juan Modesto mandaba la 4ª División, que cubría la línea desde el Puente de Toledo 
hasta Perales del Río. Luis Delage fue nombrado comisario de la unidad y el comandante 
profesional Federico de la Iglesia, Jefe de Estado Mayor.

2. De los 600 hombres que tenía el batallón Thaelmann, de la 12 Brigada, quedaban 32 
cuando recibió la orden de replegarse.
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en conquistar una pequeña zona de terreno en el sector noroeste de 
Madrid, a costa de grandes pérdidas en hombres y material.[1] El frente 
quedó establecido del modo siguiente: Puente de los Franceses, carretera 
de la Coruña, Las Rozas y Villanueva del Pardillo.

Las fuerzas republicanas realizaron en enero una acción importante, 
a pesar de su carácter local, que tenía como objetivo recuperar el Cerro 
de los Ángeles.

La misión principal fue asignada a los tres batallones de la 1ª Brigada, 
bajo el mando de Enrique Líster.

Se inició la operación con buen éxito. Las fuerzas republicanas cor-
taron al amanecer la comunicación del Cerro con Getafe, sorprendiendo 
el puesto de mando del adversario y haciendo en él varios prisioneros, 
entre ellos al teniente coronel Benda, jefe de la media brigada de la 
que formaba parte la guarnición del Cerro. Las fuerzas de la 1ª Brigada 
irrumpieron en la defensa enemiga y combatieron para apoderarse de 
la posición. Al no llegar a tiempo los refuerzos precisos, la operación no 
pudo ser continuada.

La lucha por Madrid fue una gran fragua de combatientes; gran 
escuela de mandos y comisarios que mostraron su capacidad y valor a lo 
largo de toda la guerra.

Madrid, plaza abierta por tierra y por aire, corazón de la República, 
objetivo fundamental de los sublevados, derrotó por segunda vez a sus 
asaltantes fascistas.

Las masas populares, que si bisoñas en el arte de hacer la guerra 
eran veteranas en su capacidad de sacrificio, supieron suplir con su valor 
la carencia de armamento y luchar por cada calle, por cada casa, por cada 
piedra de Madrid, tan entrañable para todos.

En los últimos días de 1936, Madrid ofrecía su silueta goyesca, llena de 
cicatrices, con sus casas sin balcones y sus calles convertidas en primera línea 
de fuego. Pero sus mujeres —rememorando a las gaditanas en las jornadas 
gloriosas de la guerra contra la invasión napoleónica— cantaban:

   «Con las bombas que tiran los aviones
   Se hacen las madrileñas tirabuzones»

Y los ancianos reclamaban su puesto en la lucha diciendo:

   «Para ir a morir, a nadie se le cuentan los años.»

1. Se calcula que esta batalla costó, en diez días, unos quince mil muertos por ambas 
partes.
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Con sencillo heroísmo habían parado al enemigo los hombres de la 
fábrica y del campo, la juventud, las mujeres, el pintor y el poeta, el maestro 
y el empleado, que defendían su suelo y su libertad, el Museo del Prado, la 
alegría de los niños, la España del progreso y de la paz. En sus conciencias 
se había grabado la idea de que la capital sería inexpugnable.

Los defensores de Madrid, unidos e invictos, fueron símbolo y ejemplo 
para toda Europa y para todo el mundo. El pueblo español demostró con 
su resistencia heroica que podía ser detenido el avance del fascismo, que 
al fascismo se le podía vencer.
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I. PREÁMBULO DIPLOMÁTICO

«Franco está perdido si…»

Si en los primeros días de noviembre las cancillerías daban por inminente la 
entrada de Franco en Madrid, a finales del mes la opinión de los medios gu-
bernamentales y diplomáticos occidentales había girado en 180 grados.

La heroica resistencia de Madrid había echado por tierra todos los 
cálculos, previsiones y planes de los imperialistas.

En París, el embajador italiano, hablando con el de EE.UU., declaraba 
el 27 de noviembre de 1936:

«la posición de Franco se ha hecho tan peligrosa que debe prestársele 
inmediatamente una ayuda o será demasiado tarde.»[1]

Unos días después, en Londres, Eden reconocía que los rebeldes

«estaban condenados al hundimiento, si Alemania e Italia les retiraban 
su apoyo.»[2]

En sus informes al Departamento de Estado, el embajador de EE.UU. 
en España, Bowers, decía que los rebeldes estaban «perdidos» si no se 
intensificaba en gran escala la intervención de Hitler y Mussolini.[3]

Las tropas moras y legionarias, con las que Franco había podido avan-
zar desde Cádiz hasta los arrabales de la capital habían sido aniquiladas 
en los frentes de Madrid. La perspectiva que se presentaba ante los jefes 
rebeldes era de lo más negra: en España, en el plano nacional, no dispo-
nían de fuerzas suficientes para hacer frente al crecimiento de la potencia 
militar de la República.

Por segunda vez[4] Franco estaba abocado a la derrota si sus valedores 
extranjeros, Hitler y Mussolini, no acudían a socorrerle.

La decisión que éstos habían tomado el 18 de noviembre de recono-

1. D.D. EE.UU. 1936, tomo II, pág. 576.
2. Ibidem. pág. 598.
3. Ibidem. págs. 563 y 600.
4. Véase el capítulo II, pág. 188.
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cer a Franco oficialmente como jefe del Gobierno de España, demostraba 
—como se ha dicho— que los dictadores de Alemania e Italia estaban 
dispuestos a reforzar en gran medida sus envíos de tropas y pertrechos a 
la Península para imponer, por la fuerza de las bayonetas extranjeras, un 
régimen fascista en España.

En ese periodo, finales de noviembre y comienzos de diciembre de 
1936, la intervención militar de las potencias fascistas en España sufrió un 
cambio cualitativo.

Lo que esta vez Franco necesitaba para salvarse, para poder proseguir 
la guerra contra el pueblo español, ya no eran sólo aviones, cañones, armas 
y técnicos militares: necesitaba además divisiones de infantería, con sus 
soldados, sus jefes, su material su organización, para que hiciesen la guerra 
contra el naciente ejército popular de la República española.

A las primeras demandas de Franco en ese sentido, Italia presentó, 
a través de su enviado Anfuso, una condición previa: la firma de un pacto 
secreto que obligase al Gobierno franquista a apoyar en el Mediterráneo 
la política mussoliniana. Ese pacto fue firmado el 26 de noviembre.

En nombre de la solidaridad «en la lucha común contra el comunismo», 
el pacto estipulaba en sus artículos principales:

a) el compromiso de Italia de ayudar a Franco «a restablecer el orden 
social y político en el interior del país…»

b) el compromiso de Franco de actuar conjuntamente con Italia en 
todo lo concerniente al Mediterráneo occidental, de no participar en nin-
guna coalición ni adherirse, directa o indirectamente, a medidas de orden 
militar o financiero que pudieran ser dirigidas contra la otra parte;

c) estrecha colaboración económica.[1]

Mientras se firmaba en Salamanca el pacto secreto italo-español, 
en Roma, Ciano daba a conocer al embajador alemán Hassell la decisión 
italiana de enviar una primera división a España.[2]

El 5 de diciembre, desde Salamanca, los generales alemanes Faupel 
(embajador) y Sperrle (jefe de la «Legión Cóndor») telegrafiaban al Gobier-
no de Hitler que la situación militar de Franco era sumamente difícil y se 
hacía necesario enviar con urgencia varias divisiones alemanas e italianas. 
Al mismo tiempo, solicitaban que se impidiese a todo trance la llegada de 
armamento a los republicanos.[3]

El 6 de diciembre se celebró en Roma una conferencia militar italo-
alemana sobre la situación en España: presidía Mussolini; estaba presente 

1. Véase el texto del acuerdo en D.P.E.A.; (ed. inglesa). pág. 147.
2. Ibidem. pág. 139.
3. Ibidem. pág. 155.
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el general Roatta. El almirante Canaris representaba a Alemania. Se tomaron 
medidas urgentes para ayudar a Franco.[1]

Italia se encargó de enviar las divisiones de infantería necesarias. 
Mussolini estaba convencido de que así podría ejercer una influencia de-
cisiva sobre los asuntos españoles. Alemania se comprometió a enviar más 
pilotos y técnicos militares.

Los primeros contingentes de la «Legión Cóndor» — como ya se ha 
dicho en el capítulo VII—[2]  embarcaron a últimos de noviembre en Ham-
burgo con destino a Cádiz.

Simultáneamente se inició el envío de unidades de infantería italianas, 
cuyos efectivos en España, a finales de 1936, alcanzaban varias decenas 
de miles de hombres.

Oferta de mediación

En el período en que la situación militar de Franco era particularmente 
angustiosa, Inglaterra y Francia decidieron proponer una mediación inter-
nacional para poner fin a la guerra de España.

El 5 de diciembre, los gobiernos de Inglaterra y Francia dirigieron una 
nota a los de Alemania, Italia, Portugal y la U.R.S.S. en la que se proponía 
una reafirmación solemne de la política de «No-Intervención» y se agregaba 
el punto siguiente:

«... los dos gobiernos consideran que se debe realizar un nuevo esfuerzo 
para restablecer la calma en la agitada situación reinante en España.

A este fin, se dirigen a los otros gobiernos interesados invitándoles a que 
se unan a ellos en un intento de poner fin al conflicto armado de España, 
mediante una oferta de mediación que tienda a poner al conjunto del país 
en condiciones de expresar la voluntad nacional.

Si se logra un acuerdo de principio sobre esta propuesta, los seis gobier-
nos tendrán que concertarse para determinar la forma que debería tomar su 
acción mediadora,»[3]

La premisa para que tal propuesta pudiese abrirse camino era que 
Londres y París ejerciesen una presión enérgica sobre los gobiernos alemán 
e italiano a fin de que éstos renunciasen a su política de intervención militar 
tendente a colocar por la fuerza a Franco en el poder en España.

1. Véase el texto del acuerdo en D.P.E.A., (ed. inglesa), págs. 145-165.
2. Véase pág. 129 de este tomo.
3. Texto de la carta del embajador de Inglaterra en Moscú, Chilton, al Comisario de Negocios 

Extranjeros de la U.R.S.S., Litvínov, del 5 de diciembre de 1936. Archivo del Ministerio 
de Negocios Extranjeros de la U.R.S.S. 
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Nada de eso hicieron los gobiernos Baldwin y Blum. Permanecían 
pasivos ante los envíos masivos de armas y hombres de Alemania e Italia a 
Franco, de los que estaban, desde luego, perfectamente enterados. Por su 
silencio, su «comprensión», su pasividad, eran cómplices de esos envíos.

El embajador de EE.UU. en París, Bullitt, en una entrevista con Delbos, 
ministro francés de Negocios Extranjeros, le dijo:

«Ud. (Delbos. Nota de los autores) tiene que saber, como lo sé yo (Bu-
llitt. Nota de los autores), que Franco está tan carente de efectivos que si no 
recibe una inmediata y gran ayuda de Italia y Alemania su Movimiento podría 
hundirse y España se hallaría rápidamente en manos de los comunistas,[1] 
camino que seguiría Portugal poco después. Delbos dijo que temía que eso 
fuese verdad.»[2]

Algún tiempo más tarde, el mismo Delbos, en una entrevista con el 
embajador hitleriano en París, Welczeck, declaró, hablando de España, 
que el temor alemán

«de que pudiese triunfar el comunismo en España estaba fundado y era 
comprensible.»[3]

Tales actitudes alentaban a las potencias fascistas, no a aceptar la 
mediación, sino a proseguir e intensificar su intervención militar en Espa-
ña, como lo demuestran con meridiana claridad los documentos secretos 
alemanes publicados después de la segunda guerra mundial.

Respuesta positiva

El 9 de diciembre, respondiendo a la propuesta de Inglaterra y Francia, 
Litvínov envió a los embajadores de dichos países en Moscú la siguiente 
carta:

«Tengo el honor de acusar recibo de su nota del 5 del actual informán-
dome, por encargo de su gobierno, de las conversaciones habidas entre el 
Gobierno británico y el Gobierno francés, así como de las conclusiones a 
las, que han llegado sobre los sucesos de España.

1. En este período empieza a utilizarse, cada vez más, la apelación de «comunismo» para 
designar al conjunto de las fuerzas que luchaban por la República. Ese método fue 
aplicado en primer término por los hitlerianos, pero a él recurrían también los políticos 
burgueses que se tildaban de demócratas.

2. D.D. EE.UU., 1936, tomo II, pág. 579.
3. D.P.E.A. (ed. americana), pág. 180.
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El Gobierno soviético, por su parte, está hondamente preocupado por 
los acontecimientos de España y por las consecuencias que podrían traer 
para la cultura, la civilización y la causa de la paz, por ello considera con-
veniente que las potencias interesadas realicen esfuerzos concertados para 
evitar el peligro derivado de la intervención de ciertos Estados en los asuntos 
interiores de España...

El Gobierno soviético está dispuesto, de acuerdo con otros Estados, a 
declarar de nuevo que se abstendrá de toda actividad directa e indirecta, 
que pudiera dar lugar a intervenciones extranjeras en España, siempre que 
esté asegurado y garantizado el control absoluto de que los otros Estados se 
abstendrán de la misma manera.

Juzgo oportuno recordar que el representante de la U.R.S.S. en el Co-
mité de Londres insistió en establecer un control efectivo sobre los envíos 
de pertrechos de guerra destinados a España y propuso últimamente que se 
hiciera extensivo este control a los envíos de los llamados voluntarios. Esta 
circunstancia, por sí misma, contesta a las proposiciones expuestas en los 
párrafos cuarto y quinto de su nota.

Además, el Gobierno soviético está dispuesto a asociarse al intento de 
poner fin al conflicto armado en España por una mediación, y con este fin a 
celebrar una reunión con los gobiernos de otros países para discutir la forma 
en que se ha de llevar a cabo esta mediación»...[1]

La prensa soviética, sin ocultar los aspectos negativos de la propuesta 
de mediación, escribía en esos días lo siguiente:

«Desde luego, nadie discutirá que hay que asegurar al pueblo español la 
posibilidad de expresar su verdadera voluntad... El pueblo español ha tenido 
ya ocasión de expresarla y lo ha hecho con absoluta claridad, que no deja 
lugar a dudas, pronunciándose en las elecciones de febrero del año actual, 
con aplastante mayoría, por los partidos del Frente Popular. Precisamente 
contra esa voluntad del pueblo, claramente manifestada, y contra el gobier-
no popular elegido por él... luchan los intervencionistas italianos, alemanes 
y portugueses. Para posibilitar al pueblo español la seguridad de expresión 
de su voluntad es necesario, ante todo, poner coto a la intervención. Sólo 
de esta manera sería posible respetar la expresión de la voluntad popular. La 
proposición de los gobiernos francés e inglés no se encamina por esta ruta. El 
Gobierno soviético, sin embargo, está dispuesto a adherirse a esa proposición 
partiendo de la necesidad de apoyar toda iniciativa que conduzca de algún 
modo a acelerar la causa de la paz. Entiéndase, sin embargo, que debe dejarse 
en libertad al Gobierno del pueblo español — que en las elecciones obtuvo 
su confianza—  para decidir sobre la aceptación de semejante intento.

Nadie puede dudar de que este gobierno fue elegido en unas condiciones 
en que el pueblo español tenía posibilidades de libre expresión de su volun-

1. Archivo del Ministerio de Negocios Extranjeros de la U.R.S.S.
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tad. A este gobierno pertenece, por tanto, el derecho a decidir la cuestión 
de si el intento de mediación entre él y los rebeldes tiene objeto. No debe 
consentirse la menor presión exterior sobre el Gobierno español.»[1]

En realidad, la oferta de mediación anglo-francesa tuvo las alas muy 
cortas y ni siquiera fue presentada, de un modo oficial, al Gobierno de la 
República española.

En la zona republicana, la prensa informó con amplitud de la oferta 
de mediación anglo-francesa.

Los comentarios y las informaciones que Mundo Obrero dedicó a 
esta cuestión demuestran que los comunistas no eran — como afirman 
algunos historiadores irresponsables o de mala fe—  partidarios intransi-
gentes de proseguir la guerra a todo evento, sino que estaban dispuestos 
a aceptar soluciones políticas, si se garantizaba el respeto a la voluntad 
popular.

En el editorial de Mundo Obrero del 11 de diciembre de 1936 se 
decía, refiriéndose a la propuesta anglo-francesa:

«No seremos nosotros quienes le restemos importancia… El deseo de 
acabar con la guerra civil que vivimos nosotros y que tantas víctimas cuesta 
al pueblo español, es un deseo nobilísimo».

Al mismo tiempo, el órgano del P.C.E. insistía en que el único gobierno 
legítimo era el presidido por Largo Caballero y recordaba que el Frente 
Popular había triunfado en una limpia contienda electoral.

En el consejo de la Sociedad de Naciones

Uno de los objetivos de Inglaterra y Francia, con su propuesta de media-
ción del 5 de diciembre, era influir sobre los debates del Consejo de la 
Sociedad de Naciones, cuya sesión ordinaria estaba convocada para el 10 
de diciembre de 1936.

«Ni Francia ni Inglaterra confían en el éxito (de la mediación. Nota de los 
autores.) — escribía el embajador norteamericano en Londres—, pero quieren 
dejar constancia de esta gestión antes del Consejo de la S. de N. del 10 de 
diciembre.»[2]

Rechazando las presiones que sobre él habían ejercido los gobiernos 
de Paris y Londres, el Gobierno republicano español presentó ante el Con-

1. Izvestia, 11 de diciembre de 1936.
2. D.D. E.E. U.U., 1936, tomo II, pág. 586.
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sejo de la Sociedad de Naciones una denuncia enérgica contra la agresión 
de que España era víctima por parte de Alemania e Italia. La U.R.S.S. apoyó 
a España con firmeza.

Inglaterra y Francia, especulando con las nuevas posibilidades que 
podrían derivarse de su propuesta de mediación, que hicieron pública 
precisamente en los días de la reunión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, consiguieron que ésta no pronunciase una condena clara de la 
política de «No-Intervención».

E1 12 de diciembre, en Ginebra, la Sociedad de Naciones adoptaba, 
por primera vez, una resolución sobre el problema español. En el primer 
punto se decía que el Consejo de la Sociedad de Naciones,

«recordando el deber que les incumbe a todos (los Estados. Nota de los 
autores) de respetar la integridad territorial y la independencia política de 
otros Estados, deber que, en lo que concierne a los miembros de la Socie-
dad de Naciones, ha sido reconocido por el Pacto, considera que todos los 
Estados están obligados a abstenerse de intervenir en los asuntos interiores 
de otros Estados».

A continuación, se pedía un control para asegurar la efectividad de 
la «No-Intervención» y se expresaba simpatía por

«la acción iniciada por el Reino Unido y Francia para evitar el peligro 
que la prolongación del actual estado de cosas en España hace correr a la 
paz y a la buena inteligencia entre las naciones.»[1]

En ciertos de sus aspectos, esta resolución era una victoria moral para 
la causa republicana española. Pero en el terreno práctico, los imperialistas 
ingleses y franceses iban a proseguir su criminal política de asfixia de la 
República.

El «gentlemen’s agreement»

Mientras estaba reunido el Consejo de la Sociedad de Naciones, los países 
fascistas enviaban sus respuestas a la nota anglo-francesa del 5 de diciembre. 
Con fórmulas más o menos diplomáticas, según los casos, Alemania, Italia 
y Portugal, rechazaron la propuesta de mediación.[2]

Pero su negativa no estaba sólo en las notas diplomáticas. Estaba 

1. Mundo Obrero, 13 de diciembre de 1936.
2. Augusto Barcia: Un golpe de estado internacional, Buenos Aires, 1940, pág. 104; 1. M. 

Maisky, libro citado, pág. 92; P.A.M. van der Esch: Prelude to World War, La Haya, 1951, 
pág. 89.



250

Guerra y revolución en españa (1936-1939)

sobre todo en sus acciones, en sus actos de guerra: Los envíos de tropas 
italianas continuaban en esos días a ritmo acelerado.[1]

Al mismo tiempo, la flota submarina italiana emprendía en el Me-
diterráneo una serie de ataques pérfidos y criminales contra los barcos 
extranjeros, soviéticos en particular, que se dirigían a puertos de la zona 
republicana.

Según un despacho del embajador alemán en Italia, del 17 de diciem-
bre de 1936, 7 submarinos italianos participaban en las acciones de guerra 
contra la República española en el Mediterráneo occidental.[2] Numerosos 
barcos de diversas nacionalidades eran apresados y obligados a entrar en 
puertos fascistas donde sus cargamentos eran examinados...[3]

Ante la actitud negativa de los dictadores fascistas, los gobiernos 
de Londres y París enterraron ellos mismos su propuesta de intentar una 
mediación.

El 24 de diciembre, Francia e Inglaterra enviaron una nueva nota a la 
U.R.S.S., Alemania e Italia, sobre el problema español. Pero ya no decían 
ni una palabra del intento de mediación.

Ese silencio no era casual.
En Roma, el conde Ciano había entablado una negociación secreta 

con el embajador de Inglaterra, Sir Eric Drummond. Italia buscaba una 
especie de cobertura diplomática al envío de sus divisiones de infantería 
a España.

Resumiendo sus impresiones de una conversación celebrada a finales 
de noviembre con el embajador de Italia en París, Bullitt escribía:

«...Mussolini ha decidido definitivamente lanzar todas las fuerzas ne-
cesarias para lograr la victoria de Franco y sólo espera asegurarse de que 
Inglaterra permanecerá pasiva.»[4]

El precio de esa pasividad es lo que estaban discutiendo Ciano y 
Drummond en Roma: Inglaterra veía con buenos ojos todo cuanto podía 
contribuir a la destrucción de la democracia española; pero pedía se con-
servase el «statu quo» en el Mediterráneo; es decir, se oponía a la cesión 
permanente a Italia de trozos del territorio español, y en particular de las 
Islas Baleares.

El 2 de enero de 1937, el mundo conoció con estupor que se había 
concluido un «gentlemen’s agreement» (un «pacto de caballeros») entre 

1. D.P.E.A. (ed. inglesa), pág. 169.
2. Ibidem.
3. D.D. EE. UU., 1936, tomo II, pág. 621.
4. D.D. EE. UU., 1936, Tomo II, pág. 577.
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Italia e Inglaterra, en virtud del cual ambos países reafirmaban su voluntad 
de respetar el «statu quo» y sus intereses mutuos en el Mediterráneo.

No se trataba de una declaración anodina. Con ese pacto, Inglaterra 
sancionaba el que divisiones enteras del ejército de Mussolini participasen 
en la guerra contra la República española, a cambio de las seguridades 
recibidas de parte del Gobierno italiano de que no se producirían cambios 
territoriales.[1]

En sus Memorias, Anthony Eden reconoce que Mussolini utilizó la 
negociación del «gentlemen’s agreement» para intensificar su intervención 
en España,[2] si bien intenta eludir su responsabilidad personal alegando que 
él no tuvo conocimiento de los envíos de tropas italianas a España hasta el 
día 4 de enero de 1937, cosa totalmente inverosímil.

Ciertos comentaristas ingleses presentaban ese pacto como una «hábil 
maniobra» de la diplomacia británica, encaminada a «distanciar» a Mussolini 
de Hitler. La realidad era muy otra.

En la medida en que Inglaterra y Francia se mostraban débiles, em-
pujaban a Mussolini a asociarse más y más estrechamente con Hitler, y a 
realizar la política agresiva que éste preconizaba.

Seguía la farsa de Londres: el «Control»

El «gentlemen’s agreement» anglo-italiano debiera haber sido, con un mínimo 
de lógica, el certificado de defunción del sistema de «No-Intervención» y 
de su Comité de Londres.

Pero tanto a los imperialistas de París y Londres como a los de Berlín 
y Roma les interesaba que la farsa de la «No-Intervención» y su tinglado 
londinense continuasen: a los primeros les ofrecía una cobertura pseudo-
legal a su criminal política de negar a la República la adquisición de armas 
y municiones; a los segundos no les molestaba en sus envíos masivos de 
tropas y de armamentos a los rebeldes.

A partir de noviembre de 1936 —y hasta el fin de la guerra de 
España—  las labores del Comité de Londres se centraron en torno al 
«control» de la «No-Intervención» y a la retirada de los «voluntarios» 
extranjeros.

Estas dos cuestiones dieron lugar a interminables debates que, en con-
junto, duraron centenares de horas; se «fueron almacenando en el Foreign 
Office de Londres toneladas de papel de protocolos, planes y resoluciones. 

1. Cantalupo: Embajada en España, Barcelona, 1951. pág. 65; D.T. Cattell, libro citado, págs. 
62 y 111.

2. Anthony Eden: The Memoirs of Anthony Eden, Earl of Avon, Facing the Dictators. Cam-
bridge (EE.UU.), 1962, pág. 486.
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Pero no se dio ni un solo paso conducente a disminuir la intervención nazi-
fascista en la guerra contra el pueblo español.

El problema del control había sido planteado, desde los primeros 
tiempos de la existencia del Comité de Londres, por el delegado soviético. 
Un sistema efectivo de control de los cargamentos que entraban en Espa-
ña, podía desenmascarar a los intervencionistas italo-germanos; e incluso 
obligarlos a renunciar a sus envíos.

Después de ciertas dilaciones, el Comité de Londres aprobó, el 12 
de noviembre, el primer plan de control; consistía éste en situar en las dos 
zonas de España a dos grupos de observadores neutrales (que gozarían de 
un estatuto diplomático), y cuya misión seria: a) asegurarse de que en el país 
no entraba ningún artículo prohibido por el acuerdo de «No-Intervención»; 
b) .denunciar cualquier caso de violación de dicho acuerdo.

En esos días de noviembre, en Londres se esperaba de un momento 
a otro la entrada de Franco en Madrid y el fin del «asunto español». Sólo a 
comienzos de diciembre, cuando ya estaba claro que Madrid resistía y que 
la guerra continuaba, el primer plan de control fue sometido al Gobierno 
republicano, de un lado, y a Franco, de otro.

El 16 de diciembre el Gobierno republicano aceptó el plan en prin-
cipio. Franco contestó que él no aceptaría la presencia de observadores 
extranjeros en su territorio. El Comité de Londres siguió dando largas al 
asunto durante más de un mes, en espera de una respuesta «definitiva» 
por parte de Franco.

El 28 de enero de 1931, dicho Comité empezó a estudiar — reconoci-
do el fracaso del primero—  el segundo plan de control, que fue denominado 
«Plan de observación de las fronteras españolas terrestres y marítimas».

Sus puntos esenciales eran los siguientes:
Fronteras terrestres: — varios centenares de observadores extranjeros 

se situarían en la frontera francesa (un pequeño grupo haría lo mismo en 
Gibraltar) para controlar los cargamentos que entrasen en España por 
ferrocarril y carretera. Con respecto a la frontera portuguesa, el Gobierno 
Salazar rechazó la presencia en su territorio de agentes del Comité de 
Londres; pero aceptó que se encargasen del control 130 observadores 
ingleses, dependientes de la Embajada británica en Lisboa.

Fronteras marítimas: cada barco que se dirigía a España tenía que tomar 
a bordo, en determinados puertos extranjeros, uno o dos observadores 
del Comité, que controlarían si en el cargamento no había artículos cuyo 
envío a España estaba prohibido por el acuerdo de «No-Intervención». A 
la vez, se establecían, a 10 millas de las costas españolas, patrullas de las 
flotas de guerra, cuya misión era asegurarse de que los barcos mercantes 
que se dirigían a España llevaban efectivamente a bordo los observadores 
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del Comité de Londres. Las flotas de Alemania e Italia patrullarían ante las 
costas republicanas; las de Francia e Inglaterra ante las costas ocupadas 
por los rebeldes. La U.R.S.S. renunció voluntariamente a tomar parte en 
las patrullas navales.[1]

Las deficiencias de tal sistema eran numerosas: entre los encargados 
del control había países plenamente comprometidos en la guerra al lado de 
Franco, como Italia y Alemania. Por otro lado, Canarias no estaba incluida 
en el control y, por lo tanto, era «legal» enviar armamento a dichas islas y 
de allí transportarlo a España. Además no había ningún control sobre los 
aeropuertos...

De hecho, este sistema de «control» tuvo efectividad real sólo en un 
punto: en la frontera franco-española; es decir, allí donde más dañaba a 
la República.

A pesar de que ese plan ofrecía ventajas a los rebeldes, Hitler y 
Mussolini decidieron que convenía evitar cualquier control hasta que no 
se hubiese asegurado plenamente a Franco una superioridad aplastante en 
efectivos militares y armamentos.

Reunidos el 15 de enero de 1937 en Roma, Goering y Mussolini se 
pusieron de acuerdo para dar un nuevo impulso a los envíos a Franco; y 
para tener las manos más libres, recomendaron a sus diplomáticos que se 
diesen largas a las discusiones sobre el «control.»[2]

El 26 de enero, von Neurath, ministro hitleriano de Asuntos Exterio-
res, envió instrucciones secretas a su Embajada en Londres diciendo que 
el sistema de control no debería entrar en aplicación en ningún caso antes 
del 10 de febrero.[3]

De hecho, las discusiones sobre el plan de control duraron hasta el 
8 de marzo de 1937. Ese día fue aprobado solemnemente por el Comité 
de Londres.[4] Los delegados alemanes e italianos estaban particularmente 
sonrientes. Ese mismo día, varias divisiones italianas lanzaban una gran 
ofensiva sobre Guadalajara, gracias a la cual pensaban conquistar rápida-
mente Madrid...

Pero sus sonrisas pronto se trocarían en amarga decepción.

Los «voluntarios» extranjeros

Sirviéndose de la tesis defendida durante toda la guerra por los gobiernos 
inglés y francés, numerosos historiadores burgueses repiten aún hoy que 

1. I. M. Maisky, libro citado, pág. 98.
2. D.P.E.A. (ed. inglesa), pág. 226.
3. Ibidem, pág. 233.
4. Su puesta en vigor efectiva se aplazó aún hasta el 5 de mayo.
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los «voluntarios extranjeros» intervinieron en la guerra de España de los 
dos lados.

De lo expuesto en anteriores capítulos[1] se desprende la imposibilidad 
—para una persona seria—  de asemejar la presencia de extranjeros en las 
filas republicanas y en las franquistas.

Los únicos voluntarios auténticos extranjeros eran los combatientes 
de las Brigadas Internacionales, la mayor parte de los cuales eran obreros 
o intelectuales, que salvo raras excepciones carecían de experiencia militar, 
e hicieron su aprendizaje de soldados, lo mismo que los españoles, en los 
campos de batalla.

En la zona franquista había formaciones regulares de los ejércitos de 
Alemania e Italia, que dependían de los gobiernos y Estados Mayores de 
dichos países; había, además, unidades de mercenarios marroquíes, cuyo 
reclutamiento se apoyaba en la ocupación militar por los rebeldes españoles 
del Norte de Marruecos.

Pero a esa diferencia cualitativa se añadía otra, cuantitativa, de gran 
importancia:

El total de los soldados, oficiales y jefes italianos, alemanes, portu-
gueses y marroquíes que tomaron parte en la guerra de España al lado de 
Franco representaba una cifra aproximada de 300.000 hombres.[2]

En cuanto a los voluntarios de la Libertad, el valor moral de su apor-
tación a la lucha del pueblo español es inconmensurable. Pero desde el 
punto de vista militar, los efectivos totales de las Brigadas Internacionales (o 
sea, el total de los extranjeros que han pasado por sus filas a todo lo largo 
de la guerra) fueron de 30 a 35.000 hombres. Si tomamos a los extranjeros 
que estaban en el ejército popular en un momento determinado, nunca 
sumaron más de 16 ó 18.000 hombres.

Los voluntarios soviéticos que estuvieron en España durante la guerra 
fueron en total unos dos mil; pero en ningún momento hubo más de unos 
600 a 800 militares soviéticos, consejeros, aviadores, tanquistas, técnicos 
de otras ramas, en las filas del ejército popular.

Intrínsecamente diferentes por su naturaleza misma, la presencia de 
extranjeros del lado republicano y del lado franquista representaban dos 
factores militares sin parangón posible entre sí.

Para los republicanos era una ayuda valiosa, especialmente en ciertos 
lugares y momentos, pero no decisiva.

Para los franquistas era un factor decisivo, como lo hemos demostrado 
ya en diferentes lugares de este trabajo. Y una prueba suplementaria de ello 

1. Véanse los capítulos III y VI
2. Véase el capítulo III.
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es que tanto Franco como los gobiernos de Alemania e Italia se opusieron, 
mediante un sabotaje sistemático, a todos los planes elaborados por el 
Comité de Londres para la evacuación de España de los combatientes ex-
tranjeros; mientras que el Gobierno español lo aceptaba en todo momento 
y lo puso en práctica de manera unilateral en 1938.

El Comité de Londres había discutido a partir de comienzos de 
diciembre de 1936 una resolución tendente a prohibir que personas de 
nacionalidad no española pudiesen ir a la Península para tomar parte en 
la guerra. Después de largos aplazamientos, provocados sobre todo por 
el delegado italiano Grandi, el 16 de febrero, es decir, cuando ya estaban 
en España las divisiones que Mussolini había decidido enviar a Franco, esa 
resolución fue aprobada.

Paralelamente, el Comité de Londres discutía otro aspecto del pro-
blema de los combatientes extranjeros: el de su evacuación.

El Gobierno republicano español adoptó sobre este problema una po-
sición clarísima. En una nota publicada en Valencia, después de una reunión 
del Consejo de Ministros, el 4 de marzo de 1937, se decía lo siguiente:

«El Gobierno de la República... acoge resueltamente la idea del reem-
barque de todos los extranjeros que del lado del Gobierno y del lado de los 
rebeldes toman parte en la presente lucha» y «hace suya esta iniciativa y se 
declara dispuesto a cooperar a su realización, una vez asegurada la indis-
pensable reciprocidad.»[1]

Por su parte la Unión Soviética, desde el primer momento, luchó con 
tenacidad y firmeza en pro de la evacuación de los combatientes extranjeros 
que participaban, de uno y otro lado, en la guerra de España.

En una carta de Litvínov, escrita el 29 de diciembre de 1936, en res-
puesta a una nota de los gobiernos inglés y francés, se decía:

«El Gobierno soviético considera justo y deseable que la suerte de la gue-
rra de España sea decidida exclusivamente por los españoles mismos.»[2]

Pero frente a los grandes esfuerzos realizados por la U.R.S.S. en ese 
sentido, los delegados alemán e italiano en el Comité de Londres, asistidos 
por la debilidad cómplice de franceses e ingleses, consiguieron que las 
discusiones sobre la evacuación de los extranjeros se prolongasen indefi-
nidamente, sin que llegase a tomar, hasta que terminó la guerra, ninguna 
medida efectiva.

1. El Socialista, 5 de marzo de 1937.
2. Archivo del Ministerio de Negocios Extranjeros de la U.R.S.S.
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Al comenzar el año 1937, el sistema de la «No-Intervención» seguía 
sirviendo como pantalla para encubrir el empleo masivo de las fuerzas 
militares de Hitler y Mussolini en la guerra contra el pueblo español.

Las acciones piratas de la flota submarina italiana obstaculizaban la 
ayuda que la U.R.S.S. enviaba a la República española.

La diplomacia capituladora de Gran Bretaña y Francia — plasmada 
en el «gentlemen’s agreement» anglo-italiano— estimulaba a los dictadores 
fascistas a proseguir e intensificar su política agresiva en España, y en Eu-
ropa en general.
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II. EL EJÉRCITO ITALIANO EN ESPAÑA. LA PÉRDIDA DE MÁLAGA

Planes y objetivos

Uno tras otro habían fracasado los golpes directos de los facciosos contra 
Madrid. El heroísmo individual y de grupo, del que tantas pruebas habían 
dado los milicianos en todas partes desde el 18 de julio, ese heroísmo dis-
perso, se había trasformado en el Frente del Centro en heroísmo organizado, 
en un potente heroísmo de masas, cimiento moral del muro infranqueable 
que defendía la capital de España.

Pero los franquistas no cejaban en su empeño de tomar Madrid.
Gracias a las ayudas de Alemania y a la llegada de las unidades mo-

torizadas italianas (que usurpando un calificativo que no les correspondía 
eran llamadas «Cuerpo de Tropas Voluntarias», C.T.V.), desembarcadas en 
el Sur de España, los franquistas y sus protectores consideraban ya en enero 
de 1937 que «las perspectivas de éxito militar eran en adelante mucho más 
favorables en conjunto.»[1]

En vista de ello, el mando franquista, «inspirado» por los estados 
mayores alemán e italiano, concibió un plan estratégico de ofensiva muy 
ambicioso, en cuyo pensamiento operativo se hallaban ligadas diferentes 
acciones en Andalucía primero, e inmediatamente después en el Centro.

«Las fuerzas italianas —informaba el embajador alemán en Roma a su 
ministro, el 13 de enero de 1937— deben en un plazo de diez o quince días 
ejecutar una ofensiva relámpago contra Málaga, que servirá de base a Italia 
para sus operaciones futuras en todas direcciones.»[2]

Otro telegrama del mismo embajador, del 8 de febrero de 1937 (día 
de la toma de Málaga), precisaba cuáles, a juicio de los italianos, deberían 
ser las primeras de esas «operaciones futuras en todas direcciones», en 
esta forma:

«Era preciso explotar el efecto moral producido por ese éxito marchando 
adelante, primero en dirección hacia Almería, para desencadenar en segui-

1. D.P.E.A. (edición francesa). pág. 178.
2. Ibidem. pág. 171.
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da, en cuanto fuera posible, la ofensiva al noreste de Madrid, hacia Teruel 
y Valencia.»[1]

Este «pensamiento» del mando italiano, al que durante todo este pe-
ríodo se subordinó el «pensamiento del Caudillo», es el que, esencialmente, 
con las modificaciones que impusieron las circunstancias, trataron de realizar 
los franquistas con las operaciones de Málaga, el Jarama y Guadalajara.

Primera ofensiva italiana

El frente republicano de Málaga se extendía en un arco de unos 200 kilóme-
tros de longitud sobre la costa mediterránea, desde la región de Estepona 
al oeste, hasta la de Orgiva-Motril al este, pasando por las alturas del sur de 
Granada, Loja, Antequera y Ronda. Lo abrupto del terreno en la retaguardia 
del frente facilitaba su defensa.

Como resultado de unas operaciones previas de las fuerzas franquistas, 
realizadas a lo largo de la carretera de Algeciras a Málaga y en el sector 
de Granada, aquéllas ocuparon, en la segunda mitad de enero. Marbella 
y Alhama de Granada, como bases de partida de la ofensiva posterior 
contra Málaga.

El día 5 de febrero la desencadenaron en dos direcciones: a lo largo 
de la costa desde Marbella, y desde la región Antequera-Loja-Alhama. En 
esta última se hallaban acantonadas las unidades italianas que constituían 
las fuerzas principales de la ofensiva fascista. Al frente de las tropas italianas. 
Mussolini colocó al general que había sido su colaborador directo, desde el 
principio de la guerra, en la organización de los envíos a Franco: el general 
Roatta, que anteriormente había sido el jefe del espionaje militar italiano.

Las unidades republicanas que defendían el frente de Málaga, una 
serie de batallones y de pequeñas columnas milicianas, con un efectivo total 
de unos 15 mil hombres, se hallaban a los siete meses de guerra casi en el 
mismo precario estado de organización que al comenzar la contienda.

Poco antes de desencadenarse la ofensiva franquista, el Subsecretario 
de Guerra republicano, general José Asensio Torrado, había hecho nombrar 
jefe militar del frente de Málaga al coronel Villalba.

Asensio, como ya hemos visto en otras ocasiones, era el brazo derecho 
de Largo Caballero en el Ministerio de la Guerra y decidía de hecho en 
todas las cuestiones militares, incluso en las relativas a operaciones que no 
eran de la competencia de su cargo de Subsecretario, sino de las del jefe 
del Estado Mayor Central, cargo que desempeñaba a la sazón el general 
Toribio Martínez Cabrera.

1. Ibidem, pág. 189.
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No desconocía Asensio las dificultades que iba a encontrar el coronel 
Villalba en el mando de un sector como el de Málaga, que el general daba 
por perdido y al que no pensaba prestar la debida ayuda.

Faltaban en Málaga medios de defensa y al Ministerio de la Guerra, 
en Valencia, llegaban apremiantes peticiones de armamento y munición. 
Pero Asensio les daba la callada por respuesta y aconsejaba al ministro 
que los armamentos, que en ese período llegaban de la Unión Soviética, 
fueran repartidos entre diversos frentes, sin tener para nada en cuenta el 
de Málaga.

No es de extrañar que en las condiciones así creadas en ese frente, 
la ofensiva italiana se desarrollase con facilidad y rapidez, pese al heroísmo 
mostrado en la defensa por muchos combatientes.

Las fuerzas de tierra del adversario, con efectivos equivalentes a los 
de cuatro divisiones, apoyadas por la aviación italo-alemana, que tenía 
superioridad absoluta en el aire, avanzaron hacia la capital andaluza. La 
ofensiva también estaba apoyada desde el mar por la «artillería de los cru-
ceros franquistas «Baleares» y «Canarias». El acorazado «de bolsillo» alemán 
«Graf von Spree» vigilaba para evitar cualquier ataque por sorpresa que 
pudiera haber intentado contra aquéllos la escuadra republicana.

Facilitó también la conquista de Málaga por las tropas de Mussolini la 
traición de dos oficiales profesionales, Romero y Conejo, que, encargados 
de las fortificaciones, se pasaron al enemigo.

Las unidades motorizadas italianas ocuparon Vélez Málaga el 7 de 
febrero. Merced a la intervención directa del diputado comunista por 
Málaga, doctor Bolívar, dos batallones comunistas fueron enviados rápida-
mente desde Motril a unas posiciones al norte de Málaga que ocuparon y 
defendieron con valentía.

«Los dos batallones comunistas se baten bien en el Viento y obligan a 
las vanguardias «voluntarias»[1] a una serie de asaltos violentos»,

reconoce el historiador franquista Aznar.[2]

Diezmados y aplastados por la superioridad numérica y de fuego del 
adversario, los batallones tuvieron que batirse en retirada y el 8 de febrero 
los italianos ocuparon Málaga.

Tan grande era la animosidad del pueblo malagueño hacia los milita-
res sublevados, que el general Queipo de Llano, que asumía en Sevilla el 
mando supremo de la zona Sur rebelde, no se atrevió a entrar en la ciudad 

1. Se refiere a las tropas italianas.
2. Manuel Aznar, libro citado, primera edición. Madrid, 1940, págs. 351-352.
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conquistada por las fuerzas de Mussolini hasta tres días después, por temor 
a un atentado.[1]

El «orden» franquista se implantó en Málaga, sobre montones de 
cadáveres.

Según las declaraciones hechas por diversos testigos, unos cuatro mil 
ciudadanos fueron ejecutados durante la primera semana de la ocupación 
fascista.

Siguiendo el plan del general italiano Roatta, aceptado por Franco, las 
fuerzas italianas y franquistas continuaron su ofensiva el día 9 en dirección 
hacia Almería.

Ante el avance fascista, miles de habitantes de Málaga y su provincia 
huyeron por la carretera de la costa. Esta se llenó de, fugitivos. Muchos de 
ellos cayeron segados por las bombas y las balas de la aviación italo-germana 
que los perseguía en vuelo rasante y por los proyectiles que tiraban los 
cañones de grueso calibre de la flota franquista.

La carretera de Málaga a Almería fue teatro de escenas apocalípticas: 
madres que se volvían locas con sus hijos muertos en los brazos, familias 
enteras, desde los ancianos abuelos hasta los niños más pequeños, que 
quedaban de pronto aniquiladas. Los pilotos fascistas, con una impunidad 
total, sembraban el dolor y la muerte entre esa masa gigantesca de hombres, 
de mujeres y de niños, desarmados, indefensos, fugitivos.

La acción fascista contra Málaga pasó así a la historia como uno de 
los más crueles y vergonzosos episodios de la «cruzada nacional». En esa 
acción criminal se reflejaba, como ha escrito el entonces jefe de la avia-
ción franquista, Kindelán, «el alegre modo del fascismo llevado al campo 
de batalla.»[2]

Llegaron, al cabo, los primeros refuerzos republicanos: la 6a Brigada 
mandada por el comandante Gallo, fusilado después de la guerra por los 
franquistas. Estas tropas fueron reforzadas con otra brigada y con algunos 
batallones de la 13 Brigada Internacional. Con ellas contraatacaron los 
republicanos y fijaron definitivamente al enemigo al este de Motril, sin 
permitirle realizar su propósito de apoderarse de Almería.

Los italianos presentaron la toma de Málaga como una victoria propia. 
Mussolini anunció el ascenso de Roatta a general de división.[3]

En la zona republicana, la pérdida de Málaga provocó la indignación 
popular. Una grandiosa manifestación tuvo lugar en Valencia ante la Pre-

1. Antonio Olmedo Delgado y José Cuesta Monegro: General Queipo de Llano, primera 
edición, 1957, Barcelona, págs. 194-196.

2. Alfredo Kindelán, libro citado, pág. 65.
3. D.P.E.A. (edición francesa), pág. 188. 
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sidencia del Consejo de Ministros. La exigencia de responsabilidades fue 
tan general e intensa que Largo Caballero se vio obligado a pedir a Asensio 
que presentase su dimisión del cargo de Subsecretario de Guerra.

El coronel Villalba fue procesado y condenado a una pena de reclu-
sión temporal por negligencia. Por el mismo motivo, fueron encausados los 
generales Asensio y Martínez Cabrera. Asensio no volvió a ocupar puesto 
militar hasta el final de la guerra, Martínez Cabrera fue absuelto y Villalba 
puesto en libertad más tarde. Ambos desempeñaron posteriormente varios 
cargos militares. Terminada la guerra, Martínez Cabrera fue fusilado por 
los franquistas.
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III. LA BATALLA DEL JARAMA

El río Jarama forma el foso oriental del llano donde se asienta Madrid. Por 
el volumen de sus aguas puede constituir en invierno un obstáculo de re-
lativa importancia en el aspecto militar. Los puentes fijos sobre el río eran: 
los de la carretera y ferrocarril de Madrid a Valencia, situados a menos de 
dos kilómetros de la confluencia con el Manzanares; el de La Marañosa, a 
unos 3 kilómetros al este de ese punto; los dos puentes de San Martín de 
la Vega y, mucho más al sur, el de Titulcia.

La ofensiva del enemigo en el Jarama formaba parte de un plan 
de conjunto de los franquistas que preveía una «vasta operación en dos 
tiempos para apoderarse de Madrid». Manuel Aznar define esos « dos 
tiempos» así:

«El primer tiempo se llamará batalla del Jarama; el segundo, batalla de 
Guadalajara.»[1]

El objetivo de la maniobra ofensiva era pues mucho más ambicioso 
que el de lograr conquistas territoriales o el de cortar la comunicación de 
Madrid con Levante. Se trataba, por medio del empleo en masa de la ma-
yor cantidad posible de fuerzas y medios, de cercar totalmente a Madrid, 
aniquilar las fuerzas republicanas que lo defendían y posesionarse de la 
capital.

El mando republicano, por su parte, se hallaba decidido a utilizar 
las reservas (unas 15 brigadas), para operar a base de ellas y arrebatar la 
iniciativa a los franquistas; desechando un plan anterior de operaciones en 
Extremadura, había tomado la decisión de realizar una ofensiva contra las 
fuerzas principales del adversario que luchaban al oeste de Madrid.

El mando republicano conocía la actividad preparatoria de los fascis-
tas en el frente del Centro. A través de los elementos quintacolumnistas, 
incrustados en los Estados Mayores de este frente, los franquistas conocían 
igualmente los propósitos republicanos. Los rebeldes se adelantaron a la 

1. Ya, 18 de julio de 1957. 1936-1939. Las grandes etapas militares de la victoria nacional.
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ofensiva de las fuerzas leales (proyectada para el 12 de febrero) y desen-
cadenaron la suya el 6 de ese mes en el sector del Jarama.

En esa fecha, la mayoría de las 15 brigadas que constituían las reservas 
republicanas en el frente del Centro no habían terminado su formación. 
A algunas no se les habían incorporado todavía los servicios; a otras les 
faltaba aún la artillería; todas, o casi todas, se encaminaban lentamente 
hacía el frente, completándose sobre la marcha, para ser empleadas en la 
ofensiva republicana.

Los franquistas utilizaron como fuerza principal de su ofensiva la 
llamada «División reforzada» de efectivos superiores a los de un cuerpo 
de ejército normal; con ella constituyeron seis potentes columnas que, 
apoyadas por la aviación, la artillería y los tanques, formaban en conjunto 
la masa más importante que hasta este momento se había reunido en el 
frente de Madrid.[1]

Durante este período de la guerra el grupo de choque franquista lo 
constituían, principalmente, fuerzas asalariadas del Tercio y marroquíes: 28 
banderas de la Legión y tabores marroquíes, 25 escuadrones de caballería 
mora; a dichas fuerzas se agregaron en esta batalla otras también extranjeras: 
unidades alemanas de tanques y artillería, la Legión portuguesa, la Unidad 
irlandesa (que en el Jarama empezó y terminó su historia en España). La 
artillería sumaba de 35 a 40 baterías y los tanques, varías decenas.

El ataque enemigo

El sector del frente donde los franquistas desencadenaron el ataque se exten-
día, con una longitud de unos 16 Km., desde el Manzanares, al norte, hasta 
la zona al oeste de Titulcia, al sur. El sector se hallaba tenuemente cubierto 
y muy débilmente defendido por tres o cuatro batallones republicanos de 
400 hombres cada uno, desplegados en la margen derecha del Jarama.

Fuerzas tan escasas no pudieron contener el potente impulso inicial 
del adversario, y para frenar su avance el mando republicano se vio obli-
gado a emplear prematuramente fuerzas de las dos brigadas de reserva 
más próximas al frente. Una de ellas, mandada por el comandante Manuel 
Márquez, hizo frente al enemigo ante la Marañosa con un batallón; la otra 
brigada se opuso al avance de los rebeldes sobre Ciempozuelos. Desde 
los comienzos de la batalla se hizo cargo del mando de esta brigada (por 
ausencia del teniente coronel profesional Martínez Monge, que era su jefe 
titular) Francisco Carro Roza, comandante del primer batallón. Pese a que 
las dos brigadas acababan apenas de formarse y a la penuria de material 

1. López Muñíz, libro citado, pág. 74.
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de guerra de que aún adolecían, frenaron al adversario en los dos flancos 
de su ofensiva y se mantuvieron tenazmente en la orilla derecha del río en 
una faja de terreno muy estrecha.

Durante los días 6, 7 Y 8 de febrero continuaron los franquistas ata-
cando furiosamente, apretando a las fuerzas republicanas contra el Jarama. 
Sus golpes del 7 de febrero sobre San Martín de la Vega fueron rechazados. 
Pero el 8, seis batallones franquistas, apoyados por 15 tanques, atacaron 
a los dos batallones republicanos frente a La Marañosa, y éstos tuvieron 
que retirarse y pasar a la orilla oriental del río, dejando sólo en la otra una 
pequeña cabeza de puente para defender el paso. Así, en los combates 
de esos tres días, los franquistas lograron dominar casi todo el territorio al 
oeste del Jarama que ocupaban antes las fuerzas leales.

En esas primeras acciones resaltó ya la tenacidad y el valor de los 
combatientes republicanos en la defensa del terreno, demostrados en epi-
sodios como el que, con admiración implícita, relata un historiador militar 
franquista, en esta forma:

«En este primer día de operaciones se recoge ya una prueba de la 
tenacidad del enemigo. Al oscurecer, los soldados de la Plana Mayor de la 
caballería, que, han acampado en la casa de Gózquez de Arriba, oyen algunos 
disparos cercanos y ven caer algunos hombres en el mismo vivac. Dada la 
alarma, se averigua que un miliciano rojo, sorprendido por nuestro avance, 
ha buscado refugio en los enormes desvanes de la casa de labranza y por 
una hendidura del muro hace fuego a mansalva, dispuesto a perder la vida 
matando antes que entregarse o pretender huir.»[1]

Varios jefes y comisarios cayeron en estas luchas preliminares, entre 
ellos el antiguo miembro de las M.A.O.C. Manuel Plaza. Otros muchos 
se distinguieron por su valor y dotes de mando como el obrero tipógrafo 
Américo Brizuela Cuenca, comandante de un batallón, ya herido en Tala-
vera y que habría de morir años más tarde luchando contra los hitlerianos 
durante la segunda guerra mundial.

Los días 9 y 10 de febrero los franquistas no atacaron y se limitaron 
a rechazar los contraataques republicanos.

El alto mando republicano no impulsó por su parte con la energía que 
las circunstancias requerían la concentración de las reservas sobre el frente. 
Los puentes se hallaban débilmente defendidos y lo estaban sólo sobre 
la orilla oriental: el Puente Pindoque lo vigilaba solamente una compañía 
del batallón franco-belga de la 12ª Brigada Internacional, unidad que fue 
acercada al frente durante la noche del 10 al 11 de febrero para defender 

1. López Muñíz, libro citado, pág. 84.
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ese paso y el del Puente de Arganda, situado unos cinco kilómetros al 
norte del anterior.

Al amanecer del día 11 de febrero, las unidades moras de la vanguardia 
franquista sorprendieron a la guardia del Puente Pindoque, la aniquilaron 
y abrieron con ello el paso del río. Por la brecha pasaron cuatro batallones 
enemigos que se atrincheraron rápidamente y resistieron los contraataques 
republicanos. Por la noche tendieron los sublevados un puente de pontones 
y por él atravesaron el río nuevas fuerzas, que ampliaron la brecha. Para 
cerrarla parcialmente intervinieron fuerzas de la 11ª División mandada por 
Enrique Líster, que desde entonces participaron activamente en la batalla.

El día 12 de febrero ya tenían los franquistas en la orilla izquierda del 
Jarama 9 batallones, 40 piezas de artillería y unos 20 tanques que habían 
pasado el río por los puentes citados. Ese mismo día 12, otros seis batallones 
franquistas apoyados por la artillería y los tanques se lanzaron a forzar el 
paso del Jarama por el Puente de San Martín de la Vega. El batallón republi-
cano que defendía el paso en la orilla derecha se vio obligado a pasar el río 
y tras él lo hizo el enemigo. Ya en la orilla izquierda las fuerzas republicanas 
ofrecieron tenaz resistencia al avance de las unidades franquistas y sólo 
retrocedieron unos dos o tres kilómetros más allá del Jarama.

Frente a Titulcia, y más al sur, tres brigadas republicanas pasaron a la 
ofensiva y lograron hacer retroceder al adversario, causándole grandes pér-
didas, pero sin lograr modificar ventajosamente la situación más al norte.

De este modo, al finalizar la jornada del 12 de febrero, los franquistas 
habían logrado poner bajo el fuego de su artillería un trozo de la carretera 
a Valencia y crear en la orilla oriental del Jarama una cabeza de puente 
de unos 8 kilómetros de longitud por 2 a 3 kilómetros de profundidad; 
sus comunicaciones a través del río estaban aseguradas por medio de los 
puentes permanentes y uno de pontones.

Los días siguientes trataron los franquistas de proseguir su avance hacia 
Morata y Arganda lanzando al combate un número de unidades cada vez 
mayor. La batalla adquirió a partir del día 13 tal intensidad que permitió a 
los cronistas del momento compararla, sin gran exageración, con la batalla 
del Marne durante la primera guerra mundial.

La defensa republicana era más y más firme y hacía cambiar el signo 
de la batalla. Todos los ataques enemigos eran rechazados y seguidos de 
potentes contraataques de la infantería y los tanques republicanos. Estos 
últimos jugaron en la lucha un gran papel compensando la escasez de 
artillería.

El día 14 hicieron los franquistas un nuevo y desesperado esfuerzo 
para desarrollar su ofensiva: cuarenta batallones, cien tanques y otras tantas 
piezas de artillería entraron en acción a lo largo del frente. Pero el esfuerzo 
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no logró el resultado que el mando franquista esperaba y la activa resistencia 
republicana desangró a sus unidades.

«Al llegar la noche (del día 13) se suspende el combate. El balance de 
nuestras bajas es impresionante. El hospital de Pinto rebosa de heridos y mu-
chos tienen que dirigirse sobre Griñón. Se reviven aquellas terribles jornadas 
de la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria...»[1]

Se desvanecía la creencia de muchos mandos franquistas, influidos 
por la fácil victoria de Málaga, de que

«sería igualmente sencilla una operación contra el ejército rojo de 
Madrid.»[2]

Y aunque Franco reiteró, el día 14, la orden terminante de continuar 
la maniobra, e incitó con halagos al general Varela a que prosiguiese la 
ofensiva, la batalla había hecho ya crisis a favor de los republicanos.

Todos los ataques franquistas del día 14 y del siguiente fueron recha-
zados. La iniciativa pasaba a manos de los republicanos.

La aviación leal dominaba en el aire y los tanques republicanos, que 
apoyaban los contraataques, demostraban su superioridad sobre los del 
enemigo.

Contraofensiva republicana

Ese mismo día, 15 de febrero, en plena batalla, se reorganizaron el mando 
y las fuerzas republicanas del frente del Centro.

Todas las fuerzas de la defensa de Madrid quedaron unificadas bajo 
el mando militar del general Miaja, que tenía como jefe de Estado Mayor 
al teniente coronel Vicente Rojo.

Con todas las fuerzas republicanas que habían cerrado el paso al 
enemigo en el frente Arganda-Titulcia se formó una unidad operativa con 
el nombre de «Agrupación Sur», bajo el mando del teniente coronel pro-
fesional Ricardo Burillo, y que comprendía las divisiones «A» (al mando de 
Gal), «B» (al mando de Walter) y «C» (al mando de Líster).

Al mismo tiempo se constituyó otro grupo operativo, llamado «Agru-
pación Norte», bajo el mando de Juan Modesto; el comisario de esta 
Agrupación era Luis Delage. La constituían la 4a División y varios batallones 
de refuerzo de la 10a[3] y de la 2a Brigada mandados por Aliaga, Merino, 
Candón, Polanco y Balaguer.

1. López Muñiz, libro citado, pág. 98.
2. Manuel Aznar, libro citado, pág. 372.
3. Esta unidad se denominaba en un principio «la Brigada de Choque».
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La «Agrupación Norte» inició la contraofensiva republicana en di-
rección a La Marañosa; su principal objetivo era atraer la mayor cantidad 
posible de fuerzas franquistas para debilitar a las tropas que éstos tenían 
en la orilla oriental del río.

El ataque, que se prolongó durante una semana, logró ese objetivo.[1]

Pero el fundamental esfuerzo republicano lo realizaron las fuerzas 
de Líster, apoyadas por las del resto de la «Agrupación Sur»,[2] en el sector 
meridional de la cabeza de puente franquista, donde se elevaba el Pingarrón. 
Era ése un punto dominante y tenía gran importancia táctica.

Los ataques republicanos se prolongaron del 18 al 28 de febrero. La 
altura, tomada primero a la bayoneta por fuerzas de la «División C», pasó 
luego varias veces de unas a otras manos. En los encarnizados encuentros 
tomaron parte fuerzas importantes de ambos bandos y la lucha adquirió 
dureza e intensidad extraordinarias.

A partir del 28 de febrero, ninguno de los dos contendientes pudo ya 
proseguir el enorme esfuerzo desarrollado hasta entonces; ambos pasaron 
a la defensa y el frente se estabilizó de nuevo.

Algunos de los mandos franquistas que participaron en la batalla han 
dejado testimonio escrito de su admiración ante el valor y el ímpetu ofensivo 
de las unidades republicanas, así como de la dureza de la lucha, en frases 
como las que siguen del entonces jefe de la aviación franquista:

«Duras fueron estas operaciones; me tocó asistir en febrero del 37 a 
muchas en el transcurso de la guerra y puedo afirmar que en ninguna otra 
aprecié tan mordiente, tan en forma para el asalto, al enemigo como en ésta, 
especialmente en los combates en tomo al Pingarrón; ...Es justicia debida 
al enemigo el señalar que tales unidades eran de milicianos españoles, no 
internacionales.»[3]

Las bajas de los franquistas fueron muy elevadas, especialmente las 
de las fuerzas de choque: las de la Legión y las moras perdieron cerca del 
50% de sus efectivos.

Del lado republicano resultaron muertos en la batalla los jefes de bata-
llón Aliaga, Salvador Cruz, José Pérez, Ángel García Carmona y heridos los 
de brigada y batallón Pando, Balaguer y Barda; uno de los veteranos de la 
Primera de Acero, Manuel Fernández, recibió su tercera herida de guerra.

1. El enemigo se vio obligado a trasladar a este sector no menos de dos batallones de 
infantería y cuatro o cinco escuadrones de caballería. Además hubo de concentrar el 
fuego de una parte de la artillería, especialmente la pesada, sobre esa parte del frente.

2. A la 11ª División, formada por las brigadas 1ª y 2a, cuyo comisario era Santiago Álvarez, 
le fueron agregadas las brigadas 18, 70 Y otras unidades de la «Agrupación Sur».

3. Kindelán, libro citado, págs. 65-66.
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Los delegados políticos y comisarios, que en muchas ocasiones sus-
tituyeron a los mandos muertos o heridos, también tuvieron numerosas 
bajas: allí cayeron los delegados políticos Domingo Pazos y Manuel Pérez, 
antiguos combatientes de las milicias gallegas y otros muchos delegados y 
comisarios: Francisco Sánchez, Ángel García, Edelmiro López, José Román, 
Alejandro González, Eduardo Fernández, Rafael Miragallo.

El 18 de febrero murió en el hospital a consecuencia de la herida que 
sufrió en la batalla el heroico comisario de división, socialista, Eduardo Bel-
monte Bravo: se hallaba en el frente en viaje de inspección y al ver caer al jefe 
de una brigada, no vaciló en ocupar su puesto; poco después, al adelantarse 
a la primera línea para recoger a un soldado, fue mortalmente herido.

La participación de las Brigadas Internacionales en la batalla del Jarama 
fue importante, sobre todo en sus inicios. Dichas unidades eran, ya entonces, 
por su composición, brigadas mixtas de combatientes internacionales y de 
combatientes españoles, con predominio numérico de estos últimos. A la 
11ª se habían incorporado dos batallones españoles; de la 12ª formaban 
parte los batallones españoles «Madrid» y «Prieto»; a la 13ª habían sido 
destinados numerosos reclutas españoles y la «Primera Unidad de Avance» 
(PUA), formada por tres batallones de jóvenes organizados por la J.S.U.

Los combatientes internacionales, que rivalizaron en heroísmo con los 
españoles, pagaron también un gran tributo de sangre: murieron, entre otros, 
el comandante del «Batallón Dimitrov», Grebenavov, el pastor protestante 
inglés Reverendo Hilliard, el escritor comunista de la misma nacionalidad 
Cristóbal Caldwell, el irlandés Conway, el francés Brugére, los garibaldinos 
Tamango, el más antiguo de todos ellos, Valentino, Negroni, Bassi, Carloni, 
Borrini, Cerruti, Fogaci, Garofano y otros. El comandante Fort, francés, jefe 
del «Batallón 6 de febrero», quedó ciego de las heridas sufridas. El batallón 
norteamericano «Abraham Lincoln», que en el Jarama recibió su bautismo 
de fuego, sufrió muchas bajas y tuvo que cambiar seis veces de comandante 
en el curso de aquellos combates.

La batalla del Jarama constituyó un triunfo importante de la República 
en varios aspectos. El ambicioso proyecto de los generales de Mussolini, 
que compartían los mandos franquistas y también, hasta cierto punto, los 
militares de Hitler, de asestar en Andalucía y en el Centro golpes sucesivos 
demoledores a las fuerzas populares, tomar la capital e iniciar con ello el 
principio del fin de la República, empezó derrumbarse en el Jarama.

Todo el resultado logrado por los franquistas en las tres semanas de 
duros y sangrientos combates de esa batalla fue el de mantener bajo el fuego 
artillero un trozo de la carretera Madrid-Valencia y el de haber conquistado 
una estrecha zona de territorio en la orilla oriental del río.

Madrid, sin embargo, seguía firmemente en manos de los republica-
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nos y, por medio de la carretera de Alcalá y otras secundarias, mantenía la 
comunicación con Valencia.

El Jarama demostró que el joven ejército de la República había ya 
crecido extraordinariamente en el frente del Centro, en cantidad y calidad, 
y que podía desarrollar operaciones en escala de ejército, maniobrar y 
contraatacar con acierto y empuje. El adversario, con sorpresa que recono-
cen no pocos historiadores franquistas, se encontró en el Centro, no con 
los milicianos de Málaga, sino con unidades que tenían una organización 
eficaz, suficientemente preparadas para la defensa y con potencia ya para 
desarrollar operaciones ofensivas.

La batalla destacó a numerosos jefes de batallón y brigada que pa-
saron a mandar las divisiones y agrupaciones que se formaron durante la 
segunda fase de aquélla; jefes y comisarios demostraron con sus cualidades 
de mando y de preparación moral y combativa; que habían aprovechado 
las lecciones recibidas en la gran escuela de la guerra.

La victoria defensiva del Jarama reanimó la fe en el resultado victo-
rioso de la lucha de algunas fuerzas políticas antifranquistas, anulando la 
desesperanza que la derrota de Málaga había hecho nacer en ellas.

El mando franquista no desistió, sin embargo, después de la dura lec-
ción recibida, de intentar de nuevo inmediatamente la toma de Madrid.

«Madrid —como recuerda un historiador franquista— había llegado a ser 
una obsesión para los españoles.»[1]

Pero, probado está también que sobre otras consideraciones de valor 
militar, político y moral, lo que entonces determinó una nueva intentona de 
conquista de la capital, fue la imposición de Mussolini y de sus generales. 
La fácil victoria del C.T.V. en Málaga les había llenado la cabeza de humo: 
creían que sus unidades motorizadas bastaban para obtener un triunfo 
parecido en Madrid; había en ello tanta petulancia como desprecio hacia 
las unidades españolas de Franco.

El mando franquista estaba ya muy mediatizado por la intervención 
de la especie de «estado mayor germano-italiano», que funcionaba hacía 
tiempo. Varios documentos demuestran la participación directa de los ge-
nerales Roatta y Sperrle en la planificación de las operaciones que iban a 
seguir.[1] Fueron éstos los que, de acuerdo con sus respectivos gobiernos, 
impusieron la realización inmediata de nuevas operaciones sobre Madrid, 
con arreglo al plan acordado antes de la ofensiva de Málaga.

1. Luis Maria de Lojendio: Operaciones militares de la guerra de España 1936-1939. Barce-
lona, 1940, pág. 205.

1. Ver, por ejemplo el documento 152; D.P.E.A. (ed. francesa), Pág. 196.
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IV. GUADALAJARA, GRAN DERROTA DE MUSSOLINI

Las divisiones italianas en la Alcarria

El 5 de marzo de 1937, el embajador alemán en Roma telegrafiaba a su 
ministro que, según comunicaba Ciano, la concentración de tres divisiones 
italianas al noreste de Madrid estaría terminada al día siguiente:

«la ofensiva de Sigüenza —agregaba el telegrama del embajador— em-
pezará el 8 de marzo, a condición de que el tiempo sea propicio. Roatta 
consideraba el conjunto de la situación como favorable.»[1]

En la ofensiva fascista que, en efecto, empezó el 8 de marzo, toma-
ron parte fuerzas muy superiores a tres divisiones. En ella participó todo el 
«Cuerpo de Tropas Voluntarias» italiano bajo el mando del general Roatta, 
compuesto por las siguientes unidades y mandos superiores:

1ª división «Dios lo quiere», general Rossi;
2a división «Llamas negras», general Coppi;
3a división «Plumas negras», general Nuvolari;
4a división «Littorio», general Bergonzoli;
1 a y 23 brigadas de «flechas»[2], independientes.
En total, contaba entonces el C.T.V. con unos 50 mil hombres, 222 

piezas de artillería ligera, pesada y antitanque; 108 tanques, 32 blindados y 
unos 80 aparatos de caza, bombardeo y reconocimiento. Además disponía 
de grupos de 1anzallamas y de un enorme cuerpo de tren.

Como fuerza auxiliar de las unidades italianas participó también en 
la ofensiva la división hispano-marroquí «Soria», bajo el mando del general 
Moscardó. Igualmente se contaba con que desde la cabeza de puente del 
Jarama cooperarían a la ofensiva italiana tropas españolas franquistas de 
ese sector, con efectivos de unos 15 mil hombres.

El plan de la ofensiva había sido establecido minuciosamente desde 
el principio hasta el fin, lo que demostraba la seguridad absoluta del man-
do italiano en su completa realización, seguridad basada en la potencia y 

1. D.P.E.A. (ed. francesa). pág. 194.
2. Las brigadas de «flechas» eran unidades formadas por soldados españoles bajo el mando 

de oficiales y suboficiales italianos.
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velocidad de penetración de las unidades motorizadas del C.T.V. y en su 
aplastante superioridad de fuego respecto a las republicanas que pudieran 
hacerle frente.

La ofensiva debía desencadenarse en un frente reducido, romper 
éste y, por la brecha, lanzar todo el Cuerpo en columna, protegido por 
los tanques. La unidad de cabeza de la columna sería relevada durante la 
marcha por las que le siguiesen, a fin de mantener el ritmo acelerado del 
avance y caer rápidamente sobre Madrid.

Las unidades de Moscardó se limitarían a asegurar el flanco derecho 
del C.T.V. en su avance hacia la capital por medio de ataques demostrativos, 
que impidiesen el desplazamiento hacia Madrid de fuerzas republicanas 
del sector de Somosierra.

Los días 8, 9 Y 10 de marzo esperaban los italianos tomar Brihuega, 
Torija y Guadalajara.

El 11 y 12, Alcalá de Henares.
El 13, proseguir con ímpetu la ofensiva de Alcalá a Madrid. Ese mismo 

día, 13 de marzo, el grupo del Jarama debería atacar en dirección noreste 
sobre Alcalá, desde la cabeza de puente de la orilla oriental del río, para, 
en unión de las fuerzas italianas, cercar a todas o casi todas las fuerzas del 
frente republicano del Centro.

El día 15 era el fijado para entrar las divisiones italianas en Madrid, 
terminar con ello la operación y quizás la guerra.

Los planes políticos de Mussolini

A la vez que los jefes militares italianos y franquistas ultimaban los preparati-
vos para asegurar el pleno éxito de la «gloriosa» ofensiva italiana, Mussolini 
adoptaba importantes medidas políticas cuyo objetivo no era otro que el 
de preparar la transformación de España en una especie de «protectorado» 
de la Italia fascista.

En vísperas de la ofensiva de Guadalajara se reunió en Roma, en 
sesión secreta, el «Gran Consejo» fascista para discutir sobre el futuro 
político de España.

Inmediatamente salió en avión para Sevilla, encargado de una misión 
personal de Mussolini, Roberto Farinacci, uno de los principales jerarcas del 
fascismo italiano y el representante de las corrientes más intransigentes, más 
ciegamente adictas a los proyectos bélicos e «imperiales» del dictador.

Farinacci llegó a Sevilla en los primeros días de marzo. Rápidamente 
se desplazó a Salamanca, que era a la sazón la «capital» del naciente Estado 
fascista español.

La misión de Farinacci fue rodeada desde el primer momento del 
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máximo secreto. Incluso el entonces embajador de Italia cerca de Franco, 
Roberto Cantalupo, debía permanecer totalmente al margen de ella.

Cantalupo recibió, firmado personalmente por Mussolini, un telegrama 
cifrado en el que se le decía:

«Llegará ahí Farinacci acompañado de dos colaboradores para realizar 
una misión cerca de Franco que le he confiado yo personalmente. Teniendo 
la misma carácter de partido, procurará Ud. desinteresarse de ella...»[1]

En cuanto llegó a Salamanca, Farinacci fue recibido por Franco. Acre-
ditado por una carta personal de Mussolini, se entrevistó no sólo Con el 
caudillo, sino con Hedilla y otros jefes falangistas, con dirigentes carlistas, 
con otras personalidades políticas, «con las que el mismo Franco le había 
relacionado.»[2]

«Se hallaba en relaciones cotidianas con Nicolás Franco.»[3]

Esas conversaciones tenían por objetivo preparar la total «fascistización de 
España», crear «un Estado corporativo para los españoles», similar al italiano.

Pieza esencial de los proyectos políticos de Mussolini, que Farinacci 
tenía misión de realizar, era colocar a un príncipe de la casa de Saboya 
en el trono de España.[4] El candidato mussoliniano al trono español era el 
Duque de Aosta, el mismo que fue, unos años más tarde, efímero rey de 
Croacia durante la segunda guerra mundial.

Sin embargo, las negociaciones de Farinacci en Salamanca no eran 
sino tanteos preliminares; su verdadera misión tenía que desempeñarla 
después, al entrar las divisiones italianas victoriosas en Madrid.

En un momento de sinceridad expansiva Roberto, Farinacci declaró, 
según nos cuenta Cantalupo, hablando de los españoles:

«no se conseguiría jamás nada, se necesitaba a Mussolini para organizar-
les, y él, Farinacci, había venido a España para trasladarse a Madrid, cuando 
fuese posible, como procónsul.»[5]

Ruptura del frente republicano

La ofensiva italiana de Guadalajara se inició en la madrugada del 8 de marzo, 
en la parte más débil del frente republicano del Centro.

1. Roberto Cantalupo, libro citado, pág. 116.
2. Ibidem, pág. 117.
3. Ibidem, pág. 117.
4. Ibidem, pág. 115; Míra y Salvatorelli: Storia del Fascismo, Roma, 1949, págs. 805-806; 

Payne: Falange, Standford University, California, 1962, pág. 197.
5. Cantalupo, libro citado, pág. 119.
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Después de las operaciones del Jarama, toda la parte del frente re-
publicano que defendía el ejército del Centro, se había consolidado con 
nuevas fortificaciones. Pero en la región de la Alta Alcarria, o sea, en el 
sector comprendido entre Somosierra y el Alto Tajo, de unos 80 kilómetros 
de longitud, la defensa republicana era de lo más precario. La línea, apenas 
fortificada, se hallaba cubierta por destacamentos de una sola división, 
la 12a cinco brigadas incompletas y no bien armadas con un total de 15 
piezas de artillería.[1]

Las tropas de Mussolini eligieron el centro de ese sector, que era su 
parte más débil, para desencadenar contra él la ofensiva, teniendo como 
eje la carretera Zaragoza-Madrid.

La fase inicial de la batalla, favorable a los fascistas, duró del 8 al 11 
de marzo.

El golpe inicial del C.T.V. rompió el frente el día 8 de marzo. A pesar 
de la heroica resistencia ofrecida por los republicanos en Almadrones, una 
columna italiana consiguió abrir una amplia brecha por la que avanzó, 
ocupando el 9 de marzo Almadrones y Brihuega.

Ese éxito inicial exaltó a los italianos, que empezaron ya a cantar 
victoria.

Mussolini, desde el barco «Pola», en el que navegaba hacia Libia, 
telegrafió a Roatta:

«Sigo las particularidades de la batalla con la seguridad de que el empuje 
y la tenacidad de nuestros legionarios romperán la resistencia enemiga. Se-
pan los legionarios que yo sigo hora por hora todas sus acciones que serán 
coronadas por la victoria.»

Ciano alardeaba ante el embajador alemán en Roma, el día 10 de 
marzo, de que:

«ejercía de un modo efectivo la dirección suprema, comprendida en 
ella la de las operaciones; que, naturalmente, permanecía en contacto con 
el Duce, que había salido hoy para Trípoli, pero que él mismo, en razón de 
la situación, renunció al viaje a Trípoli.»[2]

Farinacci salió de Salamanca hacia el frente de Guadalajara, conven-
cido de que, a los pocos días, entraría triunfante en Madrid.

El flanco izquierdo republicano fue atacado también por las fuerzas de 

1. Diezmada en los primeros días de la ofensiva fascista, esta división fue reorganizada y 
puesta bajo el mando de Nino Nanetti.

2. D.P.E.A. (edición francesa), pág. 195.
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Moscardó. La brigada republicana que defendía ese sector, mandada por el 
coronel Rubio, que al empezar la guerra era capitán de la guardia de asalto 
en Alicante, defendió el terreno palmo a palmo. Casi todos los mandos de la 
brigada cayeron combatiendo: el comandante Sánchez; el capitán Augusto, 
después de haber destrozado tres tanques enemigos; los de igual empleo 
Mayo y Pozo, los tenientes Bellido, Vicente y Valero. Al frente de esta unidad 
se puso el antiguo maestro de Callosa de Segura, Santiago Tito; la brigada 
contraatacó y recuperó las posiciones que había perdido.

La gravedad de la situación que creaba el ataque italiano, llevó al Es-
tado Mayor Central a reorganizar el frente de Guadalajara[1] y a concentrar 
en esta dirección tropas del Jarama y de otros sectores.

Se constituyó el IV Cuerpo de ejército, al mando del coronel profe-
sional Jurado, Cuerpo compuesto por tres divisiones:

— La «División Líster», de la que formaban parte, bajo el mando del 
jefe indicado: la 2a Brigada (perteneciente a la 11ª División), 10ª, 70 (de la 
14 División), 11ª y 12ª internacionales y dos batallones de la 48ª Brigada.

— La 12a División, mandada por Nino Nanetti, compuesta por las 
brigadas 35, 49 Y 50, y

— La 14a División, cuyo jefe era Cipriano Mera, integrada por las 
brigadas 65, 71 y 72.

El IV Cuerpo de ejército disponía también de una brigada de tanques 
y dos regimientos de caballería.

El 10 y el 11 de marzo, siguieron teniendo la iniciativa las tropas mus-
solinianas, pero ya empezaron a encontrarse con algunas de las unidades 
traídas de otros frentes.

La «División Líster» desempeñó un papel fundamental en la batalla. 
La unidad a la que fue confiada la misión de parar al enemigo en el punto 
clave de la ofensiva italiana, o sea, en la carretera Zaragoza-Madrid, frenó 
el avance italiano hacia Trijueque combatiendo denodadamente desde la 
madrugada del 10 de marzo.

Dos divisiones italianas atacaron a las fuerzas republicanas durante 
el día y la noche del 10 de marzo; las unidades de Líster contraatacaron 
con brío.

La 12ª Brigada Internacional de Máté Zalka, contuvo el avance del 
enemigo por la carretera Brihuega-Torija. Se hallaban frente a frente a los 
gloriosos voluntarios italianos del batallón «Garibaldi», mandado por su co-
misario Barrontini, en ausencia de su jefe Pacciardi —herido en el Jarama—, 
y las tropas fascistas de Mussolini. Los «garibaldinos» hicieron los primeros 
40 prisioneros italianos, entre ellos varios oficiales y un jefe de batallón.

1. Mandado hasta entonces por el coronel Lacalle.
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Al lado de los garibaldinos lucharon también con coraje y heroísmo en 
la dirección Brihuega-Torija los batallones «Dombrovski» y «Thaelmann.»[1]

El 11 de marzo, los italianos, que habían aproximado sus reservas, 
reanudaron la ofensiva.

Al final de la jornada las columnas enemigas lograron posesionarse 
de Trijueque y del Palacio de Ibarra.

La situación era extraordinariamente peligrosa. Era imprescindible, 
para salvar Madrid y la República, tomar medidas urgentísimas.

Ofensiva audaz

El 11 de marzo por la noche, cuando la situación se presentaba particu-
larmente amenazadora porque los italianos habían llegado a Trijueque, se 
celebró en el puesto de mando de Líster, en Torija, una reunión de jefes y 
comisarios comunistas.

La reunión de Torija acordó no adoptar una táctica defensiva frente 
al ataque enemigo, sino lanzarse a la ofensiva con el objetivo de destruir 
el ejército enviado a España por Mussolini.

El 12 de marzo, la batalla de Guadalajara entró en su segunda fase: 
la primera contraofensiva republicana sobre Trijueque.

Para ese mismo día había planeado Roatta una ofensiva general de 
sus fuerzas, partiendo a la vez de Brihuega y de Trijueque, para concen-
trarse sobre Torija y conquistar esta localidad, situada sólo a 16 Km. de 
Guadalajara.

Pero, con gran sorpresa, los italianos se encontraron con que tenían 
que hacer frente al ataque impetuoso, en dirección a Trijueque, de fuerzas 
de la 2ª Brigada, traídas del Jarama aquella noche.

Esa brigada, mandada por Pando, estaba formada por batallones, 
que se habían cubierto de gloria en la defensa de Madrid, en Villaverde 
y en el Puente de San Fernando, que luego habían combatido con tesón 
extraordinario en el Cerro de los Ángeles, en La Marañosa y en el Pinga-
rrón; a su frente estaban los capitanes y comandantes recién nombrados 
en el nuevo ejército de la República, como Segismundo Polanco, Santiago 
Aguado, Cuesta, Luis Balaguer, que fue gravemente herido en el asalto de 
Trijueque.

La valiente aviación republicana realizó ese día ciento cincuenta 
vuelos sobre el adversario, causó muchas pérdidas a las columnas de éste 
y modificó la situación ventajosamente para las unidades republicanas.

La 2ª Brigada libró durísimo combate en el que derrotó a los fascistas 

1. Este Batallón pertenecía a la 11ª Brigada Internacional.



281

Guerra y revolución en españa (1936-1939)

y les hizo retroceder hasta Trijueque. Muchos italianos fueron hechos prisio-
neros. Numerosos trofeos cayeron en manos de las tropas republicanas.

A partir del 12 de marzo, la batalla cambió de signo. La iniciativa pasó 
a manos de los republicanos.

Las tropas de Mussolini se vieron obligadas a pasar a la defensiva.
El día 13, las fuerzas de la 2ª Brigada, reforzadas por otras de la 11ª 

Brigada Internacional, apoyadas por cinco compañías de tanques y por el 
fuego de 21 piezas de artillería, así como también por la aviación, dieron 
el asalto a Trijueque y tomaron el pueblo. Los italianos se atrincheraron al 
norte del mismo.

En los combates por Trijueque derrocharon heroísmo y audacia los 
combatientes republicanos. Uno de los enlaces de la 2a Brigada, Hipólito 
Sánchez, se apoderó él solo de una ametralladora, un fusil ametrallador, 
dos fusiles y algunas granadas de mano del enemigo; en el mismo campo 
de batalla fue ascendido a teniente.

El delegado político Rafael Corbí Villaplana hizo un prisionero y 
cogió dos fusiles ametralladoras y continuó combatiendo, a pesar de estar 
herido. Este valiente habría de morir pronto en posteriores combates en la 
Casa de Campo, al asaltar, a la cabeza de un grupo de 19 hombres, una 
trinchera enemiga.

Frente a Trijueque cayeron también con las armas en la mano el 
delegado político Juan José Abad Rodríguez, el capitán Francisco Asensio 
Álvarez que, herido gravemente en La Marañosa, se había escapado del 
hospital antes de estar completamente curado para tomar de nuevo el 
mando de su compañía.

Y allí, frente a Trijueque, cayó Antonia Portero: casi una niña, aún no 
había cumplido los 18 años, era miembro de la J.S.U. y se había incorporado 
a la lucha desde los primeros tiempos de la guerra; por sus condiciones 
extraordinarias de serenidad, valor y preparación política había sido elegida 
delegado político de la Compañía de Ametralladoras del Primer Batallón de 
la 2ª Brigada de la 11ª División. Fue la única mujer que actuó en la guerra 
en ese cometido y al frente de su unidad murió, encarnando, una vez más 
en la historia, el heroísmo de la mujer española en la defensa popular de 
la independencia nacional y la libertad.

Unidades republicanas ocuparon también el 13 Torre de Burgo. En 
esas acciones las fuerzas leales cogieron al enemigo numerosos cañones, 
80 ametralladoras, centenares de fusiles y decenas de camiones. La cantidad 
de prisioneros italianos que caían en poder de las tropas republicanas era 
cada vez más elevada.

Ese mismo día, unidades franquistas intentaron romper el frente por 
el sector del Jarama, pero todos sus ataques fueron rechazados.
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El día 14 las fuerzas republicanas tomaron por asalto el Palacio 
de Ibarra e hicieron prisionera a casi toda su guarnición italiana. El 
ataque lo encabezó una compañía que mandaba Brignolo, el oficial 
más antiguo del «Batallón Garibaldi», compuesta de dos secciones: la 
primera la mandaban los italianos Caproni y Guerrerini y la segunda el 
español Paniagua. En el ataque participaron asimismo dos compañías 
franco-belgas.

Los días 15, 16 Y 17 de marzo sólo hubo en el frente de Guadalajara 
combates de importancia local.

Desbandada

El día 18 de marzo, aniversario de la Comuna de París, se desencadenó la 
contraofensiva republicana en todo el frente de Guadalajara, que siguió los 
mismos ejes que la ofensiva italiana, en sentido contrario, naturalmente.

La «División Líster» avanzó por la carretera de Zaragoza; la 14ª División 
por el valle del Tajuña; la 12ª cubría el flanco izquierdo republicano.

Las tropas del C.T.V. fueron al principio cediendo terreno, pero com-
batiendo aún con tenacidad.

El repliegue italiano se convirtió en huida para algunas de sus unidades: 
muchos soldados arrojaban las armas; otros se entregaban sin combatir; la 
artillería se retiraba con acelerada precipitación.

Al finalizar el día, las fuerzas de la República habían ocupado la zona 
de Brihuega y continuaban avanzando. Frente a este pueblo se entabló un 
combate en el que cayeron mortalmente heridos los jefes de la compañía 
que encabezaba el asalto: el capitán Vallejo y el teniente Zorrilla; el sar-
gento Mamés García tomó entonces el mando de la compañía y fue de 
los primeros en penetrar en Brihuega.

Allí hicieron los republicanos 200 prisioneros, recogieron el cadáver 
de un teniente coronel italiano y numerosas armas de todo tipo.

La lista de combatientes republicanos caídos en la lucha se alargó 
con nuevos nombres; comandante Carmona, jefe de un batallón; capitán 
Moreno, jefe de una compañía; sargento Valera, jefe de una sección.

En los combates se distinguieron, entre otros muchos combatientes, 
el delegado de compañía Camilo Peiró, que hizo siete prisioneros; los del 
mismo empleo José Abad y José Antonio Díaz; el comandante interino 
Amador Díaz Chandeira; los capitanes Francisco Asensio y José Montalvo 
Villar; el teniente José Alcalá Castillo.

Las tropas italianas estaban prácticamente fuera de combate: habían 
perdido muchos miles de hombres entre muertos, heridos y prisioneros. 
Algunas unidades italianas quedaron casi por completo destrozadas.
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En su huida, abandonaron una cantidad enorme de documentos 
que atestiguaban la actuación de tropas regulares italianas en tierra 
española. Entre esos documentos se hallaban las órdenes de la batalla, 
en italiano, firmadas por generales italianos. Estaban innumerables do-
cumentos sobre la organización de esas unidades, sobre su intenden-
cia... El Gobierno de la República se apresuró a editar un Libro Blanco, 
ampliamente difundido en el mundo, con la fotocopia de muchos de 
esos documentos.

Las tropas mussolinianas no estaban ya en condiciones de ofrecer 
resistencia. Desgraciadamente, las fuerzas republicanas, terriblemente 
agotadas, no pudieron continuar la persecución del enemigo en la noche 
del 18 al 19 de marzo.

El 19 siguió desarrollándose la ofensiva republicana, apoyada por 
la aviación, que asestó a las columnas italianas golpes demoledores. La 
«Gloriosa» había demostrado merecer ese título durante todo el curso de 
la batalla.

En su avance durante los días 19, 20 Y 21, la División Líster alcanzó 
el kilómetro 95 de la carretera de Zaragoza; las fuerzas de la 14a División 
también avanzaron y, en su conjunto, el frente quedó de nuevo en la misma 
línea, aproximadamente, de donde había partido el ataque italiano.

Roatta pidió angustiosamente auxilio a Franco.
El embajador de Mussolini en Salamanca, preocupadísimo porque 

Franco no se apresuraba bastante, en su opinión, a relevar a las divisiones 
italianas, telegrafiaba a Roma lo siguiente:

«Según parecer de Roatta, nuestros voluntarios no resisten más. Hasta 
el «momento. Franco rehúsa sustituir nuestras tropas por soldados españo-
les… Pido en nombre de la Embajada que Franco reciba inmediatamente un 
telegrama del Duce para obtener sustitución más arriba indicada. Situación 
agrávase de día en día.»[1]

Las unidades que persiguieron al C.T.V. estaban en un estado de agota-
miento total. Muchas de ellas llevaban combatiendo sin interrupción, desde 
hacía un mes y medio, en el Jarama primero, en Guadalajara después, en 
condiciones durísimas. De haber tenido el ejército republicano reservas —y 
el que no las tuviese cabía una responsabilidad enorme a quienes dirigían 
el Ministerio de la Guerra—, el gran triunfo ya obtenido hubiera podido ser 
explotado hasta sus últimos límites. Fue uno de los momentos en los que 
la República, por falta de reservas, no pudo aprovechar la posibilidad que 
tenía de invertir a su favor la suerte de la guerra.

1. R. Cantalupo, libro citado, pág. 163.
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Factores políticos

El Comisariado desempeñó en todo el curso de la batalla de Guadalajara 
un papel esencial. La importancia de sus funciones hubo de ser reconocida 
incluso por muchos que antes lo ponían en duda.

Al frente del Comisariado del IV Cuerpo se hallaba Sebastián Zapirain, 
el cual contribuyó con eficacia a la realización de una intensa propaganda, 
especialmente dirigida a las filas enemigas.

Como las fuerzas principales del adversario eran italianas, fue en-
cargado de coordinar la citada propaganda en todo el frente de combate 
el Comisario General de las Brigadas Internacionales, Luigi Longo; en el 
cumplimiento de esa tarea tomó asimismo parte importante su compa-
triota Vittorio Vidali y el Comisariado de la 11ª División, encabezado por 
Santiago Álvarez.

Auxiliados por intérpretes italianos de las Brigadas, los comisarios y 
delegados políticos de la 11ª División prepararon más de 100 mil octavi-
llas, que fueron lanzadas al campo contrario empleando todos los medios 
imaginables: aviación, tanques, lanzacohetes y hasta piedras con las que 
se envolvían aquéllas. También se utilizaron altavoces cuando era esto 
posible.

Al mismo tiempo se llevaba a cabo entre las fuerzas republicanas una 
intensa labor de preparación moral combativa. Comisarios y delegados ex-
plicaban a los combatientes, entre los que se contaban no pocos reclutas, 
el gran significado que tendría la victoria no sólo para los españoles, sino 
para todos los hombres libres del mundo. Los combatientes veían que se 
trataba de una batalla decisiva, en la que era necesario salir vencedores; 
en millares de breves manifiestos que se ponían en sus manos se desarro-
llaba y explicaba esta idea central: España ha sido invadida por fascistas 
extranjeros y hay que salvarla.

Simultáneamente se verificaba una intensa labor de agitación y expli-
cación en la retaguardia del frente de lucha. En Guadalajara y otros pueblos, 
el Comisariado organizó numerosos mítines y reuniones de información en 
los que se explicaba a la población el significado de la lucha.

En Madrid, los más destacados trabajadores de las fábricas celebraron 
numerosas reuniones a las que asistían combatientes: los primeros explica-
ban el esfuerzo que también realizaba la retaguardia. A su vez, delegaciones 
de obreros y campesinos visitaban los frentes y se enteraban del curso de 
la batalla y de los hechos heroicos de los combatientes.

La prensa, que diariamente llegaba hasta las primeras líneas, y en la 
que figuraban relatos de los combates, artículos y poesías de numerosos 
intelectuales; las representaciones que, a pocos metros de la primera línea, 
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daba el teatro estudiantil «La Barraca», fueron también activos agitadores.
Con todo ello se mantenía un estrecho enlace entre el frente y la 

retaguardia y fue creada una atmósfera de optimismo, combatividad y fe 
en la victoria, que se reforzó más y más durante la batalla y contribuyó 
poderosamente a su final victorioso.

Al batallón Garibaldi, de las Brigadas Internacionales, le tocó desem-
peñar un papel especial en la batalla de Guadalajara.

Como lo declaró, en nombre del Gobierno republicano, el ministro 
de Estado, fue

«un símbolo glorioso en la lucha heroica por la libertad, contra el fas-
cismo internacional.»

Los 500 voluntarios italianos del Garibaldi pagaron un gran tributo de 
sangre a la victoria republicana de Guadalajara: durante la batalla cayeron, 
para citar sólo algunos, el jefe de sección Guerrerini, el telefonista Beniami-
no Mudado, los combatientes Doménico Mazza, Prieto Poletti, Guiseppe 
Iabole, Severino Bottagisi, Francesco Bret y muchos otros.

La batalla de Guadalajara constituyó un gran triunfo militar y político; 
prolongación de la del Jarama, confirmó el crecimiento del ejército republi-
cano en todos los aspectos, su capacidad para hacer maniobrar hábilmente 
las fuerzas, emplear con eficacia los tanques y la aviación, coordinar la 
acción de esas armas con las de la infantería y artillería.

Dos cuerpos de ejército habían chocado en la batalla. Uno de ellos, 
el italiano, dotado hasta la saturación del material de guerra más moderno, 
se hallaba compuesto por más de cuatro divisiones italianas motorizadas 
y una española. El Cuerpo expedicionario se hallaba mandado por cinco 
generales del ejército regular italiano y por un destacado general franquista. 
Toda la oficialidad de ese Cuerpo era profesional.

El otro Cuerpo de ejército, el republicano, compuesto de tres divisio-
nes, de efectivos mucho menores que los del primero, mucho más pobre en 
armamento y material de guerra, estaba mandado en todos los escalones, 
desde la compañía a la división, por una oficialidad compuesta, con muy 
contadas excepciones, por mandos salidos del pueblo y que no habían 
pasado por otra escuela militar que la de la guerra.

La acción y el triunfo de estas fuerzas sobre las tropas de Mussolini 
mostraba que aún frente a la poderosa máquina militar italo-germana, que 
tan decisivamente reforzaba a la franquista, el pueblo español tenía capa-
cidad militar para alcanzar grandes victorias.

Nadie podía ya poner en duda que, a no ser por la monstruosa polí-
tica de «No-Intervención», que había colocado al Gobierno republicano en 
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condiciones de inferioridad, impidiéndole adquirir las armas que necesitaba, 
mientras dejaba que ejércitos enteros de Mussolini combatiesen del lado 
de Franco, la guerra de España habría terminado a favor de la República 
y de la democracia.

Así lo expresaba la nota que el día 22 de marzo de 1937 (día siguiente 
al de la victoria de Guadalajara) dirigió el Gobierno español al Gobierno 
inglés:

«Hace muchos meses —decía la nota— que la rebelión militar habría 
terminado si las democracias de Europa no hubiesen restado a la democracia 
española, a través de una errónea y suicida política de «No-Intervención», los 
medios de defenderse contra la acción conjunta de un puñado de traidores 
a su propio país y de ciertas potencias interesadas en utilizar a España como 
base de sus planes político-militares».

Repercusiones internacionales

Inmensa fue, en todos los países, la sensación causada por la victoria repu-
blicana de Guadalajara. ¡Un pueblo, que muchos creían a punto de caer 
de rodillas, vencía al ejército de Mussolini!

Con la derrota del C.T.V. en tierras alcarreñas, se esfumaba el mito de 
la «invencibilidad» de los ejércitos fascistas, mito que no sólo era alimenta-
do por la propaganda de Hitler y Mussolini, sino también por las actitudes 
capituladoras de los gobernantes burgueses y socialdemócratas de Francia, 
Inglaterra, EE.UU.

Todas las fuerzas democráticas y antifascistas recibieron un estímulo 
poderoso con la hazaña heroica de los combatientes republicanos en 
Guadalajara.

El prestigio internacional de la República española, de su ejército 
popular, creció de golpe en grandes proporciones.

Reflejando este ambiente, el periodista norteamericano Herbert 
Matthews escribía:

«En mi opinión, nada más importante se ha producido en el mundo 
desde la primera guerra europea que la derrota de los italianos en el frente 
de Guadalajara. Lo que Bailén fue para el imperialismo napoleónico, Brihuega 
lo fue para el fascismo, y ello, independientemente del resultado que pueda 
tener la guerra civil.»[1]

Ernest Hemingway, después de visitar el frente decía:

1. H. Matthews: Two wars and more to come, New York, 1939, pág. 264.
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«He estudiado la batalla durante cuatro días, recorriendo el terreno 
con los jefes que la han dirigido, y puedo decir rotundamente que Brihuega 
ocupará un puesto en la historia militar al lado de las otras batallas decisivas 
de la historia.»[1]

Incluso personalidades políticas que eran contrarias a la causa repu-
blicana, tuvieron que reconocer el profundo significado de la batalla de 
Guadalajara.

Cordell Hull, el Secretario de Estado del Gobierno norteamericano, 
declaró que

«si bien era pronto para predecir el resultado definitivo de la guerra de 
España, sin embargo, se podía afirmar que como consecuencia de la victoria 
de Guadalajara el Gobierno republicano tenía una evidente ventaja militar, que 
Franco no había podido conseguir desde el comienzo de la guerra civil.»[2]

Guadalajara demostraba que la política fanfarrona de Mussolini se 
apoyaba en pilares muy poco sólidos.

Este recibió las primeras noticias de su embajador en Salamanca en 
el curso de su viaje por Tripolitania.

«Irritado y preocupado —escribe Cantalupo—. Mussolini volvió a Trípoli, 
donde aquella misma tarde recibió otras comunicaciones mías más pesimis-
tas aún, como ahora veremos. Abrevió en tres días los festejos y embarcó 
apresuradamente rumbo a Italia, turbado y perplejo por el desarrollo de su 
política española.»[3]

Mussolini acusó con rabia el golpe que el fascismo italiano había 
recibido en la Alcarria.

El embajador alemán en Roma describe el estado de espíritu del 
dictador italiano en estos términos:

«Mussolíni me ha parecido muy preocupado y apenas ocultaba el des-
contento que le causaban los resultados obtenidos por los italianos.»[4]

Por su parte, Ciano, cuando se refería en su Diario a las operaciones 
de Guadalajara, no podía disimular el miedo que había pasado:

1. The Spanish War — Fact. Junio de 1937 — Tomado de Thomas, libro citado. págs. 387-
388.

2. H. L. Ickes: The Secret Diary of Harold L. Ickes, pág. 110.
3. Cantalupo, libro citado, pág. 157.
4. D.P.E.A. (edición francesa), pág. 201.
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«Me acuerdo —escribía el 24 de agosto de 1937— de las jornadas de 
Guadalajara. Muchos empezaban a temblar. Hemos hablado de aquello con 
Russo. A ambos se nos volvían los cabellos blancos, pero teníamos fe.»[1]

Guadalajara provocó una crisis grave de las relaciones de Franco con 
sus protectores.

Los generales italianos se quejaban de la falta de apoyo por parte de 
las fuerzas franquistas del frente del Jarama.

Los militares italianos y alemanes exigieron una intervención más 
directa todavía en la dirección de las operaciones y en la instrucción y 
organización del ejército franquista.

El general Roatta, hablando con van Faupel el 21 de abril de 1937.

«estimaba que no había esperanza de ganar la guerra si se continuaba 
ésta en la forma actual. Era preciso, pues, decir claramente al general Franco 
que debía tomar ciertas medidas que le eran propuestas, a falta de lo cual 
tendría que renunciar en el futuro a toda ayuda de Italia, al mismo tiempo 
que a la de Alemania. Estas medidas a proponer a Franco deberían ser: en 
primer lugar, que a los alemanes y a los italianos les fuera concedida una 
influencia decisiva en la dirección de las operaciones y, en segundo lugar, que 
se organizaran e instruyeran nuevas formaciones en la retaguardia del frente 
con el concurso de oficiales alemanes e italianos que tuvieran un derecho 
de control absoluto.»[2]

Esta opinión era compartida —según expone el documento al que 
pertenecen las frases que acabamos de citar— por todos los generales y 
jefes más importantes, tanto alemanes como italianos.

A ella se sometió Franco.

Victoria española

La victoria alcanzada por las fuerzas republicanas sobre las divisiones 
mussolinianas en la provincia de Guadalajara fue el último episodio de la 
gran epopeya que ha pasado a la historia con el nombre de Defensa de 
Madrid.

Los esfuerzos realizados por el enemigo durante ocho meses por 
conquistar la capital, primero sublevando la guarnición; después intentando 
atravesar Somosierra y Guadarrama; más tarde con el avance del ejército 
de África hasta la misma Ciudad Universitaria, y, por fin, con las ofensivas 
del Jarama y de Guadalajara, todos habían fracasado.

1. Ciano: Journal Politique, París, 1949.
2. D.P.E.A. (edición francesa), pág. 217.
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A partir de entonces, los franquistas tuvieron que abandonar el plan 
por el que se habían guiado, de terminar rápidamente la guerra mediante 
la conquista de Madrid. Modificaron sus planes estratégicos (sin, por eso, 
renunciar a Madrid) y dirigieron sus principales ataques hacia otros obje-
tivos.

Victoria militar del ejército popular de la República, Guadalajara, fue 
a la vez una gran victoria española.

Sus efectos históricos no han sido borrados ni siquiera por el trágico 
fin de la guerra de España, por la terrible derrota sufrida en 1939 por el 
pueblo español.

A pesar de que la intervención militar italiana en la guerra contra la 
República no sólo continuó, sino que se intensificó, Mussolini tuvo que en-
cajar, en el terreno político, el duro golpe que los combatientes republicanos 
infligieron a su arrogancia y a su prestigio en las tierras de la Alcarria.

En esas tierras quedaron enterrados los planes políticos mussolinianos, 
que el íntimo colaborador del dictador, Roberto Farinacci, había sido en-
cargado de preparar, y que tenían como premisa militar la entrada triunfal 
en Madrid de las divisiones italianas.

Farinacci, aterrado ante el espectáculo lamentable que ofrecían 
las divisiones italianas en desbandada, se apresuró a tomar el avión para 
Roma, sin reaparecer siquiera por Salamanca. Las negociaciones que allí 
había iniciado con vistas a colocar un rey italiano en el trono de España 
quedaron interrumpidas bruscamente. Y Mussolini ya no se atrevió a volver 
a hablar de tal proyecto.

Guadalajara demostraba con insuperable claridad el carácter nacional 
de la contienda que se veía obligado a entablar el pueblo español; un ca-
rácter que el Partido Comunista fue el primero en definir y que, poco antes 
de la batalla de Guadalajara, la República había hecho de nuevo constar 
oficialmente ante el mundo, con estas palabras del Presidente Azaña, en 
su discurso de Valencia del 21 de enero de 1937:

«...la bandera republicana ha adquirido el valor de la bandera de la 
independencia española».

La conciencia de que en Guadalajara había triunfado la causa de la 
independencia española penetró hondamente en la zona dominada por 
los fascistas, donde, incluso en ambientes derechistas y antirrepublicanos, 
pero en los que no se había apagado el sentimiento del amor a la patria, la 
derrota de las divisiones mussolinianas produjo alegría y satisfacción.

El embajador italiano en Salamanca, Cantalupo, en los telegramas 
enviados a Roma, decía cosas como las siguientes:
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«En mis comunicaciones precedentes he puesto en evidencia la frialdad 
que rodea a los italianos... Me han contado que en el Cuartel General, en el 
que reina, como es natural, un gran disgusto por el fallido cerco de la capital, 
ha penetrado un sentimiento casi de absurda satisfacción por el fracaso de 
los italianos... En aquellos días me dijeron que en un cuartel de caballería 
los oficiales españoles habían brindado por el fracaso de los legionarios 
fascistas.»[1]

Cuenta asimismo Cantalupo que la matrícula de los coches de las 
tropas italianas, «C.T.V.», era «traducida» por los españoles de la siguiente 
forma: «¿Cuándo te vas?»[2]

En la zona fascista surgió por aquel entonces la siguiente coplilla:

«Guadalajara no es Abisinia.
Los españoles, aunque rojos, son valientes.
Menos camiones y más cojones...»[3]

La reacción que tuvieron no pocos españoles del campo franquista 
de sentirse en cierto modo, identificados, como patriotas, con la victoria 
republicana de Guadalajara, no fue una impresión pasajera.

Ese sentimiento caló en la conciencia española, porque respondía a 
profundas realidades históricas. Y por eso ocurre que, al cabo de los años, 
incluso hombres que han sido oficiales del ejército de Franco digan de 
Guadalajara:

«Allí es donde derrotamos a las tropas de Mussolini en 1937...»

El pueblo español dijo a Mussolini por boca del gran poeta Miguel 
Hernández:

«Ven a Guadalajara, dictador de cadenas,
carcelaria mandíbula de canto;
verás la retirada miedosa de tus hienas,
verás el apogeo del espanto.
Rumorosa provincia de colmenas,
la patria del panal estremecido,
la dulce Alcarria, amarga como el llanto,
amarga te ha sabido.

1. Cantalupo, libro citado, págs. 169-170.
2. Ibidem, pág. 87.
3. R. Brasillach y M. Bardeche: Histoire de la guerra d’Espagne, Paris, 1939, pág. 286.
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El poeta de Viento del pueblo, ese viento antifascista de España que, 
como ha demostrado la historia, fue la primera poderosa racha del huracán 
mundial antifascista que barrió de la faz de la tierra a Hitler y a Mussolini, 
decía profético a este último:

«Dictador de patíbulos, morirás bajo el diente
de tu pueblo y de miles».
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V. UNA LUCHA EXTRAORDINARIAMENTE COMPLICADA

Casi en los mismos días en que se desarrollaban en las llanuras alcarreñas 
los combates victoriosos para la República que más arriba hemos descrito, 
tenía lugar en la ciudad del Turia, convertida provisionalmente en capital 
de la República, un acontecimiento político de gran trascendencia.

Del 5 al 8 de marzo de 1931 se celebraba en Valencia el primer 
Pleno de Guerra del Comité Central del Partido Comunista de España. Por 
el elevado número de camaradas que a él asistió se le calificó de «Pleno 
ampliado»; pero se trató en realidad de un congreso del Partido. No hay 
exageración en el empleo de este término, tanto por la importancia de los 
temas abordados y de las resoluciones tomadas, como por el hecho de 
que estuvieron presentes en dicha asamblea, además de los miembros del 
Comité Central, los responsables de los comités provinciales de la zona 
leal y los representantes de los miles y miles de combatientes comunistas 
del ejército popular...

En un ambiente tensamente emocional, Dolores Ibárruri abrió la se-
sión recordando a los miles de comunistas que habían dado su vida en la 
dura pelea y subrayando las responsabilidades extraordinarias que recaían 
sobre el Partido, en aquel periodo decisivo de la vida nacional, por ser él 
«la fuerza política más importante de España».

Había transcurrido exactamente un año desde la reunión anterior 
del Comité Central, en marzo de 1936: en esos doce meses, ¡cuántos 
acontecimientos habían sacudido a España!, y ¡cuántos cambios se habían 
operado en el mismo Partido!

La imagen misma que ofrecía el Pleno era algo sin precedentes: entre 
sus delegados estaban hombres que, simples obreros unos meses antes, 
tenían ahora bajo su mando a miles y miles de soldados; jefes de batallón, 
de brigada, de división; de unidades de tanques, de artillería, de aviación. 
En la presidencia y en la sala estaban los hombres que habían asumido el 
papel decisivo en la defensa de Madrid. Al lado de los representantes de 
las fábricas, las aldeas y los frentes, había hombres de gobierno, altos car-
gos del Estado, comunistas que ostentaban responsabilidades de primera 
importancia en el aparato civil y militar de la República.

El Pleno del P.C.E. no interesaba sólo a los comunistas; era un gran 
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acontecimiento nacional; sus deliberaciones interesaban a todo el país, a 
todas las organizaciones obreras y fuerzas del Frente Popular.

En el Pleno de Marzo se presentaba el Partido Comunista templado 
y fortalecido por la prueba decisiva de la guerra; rodeado de la creciente 
simpatía del pueblo; a él habían afluido miles y miles de nuevos militantes, 
la mayor parte de los cuales habían ingresado en las filas comunistas en el 
fuego de los combates, en los frentes de la guerra.

En vez de los 100.000 militantes con que contaba en toda España 
en julio de 1936, el P.C.E. tenía en marzo de 1937, solamente en las 22 
provincias del territorio leal, 249.140 afiliados. De ellos, 131.600 estaban 
combatiendo en las filas del ejército popular.

La composición social del Partido era en marzo de 1937 la siguiente:

87.660 (más del 35%) obreros industriales,
62.250 (el 25%) obreros agrícolas,
76.700 (más del 30%) campesinos.

Es decir, más del 60% de los miembros del Partido eran obreros. La 
gran influencia del Partido entre los campesinos se debía, de un lado, a su 
acertada política agraria y, de otro, a que en el ejército, compuesto en su 
mayoría de campesinos, el Partido tenía una gran fuerza.

Por lo tanto, más del 90% del Partido estaba formado de obreros y 
campesinos.

Contaba asimismo en sus filas con 15.485 afiliados pertenecientes a 
la clase media urbana (o sea, el 6,2%) y 7.045 intelectuales y hombres de 
profesiones liberales (que constituían e12,9%).

El Partido Comunista tenía pues una gran mayoría proletaria, hondas 
raíces en el campo y una influencia apreciable entre las capas medias y la 
intelectualidad, que hacían de él no sólo el partido del proletariado, sino el 
representante de las fuerzas más avanzadas de la España en armas.

Las cuestiones que tenía que examinar el Pleno eran muy complejas 
y variadas: hacer un análisis de los ocho meses de guerra y de seis de 
participación comunista en el Gobierno Largo Caballero. Definir las tareas 
del Partido en el plano político, económico y, especialmente, en el militar 
para reforzar la lucha y crear, junto con las demás fuerzas antifascistas, las 
condiciones de la victoria.

Al abordar los problemas que estaban sobre el tapete en marzo de 
1937, el Partido Comunista tenía que dar respuesta, en primer término, a 
dos cuestiones políticas fundamentales:

¿En qué medida cambiaban las tareas de la revolución española, en 
las condiciones concretas de la resistencia popular a la agresión fascista?
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¿Cuál era el carácter de la nueva República que surgía en el fuego de 
la lucha en el territorio leal?

En la respuesta a estas dos cuestiones, y en la concepción de cómo 
hacer y dirigir la guerra, radica la diferencia que separaba a los comunistas 
de otras fuerzas del bloque antifascista y popular.

Una república de nuevo tipo

En su Pleno de Marzo, el Partido Comunista abordó la cuestión de fondo del 
carácter y de los objetivos de la revolución que se estaba realizando en el 
curso mismo de la guerra por la acción combinada de las masas populares 
y del gobierno, por abajo y por arriba a la vez, a través de la aplicación 
consecuente y audaz de la política de Frente Popular.

En su histórico informe ante el Pleno del Comité Central del Partido 
Comunista de España, José Díaz declaró:

«Dado el carácter de la lucha que se está ventilando en España y —su 
repercusión internacional, es necesario definir, declarar, para que lo compren-
dan todos, por qué luchamos. Luchamos por la República democrática, por 
una república democrática y parlamentaria de nuevo tipo y de un profundo 
contenido social.

Nosotros luchamos por destruir las bases materiales sobre las que se 
asientan la reacción y el fascismo, pues sin la destrucción de estas bases no 
puede existir una verdadera democracia política.

En nuestra lucha, perseguimos el aniquilamiento de las bases materiales 
de la España semifeudal, arrancando de cuajo las raíces del fascismo; es decir, 
aspiramos a conquistar y a consolidar lo que no logramos ni el 14 de abril ni 
después del triunfo electoral del 16 de febrero.

He ahí dónde reside el sentido de nuestra lucha; he ahí lo que puede 
explicar por qué nosotros defendemos la República democrática y parla-
mentaria. Y esto es necesario que lo sepan todos; es necesario que todos 
sepamos a dónde vamos y qué queremos y quiénes han sido siempre los 
enemigos del pueblo, los que constituían las castas que dominaron secular-
mente en España.

Necesitamos aniquilar a los grandes terratenientes que han participado 
en su totalidad en la rebelión militar-fascista; necesitamos llevar a cabo la 
nacionalización de sus tierras, entregándoselas a los obreros agrícolas y a los 
campesinos para que las trabajen, individual o colectivamente.

Necesitamos también destruir el poderío económico y político de la 
Iglesia, que era un centro de conspiración contra los intereses de las masas 
populares y uno de los puntales más firmes de la España semifeudal, y para 
esto debemos ir a la confiscación y nacionalización de sus bienes. Bien 
entendido que el combatir la Iglesia en su estructura económica y política 
semifeudal no equivale a combatir la religión, sino al contrario, pues sólo 
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una España republicana y democrática, liberal y progresiva, podrá asegurar 
la libertad de cultos en nuestro país.

Necesitamos ir también a la liquidación del militarismo, del espíritu de 
casta, alma de un ejército puesto al servicio de la España semifeudal como 
instrumento de represión de las aspiraciones progresivas del pueblo y como 
parte integrante de las fuerzas de la reacción, enfeudada a los fascismos 
alemán e italiano, provocadores de guerras y esclavizadores de pueblos. En 
lugar de este viejo ejército militarista, hay que cimentar y desarrollar un gran 
ejército popular con cuadros fieles a la causa de la República, del progreso y 
de la paz, única garantía para la consolidación de las conquistas ya logradas 
y la defensa de una España libre, próspera y feliz.

Tenemos que desarticular asimismo las grandes oligarquías financieras, 
bancarias e industriales, íntimamente vinculadas a los grandes terratenientes 
y a la Iglesia, que obstruían el desarrollo normal de la economía del país. Es 
necesario proceder a la nacionalización del Banco de España y de las industrias 
básicas del país, como único medio de coordinar y financiar la producción, 
para hacer frente a las necesidades del frente y de la retaguardia.

Además de estos puntos fundamentales, cuya solución significa la des-
aparición de las castas semifeudales que dominaban en España y la transfor-
mación de la base material y social de nuestra nueva República democrática 
y parlamentaria, hay que ir, como complemento de lo que debe ser ésta, al 
establecimiento del verdadero sufragio universal, a la participación directa 
de todo el pueblo en las elecciones y en los puestos de dirección política y 
económica del país. Así iremos derechamente a la instauración de una verda-
dera democracia, que permitirá abrir amplios cauces al progreso económico, 
político y cultural de nuestro pueblo.

Eso es la República democrática y parlamentaria de nuevo tipo por la 
que lucha nuestro Partido y con nosotros todo el pueblo español.»[1]

Estos grandes objetivos no eran cosas para un futuro lejano.
Ya hemos señalado en los capítulos cuarto y sexto cómo, desde el 

comienzo mismo de la contienda, incluso en la etapa del Gobierno Giral, 
se iniciaron en el territorio republicano profundos cambios democráticos 
de orden económico y político, proseguidos y desarrollados al constituirse 
el Gobierno Largo Caballero.

En marzo de 1937, muchos de los puntos indicados en los párrafos 
del discurso de José Díaz, citados más arriba, eran ya realidades palpables, 
conquistas que el pueblo había logrado, transformaciones que estaban 
plasmadas, no sólo en los textos de decretos y leyes, sino en la vida misma 
de la España republicana.

1. Por la unidad hacia la victoria, folleto con el discurso pronunciado por José Díaz en el 
Pleno ampliado del C.C. del P.C.E., celebrado en Valencia los días 5, 6, 7 Y 8 de marzo 
de 1937, págs. 13-15.
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En un artículo de Mundo Obrero, del 3 de febrero de 1937, se defi-
nía en los términos siguientes la República que existía en España en esos 
momentos:

«En primer lugar, los obreros, los campesinos y la pequeña burguesía 
tienen TODAS LAS ARMAS; en segundo lugar, los campesinos tienen la 
tierra, están trabajando las antiguas grandes haciendas en colectividad o in-
dividualmente, y los arrendatarios poseen ahora su propio campo; en tercer 
lugar, el control de la clase obrera se ha establecido en todas las fábricas; en 
cuarto, los grandes caciques que se unieron al levantamiento militar han sido 
expropiados y, por tanto, privados de su poder político y social; en quinto 
lugar, la mayor influencia, la principal influencia rectora en el desarrollo de 
la revolución democrática está en manos de toda la clase obrera; en sexto, 
el antiguo ejército de opresión ha sido destruido y tenemos un nuevo ejér-
cito del pueblo. Por esto, nuestra República es de un tipo especial; es una 
República democrática y parlamentaria con un contenido social que no ha 
existido nunca anteriormente. Y esta República... no puede ser considerada 
a la misma luz de esas repúblicas donde la democracia es una ficción, una 
democracia basada en la hegemonía absoluta de los explotadores».

El surgimiento de esa democracia de nuevo tipo, de esa democracia 
popular, sin grandes terratenientes, sin oligarquías financieras, sin ejército 
de casta, y en la que el pueblo tenía las armas, era lo que determinaba el 
verdadero contenido, la esencia de la revolución española. Y esa revolución 
la impulsaba y defendía, junto a otras fuerzas revolucionarias, el Partido 
Comunista de España.

Para defender, continuar y consolidar la revolución española, que se 
forjaba en la resistencia a la agresión fascista, lo primero, lo decisivo, era 
ganar la guerra. De esto dependía todo lo demás. Pero para ello era urgente 
y necesario poner freno a los ensayos que debilitaban la resistencia popular, 
que empujaban al campo enemigo a la pequeña burguesía y, en general, 
a las masas campesinas, aterrorizadas por los «comités» anarquistas que 
despojaban a los agricultores no sólo de las tierras, sino de todo lo que 
constituía su patrimonio familiar.

Se hicieron grandes esfuerzos para evitar las medidas violentas discu-
tiendo, polemizando con los anarquistas, y tratando de llegar a acuerdos 
y acciones conjuntas de todas las fuerzas del Frente Popular, tanto en el 
seno del gobierno como fuera de él.

En torno a este problema se ha edificado, a fuerza de mentiras, en 
la historiografía burguesa contemporánea una «tesis» bastante difundida 
en EE.UU., Inglaterra, Francia, según la cual la lucha por liquidar los «co-
mités» que pululaban en un primer momento en la zona leal y rehacer los 



300

Guerra y revolución en españa (1936-1939)

órganos de administración y de Poder de la República —ejército regular, 
fuerzas de orden público, tribunales de justicia, ayuntamientos, etc. — era 
«contrarrevolucionario.»

No deja de ser elocuente y altamente expresivo el que historiadores 
burgueses se dediquen hoy a definir lo que en la guerra de España era 
«revolucionario» y lo que era «contrarrevolucionario.»

Es fácil advertir en qué consiste la falsificación básica que cometen los 
historiadores citados: La lucha para poner fin a los ensayos de «comunismo 
libertario» no conducía a restablecer el «orden viejo», el predominio de la 
oligarquía burguesa terrateniente. No se trataba de volver a las instituciones 
republicanas de antes del 18 de julio, desarticuladas o deshechas como 
consecuencia de la sublevación, sino de reconstruirlas infundiéndoles un 
contenido completamente nuevo, que respondiese a las exigencias de 
la guerra antifascista y del carácter democrático de la revolución que se 
desarrollaba en España.

La supresión de los «comités» no era un paso atrás; era un paso ade-
lante. Servía, de un lado, para fortalecer la unidad del pueblo en la guerra; 
y de otro, para afianzar la República democrática de nuevo tipo; para es-
tructurar la democracia popular, que surgía por primera vez en Europa; para 
desarrollar, por sus cauces propios, originales, con sus rasgos específicos, 
la revolución democrática española.

Poderes públicos

El hecho de que los poderes locales, municipales, estuviesen, en una 
gran parte del territorio, detentados por «comités» que no respondían 
ante nadie, que no tenían ligazones entre sí ni con la capital provincial, 
implicaba gravísimas consecuencias: era el reinado del arbitrismo, era 
un cantonalismo desordenado y disgregador. Para sanear la retaguar-
dia, ponerla al servicio de la guerra y resolver problemas tan decisivos 
y urgentes como los abastecimientos y los transportes, que afectaban 
directamente a las necesidades militares, era imprescindible acabar con 
aquella situación.

En toda revolución el problema fundamental es el problema del 
poder, en manos de qué clase se encuentra el poder, y, en última 
instancia, quién tiene las armas. En la España republicana las armas 
estaban en manos del pueblo y con ellas apoyaba no sólo los órganos 
del poder central, sino también los del poder local, los Ayuntamientos 
o Consejos municipales de larga tradición española y que, en cierta 
forma, aparecían en las circunstancias de la guerra como «Consejos de 
obreros y campesinos».
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Y es importante señalar que las decisiones oficiales del Gobierno Largo 
Caballero, en orden a disolver todos los Comités y Juntas irregulares, y a 
constituir en los pueblos nuevos Ayuntamientos, fueron adoptadas cuando 
ya participaban en el Gobierno de la República los representantes de la 
C.N.T. y de la F.A.I. y con la aprobación de éstos.

En la reunión del 29 de diciembre de 1936, el gobierno aprobó el 
Decreto correspondiente, en virtud del cual quedaban suprimidos «los Co-
mités de Defensa, Juntas, Comisiones gestoras..., surgidos en los primeros 
días de la sublevación.»

Para constituir los nuevos Ayuntamientos, la solución adoptada, y 
ello hasta tanto que unas elecciones democráticas decidiesen su verdadera 
composición, fue la siguiente: En los Consejos Municipales debían estar 
representados los partidos del Frente Popular y las organizaciones sindicales, 
en proporción a la influencia que tenían en la localidad. Determinar esa 
proporción no era cosa fácil y este problema dio lugar, en ciertos casos, a 
discusiones prolongadas.

En virtud del Decreto, ratificado por el Parlamento el 1 de febrero de 
1937, a los gobernadores civiles fue atribuida la potestad de legalizar los 
nuevos Ayuntamientos constituidos sobre la base del entendimiento entre 
las fuerzas antifascistas.

En Madrid (como en otros lugares) se tardó bastante en lograr el acuer-
do, y el nuevo Ayuntamiento madrileño sólo se constituyó a finales de abril 
de 1937, con la siguiente composición: U.G.T. — 6 concejales; C.N.T. — 5; 
PS.0.E. — 6; P.C.E. — 5; LR. — 3; U.R. — 2; Izquierda Federal — 1; F.A.I. — l; 
J.S.U. — 1; Juventud Libertaria — l; Juventudes Republicanas — l.

Según el Decreto del 26 de diciembre de 1936, y por lo tanto también 
con la participación de los ministros anarquistas, el gobierno decidió suprimir 
los «controles» colocados en las carreteras y en la entrada de los pueblos 
por los comités locales o por grupos de partido o de sindicato.

A finales de diciembre de 1936, el Gobierno Largo Caballero adop-
tó otras disposiciones tendentes a fortalecer el orden republicano en la 
retaguardia: y en particular, un decreto disolviendo en absoluto todas las 
«milicias de retaguardia» y «guardias antifascistas» que aún persistían.

El gobierno decidió crear un solo cuerpo de policía y de orden público, 
bajo la dirección inmediata del ministro de la Gobernación, fundiendo en 
él las diversas fuerzas de seguridad existentes anteriormente. Esta medida 
no significaba el retorno a la vieja policía burguesa de antes del 18 de julio. 
En la nueva policía existía una proporción apreciable de militantes del movi-
miento obrero y democrático, designados por sus partidos y organizaciones 
para ir a desempeñar funciones de alta responsabilidad en la dura lucha 
contra la quinta columna y en la defensa de la República.
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Revolución agraria

Con la promulgación del Decreto de Reforma Agraria,[1] el campo español 
se había transformado radicalmente.

Los grandes terratenientes habían desaparecido como clase. Sus fincas, 
confiscadas y entregadas en usufructo a los campesinos. Ante el Pleno de 
Marzo de 1937, el ministro Vicente Uribe informó de las expropiaciones 
que se habían llevado a cabo en algunas provincias:

en Ciudad Real  746.000 hectáreas
en Albacete  408.000 
en Jaén   360.000
en Madrid   136.000
en Cuenca   129.000
en Toledo   126.000
en Valencia    94.000

Tomando datos de conjunto, entre octubre de 1936 y la primavera de 
1938, el Ministerio de Agricultura expropió 46.896 fincas, con una superficie 
global de 4.086.386 hectáreas,[2] que fueron entregadas a los campesinos.

Estas cifras no comprenden a Cataluña y Euzkadi, que tenían su legis-
lación propia en la materia.

Como punto de referencia conviene recordar que la totalidad de 
la superficie sembrada en 1935 en toda España era de unos 20.000.000 
de hectáreas. Por lo tanto, la superficie expropiada representaba más del 
20% de la sembrada de toda España (zona republicana y zona fascista). 
Ello da idea de la extraordinaria amplitud que alcanzó la revolución agraria 
realizada en el curso de la guerra.

Pero el Ministerio de Agricultura no se limitó a entregar la tierra a los 
campesinos. Era necesario facilitarles, en la medida de lo posible, ayuda y 
asistencias de diverso orden para que pudiesen cultivarla en las mejores 
condiciones.

Y a pesar de los enormes gastos que exigía la guerra, el Gobierno 
de la República invirtió más de 200 millones de pesetas en ayuda a los 
campesinos, entre octubre de 1936 y comienzos de 1938.

El Instituto de Reforma Agraria concedió créditos por valor de 114,4 
millones de pesetas; el Crédito Agrícola, 38 millones de pesetas a los arro-
ceros y viticultores, a las cooperativas, a los agricultores individuales.

1. Véase el capítulo VI, pág. 77.
2. José Silva. Los considerables esfuerzos del Gobierno español por la transformación del 

campo. La Correspondencia Internacional, 1 de julio de 1938.
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El Ministerio de Agricultura facilitó 255.730 toneladas de abonos de 
diversas clases; suministró 14.623.000 kilos de semillas de trigo, judías, 
patatas, soja, guisantes y de otros cereales y legumbres, que representa-
ban un valor de 18 millones de pesetas; una parte de esas semillas fueron 
importadas del extranjero.

Además de créditos, abonos y semillas, el Ministerio de Agricultura 
puso a disposición de los campesinos la maquinaria agrícola de que disponía, 
les suministró productos alimenticios para asegurarles una sobrealimenta-
ción en el período de la siega; se puso en marcha un sistema de enseñanza 
agrícola, se les prestó ayuda técnica.

Un resultado importante de la Reforma Agraria fue que, a pesar de 
los miles y miles de brazos jóvenes que el frente arrebataba al campo, 
la superficie sembrada y la producción agraria aumentó en los primeros 
tiempos de la guerra.

La superficie sembrada de trigo en el territorio republicano fue de 
1.098.000 hectáreas en 1936 y de 1.147.000 hectáreas en 1937, o sea, un 
incremento de 50.000 hectáreas.

Cebada, 595.000 hectáreas en 1936 y 640.000 en 1937; o sea, 
45.000 más.

Las cosechas también aumentaron: la de trigo fue en 1936 de 
10.118.000 quintales métricos y en 1937 de 11.698.000.

La cebada: 7.559.000 quintales métricos en 1936 y 8.670.000 en 
1937.

Los ejemplos concretos de algunas zonas son más elocuentes aún 
que las cifras generales:

En Aranjuez, por ejemplo, en 1936 se sembraron 5.549 fanegas; en 
1937, gracias a la ayuda del Ministerio de Agricultura, se sembraron 9.188 
fanegas; es decir, que la superficie de siembra aumentó en esta zona en 
un 68%.[1]

La aplicación de la Reforma Agraria exigió una lucha firme y tenaz 
contra los elementos incontrolados que, en diversas zonas, en nombre de 
la «revolución» y del «comunismo libertario», querían someter a los cam-
pesinos a una nueva opresión.

En ciertos lugares, a comienzos de 1937, las cosas habían llegado a 
un estado de máxima tensión: en enero de 1937 tuvo lugar en Fatarella 
(Tarragona) un levantamiento campesino contra el yugo de la F.A.I. Esta 
aplicó una represión salvaje matando a más de 30 labradores. En ese mis-
mo mes, en Cullera y otros pueblos valencianos se produjeron motines a 

1. Declaración del delegado de la comarca de Aranjuez en la Conferencia Provincial del 
P.C. de Madrid. Mundo Obrero, 10 de abril de 1937.
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causa de los robos y abusos del llamado Consejo Levantino Unificador de 
Exportaciones Agrícolas (C.L.U.E.A.), controlado por los anarquistas, que 
monopolizaba la exportación de naranjas. Este «Consejo» recurrió en algu-
nos casos a la violencia armada contra los campesinos para arrebatarles el 
fruto de su trabajo. Los cultivadores valencianos recibían una miseria por 
sus naranjas, mientras los jefes faístas del C.L.U.E.A. se quedaban con las 
divisas, sin entregárselas al gobierno para atender las apremiantes necesi-
dades de la guerra y sin que éste tomase las medidas convenientes contra 
tales arbitrariedades.

Para ayudar a los campesinos a defender sus legítimos intereses frente 
a las ilegalidades de los faístas y de ciertos núcleos ugetistas, el Partido 
Comunista organizó una Federación Campesina, cuyo secretario era Julio 
Mateu, organización que en Valencia llegó a tener más de 50.000 afiliados, 
y que posteriormente se integró en las filas de la U.G.T.

El Partido Comunista luchó en defensa de los campesinos y contra 
las colectivizaciones forzosas, por una aplicación efectiva de la Reforma 
Agraria. Sus esfuerzos contribuyeron a que las grandes masas campesinas 
se incorporasen plenamente a la guerra y fuesen uno de los pilares de la 
resistencia republicana.

Pero el hecho de que luchasen contra las colectivizaciones forzosas 
de los anarquistas no quiere decir que los comunistas fueran enemigos 
de las colectivizaciones como tales. Allí donde los campesinos decidieron 
libremente —según preveía el Decreto de Reforma Agraria— trabajar la tierra 
colectivamente, los comunistas apoyaron las colectividades; participaron 
en ellas, y las respaldaron desde el Ministerio de Agricultura. El Instituto de 
Reforma Agraria facilitó más de 50 millones de pesetas a diversas colecti-
vidades agrícolas, en créditos, utillaje, fertilizantes y semillas.[1]

La posición del Partido Comunista a este respecto fue reafirmada 
en diversas ocasiones por sus dirigentes. En su discurso del 9 de mayo de 
1937, en el Cine Capitol de Valencia, José Díaz declaró:

«Nosotros queremos lo que quieren los campesinos, los trabajadores 
del campo: que sean ellos quienes decidan cómo han de cultivar sus tierras, 
si individual o colectivamente. Que sea el pueblo trabajador quien diga la 
última palabra en estas cuestiones. Y digo el pueblo, porque como siempre 
se ha hablado de la soberanía popular, es ahora cuando hay que llevar a la 
práctica la soberanía del pueblo, cuando en realidad hace falta que el pueblo 
juzgue a los que obran bien y a los que obran mal.»[2]

1. Frente Rojo, 11 de junio de 1937. B. Bolloten: El gran engaño, Barcelona, 1961, pág. 
242.

2. José Díaz, libro citado, pág. 477.
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Por la nacionalización de la gran industria

Si la producción agrícola, a pesar de grandes dificultades, conseguía marchar 
hacia adelante, lo que permitía asegurar el abastecimiento normal del ejér-
cito y un suministro restringido, pero en general suficiente, a la población 
de la retaguardia, el cuadro que ofrecía la industria era muy diferente.

En la industria seguía reinando el caos, como hubo de reconocerlo 
el propio ministro del ramo, el cenetista Juan Peiró.[1]

En primer lugar, el gobierno había hecho muy poco para crear en 
España una verdadera industria de guerra, a pesar de las posibilidades 
reales que existían.

En segundo lugar, la misma industria civil se hallaba en un estado de 
desbarajuste.

A pesar del Decreto del 2 de agosto de 1936[2] y de otras disposi-
ciones legales, que preveían la incautación por el Estado de las empresas 
pertenecientes a elementos facciosos, en la práctica esa incautación no 
se había llevado a efecto. Y la mayoría de las empresas estaban más o 
menos en la misma situación que a finales de julio de 1936: es decir, en 
manos de «comités sindicales» de diverso carácter, sin ligazón entre sí, que 
actuaban cada uno por su cuenta. Miles de empresas se encontraban en 
difícil situación: carecían de materias primas y de fondos para pagar a los 
obreros. De hecho no existía una política económica del gobierno dirigida 
a orientar la producción según las necesidades de la guerra.

Colocados al frente de dos Ministerios económicos decisivos, el de 
Industria y el de Comercio, los anarcosindicalistas Juan Peiró y Juan López 
trataban por todos los medios de legalizar y consolidar el dominio de la 
C.N.T. sobre la mayor parte de la vida económica, utilizando los fondos del 
Estado para financiar las empresas «sindicalizadas» en bancarrota.

En enero de 1937, al Ministerio de Industria habían llegado ya 11.000 
instancias de empresas solicitando ayuda económica del Estado.[3]

Peiró preparó un decreto de «colectivización» o «sindicalización» de 
la industria española. En torno a esta propuesta se produjo una fuerte lucha 
en el seno del gobierno.

Los socialistas no tenían un criterio unánime en esta materia. Pero a 
los planes de Peiró se opuso el ministro de Hacienda, Negrín, que, con el 
apoyo de la Federación de Banca y Bolsa de la U.G.T. había conseguido 
que el sistema bancario y monetario del país quedase, en lo fundamental, 
sometido a la dirección y autoridad del Gobierno de Frente Popular. El 

1. J. Peiró: Mi gestión en el Ministerio de Industria, (folleto), 1937.
2. Véase el capitulo VI, pág. 67.
3. J. Peiró, folleto citado, págs. 14-15. 
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plan de Negrín consistía en obligar a las empresas, a medida que tuviesen 
necesidad de recurrir a créditos o subsidios del Estado, a aceptar un cierto 
grado de control o intervención por parte de éste.

El resultado de la discusión en el gobierno —y en una comisión especial 
económica que se constituyó en su seno— fue un compromiso plasmado 
en el Decreto del 23 de febrero de 1937, firmado por Azaña y Peiró, en 
cuyo preámbulo se decía:

«El estado de hecho que ha situado la economía de diversas industrias 
al borde de la bancarrota, cuyo defecto en muchos casos tiene que ser 
subsanado por el Estado, obliga a éste a extender su función tutelar con 
miras a intervenir y a encauzar los factores directrices y administrativos de la 
economía industrial en peligro».

Las principales estipulaciones del Decreto eran las siguientes:

Artículo segundo: Las industrias.» podrán ser objeto de intervención e 
incautación por el Estado.

Se entenderán por industrias intervenidas aquellas en que, continuando 
la dirección y responsabilidad económica a cargo del empresario, el Estado 
fiscalice la actividad de la empresa con arreglo a las normas del presente 
Decreto.

Por industrias incautadas se entenderán aquellas en que la dirección y 
responsabilidad económica pasa a poder de los órganos de gestión repre-
sentantes del Estado.

Articulo tercero: El ministro de Industria dispondrá, por mediación de 
los Delegados que designe, todas aquellas intervenciones de industrias en las 
fábricas, talleres, laboratorios y establecimientos comerciales o de carácter 
industrial de los mismos, y también sobre las primeras materias o productos 
fabricados que estime de interés nacional.

La intervención de la industria tendrá por objeto asegurar la continuidad 
de la producción industrial con arreglo a las necesidades de producción del 
mercado y sociales de la industria misma y dentro de las normas de carácter 
general que disponga el Ministerio de Industria.

Artículo cuarto: Se autoriza al ministro de Industria para proponer al 
Consejo de Ministros las incautaciones de los establecimientos, materias o 
productos relacionados, cuando las considere necesarias para el mejor logro 
de los fines del ordenamiento perseguido».

Este Decreto ofrecía un marco legal para centralizar, en manos del 
gobierno, las industrias básicas del país y ejercer una intervención efectiva 
en el conjunto de la actividad industrial. Sin embargo, las posibilidades que 
ofrecía el Decreto fueron desvirtuadas por las «Normas de aplicación», 
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dictadas por Peiró el dos de marzo,[1] y que dejaban prácticamente las 
industrias en manos de los llamados «Consejos de fábrica» o «Comités de 
control», dedicadas a producir artículos que no satisfacían las necesidades 
más urgentes del ejército.

Las consecuencias calamitosas de la gestión de Peiró en el Ministerio 
fueron reconocidas por sus propios correligionarios:

«La gestión ministerial de Peiró en Industria no puede ser más que la 
narración de una serie de fracasos.»[2]

En el Pleno de Marzo, el Partido Comunista volvió a plantear con 
toda fuerza, como una de las primeras tareas políticas del momento, la 
creación de una poderosa industria de guerra. Para ello, consideraba im-
prescindible

«nacionalizar la gran industria y todas aquellas fábricas y talleres que 
hayan sido abandonados por sus propietarios o que pertenezcan o estén 
dirigidas por elementos facciosos, como medida previa para llegar a la efec-
tiva coordinación de la producción y a la creación de una potente industria 
de guerra.»[3]

Con ese fin, en las resoluciones de dicho Pleno se proponía la creación 
de un Ministerio de Armamentos.

Teniendo en cuenta la importancia decisiva de la industria pesada de 
Euzkadi y Cataluña, el Partido Comunista exigía se acabase con la división 
de hecho que existía, en el orden económico, entre Cataluña, Euzkadi y el 
resto del territorio republicano. Era urgentísimo «establecer inmediatamente 
una alianza económica con Cataluña y Euzkadi». En el informe presentado 
ante el Pleno de Marzo por el Secretario General del P.C.E., se decía:

«El Gobierno Central y los de Cataluña y Euzkadi deben comprender 
que, así como es necesario un solo ejército y un mando único, la industria de 
guerra debe ser única, para que pueda abastecer a todos los frentes, Enten-
demos que, sentando este principio, debe llegarse a un inmediato acuerdo 
entre el Gobierno Central y los de Cataluña y Euzkadi.»[4]

Otra cuestión urgente era la nacionalización de todos los transportes 
terrestres, marítimos y aéreos.

1. Gaceta de la República, 7 de marzo de 1937.
2. Citado en el preámbulo del folleto de Peiró ya mencionado, pág. 3.
3. Folleto del P.C.E.: Nuestro programa y el de la C.N.T., pág. 9.
4. José Díaz, libro citado, págs. 415-416.
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En el problema de las nacionalizaciones, el P.C.E. destacaba, «como 
medida básica», la nacionalización de los Bancos y de las minas, «por lo 
que unos y otras representan como elementos esenciales de la producción 
y del mecanismo económico.»[1]

Los comunistas no eran contrarios al establecimiento del control 
obrero en las fábricas. Al contrario. Pero preconizaban que los Comités 
de control obrero fuesen elegidos democráticamente por los trabajadores 
de cada empresa; su labor debía tender a que los obreros trabajasen más 
y mejor para la guerra y mejorasen a la vez sus condiciones de vida, apli-
cándose el principio: «a mayor y mejor trabajo, mayor jornal», terminando 
con el «igualitarismo» establecido por los anarquistas.

Sobre el problema de la vivienda, en el que reinaba una situación 
anormal e ilegal, debido a que algunos comités anarquistas, como nuevos 
caseros, se dedicaban a cobrar las rentas de las casas, el Partido Comunista 
preconizaba que las viviendas fuesen municipalizadas, respetándose las 
propiedades particulares de los comerciantes e industriales modestos.

Era partidario, también, de la municipalización de los servicios urbanos.
La política económica del Partido Comunista se basaba en las condi-

ciones concretas, reales, de la revolución española en la etapa de la guerra 
y estaba dirigida contra la oligarquía financiera. En uno de sus discursos 
de comienzos de 1937, José Díaz llamaba a aplicar contra ella medidas 
enérgicas y radicales:

«...hay que concentrar todas las energías, todo el rigor, contra los verdade-
ros enemigos, contra los grandes industriales, contra los grandes comerciantes, 
contra los piratas de la banca, que, naturalmente, dentro de nuestro territorio 
están ya liquidados en una gran parte, aunque quedan todavía algunos que 
hay que liquidar con rapidez, porque ésos sí que son nuestros verdaderos 
enemigos y no los pequeños industriales y comerciantes.»[2]

A la vez, el Partido Comunista luchaba por mantener y reforzar la 
alianza de la clase obrera con las capas medias urbanas, con los comercian-
tes e industriales modestos, sobre la base del respeto de sus propiedades 
y de sus intereses. Y lo hacía para consolidar la unidad del Frente Popular 
en la guerra antifascista. Pero al mismo tiempo, los comunistas españoles 
ponían con esa política los peldaños iniciales de una nueva vía posible de 
avance hacia el socialismo (que hasta entonces no había sido previsto por 
otros partidos comunistas) y uno de cuyos elementos era la conservación 
de la alianza con estas capas medias en la etapa ulterior a la toma del poder 

1. Folleto del P.C.E. ya citado, pág. 9.
2. José Díaz, libro citado, pág. 350.
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por el proletariado. Son muy significativas a este respecto las siguientes 
palabras del citado discurso de José Díaz:

«Todos los sectores que puedan ser nuestros amigos, nuestros aliados, 
deben ser respetados y defendidos por nosotros en sus intereses. Sólo así 
ganaremos la confianza de estos pequeños comerciantes. ¿Sabéis por qué? 
Porque ellos verán claramente nuestra política, y si les ayudamos, sabrán 
comprender cuál es su puesto en el régimen actual y en el que pueda ins-
taurarse mañana. Porque es evidente que mañana, cuando sea, vendrá un 
régimen a cuyo frente estará el proletariado, y entonces ellos podrán decir: 
«Yo no temo a que el proletariado suba al poder, porque el proletariado me 
ha ayudado, el proletariado ha defendido este pequeño negocio del que yo 
vivo». Y por este camino, nosotros, como proletarios, como fuerza dirigente 
de la situación, tendremos a nuestro lado a todos estos amigos, que de otro 
modo podemos convertir en enemigos nuestros. Y esto, no sólo porque 
necesitamos de ellos para ganar la guerra, sino porque, además, es una po-
lítica justa y obligada en el momento actual. Hay que hacerles comprender 
que el proletariado no es un enemigo, que los partidos proletarios no van 
contra ellos, que los anarquistas, que los socialistas, que los comunistas no 
los persiguen, sino que todos los consideramos como aliados, y les vamos a 
defender y ayudar en cuanto necesiten.»[1]

A la vez que defendía una acertada línea política en materia eco-
nómica, yendo en ciertos casos contra la corriente, haciendo frente con 
firmeza al extremismo infantil de los anarquistas y de no pocos socialistas, 
el Partido Comunista hubo de reconocer, en las reuniones de la dirección 
que siguieron al Pleno de Marzo, la necesidad de reforzar su trabajo con 
relación a los problemas económicos y sindicales. Se tomaron algunas 
medidas en este sentido y se designó una comisión económica cerca del 
Comité Central.

Revolución cultural

Abrir de par en par a los trabajadores las puertas de la instrucción y de la 
cultura, en todos sus grados, era una reivindicación democrática sentida por 
las grandes masas del pueblo español. Los pasos dados para satisfacer ese 
afán en el curso de la guerra fueron considerables. Uno de los rasgos más 
acusados de la democracia popular en España fue la renovación profunda 
que se operó en la vida cultural.

De los primeros destacamentos de milicianos, de los mismos frentes de 
la guerra, surgía la demanda apremiante de miles y miles de españoles, en 
su mayoría campesinos, que al sentirse por primera vez libres y dueños de 

1. José Díaz, libro citado, pág. 349-350.
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su destino, querían satisfacer su sed de conocimientos. Desde el comienzo 
de la guerra —lo hemos visto al hablar del 5° Regimiento y de la defensa de 
Madrid— se tomaron medidas para responder a ese anhelo de instrucción 
que se manifestaba entre las masas.

El principal instrumento de la revolución cultural fue el Ministerio de 
Instrucción Pública, que correspondió al Partido Comunista al constituirse 
el Gobierno Largo Caballero.

A pesar de las necesidades prioritarias de guerra y de la lógica tenden-
cia a constreñir al máximo los gastos civiles, 147 millones de pesetas fueron 
invertidas para atender las necesidades de la educación en 1937, es decir, 
una suma muy superior (incluso teniendo en cuenta la depreciación sufrida 
por la peseta) a la que había sido gastada con el mismo fin en 1936.

Uno de los problemas más angustiosos era el de la lucha contra el 
analfabetismo. A pesar de que la República de 1931 había hecho progre-
sos importantes en el dominio de la instrucción pública, el enalfabetismo 
seguía siendo en 1936 una terrible plaga en extensas zonas del agro. Los 
esfuerzos realizados durante la guerra para liquidarlo fueron extraordinarios: 
se constituyeron brigadas volantes contra el analfabetismo, que recorrían 
pueblos, aldeas y cortijos, organizaban clases para adultos y enseñaban a 
leer y escribir a miles y miles de campesinos.

Pero la parte decisiva de esta lucha fue la que se libró en los mismos 
frentes de combate. Por el Decreto del 30 de enero de 1937 —que legalizaba 
una iniciativa que en muchos sitios había sido ya puesta en práctica con 
anterioridad— fueron creados los Milicianos de la Cultura. Estos, adscritos 
al comisario de las diferentes unidades militares, organizaban clases en las 
mismas trincheras: allí, aprovechando los ratos de ocio de la vida de frente, 
enseñaban a leer y a escribir a los soldados. Aunque el objetivo fundamental 
era acabar con el analfabetismo, también daban clases de matemáticas, 
geografía, historia y otras asignaturas. En conjunto, funcionaban unas 2.000 
escuelas de ese género en el ejército popular. Cerca de 200.000 soldados 
asistían a ellas.

En esta labor —y asimismo desempeñando cargos de jefes militares 
y de comisarios— el cuerpo del Magisterio demostró con hechos y con 
sacrificios su adhesión entusiasta a la causa de la República y de la demo-
cracia.

Al mismo tiempo, el ritmo de creación de nuevas escuelas, tanto en 
las ciudades como en el campo, se aceleró considerablemente en el curso 
de la guerra. Unas 10.000 nuevas escuelas fueron abiertas, en el territorio 
republicano, a partir del otoño de 1936.

Pero a la par que se ampliaba y desarrollaba la enseñanza primaria, 
era preciso buscar formas para facilitar el acceso a los grados superiores, 
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universitarios, de la instrucción, a los hijos de los trabajadores. Para resol-
ver este problema el Ministerio de Instrucción Pública adoptó una medida 
audaz: la creación, por el Decreto del 21 de noviembre de 1936, de los 
Institutos Obreros.

Su objetivo era —según rezaba el preámbulo de dicho Decreto— 
«recoger y encauzar las mejores inteligencias del pueblo a fin de que el 
acceso a estudios superiores sea independiente de toda consideración 
económica».

Tenían derecho a ingresar en esos institutos los hijos de los trabajado-
res, y estos mismos, entre 15 y 35 años; los candidatos eran presentados por 
las organizaciones sindicales y juveniles. Cursaban un bachillerato abreviado 
que les permitía luego ingresar en la Universidad, en igualdad de condicio-
nes, con los estudiantes que habían hecho el bachillerato corriente.

En los Institutos Obreros, las matriculas, los libros y todo el material 
de estudios eran totalmente gratuitos, y, además, los obreros que antes 
de ingresar ganaban un salario y sostenían con él a su familia, cobraban 
del Estado durante su permanencia en el Instituto su salario anterior. Con 
esta medida, y con una extraordinaria ampliación del sistema de becas, se 
crearon unas condiciones en las que incluso las cargas familiares no eran 
ya un obstáculo insalvable para que un obrero pudiese hacer el bachillerato 
y luego cursar estudios universitarios.

Los primeros Institutos Obreros fueron inaugurados en 1937 en Va-
lencia, Barcelona y Sabadell; otros fueron proyectados en Alcoy y Linares. 
Teniendo en cuenta la movilización para la guerra de los hombres jóvenes, 
los alumnos eran por lo general muchachos y muchachas, o mutilados que 
ya habían combatido en los frentes.

En su labor en el Ministerio de Instrucción Pública, los comunistas 
—entre los cuales se distinguieron hombres como el subsecretario Wences-
lao Roces, José Renau, César Lombardía, Ballesteros y otros— colaboraron 
estrechamente con intelectuales y universitarios de otras tendencias.

A propuesta del Partido Comunista de España, en septiembre de 1936, 
el gobierno nombró a Don Ramón Menéndez Pidal, Presidente del Consejo 
Nacional de Cultura y a Pablo Picasso, que entonces estaba al margen de 
las lides políticas, director del Museo del Prado.

«No se ha cedido al compadrazgo, a la cambalachería de tertulias, al 
sectarismo, a la pasión —escribía Mundo Obrero al comentar estos nombra-
mientos— para elevar a los puestos que hoy ocupan a personalidades tan lejos 
de nuestros fundamentos ideológicos como Picasso y Menéndez Pidal.»[1]

1. Mundo Obrero, 12 de septiembre de 1936.
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Aunque Picasso no llegó a desempeñar de un modo efectivo su cargo 
de Director del Prado, se entregó con entusiasmo a la causa del pueblo 
español, poniendo a contribución, no sólo su nombre y su prestigio, sino 
incluso —cosa que suele ser mucho más difícil— su propia creación artística. 
Unos meses más tarde, Picasso pintaba «Guernica», obra que marca un 
hito en la historia del arte contemporáneo y refleja la trágica y palpitante 
realidad del pueblo español sumergido en aquellos días en los horrores de 
la guerra que el fascismo le había impuesto.

Se hizo todo lo posible por aliviar las dificultades que tenían no pocos 
hombres de ciencia, escritores, artistas, de las más diferentes tendencias; 
se les creó condiciones de vida y de trabajo para que pudieran proseguir 
sus investigaciones o su labor creadora en las difíciles condiciones de la 
guerra; en ciertos casos, y tratándose de personas de edad, el Gobierno de 
la República les facilitó la salida al extranjero para que no interrumpiesen 
sus trabajos científicos.

En su mayoría —independientemente de diferencias generacionales 
o ideológicas—, la intelectualidad española se colocó frente a la subleva-
ción fascista. Y si algunas personalidades de prestigio no fueron capaces 
de comprender el hondo significado de la lucha que se libraba en España 
y adoptaron, en el extranjero, una actitud inhibitoria, fueron casos excep-
cionales.

La política amplia de Frente Popular contribuyó a que muchos intelec-
tuales participasen activamente en la guerra antifascista. Muchos jóvenes 
arquitectos, ingenieros, hombres de ciencia, estudiantes, desempeñaron 
puestos de mando en el ejército de la República. Una pléyade de jóvenes 
escritores, poetas, dibujantes, pintores, periodistas, trabajaban con entu-
siasmo en el Comisariado, en los periódicos de las unidades militares, en 
la organización de representaciones teatrales para los combatientes y en 
otras actividades de ese género.

La expresión directa de la lucha, el contacto humano con los comba-
tientes, impulsaba a los intelectuales a reflejar en su obra la epopeya que 
España estaba viviendo.

Y así surgió «esa extraordinaria explosión de poesía que acompañó 
a la guerra civil,»[1] cuyo gran valor artístico es hoy universalmente reco-
nocido.

En esa creación literaria —y sobre todo poética— que tuvo lugar en 
el territorio republicano, sobresalieron las obras de Antonio Machado, 
Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, Vicente Aleixandre, José Bergamín, 
León Felipe, Pedro Garfias, Miguel Hernández, César M. Arconada, José 

1. D. Puccini: Romancero de la resistencia española. París, 1962, págs. 11-12.
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Herrera Petere, José Moreno Villa, Emilio Prados, José María Quiroga Pla, 
Juan Rejano, Adolfo Sánchez Vázquez, Arturo Serrano Plaja, Lorenzo Va-
lera, Luis de Tapia...

La guerra no podía dejar de influir, además, sobre las posiciones po-
líticas e ideológicas de muchos intelectuales, que por primera vez tenían 
ocasión de establecer relaciones con los comunistas y de comprobar el 
carácter amplio y unitario de su política.

En numerosos intelectuales se despertó un gran respeto y simpatía 
por el Partido Comunista; estaban de acuerdo con muchas de sus posi-
ciones políticas. Y lo que en un principio era una reacción sentimental, se 
trocaba en ciertos casos en una evolución ideológica, en un acercamiento 
al marxismo-leninismo. No pocos intelectuales ingresaron en el Partido 
Comunista.

La conducta del gran Antonio Machado merece un recuerdo espe-
cial. Educado en el ambiente liberal y progresista de la Institución Libre de 
Enseñanza, al que permaneció fiel toda su vida, Machado afirmó a la vez 
durante la guerra su identificación política con los comunistas. En la Unión 
Soviética, en los comunistas, veía Antonio Machado la garantía de un 
porvenir en el que el humanismo, la libertad, la justicia, serían espléndidas 
realidades.

«Desde un punto de vista teórico, yo no soy marxista, no lo he sido nunca, 
es muy posible que no lo sea jamás. Mi pensamiento no ha seguido la ruta que 
desciende de Hegel y Carlos Marx... Veo, sin embargo, con entera claridad, que 
el socialismo, en cuanto supone una manera de convivencia humana, basada 
en el trabajo, en la igualdad de los medios concedidos a todos para realizarlo 
y en la abolición de los privilegios de clase, es una etapa inexcusable en el 
camino de la justicia; veo claramente que es ésa la gran experiencia humana 
de nuestros días, a que todos de algún modo debemos contribuir.»[1]

Machado es la más alta expresión de esa profunda y compleja evo-
lución, mediante la cual una parte de la intelectualidad venía a situarse al 
lado de la vanguardia de la clase obrera.

La sanidad popular

Desde los primeros días de la sublevación, los médicos se colocaron al 
lado del pueblo. Muchos de ellos se incorporaron a los grupos de volun-
tarios armados, mientras otros se entregaron a la tarea urgente de crear 

1. Antonio Machado, Discurso a las Juventudes Socialistas Unificadas, 1 de mayo de 1937. 
Obras completas. México. pág. 883.
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una organización sanitaria capaz de afrontar los enormes problemas que 
la guerra planteaba.

Los servicios de sanidad del ejército, como tales, habían quedado 
totalmente desarticulados e inefectivos debido a que la gran mayoría de 
los médicos militares se habían unido a los rebeldes.

Había que dotar a las milicias populares de un servicio sanitario lo 
más eficiente posible, por simple que fuese. El 5° Regimiento ayudó a dar 
los primeros pasos en la organización de una nueva sanidad militar, que 
debía tomar sobre sí la misión de recoger, curar y evacuar a los heridos 
y, a la vez, atender al mantenimiento de la salud en los frentes y en la 
retaguardia.

Más tarde, los batallones, brigadas y divisiones del ejército popular 
dispusieron de un servicio sanitario que nada tenía que envidiar al de los 
ejércitos profesionales.

Se organizaron nuevos hospitales y, al mismo tiempo, se adaptaron 
los existentes a las necesidades del ejército y de la población civil.[1] Se 
organizó un servicio de evacuación de heridos; talleres de reparación y, 
posteriormente, de construcción de ambulancias; talleres de fabricación 
de gasa hidrófila y vendajes, y se pusieron en marcha institutos del Estado 
y particulares para la preparación de sueros y vacunas.[2] Se crearon en los 
frentes, por primera vez en el mundo, servicios de transfusión de sangre 
conservada, práctica que se generalizó después en los campos de batalla 
de la segunda guerra mundial. Se organizaron también servicios ambulantes 
de odontología, adscritos a frentes para el servicio de unidades.

A la par que se creaba un servicio estrictamente médico-militar de 
asistencia a los heridos, se prestaba gran atención a la vigilancia sanitaria 
de las tropas, su higiene y vacunación preventiva. Se editó un periódico 
semanal La Sanidad en el Frente, que llevaba información e instrucciones a 
todos los servicios. Gracias a todo este trabajo, no hubo que lamentar ni 
en los frentes ni en la retaguardia, incluso en una ciudad sitiada de cerca de 
un millón de habitantes, como Madrid, ningún tipo de epidemias, mientras 
que en las filas enemigas abundaban los brotes de rickettiosis, traídas indu-
dablemente con los contingentes de tropas mercenarias africanas.

Entre los millares de componentes de la nueva sanidad popular, que 
tan abnegada labor realizaron para salvar la vida y proteger la salud de los 

1. A los tres meses de comenzada la guerra los servicios sanitarios del ejército del Centro 
disponían en Madrid de hospitales con más de 15.000 camas.

2. Se debe al joven cirujano del ejército popular, José Trueta, hoy destacado especialista 
de los hospitales de Londres, la aplicación local de las sulfamidas en la lucha contra la 
supuración de las heridas y el desarrollo de la temible gangrena gaseosa, método que 
después de nuestra guerra fue conocido en el mundo entero.
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combatientes y de la población civil merecen ser destacados el Dr. Juan 
Planelles, Subsecretario de Sanidad, el Dr. Julio Recatero, asesinado por los 
fascistas en 1939, los Dres. Adolfo Fernández, Carlos Díez, Priego Ridueña, 
Villa Landa, González Ruano, muerto durante la batalla de Guadalajara, los 
odontólogos hermanos Lagunilla y otros.

Hay que destacar igualmente que entre los médicos voluntarios los 
había de todas las ideologías y aún bastantes que se consideraban alejados 
de la política, pero que pusieron su saber al servicio de los heridos y enfer-
mos. Tal fue el caso del Dr. Vital Aza que cumplió con su deber profesional 
atendiendo en su clínica particular a heridos de guerra, lo cual le valió más 
tarde duras persecuciones bajo el régimen franquista.

Una gran ayuda prestó a la nueva sanidad popular la solidaridad de 
los pueblos.

La Central Sanitaria Internacional mandó a España innumerables 
ambulancias y puestos quirúrgicos móviles con todo el equipo y personal 
médico, enfermeros, conductores que fueron ejemplo de abnegación para 
el cuidado y transporte de los heridos. Entre ellos merecen especial mención 
el Dr. Pierre Rouqués, Consejero Municipal de París, herido gravemente 
durante la Resistencia francesa y muerto a consecuencia de sus heridas; los 
doctores Mieczyslaw Domanski («Dubois»), Catalette, Cachín, Condére y 
Chrétien, franceses; Jolly y Hardt, ingleses; Barsky, Robbias y Randall Sollen-
berg, norteamericanos (los dos últimos muertos en la batalla de Brunete), 
el doctor canadiense Norman Bethune, Fritz Jensen, austriaco, Dezider 
Tallenberg y Bedrich Kisch, checoslovacos. La doctora polaca Struzeska, 
Lvonne Robert, comunista francesa y otros.

La transformación efectuada en el curso de la guerra en todos los 
servicios médicos y sanitarios del país representó una gran conquista de-
mocrática, de la que se beneficiaron millones de españoles.

En el cuadro de la renovación democrática de la sociedad española 
realizada durante la guerra, el Gobierno del Frente Popular proclamó un 
principio totalmente nuevo: el de que correspondía al Estado proteger la 
salud de sus ciudadanos. El Estado concedió atención particular a la protec-
ción de la infancia. Se cubrió toda la zona leal de una red de dispensarios de 
asistencia infantil, y se adoptaron medidas de protección a la madre. En la 
práctica, el Estado democrático popular, se hacía cargo de la alimentación 
de los niños hasta la edad de dos años.

Otra medida de extraordinaria trascendencia fue el Decreto del 12 de 
junio de 1937, en virtud del cual todos los establecimientos nosocomiales 
(hospitales, sanatorios, etc.) pasaron a ser controlados por la Subsecretaría 
de Sanidad.

Por primera vez se iniciaba en España una política de conjunto cien-
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tífica, en materia hospitalaria. El Estado podía incautarse de todos aquellos 
hospitales o centros donde se observasen deficiencias.

Muchas injusticias existentes anteriormente fueron suprimidas de 
manera radical. Una Orden Ministerial del 22 de junio de 1937 anuló las 
llamadas «plazas de pago» (que otorgaban a los ricos el privilegio de curarse 
a costa de dejar a los pobres sin plazas en los sanatorios) y se establecieron 
las siguientes normas:

«Todas las plazas existentes en los sanatorios antituberculosos, así como 
en cualquier otra organización nosocomial dependiente del Estado, serán 
gratuitas sin que pueda existir otro turno de ingreso preferente ni privilegio 
de tratamiento de ninguna índole que no sea el que se derive del estado del 
propio enfermo».

Un problema esencial era establecer un sistema eficaz de sanidad en 
extensas zonas agrarias, desprovistas en gran parte de médicos, e incluso, 
allí donde había un médico, éste trabajaba sin las mínimas condiciones 
que requiere la medicina moderna. Este problema fue abordado durante 
la guerra con un sentido creador. Se dictó un decreto de «organización 
de la sanidad rural», que introducía un método completamente nuevo: las 
«Unidades Médicas Rurales». Se inició la creación de estas «Unidades». Se 
instalaron con carácter experimental algunas de ellas en los centros de las 
comarcas, con medios de transporte rápidos para acudir a las aldeas don-
de hubiese necesidad, con el personal indispensable y con laboratorios e 
instrumentos científicos para atender debidamente las enfermedades más 
importantes. Al mismo tiempo se encargaba a los médicos de esas unidades 
vigilar la sanidad de las escuelas, de las aguas y canalizaciones, ejercer, por 
así decir, un control sanitario general de la comarca con el fin de prevenir 
al máximo las infecciones o epidemias.

Los hechos de ese período demostraron que con una política demo-
crática enérgica era posible, en un plazo relativamente rápido, acabar con 
un atraso vergonzoso y dotar a España de un sistema sanitario moderno, 
científico.

El ejército popular

El ejército popular era sin duda una de las grandes realizaciones revoluciona-
rias del pueblo español en el curso de su dura lucha contra el fascismo.

En España se comenzó a crear un ejército verdaderamente nacional 
que estaba al servicio no de minorías explotadoras entroncadas con unas 
u otras potencias extranjeras, sino del pueblo, de la inmensa mayoría de 



317

Guerra y revolución en españa (1936-1939)

los españoles; un ejército entregado en cuerpo y alma a la defensa de la 
independencia y libertad de la patria.

Por su carácter medularmente popular, con una oficialidad compuesta, 
en elevada proporción, por obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales 
progresivos, constituía la más firme garantía de las conquistas revolucionarias 
democráticas que los trabajadores habían obtenido.

En el ejército popular se encarnaba así el doble carácter, nacional y 
revolucionario, de la guerra que libraban los demócratas españoles contra 
los generales sublevados, apoyados por todo lo más negro y caduco de la 
reacción indígena, y contra las tropas extranjeras de Hitler y Mussolini.

El ejército popular era obra de todo el pueblo. A su formación y for-
talecimiento contribuyó considerablemente — como hemos visto — el 5° 
Regimiento, que se disolvió para hacer de sus batallones la espina dorsal 
de las primeras unidades regulares del nuevo ejército de la República.

Ningún autor serio, incluso entre los que escriben con menos simpatía 
hacia el Partido Comunista, llega al extremo de negar que éste fue el factor 
determinante en la creación y desarrollo del ejército popular. He aquí lo 
que a este respecto escriben G. Brennan y D. T. Cattell:

«Tenía un dinamismo que no poseía ningún otro partido en el campo 
republicano. Con su disciplina, su capacidad de organización, su empuje y, 
sobre todo, su comprensión de la técnica moderna militar y política, represen-
taba algo nuevo en la historia de España... y hay que reconocer que con los 
medios relativamente escasos de que disponían (los comunistas. Nota de los 
autores.) tuvieron un gran éxito. De la nada, edificaron un ejército espléndido 
y un Estado Mayor que conquistó victorias en condiciones muy difíciles.»[1]

«Todos los observadores coinciden en que, de un caos general, el 
gobierno, impulsado por los comunistas, creó un ejército moderno capaz 
de resistir durante tres años a las fuerzas coligadas de Franco, los moros, la 
Legión Extranjera, varias divisiones italianas y varias secciones del ejército 
alemán. Puede afirmarse inequívocamente que sin los comunistas, que eran el 
factor unificador y la fuerza motriz, las tropas leales hubiesen sido derrotadas 
mucho antes de 1939,»[2]

La heroica defensa de Madrid, los duros combates del Jarama y la gran 
victoria de Guadalajara probaban que el ejército popular iba convirtiéndose 
en una realidad, en particular en el frente del Centro, donde había más de 
72.000 hombres encuadrados en unidades regulares.

Pero la situación en los otros frentes no era, desgraciadamente, la 
misma que en el Centro.

1. G. Brennan: The Spanish Labyrinth, Londres, 1943, pág. 325.
2. D. T. Cattell, libro citado, págs. 87-88.
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Después de ocho meses de incesantes esfuerzos, la posición adoptada 
desde el principio por los comunistas en pro de crear un ejército regular, 
había sido aceptada oficialmente por todos los partidos y organizaciones 
sindicales, incluidos los anarquistas. Tal era la política común del Frente 
Popular y del gobierno; éste había dictado, con el voto de todos los minis-
tros, los decretos correspondientes.

Ello había constituido un gran triunfo político para la causa de la 
democracia. Pero no bastaba. Había que conseguir que esas posiciones 
políticas y esos decretos se convirtiesen en realidad.

En muchos casos, no sólo los anarquistas, sino también los naciona-
listas vascos y, en parte, catalanes y otros grupos políticos se oponían y, 
de hecho, frenaban la creación del ejército popular.

De ahí que el ritmo de la transformación de las milicias de sindicato 
y de partido en unidades regulares fuese lentísimo en los frentes de Teruel, 
del Este y del Norte.

Las decisiones del gobierno de crear el ejército regular no eran llevadas 
a la práctica, o al menos no en la medida necesaria, sobre todo cuando 
los hechos indicaban que la guerra iba a entrar en una fase de grandes 
combates, en los que el enemigo utilizaría fuerzas superiores en número a 
las que hasta entonces había lanzado a la pelea.

Como era lógico, el Pleno de Marzo del Partido Comunista colocó 
en el primer plano de sus discusiones el problema del fortalecimiento del 
ejército popular y elaboró un conjunto de medidas concretas que era pre-
ciso llevar a cabo —a ritmo acelerado— para proseguir con éxito la guerra 
y preparar las condiciones de la victoria.

En primer término estaba el problema de las reservas: la falta de reservas 
había sido, en reiteradas ocasiones, el punto débil del ejército popular.

La población del territorio republicano, más de 12 millones de habi-
tantes, ofrecía una base para crear un ejército de un millón de hombres. 
Esas posibilidades no eran aprovechadas. El Decreto del 29 de octubre de 
1936,[1] que preveía la militarización de todos los varones entre los 20 y 45 
años, había quedado, por su misma vaguedad, en el papel. No había una 
política de reservas. El Partido Comunista pedía, como primera medida, la 
preparación urgente de una reserva de 125 a 150 mil hombres.

El problema del mando único revestía asimismo un carácter agudo y 
apremiante. Aunque por el decreto del 15 de octubre de 1936,[2] todas las 
fuerzas armadas de la República habían sido colocadas bajo el mando del 
ministro de la Guerra, como «jefe supremo», de hecho, no había mando 
único.

1. Gaceta de Madrid, del 30 de octubre de 1936.
2. Gaceta de Madrid del 16 de octubre de 1936.
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En extensos sectores de los frentes de Teruel y del Este, mandaban 
los comités anarquistas. El Gobierno de Euzkadi se había negado a integrar 
las unidades vascas en el ejército del Norte, a las órdenes del general Lla-
no de la Encomienda, nombrado para ese cargo por Largo Caballero; así 
pues, ni siquiera en el estrecho territorio del Norte de la República había 
un mando único, sino dos independientes: uno para Euzkadi, otro para 
Asturias y Santander.

Sin mando único no era posible aplicar los métodos de una guerra 
moderna, imprescindibles para derrotar al enemigo.

Tratando de cohonestar los diversos criterios y resolver este problema, 
el Partido Comunista proponía:

«El mando único significa que haya un Estado Mayor integrado por hom-
bres militares y civiles capaces, que sientan la causa del pueblo y que tengan 
en sus manos el poder efectivo para planear y dirigir todas las operaciones; 
que sea el Estado Mayor quien conozca al detalle todas las posiciones y 
fuerzas de que disponemos; que distribuya las armas y los hombres a base 
de un plan, con derecho a movilizar las fuerzas que considere necesarias para 
uno y otro frente, y que cuando planee una operación tenga en cuenta el 
conjunto de la situación militar y la conveniencia de atacar simultáneamente 
en todos los sectores de un frente o en varios frentes a la vez, según lo juzgue 
oportuno, sin que nadie pueda oponerse a ello. No puede haber más plan 
de operaciones que el del Estado Mayor, nadie más que el Estado Mayor 
puede ni tiene derecho a distribuir fuerzas y material de guerra; en todas 
estas decisiones, no puede haber más autoridad que la suya. Ahora bien; 
para darle más autoridad, nosotros propugnamos que en el Estado Mayor 
tenga una representación Cataluña y Euzkadi, cuyas fuerzas operan hoy casi 
independientemente.»[1]

A la vez que se dotaba al Estado Mayor de poderes efectivos, era im-
prescindible hacer una depuración de los mandos desleales a la República. 
Casos ocurridos en la Sierra, en Andalucía, en el Tajo y en otros frentes de 
oficiales que se habían pasado al enemigo, demostraban la gravedad de 
este problema.

Si había que eliminar a los enemigos y a los incapaces, urgía al mis-
mo tiempo promover con audacia a los puestos de mando de máxima 
responsabilidad a los jefes que, procedentes de milicias, o profesionales, 
demostraban en los campos de batalla dotes militares, decisión combativa, 
capacidad para llevar a sus unidades a realizar las más heroicas hazañas.

Otras cuestiones militares fueron planteadas en el Pleno del Partido 
Comunista: la de la Marina, a la que era preciso sacar de su pasividad defen-

1. José Díaz, libro citado, pág. 406-407.
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siva, convirtiéndola en fuerza ofensiva, y la de la lucha en el campo enemigo. 
Refiriéndose a esta última cuestión, José Díaz decía en su informe:

«Hay que impulsar la formación de grupos de guerrilleros... Tenemos 
noticias de que existen grupos de gentes armadas que se echaron al monte 
antes que someterse a los fascistas. Hay que buscar los medios para estable-
cer contacto con esos grupos, ayudarlos con víveres, armas y municiones, y 
enviarles hombres capaces de dirigirlos.»[1]

Era preciso, además, intensificar la propaganda en la zona enemiga, 
mostrando en particular que los republicanos defendían la patria, la inde-
pendencia nacional, frente a la creciente preponderancia de las tropas 
italianas y alemanas en el campo faccioso. De los mismos informes de 
los enviados alemanes e italianos en Salamanca se desprende que esta 
propaganda podía causar en el territorio faccioso efectos políticos de 
enorme alcance.[2]

Las medidas que proponía el Pleno del Comité Central del P.C.E. 
eran realizables en un plazo breve; en nada contradecían los propósitos 
generales del gobierno —ganar la guerra—, proclamados por su presidente 
Largo Caballero; entraban de lleno dentro de lo que eran entonces las 
posibilidades de dicho gobierno.

De una forma abierta, casi nadie negaba la utilidad de medidas tales 
como el fortalecimiento del ejército, la constitución de reservas, el mando 
único, la colaboración estrecha con Cataluña y Euzkadi, la depuración de 
los militares desleales o incapaces, la creación de una potente industria 
de guerra.

Su rápida puesta en ejecución podía cambiar rápidamente la correla-
ción de fuerzas a favor de la República, y abrir ante ésta claras perspectivas 
de victoria.

Encrucijada política

Las victorias logradas por el ejército popular en la defensa de Madrid pri-
mero, en Guadalajara después, habían elevado la moral de toda la zona 
leal. La confianza en la victoria, a pesar de la dolorosa pérdida de Málaga, 
penetraba incluso en los sectores que, unos meses antes, en octubre y 
noviembre de 1936, creían que todo estaba perdido.

El nacimiento de una democracia verdaderamente popular, sin lati-
fundistas ni grandes banqueros, sin generales ni caciques reaccionarios, 

1. José Díaz, libro citado, pág. 412.
2. Cantalupo, libro citado, págs. 87-106-169-170. D.P.E.A. (edición francesa), pág. 206
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había puesto en marcha las energías combativas y capacidades creadoras 
de las masas populares.

El pueblo entero se sentía, por primera vez, dueño de su país. Los 
soldados de la República sabían que luchaban por la más noble de las cau-
sas: por la patria, por la tierra, por la libertad, por la cultura, por una vida 
mejor. Ello les impulsaba a soportar todas las penalidades y sacrificios que 
la guerra imponía y a escribir con su sangre páginas de ingente heroísmo.

De los éxitos alcanzados por las fuerzas republicanas en su resistencia 
se derivaban consecuencias políticas que no podían soslayarse. Después 
de la defensa de Madrid, después de Guadalajara, la política republicana 
no podía seguir siendo, ni en lo militar ni en lo civil, lo mismo que había 
sido antes. El camino por el que había que marchar estaba ya trazado por 
los hechos.

En el abigarrado cuadro que ofrecía la España republicana, Madrid 
aparecía como un faro entre la confusión caótica de ideas, de ensayos, de 
opiniones contradictorias y de luchas políticas.

El ejemplo de Madrid, ejemplo de unidad, de disciplina, de organiza-
ción, de orden en el ejército y en la retaguardia, de heroísmo y abnegación 
sin límites en el combate, había despertado enorme entusiasmo. En ese 
entusiasmo político, que se observaba en la zona leal en los frentes y en 
la retaguardia, no había sólo admiración hacia lo que se había hecho en 
Madrid: había sobre todo la exigencia de que se hiciese lo mismo en los 
otros lugares. Exigencia de que se aplicase una verdadera política de guerra 
y de que se acabase con todos los fenómenos negativos que frenaban o 
entorpecían la puesta en pie de todas las energías del pueblo para salvar 
la democracia española.

El Pleno de Marzo de 1937 del Partido Comunista dio, en lo funda-
mental, expresión política concreta a la profunda convicción popular de 
que era ya llegado el momento de dar un golpe de timón y de convertir en 
realidad muchas medidas de guerra imprescindibles, algunas de las cuales 
habían sido incluso decretadas legalmente, pero que no habían pasado 
del papel a la vida.

Y precisamente porque expresaban lo que la realidad misma había 
puesto al orden del día, las resoluciones del citado Pleno fueron acogidas fa-
vorablemente por la mayor parte de las otras fuerzas del Frente Popular.

Las relaciones entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, en-
tre éstos y los republicanos, mejoraron considerablemente. La lección de 
unidad que Madrid había dado a España conseguía resultados. Se produjo 
un auge de las corrientes unitarias. La política de Frente Popular cobró 
nuevo vigor.

Mas paralelamente a los progresos unitarios y a la toma de conciencia 
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cada vez más extendida de que era preciso aplicar una política de guerra 
consecuente, al estilo de la de Madrid, surgían corrientes que iban en una 
dirección diametralmente opuesta.

Los fenómenos de dispersión y de cantonalismo, las situaciones 
incontroladas que, quizás inevitables en un primer momento, fueron ha-
ciéndose endémicas por la tolerancia del gobierno, resultaban cada vez 
más incompatibles con las nuevas exigencias de la lucha.

Grupos anarquistas que, sobre todo en Aragón y en parte de Cataluña, 
ejercían un poder de hecho al margen de los órganos legales —y que per-
dían influencia incluso entre la masa de la C.N.T. —, veían amenazadas sus 
posiciones de privilegio por la misma dinámica que conducía a la República 
a entrar en una nueva etapa de organización seria y responsable del país 
para poner todos sus recursos al servicio de la guerra.

Y si esas posiciones de los anarquistas chocaban con las necesidades 
de la guerra antifascista, no chocaban menos con el desarrollo mismo de 
la revolución, con la consolidación en España de la democracia popular. 
A medida que las conquistas políticas y sociales del pueblo se insertaban 
en las mismas estructuras legales de la República, resaltaba más el carácter 
idealista y no viable de los experimentos anarquistas.

Se iban creando, tanto en el terreno político y económico como en 
el militar, situaciones insostenibles a las que había que dar una solución 
clara y concreta. Yeso tenía que hacerlo el gobierno.

Este había dictado, como es conocido, la disolución de los comités: 
pero muchos de éstos no se disolvían. Se había decretado la creación del 
ejército regular: pero en diversos frentes las milicias seguían como antes. 
En las Cortes, el 1 de febrero, Largo Caballero, en nombre de todo el go-
bierno, por lo tanto también de los ministros anarquistas, había condenado 
en términos inequívocos los ensayos anarquistas:

«No es posible aceptar, ni siquiera por los que pensamos más radical-
mente que, de una manera esporádica e individual, se puedan establecer 
sistemas y hasta ensayos de sistemas... ¡Ya se ha ensayado bastante! Yo creo 
que habrá llegado ya al conocimiento de todo el mundo la idea de que esos 
ensayos no dan resultado.»[1]

Desgraciadamente estas sensatas palabras no se traducían en hechos. 
En cuanto se trataba de actuar, el jefe del gobierno, bajo la influencia de 
presiones contradictorias, se mostraba indeciso, vacilante. Dejaba que pro-
siguiesen esos ensayos que él mismo condenaba. Cada día, cada semana, el 
ambiente político en la retaguardia republicana se cargaba de electricidad, 

1. Boletín del Congreso de los Diputados N° 63. (Sesión del 1 de febrero de 1937.)
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se hacía más tormentoso. La guerra no esperaba. Los fascistas se disponían 
a lanzar en el Norte una nueva ofensiva con enormes medios. Había que 
escoger: o se hacía la guerra de verdad, o se dejaba que la capacidad com-
bativa de la República fuese minada por quienes se negaban a aceptar la 
disciplina común del antifascismo y del Frente Popular.

Se llegaba así a una encrucijada. Cada partido, cada hombre político, 
iba a ser sometido a una dura prueba.
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ANEXO 
FOTOGRÁFICO
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El Gobierno catalán preside la manifestación del 11 de septiembre ante el 
monumento a Casanova.
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El Gobierno Largo Caballero, (De izquierda a derecha:
F. Largo Caballero, J. Álvarez del Vayo, I Prieto. V. Uribe, A. Galarza, J. Peiró,
J. Aiguadé, F. Montseny, J Negrin, J. Giral, A. de García, J García Oliver,
J, Hernández, C. Esplá B. Giner de los Ríos, M. de Irujo, J. Just, J. López).
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El Gobierno Largo Caballero, (De izquierda a derecha:
F. Largo Caballero, J. Álvarez del Vayo, I Prieto. V. Uribe, A. Galarza, J. Peiró,
J. Aiguadé, F. Montseny, J Negrin, J. Giral, A. de García, J García Oliver,
J, Hernández, C. Esplá B. Giner de los Ríos, M. de Irujo, J. Just, J. López).
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El Gobierno Provisional de Euzkadi.

El desembarco de las milicias en Mallorca.
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El desembarco de las milicias en Mallorca.
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El teniente coronel Barceló y el sacerdote Vázquez Camarasa, en el centro.

Antonio Mije, Pedro Checa, Dolores Ibárruri y José Díaz.
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Solidaridad inter-
nacional.
La llegada del bu-
que “Zirianin” a 
Barcelona.
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I. Maisky y J. Álvarex del Vayo.
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El académico Rá-
món Menéndez 
Pidal y el dr. Gre-
gorio Marañón, 
en la comandan-
cia del 5° Regi-
miento.

El profesor de ar-
queología árabe 
Gómez moreno 
y el capitán Fran-
cisco Ganivet en 
la comandancia 
del 5° Regimien-
to.
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Manifestación de solidaridad en la Plaza Roja de Moscú

París ayuda a la España republicana.
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El mayor Attle hace un llamamiento en Londres a la solidaridad con el pueblo 
español
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Solidaridad internacional. Manifestación de mujeres en Washington contra la Ley 
de Neutralidad.
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Largo caballero y el general Pávlov, pasan revista a los tanquistas soviéticos.

Enrique Líster y Santiago Álvarez.
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Juan Modesto.

El 5° Regimiento llama a defender Madrid.
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Consejeros soviéticos. (De izquierda a derecha: R. Malinovski, N. Vóronov, Y. 
Smuschkiévich, N. Kuznietsov, A Rodímtsev, V. Gorev, G. Shtern).
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El gran poeta Federico 
García Lorca y el Rector 
de La Universidad de 
Oviedo y conocido escri-
tor Leopoldo Alas, asesi-
nados por los fascistas.
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Antonio Machado
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Rafael Alberti

Miguel Hernández
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Madrid, la Gran Vía bajo las bombas.

El teniente coronel Ortega, el comisario de guerra Francisco Antón, el general Miaja 
y los coroneles Adolfo Prada y Vicente Rojo.
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Madrid, la Junta de Defensa.
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El escritor húngaro Maté Zalka (genersl Lukacks) y el consejero soviético P. Bátov.
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Carlos Vidali, Nino Nanetti y el corresponsal soviético Mijail Koltsov.

Hans Beimler, dirigente comunista alemán caído en España.
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Cazadores de tanques.
Antonio Coll y Cornejo.
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El capitán aviador lacalle y sus compañeros de armas.

El comandante de milicias 
Jiménez Carrasco, dirigen-
te estudiantil, caído en el 
frente.
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Madrid. Las bombas rompieron la bóveda del Metro (Puerta del Sol).
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Madrid. Ciudad Universitaria (Hospital Clínico).

El Metro de madrid transformado en refugio antiaéreo.
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Madrid. Hogares destruidos por la aviación fascista.
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El dirigente anarquista Buenaventura Durruti.
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Madris. La barbarie fascista. El Palacio de Liria.
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El pueblo protege sus monumentos contra los bombardeos. La Cibeles, que los 
madrileños llamaban durante la guerra “La linda tapada”.
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La aviación fascista no respeta ni los templos. (La iglesia de la calle de Mendizabal.
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La República salva las obras de 
arte de museos e iglesias.
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Valencia, manifestación de febrero de 1937 exigiendo del gobierno medidas 
en+ergicas después de la caída de Málaga.

La justicia republicana.
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La batalla de Guadalajara. Prisioneros italianos. Trofeos de Guerra (una tanqueta 
italiana).
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Las mujeres trabajan para el frente.

Milicias de la Cultura. Los maestros cumplen su abnegada nisión a poca distancia 
de la línea de fuego.
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La protección a la infancia
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La República construyó miles de escuelas. Los grupos escolares “Joaquín Sorolla” 
y “Torre-Urízar”.
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Trabajo en la retaguardia

Montaje de aviones soviéticos.
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Defensores de la República
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LA REEDICIÓN DIGITAL DE ESTA OBRA FUE HECHA 
POR FRANCISCO HERNÁNDEZ MUÑOZ-RIVERO, 

PARA SER DIFUNDIDA DE FORMA ABSOLUTAMENTE 
GRATUITA Y CON LA SOLA FINALIDAD DE 

COLABORAR EN LA PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA 
HISTORICA).

ESTA EDICIÓN RESPETA ESCRUPULOSAMENTE EL 
TEXTO Y LAS IMÁGENES QUE INTEGRA LA EDICIÓN 

ORIGINAL.
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¡VIVA LA REPÚBLICA!


