


La presente edición toma en cuenta
las últimas investigaciones sobre los
fusilamientos y asesinatos durante la
rebelión militar y la represión
franquista, y actualiza en
consecuencia el estado de la
cuestión en lo referente a las
víctimas de la guerra civil.

Coordinados por Santos Juliá, los
más notables especialistas,
basándose en fuentes inéditas y
numerosos trabajos monográficos,
exponen con rigor y autoridad
cuanto hasta hoy se sabe de la gran
tragedia humana que se desarrolló



en la retaguardia, tanto en una como
en otra zona. Fusilamientos
arbitrarios, sacas y paseos, en los
momentos del terror caliente;
ejecuciones sumarias, cárceles y
acoso a los huidos a la sierra, a
medida que la guerra se dilataba;
exilio, campos de concentración,
represión de la guerrilla y sus
colaboradores, represalias
económicas y laborales y vejaciones
múltiples tras la victoria de las
tropas del general Franco. Este es
el cuadro, estremecedor, de lo
ocurrido.
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De «guerra contra el
invasor»

a «guerra fratricida»

por Santos Juliá

¿Cómo fue posible tanta crueldad, tanta
muerte? Y luego, cuarenta años después,



¿es cierto que nos hemos olvidado de
tanto crimen, de tanto muerto? Para
responder a dos de las preguntas más
reiteradas sobre la guerra civil y su
legado —la primera, sobre la violencia
exterminadora en la España de los años
treinta; la segunda sobre los silencios y
los olvidos en la España de los años
setenta— se estaría tentado de ir mucho
más allá, hasta comienzos del siglo XIX,
cuando el estado de levantamiento,
guerra y revolución para hacer frente a
la invasión francesa no se apagó del
todo hasta la guerra de 1898 con los
Estados Unidos. Durante cerca de un
siglo, el recurso a la violencia, en sus



diversas formas de guerra civil,
pronunciamiento militar, insurrección
armada, revolución popular y guerra
colonial, constituyó un elemento
permanente de la política española. La
guerra de 1936 no sería sino la
culminación necesaria de esa trayectoria
secular.

Pero ir tan allá en el tiempo suele
conducir a explicaciones que oscilan
entre el determinismo y la etnosicología
o el carácter de los pueblos. De ambas
abundan los ejemplos. Según la primera,
la formación histórica de la España
moderna se asienta sobre un fondo de
violencia latente que aflora a la



superficie en momentos de crisis. Fue
habitual entre los liberales del siglo
XIX, y se ha repetido hasta nuestros días,
pensar que la sociedad española sufría
de una constitución anómala; que
después de su gran momento imperial,
había entrado en un proceso de
decadencia que la marginó de la
evolución normal de las naciones
europeas y que otorgó un desmesurado
poder a clases e instituciones
empeñadas en ahogar el progreso: los
choques violentos y espasmódicos entre
lo nuevo que pugnaba por emerger y lo
viejo que no quería desaparecer se
entendían como inevitable producto de



esta escisión de España en dos. La
segunda es como una extensión al
carácter y a la conducta de lo que en la
versión anterior se mantenía en el plano
de las estructuras, las clases sociales o
las instituciones. Un historiador tan
distinguido como Ramón Menéndez
Pidal llegó a escribir que ciertos
caracteres primordiales de los
españoles, entre ellos, su tendencia a la
escisión exclusivista, había que
remontarlos a Indibil, un jefe ibero del
tiempo de los Escipiones. En ambas
interpretaciones, la guerra civil no
habría sido más que el resultado último
de una ancestral escisión del ser de



España.
Sea cual fuere el juicio que

merezcan hoy estas invenciones de larga
duración, una de sus lógicas
consecuencias es que resuelve la
cuestión de la guerra civil —y de la
administración que hayamos hecho de su
posterior recuerdo— antes de que pueda
plantearse en su especificidad. Como si
se dijera: puesto que España venía
desde siglos remotos dividida en dos; o
bien: puesto que una nota del carácter
primigenio de los españoles es su
escisión exclusivista, no tiene nada de
extraño que situados ante los
acontecimientos, se comportaran



exactamente como lo hicieron. Lo
pensaron aquí muchos, y dieron por
resuelta la cuestión. Lo pensaron, sobre
todo en las cancillerías extranjeras, y les
sirvió para mantener su vergonzante
neutralidad. Lo pensaron incluso en el
Vaticano, espantados algunos de sus
sutiles diplomáticos por la brutalidad y
la hondura de los odios: «son unos
salvajes», dijo el sustituto de la
Secretaría de Estado, Domenico Tardini,
al embajador de Francia ante la Santa
Sede, François Charles-Roux, sin
distinguir rojos de blancos. Cosas de
España, a medio camino entre África y
el Oriente.



Sería muy cómodo atenerse a este
tipo de explicaciones transcendentes,
pero, como introducción a un libro que
narra sucesos acaecidos en un momento
determinado, en lugares y a personas de
los que se conoce el nombre, sería un
fraude. Bastaría decir: las dos Españas
decidieron arreglar sus cuentas
pendientes y, conociendo su historia, lo
hicieron de la manera que se podía
esperar o temer: matándose a mansalva.
Con eso, la naturaleza específica de la
guerra de 1936 se perdería en el magma
de las filosofías de la historia y la
responsabilidad de los causantes de la
catástrofe quedaría sumergida en un



genérico carácter español. Por lo que
respecta a lo primero, es preciso insistir
en que la de 1936 no fue una guerra
como las otras; que fue una guerra de
vencedores y vencidos; de aniquilación
del derrotado. Y por lo que se refiere a
lo segundo, será necesario recordar que
los causantes de la hecatombe sabían lo
que hacían y emplearon todos los
medios para conseguir lo que querían;
que en modo alguno fueron arrastrados
por una especie de destino histórico,
como si no hubieran tenido más remedio
que hacer lo que hicieron, cumpliendo
así un guión escrito por mano ajena. La
responsabilidad de los sujetos



individuales, de las élites dirigentes de
partidos e instituciones, de los que
armaron con sus palabras o sus
consignas, con sus órdenes y
admoniciones, aquellas matanzas, no
puede diluirse en la cuenta de las culpas
colectivas, que son de todos y, por eso,
no son de nadie, al modo en que un
católico algo fuera de sitio, Ángel
Ossorio, trató de exculpar a los
incendiarios de la cárcel Modelo de
Madrid y consolar de paso a un
desesperado Manuel Azaña: una
necesidad de la historia, un destino
inexorable.

No se diga que una quiebra de la



convivencia de dimensiones tan
catastróficas como la guerra civil ha de
tener causas profundas, con raíces en los
arcanos de la historia. Pues también
cabe pensar a la inversa: las catástrofes
tienden a mover a los espíritus a buscar
causas profundas donde sólo hay
motivos palmarios. Ocurre siempre en
las de orden natural: un terremoto, una
inundación deben tener su causa en los
designios inescrutables de alguna
providencia vengadora o en alguna
maldad congénita del hombre. Atribuirla
a una combinación de factores fortuitos
parece arrebatarle el aura de sacralidad
que siempre adquiere el sufrimiento



humano cuando rebasa los límites de lo
soportable. Así también con la guerra.
Pero basta pensar que si un grupo de
conspiradores militares hubiera
mantenido la fidelidad al juramento de
lealtad a la República que pronunciaron
en su día, nunca habría comenzado una
guerra entre españoles; habrían ocurrido
otras cosas, pero no una guerra. No hay
por tanto que ir mucho más allá de la
insurrección militar de mediados de
julio de 1936 para comenzar a entender
la catástrofe que a partir de esas fechas
se abatió sobre los españoles.



Rebelión y revolución

Los españoles que en la tarde del 17 de
julio comenzaron a oír los rumores de
una rebelión militar en las provincias de
África no se llevaron una inesperada
sorpresa: esta era la cuarta vez que en
menos de quince años se producía un
intento de golpe de Estado. La historia
comienza realmente cuando los militares
vuelven a intervenir en el normal
desarrollo de la política con el
propósito de imponer por las armas un



cambio de gobierno. Eso fue lo que
ocurrió con el golpe del general Miguel
Primo de Rivera en septiembre de 1923,
primera lección que los españoles del
siglo XX recibían acerca de la
legitimidad del recurso a la violencia y
a las armas para derribar un gobierno,
alcanzar el poder y cambiar de hecho un
régimen político. Su éxito fácil y el
abrazo del rey al dictador sirvieron
como una invitación a que cada cual lo
intentara de nuevo. En junio de 1926 y
en enero de 1929, los liberales
dinásticos conspiraron con militares
adeptos a su causa para derrocar por la
fuerza al dictador; en agosto de 1930 los



republicanos emprendieron la misma
senda y constituyeron un comité
revolucionario al que se sumaron los
socialistas para prestar el calor de una
huelga general a lo que en principio se
había programado como un insurrección
militar. La imagen de militares
insurgentes y pueblo en la calle,
fraternizando en la común exaltación que
produce la conquista del poder,
recuperó su empañado prestigio.

La dictadura de Primo de Rivera
acabó por legitimar lo que cincuenta
años de un parlamentarismo fraudulento
no lograron erradicar: la convicción de
que donde se pusiera un militar



dispuesto a hacerse oír, o donde el
pueblo volviera a beber otra vez en las
fuentes de la sacra insurgencia española,
invocada por un penalista tan
distinguido como Luis Jiménez de Asúa,
las urnas debían callar. Comenzó así el
ciclo de lo que Enric Ucelay-Da Cal ha
definido como levantamientos
plebiscitarios. La República sufrió
algunos cuando se recurría a las armas
en nombre del pueblo o se presentaba un
golpe de Estado como un alzamiento
nacional. Lo intentaron los
anarcosindicalistas de la CNT con la
llamada a la huelga general
insurreccional contra los gobiernos



presididos por Manuel Azaña y Diego
Martínez Barrio en 1932 y en 1933; lo
intentaron los militares, cuando un grupo
de jefes creyó en agosto de 1932 llegada
la hora de echar por tierra al gobierno
de coalición republicano-socialista; lo
intentaron los socialistas de la UGT y
del PSOE y los nacionalistas de
izquierda catalanes con una revolución
en toda regla en octubre de 1934. Y
como resultado o incitación a la
rebelión o a la revolución, la
legitimación de la violencia en nombre
de la sociedad pasada o de la futura: de
la revista monárquica Acción Española
al periódico anarcosindicalista



Solidaridad Obrera, la violencia fue
cortejada como gran partera de la
historia. El mundo futuro, que esperaba
la revolución, o el mundo pasado, que
anhelaba la reacción, habría de nacer o
renacer entre dolores de parto.

La rebelión de julio de 1936
pertenece con pleno derecho a este ciclo
de levantamientos plebiscitarios, pero
su resultado fue muy diferente a todos
los anteriores. En septiembre de 1923,
el golpe militar triunfó sin ningún
problema, como sin mayor problema
fueron sofocadas las sucesivas
conspiraciones liberales; en diciembre
de 1930, el intento de huelga general e



insurrección armada convocado por el
comité revolucionario fue un completo
fiasco, con los tranvías fuera de las
cocheras y los soldados dentro de los
cuarteles; las insurrecciones
anarcosindicalistas de 1932 y 1933, con
su coletazo en diciembre de ese mismo
año, acabaron en el exilio de sus jefes,
tras intervenciones masivas del ejército;
el golpe militar del general Sanjurjo no
encontró en agosto de 1932
complicidades suficientes ni en las
fuerzas armadas ni en las de seguridad y
acabó en una patética derrota; violenta,
con enfrentamientos armados y una dura
represión, fue la revolución de octubre



de 1934, pero frente a un ejército
unánime en la defensa de la legalidad se
demostró una vez más la imposibilidad
de un triunfo revolucionario.

Lo nuevo en 1936, y lo decisivo
para el posterior desarrollo de los
hechos, fue la fractura dentro del
ejército y de las fuerzas de seguridad.
Una guerra civil era impensable en el
verano de 1936 sin esa fragmentación de
la corporación militar, pues en ningún
sitio, excepto en los cuarteles, había
armas que tomar por más que no faltara
gente dispuesta a empuñarlas. Cuando un
ejército se sitúa en bloque al lado de la
legalidad, no hay revolución que triunfe,



como ya había visto Engels a finales del
siglo XIX y como había argumentado la
socialdemocracia alemana para
justificar a principios del XX su nueva
definición como partido revolucionario
que no hace la revolución. Lo contrario
también es verdad: cuando un ejército es
unánime en su decisión de dar un golpe
de Estado, no hay constitución ni pueblo
en armas que resista, como para su
perdición comprobó el gobierno de
Chile en 1973. Lo que abre las puertas a
la indeterminación es el golpe faccioso,
el perpetrado por una facción del
ejército. Pues, por una parte, los
golpistas no cuentan con el seguimiento



de la totalidad de las fuerzas armadas y
habrán de liquidar violentamente como
primera providencia a los que mantienen
la lealtad constitucional y disponen
también de armas; y por otra, la división
del ejército deja espacio suficiente para
que grupos de civiles muy movilizados
asalten depósitos de armas y comiencen
a repartirlas entre los afiliados a
organizaciones políticas y sindicales,
que en momentos de gran movilización
saldrán a la calle para hacer frente a los
militares insurrectos. Esto fue lo
ocurrido en julio de 1936: por su
carácter faccional, el golpe no triunfó en
su propósito de hacerse rápidamente con



el poder, aunque por contar con amplias
complicidades entre la joven
oficialidad, no fue derrotado en su
propósito de controlar vastos territorios
de la península.

Todas las condiciones se acumularon
así para que un golpe militar que no
triunfa pero que no es derrotado,
ejecutado en un momento de
movilización obrera y debilidad
gubernativa, pusiera en marcha una
revolución que, aun si logró ahogarlo en
las principales capitales, no fue capaz
de derrotarlo en toda la península ni
pudo y ni siquiera se propuso hacerse
con el control del Estado. Esta



acumulación de impotencias se debió
más a las divisiones dentro de cada una
de las partes en que apareció repartida
territorialmente España que a la fuerza
del adversario. Ni el ejército fue
unánime en su propósito, ni las
organizaciones obreras lo fueron en su
estrategia ni en sus objetivos. Muchos
militares y unidades de las fuerzas de
seguridad permanecieron indecisos o
fieles a la República: las primeras
víctimas fusiladas por los rebeldes
fueron sus propios compañeros de
armas. Por el lado de los leales, los
sindicatos venían empeñados de tiempo
atrás en luchas internas por la



hegemonía, mientras los partidos —
socialista, comunista, republicanos—,
aunque integrados en un frente electoral
en enero de 1936, no habían podido
formar un gobierno de coalición en
febrero ni en mayo, tantas eran las
diferencias que les separaban. Y así,
cuando la rebelión hizo sonar la hora de
la revolución, todos supieron qué
destruir, a quiénes aniquilar; pero muy
pocos sabían lo que había que construir,
qué recursos y hacia qué objetivos había
que emplear la fuerza desatada por el
golpe militar.

La rebelión que no triunfa, la
revolución que carece de dirección y



objetivos precisos, ambas cosas debidas
a las profundas divisiones que recorrían
por dentro a los que inmediatamente se
constituyeron como dos bandos en lucha,
impide definir la guerra de España de
una vez por todas con alguno de los
calificativos de uso común en los años
treinta. Lo que ocurrió a partir de 1936
fue, desde luego, una lucha de clases por
la armas, pero no fue en menor medida
guerra de religión, de nacionalismos,
guerra entre dictadura militar y
democracia republicana, entre
revolución y contrarrevolución, guerra
en la que por vez primera se enfrentó
fascismo y comunismo. De ella se



podría destacar su anacronismo, su
inconfundible aire de guerra de otro
tiempo, con tantos muertos en las
cunetas como en las trincheras, con
campesinos en alpargatas y fusil al
hombro enfrentados a militares al mando
de tropas mercenarias; pero también
podría entenderse como prólogo de la
guerra futura, guerra de tanques y
aviones, de ciudades bombardeadas, con
una coalición de democracias y
comunismo enfrentada a las potencias
fascistas, anuncio de los campos en que
se dividiría Europa tres años después.

El caso fue que los limitados éxitos,
o las limitadas derrotas, de la rebelión



militar y de la revolución obrera, al
originar una nueva e imprevista
situación en la que nadie controló todo
el poder, impusieron en ambos lados
estrategias de coalición de fuerzas y
búsqueda de apoyos sociales. La
expectativa de instauración de una
dictadura militar acariciada por los
conspiradores se vio profundamente
modificada por el tipo de apoyos
recibido, entre los que destacó muy
pronto el de la jerarquía de la Iglesia y
la casi totalidad del mundo católico,
muy impregnado, sobre todo en sus
juventudes, de la nueva ideología
fascista. Por su parte, la expectativa de



revolución social como respuesta a un
golpe de la derecha, alimentada por los
sindicatos, se vio a su vez afectada por
la necesidad de librar una guerra en la
que no se podía prescindir de ningún
apoyo procedente de las clases medias y
la reducida burguesía republicana y que
reivindicó enseguida un contenido
popular y antifascista por encima del de
clase, una defensa de la legalidad
republicana por encima de una acción
revolucionaria.

La indeterminación del resultado —
de la rebelión como de la revolución—
y la necesidad de alianzas dieron a la
guerra contenidos muy diversos según



los territorios de que se trate, el tiempo
que se considere y las instituciones y las
organizaciones sindicales y políticas
implicadas en el ataque o la defensa de
la República. En Andalucía y
Extremadura fue patente la inmediata
alianza entre los mandos del ejército
expedicionario y los propietarios
agrícolas para la represión de la clase
obrera y del campesinado. Es
imborrable entre las primeras imágenes
de la guerra la de agricultores azuzando
a militares y guardias civiles para
rematar a campesinos tumbados boca
abajo en las plazas de los pueblos; la de
sanguinarios militares dispuestos a



exterminar en masa a dirigentes,
afiliados o simples simpatizantes de los
sindicatos y partidos de izquierda
después de encerrarlos como al ganado
en las plazas de toros; la de milicianos y
miembros de los diversos comités de
defensa haciendo prisioneros a
burgueses, propietarios, terratenientes y
curas para fusilarlos de forma sumaria.
Los pueblos de Baena o Palma del Río,
en Córdoba, son paradigma de esta
extrema situación en la que el ejército
rebelde, que logra liberar a fuerzas de
seguridad y a civiles sitiados, procede a
la matanza indiscriminada de
campesinos y familiares —sin reparar



en mujeres embarazadas o niños de
corta edad— y estos, por su parte,
responden con la misma moneda a los
rehenes que tienen en sus manos, sin
reparar tampoco en sexo y edad de sus
prisioneros.

La furia exterminadora de esa
coalición militar/agraria, asistida por la
Iglesia y por una Falange que hincha sus
rangos con recién llegados dispuestos a
realizar tareas de limpieza en la
retaguardia, alcanzó también a los
miembros de las clases medias urbanas
de fidelidades republicanas, como puso
de manifiesto la represión de
autoridades y afiliados de partidos de



izquierda en las capitales andaluzas.
Pero, sin salir de los territorios
rápidamente controlados por los
rebeldes, el carácter de la guerra en
Navarra, donde predominaba la pequeña
y mediana propiedad aunque no
escaseara la antigua nobleza, guarda
escaso parecido con el de Andalucía. En
Navarra, los sublevados obtuvieron
desde las primeras horas un masivo
apoyo popular: allí no fueron sólo ni
principalmente terratenientes
latifundistas quienes asistieron a los
militares, sino pequeños y medianos
propietarios, que habían alimentado
durante un siglo las filas carlistas.



Mientras por Extremadura subía un
ejército colonial y mercenario que
aterrorizaba a la población civil, en
Navarra y Álava los sublevados
pudieron presumir del carácter
«nacional» de su alzamiento, pues allí
surgió espontánea la adhesión de un
numeroso contingente de grupos de
civiles en armas.

Las situaciones singulares abundaron
también en los territorios de la zona leal
a la República. En Cataluña, lo
característico fue la revolución social
protagonizada por la CNT, que procedió
a la colectivización de la industria
mientras respetaba, si no el fruto, al



menos la propiedad de la tierra, dejada
en manos de pequeños y medianos
propietarios. La CNT y la FAI, de
pronto dueñas «del todo», como decía
García Oliver, no extendieron su
dominio de la calle hasta el palacio de
la Generalitat: una revolución social
muy avanzada en las ciudades, sobre una
base rural apenas modificada y un
gobierno «burgués» al que se permitió
subsistir, mientras los burgueses de
verdad ponían tierra por medio si no
querían caer asesinados y la Iglesia
sufría la peor hecatombe de su historia:
nosotros hemos resuelto la cuestión
religiosa, proclamaba Andreu Nin:



hemos suprimido los sacerdotes, las
iglesias y el culto.

En Aragón, las columnas de
milicianos impusieron una
colectivización de la tierra contra la
voluntad de una clase de pequeños y
medianos propietarios y establecieron
un órgano de poder político —el
Consejo de Aragón— al margen de la
legalidad republicana, mientras en
extensas zonas de Castilla, Valencia y
Andalucía se produjo una
colectivización de la tierra por los
sindicatos de campesinos jornaleros que
ocuparon las fincas abandonadas por sus
propietarios y el poder político local



pasó a manos de comités conjuntos de
sindicatos y partidos del Frente popular.
Ni que decir tiene que el País Vasco
constituye otro caso singular, pues allí
no ocurrió ninguna revolución social y,
una vez aprobado el Estatuto, el PNV se
mantuvo hasta junio de 1937 al frente de
un gobierno autónomo con poder sobre
poco más que el territorio de Vizcaya.
Su máximo dirigente, José Antonio
Aguirre, reunía varias de las cualidades
que le habrían llevado al paredón en
otros territorios de la República: era
católico, ingeniero e industrial. En
Bilbao, sin embargo, durante las
primeras semanas de guerra, las iglesias



estaban llenas a rebosar, como en
Pamplona, y los católicos que a ellas
asistían y los curas que en ellas
celebraban misas podía ser fusilados,
como así ocurrió, por otros católicos,
vascos también, y vasco-navarros,
bendecidos por otros curas, que
luchaban por la defensa de la
civilización cristiana contra la hidra
marxista.

La variedad de situaciones
originadas por la rebelión y la
revolución conduce al tercer fenómeno
imprescindible para entender una guerra
con tantas víctimas lejos de los frentes:
el hundimiento del Estado. No quedaba



Estado, obviamente, en la zona bajo
control de los insurgentes, cuyo objetivo
no consistió en sustituir un gobierno por
otro, como pudo haber sido en 1923,
sino en liquidar la República y e
inaugurar un «Estado fuerte
disciplinado», una dictadura militar.
Hasta que Franco no fue nombrado jefe
del gobierno del Estado, los rebeldes no
dispusieron de unidad de mando y cada
uno de los jefes de la rebelión actuó con
autonomía en los territorios bajo su
control. Luego, una vez elegido por sus
compañeros de rebelión y de armas,
Franco pasó a denominarse jefe del
Estado, aunque todo lo que hubiera



entonces no pasaba del «Estado
campamental» que Serrano Súñer pugnó
por convertir en Estado fascista. Pero
tampoco había Estado en la zona leal, a
pesar de la permanencia de los
republicanos al frente del gobierno y de
la continuidad de la presidencia de la
República en la persona de su legítimo
titular legítimo. No que la República
quedara liquidada, sino que su gobierno
carecía de los recursos necesarios para
imponer su poder, que se dispersó entre
las manos de los comités sindicales
creados sobre la marcha para realizar
las funciones propias de la
administración local. Sólo lentamente, y



tras levantar de la nada un ejército en
toda regla, pudo el Estado republicano
recomponerse cuando ya había perdido
definitivamente el control sobre más de
la mitad de lo que había sido su
territorio.

Guerra contra el invasor

El designio de construir un nuevo
Estado, o de reconstruir el hundido, a
partir de esa situación de fragmentación
social y política, originó sendos
discursos de guerra con la común



característica de exaltar la unidad del
propio bando y negar al enemigo su
cualidad de español. Los militares no se
habían preocupado de elaborar un
discurso que legitimara su acción: se
limitaron a observar que el gobierno
había caído prisionero de
organizaciones revolucionarias, de
sectas y sindicatos que recibían
inspiraciones del extranjero, a
consecuencia de lo cual España vivía en
una «situación caótica, que no existe
otro medio de evitar que mediante la
acción violenta». En aquellos momentos
trágicos, escribía el general Emilio
Mola, los patriotas se habían impuesto



«la obligación de salvar a la patria» y
debían forzosamente «organizarse para
la rebeldía». Sus instrucciones, en lo
que a legitimación de la conspiración se
refería, no iban mucho más allá; patria
en peligro, organización para la
rebeldía, recurso a la violencia, con el
fin de instaurar una «Dictadura militar
que tenga por misión inmediata
restablecer el orden público, imponer el
imperio de la ley y reforzar
convenientemente al Ejército, para
consolidar la situación de hecho, que
pasará a ser de derecho».

Como ese paso tardaba en darse, la
jerarquía de la Iglesia católica se



encargó de presentar al mundo la guerra
civil bajo la luz proyectada por el
trágico y fatal enfrentamiento de las dos
ciudades de San Agustín. Los obispos
interpretaron la guerra como una
conmoción tremenda, producto de dos
ideologías irreconciliables, una
española, que encarnaba el espíritu
nacional; otra extranjera, inoculada
desde fuera en la vida del Estado. «Al
apuntar la “revolución” ha suscitado la
“contrarrevolución”, y ellas son las que
hoy están en lucha épica en nuestra
España», escribió el obispo de
Salamanca, Enrique Pla y Daniel, pronto
llamado a más altos destinos. Y el



cardenal Isidro Gomá, arzobispo de
Toledo y primado de España, evocará,
en una carta significativamente titulada
«El sentido cristiano español de la
guerra», el dolor que le producía haber
visto «el territorio nacional mancillado
por la presencia de una raza forastera,
víctima e instrumento a la vez de esa
otra raza que lleva en sus entraña el
odio inmortal a nuestro Señor
Jesucristo». La única nación española,
racial y auténtica, madre de naciones,
contra una España extranjera, que no era
en verdad España: en estos términos
comenzó a recitar la Iglesia la historia
de las dos Españas. Fuese el virus del



liberalismo inoculado desde Francia,
como temía el obispo de Salamanca, o
el comunismo infiltrado de Rusia, como
afirmaba la Carta Colectiva del
Episcopado, la consecuencia era
idéntica: no existía posibilidad alguna
de pacificación. La guerra civil devino
así «guerra de principios, de doctrinas,
de un concepto de la vida y del hecho
social contra otro, de una civilización
contra otra», una cruzada, una obra de
redención, y la sangre derramada era
como sangre de mártires, el tributo
necesario para hallar el camino de la
resurrección. Al no poder terminar más
que con la victoria de la cruz, la guerra



se presentó como necesaria en su origen;
hasta tal punto lo fue que se tendrá como
un designio de la providencia.

Pero el discurso de la guerra civil
como lucha a muerte entre una España
racial y otra importada no fue una
exclusiva de los insurgentes y sus
aliados. En la zona leal a la República,
los primeros resultados de la revolución
del verano de 1936 fueron nefastos para
la marcha de la guerra. Muy pronto,
hasta los dirigentes más decididamente
anarquistas de la CNT comprendieron
que no bastaba con destruir; que era
preciso construir. El lenguaje de la
revolución cedió a partir del otoño ante



la necesidad de definir estrategias
políticas unitarias con las que hacer
frente al imparable avance de los
rebeldes. ¿Y qué podría unir a los
«camaradas de todas las tendencias,
republicanos, socialistas, comunistas y
anarquistas» sino el «espíritu indómito
de la raza», celebrado por Federica
Montseny? La unidad del pueblo en
lucha apareció, en el discurso al menos,
como el mejor disolvente de las
diferencias entre organizaciones que
hasta días antes del comienzo de la
guerra abundaban en enfrentamientos y
conflictos.

En aras de la reconstrucción de esa



unidad superior, la unidad del pueblo
antifascista, cada cual tuvo que
sacrificar los objetivos inmediatos de su
propia organización. Los dirigentes de
la CNT, sobre todo los de tradición más
anarquista que sindicalista, atribuirán el
triunfo sobre la rebelión al pueblo en
armas, a su capacidad de lucha, de
resistencia al fascismo, a la «unidad
racial contra el invasor». Hay un
«parentesco racial» y una identidad
esencial entre el «esfuerzo de un Viriato
y un Durruti acaudillando a una masa
entusiasta» que se transforma por la
acción en «un pueblo con un solo
pensamiento, una sola voluntad, un solo



brazo». Es la «unidad nacional contra el
invasor extranjero» lo que permite
definir la lucha como «guerra
antifascista que debe asegurar la
independencia del país» o como
«magnifico movimiento popular contra
la asonada fascista, heroica lucha que
prosigue aún enfrentándose el ejército
del pueblo y las hordas que han
invadido el suelo ibérico».

Por supuesto, el forjador de la
consigna de ganar la guerra fue el PCE y
en su propaganda y resoluciones será
donde se presente con más nitidez la
guerra civil como una guerra del pueblo
contra el invasor. Fuertes con el apoyo



de la URSS a la República y la llegada
de las Brigadas Internacionales, los
comunistas definieron en los primeros
momentos la guerra civil como una
guerra popular contra la sublevación
militar fascista. En el lenguaje
comunista, lo militar fascista designaba
una coalición de Ejército, Iglesia y
Guardia civil como fuerzas represoras
del pueblo y de gran capital y grandes
terratenientes como fuerzas explotadoras
del trabajador. Esa era la España
facciosa contra la que luchaba el pueblo
antifascista. Pero la aviación alemana y
los ejércitos italianos hicieron acto de
presencia, la lucha del pueblo español



contra la rebelión militar/fascista se
transformó en lucha contra el invasor
extranjero y por la independencia
nacional. Nuestra lucha, decía Dolores
Ibarruri en una alocución dirigida al
pueblo argentino, «que en los primeros
días del movimiento pudo calificarse de
guerra civil perdió pronto este carácter
para transformarse rápidamente en
guerra de independencia. Quieren
someternos, esclavizarnos, pero no será.
El alma de España, de nuestra España,
de la España popular se ha forjado
indomable y grandiosa a través de los
siglos». Las mujeres de Sagunto, de
Numancia, de los Comuneros de



Castilla, de los agermanados de
Valencia y de Mallorca, de los payeses
de Cataluña, las Agustina de Aragón,
María Pita, María Pineda, volvían a
vivir en las Aida Lafuente, Lina Odena,
las mujeres de Asturias, las mujeres de
Madrid. «El carácter y contenido de la
guerra impuesta al pueblo español son
de tal naturaleza que de una guerra de
defensa de nuestro pueblo contra la
rebelión militar de los oficiales
fascistas y traidores a su patria, se ha
transformado en una guerra de
independencia nacional contra la
invasión militar colonizadora del
imperialismo fascista de Alemania e



Italia», establecía la resolución
aprobada por el pleno del partido
reunido en marzo de 1937.

Si la coalición de militares,
católicos y fascistas armó su discurso
sobre la verdadera y eterna Nación
española y calificó de inmediato a su
enemigo como la anti-España que era
preciso liquidar para el renacimiento de
la España auténtica, la coalición de
leales a la República se identificó de
inmediato con el único y eterno Pueblo
español, el que se había levantado
contra el invasor romano y resistido
contra el francés como mostraban los
heroicos ejemplos de Viriato y Agustina



de Aragón. Si no se diera un abuso
cierto en todas las explicaciones
sumarias, se podría decir que la guerra
civil fue vivida, del lado de los
rebeldes, como una lucha por la
supervivencia de la Nación española
frente a la invasión extranjera; de
liberalismo para quienes se proponían
limpiar la infección francesa, de
comunismo para quienes pretendían
extirpar el virus ruso; del lado de los
leales, era el Pueblo español el que
resistía heroicamente por su
independencia frente a la invasión
fascista.



Políticas de venganza y
exterminio

Rebelión y revolución asistidas por
sendos discursos de guerra contra el
invasor pusieron en marcha dos
maquinarias de exterminio. Los
rebeldes, decía un personaje de La
velada en Benicarló, pretendían
restaurar el principio de autoridad
atribuyéndose la potestad de disponer de
la vida de los súbditos; se conducen
como si discurriesen así: cuantas más
gentes matemos, mayor será nuestra
autoridad. Franco mismo, en los



primeros días de la rebelión, había
explicado a un periodista americano que
no dudaría en fusilar a media de España
si tal fuera el precio a pagar para
pacificarla. Por el otro lado, —sigue
diciendo el personaje de La velada…—
la ferocidad del odio parecía colorearse
de un razonamiento vicioso: en todas las
revoluciones hay crímenes; como ahora
hay crímenes es que estamos en
revolución. O más aún: a fuerza de
crímenes habrá revolución. Quizá nada
revele mejor el distinto engranaje que
mueve a esas dos violencias que el
ametrallamiento de cerca de dos mil
trabajadores en la plaza de toros de



Badajoz y la matanza de clérigos en la
provincia de Lérida. Matar campesinos
era la prueba irrefutable del
restablecimiento del orden; matar curas
demostraba que la revolución estaba en
marcha y ningún poder sobre la tierra
sería capaz de detenerla. No se trata de
postular ningún paralelismo que iguale
responsabilidades y reparta culpas, sino
sencillamente de constatar un hecho: en
la zona insurgente, la represión y la
muerte tenían que ver con la
construcción de un nuevo poder; en la
leal, la represión y la muerte tenían que
ver con el hundimiento de todo poder.

Azaña decía, por boca de sus



personajes, que las matanzas de la zona
controlada por los insurgentes
obedecieron al designio de restaurar el
principio de autoridad por el expeditivo
procedimiento de aumentar el número de
muertos; y que las de la zona leal fueron
resultado de una revolución obrera sin
objetivos precisos y que mataba como
prueba irrefutable de su existencia. Se
podría expresar lo mismo de otra
manera: las ejecuciones y asesinatos
cometidos en la zona rebelde obedecían
a decisiones fríamente tomadas por unos
mandos militares o por sus aliados
civiles —carlistas, monárquicos,
tradicionalistas, católicos, fascistas—



que consideraron la muerte de sus
enemigos, según ha señalado Gabriele
Ranzato, como un fin en sí mismo, como
un expediente necesario para construir
el tipo de Estado que tenían en mente y
que se fue definiendo en sus primeros
momentos como una dictadura militar
sostenida por la Iglesia católica como
gran agencia legitimadora y Falange
Española como partido único. Los
asesinatos y ejecuciones en la zona leal
fueron, por el contrario, resultado de la
desaparición del Estado, del
hundimiento de las normas, de una
revolución profunda en lo social, muy
frágil en lo político, protagonizada por



dos grandes sindicatos incapaces de
constituirse como segundo poder.
Mientras en la zona rebelde todo se
encaminaba a la construcción de un
poder totalitario, único y altamente
concentrado, en la zona leal lo que se
produjo no fue la aparición de un
segundo poder que se enfrentara al
legítimamente constituido para
desplazarlo y ocupar su lugar, sino una
dispersión y atomización de poderes,
que quedaron en manos de comités
locales con muy limitada capacidad para
entenderse y organizar acciones en
planos superiores al municipio o al
barrio. Tal sería la línea que dividió a



las víctimas de una y otra zona y que
tuvo su origen en la diferente naturaleza
del sujeto que protagonizó la rebelión y
el que emprendió la revolución: una
facción militar decidida a imponer la
disciplina por medio de una represión
indiscriminada; dos sindicatos obreros
que se mostraron incapaces de controlar
desde una dirección centralizada la
actividad autónoma de comités y grupos
más o menos espontáneos.

Recomponer la autoridad
disponiendo de las vidas de los súbditos
y culminar la revolución matando al
enemigo: si se considera la
fenomenología de las muertes violentas,



de sus víctimas y de sus ejecutores se
verá que el fusilamiento tras el remedo
de juicio sumarísimo definió a la
implacable máquina represora del
incipiente nuevo Estado desde que los
rebeldes iniciaron su reconstrucción
hasta que dieron por terminada, muy
avanzados los años cuarenta, la labor de
limpieza, de depuración. Tratándose de
un ejército que conquista posiciones,
que entra en pueblos y ciudades
defendidos por milicianos, los primeros
momentos se caracterizaron por el
desencadenamiento de una violencia
vengadora ejecutada sobre el terreno:
degüello, paseos, tiros en la sien a la



vera de los caminos. Pero cuando se
estabiliza el dominio, junto a los
militares que juzgan y fusilan, quedando
así para siempre vinculados por un
pacto de sangre, aparecen los clérigos y
los fascistas, movidos también como los
militares por un ansia purificadora, por
la urgencia de extirpar el virus que
había alimentado a la anti-España. Hasta
que la proximidad del triunfo aliado en
la Guerra Mundial puso fin a las
ejecuciones, el fusilamiento de los
derrotados continuó siendo un fin en sí
mismo, una demostración de ese nuevo
Estado militar, católico y fascista —con
las luchas internas por el poder que se



pueden suponer— en el que los
enemigos sólo gozaban de un destino
seguro: el exilio o la muerte.

En la República, sin embargo, las
grandes matanzas ocurrieron como
resultado del hundimiento del Estado y
remitieron a medida que el Estado se
reconstruía. No por eso las del periodo
que va de julio de 1936 hasta los
primeros meses de 1937 fueron menos
vengadoras en su designio: la revolución
se había soñado como destrucción de lo
existente, como derrumbe de un mundo
podrido y nuevo amanecer entre
temblores de la madre naturaleza. Haber
mostrado simpatías por la derecha, ser



católico o propietario de un negocio,
vestir bien, llevar sombrero, se
convirtieron de pronto en motivos para
morir; nadie se sintió seguro, ni siquiera
los pacíficos universitarios de la
Residencia de Estudiantes, en la
madrileña colina de los chopos, al
abrigo del tráfago y las pasiones de la
urbe, que de pronto notaron
transformada la mirada del servicio: las
camareras, que hasta ayer les atendían
solícitas y de buen humor, les miraban
ahora con odio, como percibió
enseguida José Moreno Villa. La
simbología revolucionaria, impregnada
de contenidos religiosos, con su



lenguaje de redención por la muerte,
giraba siempre en torno a la inevitable
violencia que acompaña al
alumbramiento del nuevo mundo, a la
sangre que mana durante el parto y al
fuego que limpia hasta reducir a cenizas
el carcomido edificio destinado a
desaparecer.

La obra destructora de la revolución
a cargo de milicianos fue exaltada por
los mismos dirigentes sindicales hasta
que se volvió contra ellos y comenzaron
a definirla como actos de pillaje y
achacarla a grupos de incontrolados.
Pero sus aliados comprendieron desde
el principio el desastre que para la



República significaba la acción de los
grupos destructores del orden existente:
«Si no están a sueldo de Franco, actúan
como sus agentes», dijo de la FAI un
nacionalista catalán, Carrasco i
Formiguera, a sus interlocutores del
Foreign Office cuando fue a proponerles
una mediación que condujera a una paz
separada para Cataluña. Por supuesto,
de lo existente, lo más digno de
destrucción, más que el dinero, más que
los cuarteles de la guardia civil, más
que los registros de la propiedad, era la
Iglesia y todo lo sagrado. Los destrozos
de la Iglesia en las zonas de la
República alcanzaron tal magnitud y



fueron acompañados de rituales tan
sobrecogedores por su crueldad que
todavía hoy se debate sobre las causas
de esa especie de furia iconoclasta: ira
sagrada, la ha llamado Manuel Delgado,
para acentuar su carácter también
religioso, sus ritos blasfemos, y
recordar que «se mató a miles curas y
fieles sólo porque lo eran».

Así, los tiempos de la muerte fueron
distintos en las dos zonas: la que quedó
bajo control de los rebeldes, mantuvo
sus ejecuciones al ritmo en que
incorporaba territorios al nuevo Estado
y construía la nación: en Toledo la
sangre de los milicianos degollados



corría tan generosamente por las calles
que llegó a formar charcos. «Primero
tengo que crear la nación», dijo Franco
a Roberto Farinacci, enviado especial
de Mussolini en marzo de 1937, que se
admiraba por esa «especie de
competición para ver quién puede matar
a más gente», si los rojos o los
nacionales, y preguntaba al Dictador por
sus planes futuros. Del embajador
Roberto Cantalupo y de los cónsules
italianos proceden precisamente las
noticias sobre el ritmo frenético de
ejecuciones al compás de la caída de las
capitales andaluzas, que no remitiría
hasta llevar a miles de madrileños, una



vez terminada la guerra, ante las tapias
de los cementerios. En la República, el
asedio a las ciudades, los bombardeos,
el miedo y la ansiedad, la inminencia
del ataque, la necesidad de huir, fueron
motivo de sacas de cárceles y
fusilamientos masivos, como la de
cientos de presos tras los bombardeos
de Bilbao y los más de dos mil llevados
en autobuses a Paracuellos del Jarama.
La reconstrucción del Estado desde
mayo de 1937, con el desplazamiento de
los dos grandes sindicatos por una
coalición de partidos al frente del
Gobierno, acabó con la acciones de los
incontrolados, aunque multiplicó la



actividad de los servicios de
información y la represión de los
quintacolumnistas, espías o agentes del
enemigo, o acusados como tales,
encerrados en checas y víctimas muchas
veces de muertes atroces, de las que no
se libraron algunos luchadores del
propio bando, como fue el caso del
mismo Andreu Nin, asesinado en manos
de los servicios secretos comunistas.

Ni mediación ni perdón

Frente a las políticas de venganza y



exterminio y a los concomitantes
discursos de guerra contra el invasor,
resultaron vanas las muy escasas voces,
todas ellas del lado de la República o
del exilio, que definieron la guerra como
una catástrofe nacional o como una
guerra entre hermanos, e inanes todos
los intentos de promover políticas de
mediación y paz. No que no se
elaborasen planes para negociar la paz,
sino que fueron inmediatamente
ahogadas por la exigencia de la victoria
frente al enemigo. El más temprano y
persistente de esos intentos fue
impulsado por Manuel Azaña, uno de
los contados españoles que desde una



posición de autoridad, aunque de tan
escaso poder como la presidencia de
una República socavada por la guerra y
la revolución, elevó su voz para hablar
«contra la política de exterminio y de
venganza y de la necesidad de
habituarse a vivir juntos».

El plan de acabar la guerra por
medio de una paz negociada partía del
doble supuesto de la imposibilidad de
una victoria republicana y de la
convicción de que Francia y Gran
Bretaña no podían permitir el triunfo de
los rebeldes sostenidos por Italia y
Alemania. Azaña no era tan iluso como
para pensar que por motivos ideológicos



o por razones de solidaridad con una
democracia en peligro, Gran Bretaña y,
sobre todo, Francia, geográfica, política
y sentimentalmente más cercana,
ayudarían a la República española. Los
dos periodos de gobiernos por él
presididos habían coincidido con la
subida al poder de coaliciones de
izquierda en Francia: en 1932 el cartel
des gauches y en 1936 el frente popular,
en perfecta sintonía con lo que había
ocurrido en España. Pero Azaña sabía
bien que en la relación entre Estados
cuentan los intereses, no las ideologías y
ahora, con Mussolini enviando cuerpos
de ejército y Hitler aviones y armas a



los militares rebeldes, no esperaba que
Léon Blum hiciera nada por motivos
puramente ideológicos o humanitarios.
No podía creer, sin embargo, que los
gobiernos franceses contemplaran
impasibles la posibilidad de un Estado
aliado de Alemania e Italia a sus
espaldas y mantuvieran la prohibición
de venta de armas a la República, a la
que asistía perfecto derecho de realizar
compras en el mercado internacional. Si
la República perdía la guerra civil,
Gran Bretaña y Francia perderían la
primera batalla de la segunda guerra
mundial, pensaba Azaña.

Por estar convencido de que



finalmente los gobiernos francés y
británico reaccionarían ante el inminente
peligro impidiendo que la República
perdiera la guerra a manos de nazis y
fascistas, Azaña se quedó en la
presidencia aunque tuviera el triunfo de
la República por una ilusión. La única
salida honrosa exigía la mediación de
las cinco potencias —Gran Bretaña,
Francia, Unión Soviética, Alemania e
Italia— para imponer un armisticio con
el pretexto de la evacuación de
voluntarios y tropas extranjeras. La
presencia de una delegación
internacional capaz de garantizar el
cumplimiento del armisticio, el



intercambio de prisioneros de ambas
zonas, la reconstrucción de familias con
la progresiva libertad de desplazamiento
de una zona a otra y, en fin, la
celebración en un lejano día y bajo
supervisión internacional de un
plebiscito sobre la forma de gobierno
que los españoles quisieran darse, eran
los sucesivos pasos del proyecto
acariciado por Azaña. Eso fue lo que
Julián Besteiro fue a proponer en su
nombre a Anthony Eden, secretario del
Foreign Office, con motivo de la
coronación de Jorge VI y ese fue el
encargo que insistentemente el
presidente de la República transmitió al



nuevo presidente de gobierno, Juan
Negrín, desde mayo de 1937: reconstruir
el Estado, levantar de la nada un
ejército, resistir, garantizar el orden
interno, pero no para el quimérico
objetivo de ganar la guerra sino para
forzar una paz negociada bajo los
auspicios de las potencias implicadas en
el asunto.

No era un plan tan descabellado
como luego se ha supuesto, aunque el
encargado de Negocios de Gran
Bretaña, John Leche, siempre se
mostrara escéptico ante unas propuestas
que consideraba impracticables, tantos
eran los odios acumulados y tanta la



sangre derramada. Pero Madrid había
resistido, los italianos acababan de
sufrir la humillante derrota de
Guadalajara y los frentes parecían
estabilizados: había razones para
esperar una salida negociada y así se
había expresado el diputado
conservador Winston Churchill en una
intervención parlamentaria. Eden había
llegado a principios de año a un
«acuerdo entre caballeros» con los
italianos y mantenía su política de atraer
a Italia a un pacto global sobre el
Mediterráneo que la alejara de
Alemania. Tal vez por estas favorables
circunstancias, prestó más atención de la



acostumbrada al encargo de Azaña y
aprovechó la presencia en Londres del
enviado de Pio XI a la coronación de
Jorge VI, el secretario de la
Congregación de Asuntos eclesiásticos
extraordinarios, Giuseppe Pizzardo,
para preguntarle si Italia se uniría a una
llamada conjunta de las potencias en
favor de un armisticio. No interesa en
este contexto el destino final de la
iniciativa de Eden y el fracaso de su
objetivo prioritario, empujar a Italia
fuera de la órbita alemana; lo que
importa es que el Vaticano, deseoso de
no aparecer identificado en exceso con
los gobiernos fascistas y de mantener



relaciones de colaboración con Francia
y Gran Bretaña, acogió favorablemente
el plan, juzgó que merecía la pena poner
en marcha una iniciativa internacional
con objeto de parar la guerra e intentó
sondear a las autoridades nacionalistas
la eventualidad de un armisticio.

La furia del gobierno de Franco ante
semejante conato de traición fue
inmediata. No por pura casualidad, el
mismo día en que Eden mantenía su
conversación con Pizzardo, el 10 de
mayo de 1937, Franco recibía a Gomá, a
quien había hecho llamar para rogarle
que se difundiera en el extranjero un
escrito colectivo del episcopado



español «con el fin de desvirtuar la
información falsa o tendenciosa que
tanto daño ha hecho al buen nombre de
España y de la Iglesia». Las autoridades
insurgentes no comprendían las cautelas
y vacilaciones del Vaticano para
establecer plenas relaciones
diplomáticas con el nuevo Estado ni su
política contemporizadora con los
nacionalistas católicos del País Vasco y
no ocultaban su irritación ante lo que
consideraban un efecto de la propaganda
roja: que se compartiera en la Secretaria
de Estado la idea de que todos, blancos
y rojos, eran lo mismo. Ya se
comprende, en este clima, el efecto



causado por la sugerencia de Pizzardo
de que tal vez las insidiosas campañas
de prensa del extranjero contra España y
la Iglesia podrían quedar desarboladas
si se llevaba a los prisioneros a campos
de concentración para que los
periodistas y los filántropos extranjeros
pudieran verlos y comprobar su estado
de salud. La remota posibilidad de que
el Vaticano se incorporara a una
iniciativa de las potencias para poner fin
a la guerra por medio de un armisticio
fue acogida con no disimulada irritación
por el representante oficioso del
gobierno de Burgos ante la Santa Sede,
Antonio Magaz, y por el mismo Franco,



que inmediatamente despachó a Gomá
para que ilustrara a Pizzardo y al mundo
católico sobre la verdadera naturaleza
de la guerra y la imposibilidad de que
acabara de otra forma que no fuera la
victoria total, la rendición incondicional
del enemigo.

Es lo que Gomá se encargó de
transmitir a Pizzardo en una entrevista
mantenida en Lourdes: la guerra no
podía terminar más que con la victoria
sin condiciones de la España nacional y
católica. Los planes de mediación
anglo-francesa inspirados por el
presidente de la República estaban
condenados al fracaso, como lo estaban



también los presentados por quienes,
desde París y con el apoyo del Comité
por la paz civil y religiosa en España, se
tenían por portavoces de una tercera
España y mantenían estrecho contactos
con el grupo de católicos franceses
reunidos en torno a Jacques Maritain y
Emmanuel Mounier. Salvador de
Madariaga, que tanto recriminará a
Azaña haber dejado pasar en noviembre
de 1932 la ocasión de la visita del
presidente del gobierno francés,
Edouard Herriot, y no haber
comprometido a la República en una
alianza con Francia que ahora le hubiera
obligado a acudir en su auxilio, no



descansó en su empeño. Desde muy
pronto, a comienzos de noviembre de
1936, comenzó a bombardear al Foreign
Office, valiéndose de su relación
personal con Anthony Eden, con
propuestas más o menos fantasiosas de
armisticio y formación de un gobierno
provisional con políticos seleccionados
de entre los más templados de ambas
partes, invariablemente recibidas por
los diplomáticos británicos con una
idéntica ración de simpatía y
escepticismo, pues los informes que
recibían de cónsules y agentes en ambas
zonas hablaban de odios inextinguibles,
y porque el gobierno de Su Majestad



tampoco estaba muy interesado en
adentrarse por un camino que pudiera
conducir al establecimiento de una
república comunista en el Mediterráneo.
Las matanzas de los primeros meses de
guerra, además de mostrar a todo el
mundo el carácter sanguinario de los
españoles, ponían en evidencia la falta
de control de las autoridades de la
República sobre su propio territorio y el
peligro de una victoriosa revolución
comunista. Mejor sería la comprobada
política de esperar y ver, tomar buena
nota de los intereses italianos en el
Mediterráneo y ayudar en todas las
gestiones humanitarias para las que



fuera solicitada su presencia: al fin y al
cabo, como el mismo Eden hizo saber al
embajador de la República en Londres,
Pablo de Azcárate, el único interés del
gobierno británico consistía en hacer
todo lo posible por salvar vidas y evitar
sufrimientos al pueblo español.

La guerra acabaría, pues, sin
mediación ni paz firmada y sin que
pudiera contemplarse, como un siglo
antes al finalizar la guerra entre
absolutistas y liberales, «la alborozada
visión de un campo de boinas, símbolo
aquel día de la inolvidable
reconciliación de los hermanos que se
abrazaban después de seis años de



encarnizada lucha». Ahora podía
temerse lo peor, cuando en las últimas
semanas de guerra Franco contestó
invariablemente a británicos y franceses,
que pretendían actuar como
intermediarios en la rendición de la
República para así contener la
influencia alemana e italiana sobre el
nuevo régimen, que no los necesitaba,
que el «espíritu de generosidad» de los
vencedores constituía la mejor garantía
para los vencidos. Espíritu de
generosidad que debió dejar helados a
sus mismos aliados, pues si las matanzas
del verano y el otoño de 1936
impresionan por su crueldad, las miles



de ejecuciones realizadas después de su
fin, y de las que paulatinamente se va
conociendo la magnitud, sobrecogen por
su falta de piedad y por la ausencia de
otro propósito que no fuera consolidar
el régimen por medio del terror. La
guerra se había declarado contra el
comunismo y era preciso extirpar el mal
de raíz para liquidar cualquier posible
vuelta a las andadas. La consideración
del enemigo como extranjero, traidor,
masón, rojo, comunista, siguió
alimentando durante años la máquina
represora. Ninguna duda, ninguna
vacilación podía permitirse a este
respecto.



Por eso, las tímidas voces que se
alzaron para proponer, en los meses
siguientes a la victoria de Franco, una
consideración del enemigo como
hermano —hermano culpable, desde
luego, pero hermano al fin— fueron
silenciadas sin contemplaciones. Y
como en el caso de la mediación,
también aquí una iniciativa aislada, de
la que fue protagonista el mismo
cardenal que recriminaba al Vaticano su
ceguera para apreciar el verdadero
carácter sagrado, de choque de
civilizaciones, de la guerra, revela la
naturaleza del vencedor. Pues fue el
mismo Isidro Gomá que había



presentado el caso de España como una
guerra sostenida por el espíritu cristiano
contra el materialismo marxista, quien
en agosto de 1939, sin renunciar a
ninguna de las afirmaciones anteriores y
tras protagonizar una insólita ceremonia
en la que Franco fue investido como
Caudillo, avisó que la paz no sería
posible, «si todos los españoles no
abrimos nuestros brazos de hermano
para estrechar contra nuestro pecho a
todos nuestros hermanos. Y lo somos
todos, los de uno y otro lado». Ese era,
por raro que parezca tratándose de
eclesiásticos, un lenguaje nuevo, pues
como también había observado Azaña



en septiembre de 1937, después de
tantos meses de guerra, nadie con
autoridad en la jerarquía de la Iglesia
había pronunciado «las palabras de paz,
de caridad, de perdón que les
corresponde decir, si de verdad su reino
no es de este mundo». El papel de la
Iglesia, aunque se creyese atacada con
injusticia era muy otro, y nunca debió
alentar a unos españoles contra otros,
escribía Azaña, pero nadie con
autoridad en la Iglesia habló ese
lenguaje hasta que, una vez terminada
con la victoria, la visión del derrotado
como hermano planteó una exigencia
nueva: «Tenemos el deber de perdonar y



de amar a los que han sido nuestros
enemigos», escribía ahora el cardenal;
más aún, la grandeza de la patria, por
todos querida, no se logrará «sino en la
medida en que se logre el espíritu de
concordia y el sentido de unidad: los
rencores entre los ciudadanos son el
mayor corrosivo del patriotismo». Gomá
no dudaba incluso en tocar el alma de
sus diocesanos recordándoles que los
deudos a quienes lloraban murieron
perdonando a sus matadores.

Fue esta una pastoral que levantó
algo más que suspicacias en los círculos
dirigentes del régimen. Lo que pretendía
el cardenal Gomá, muy preocupado por



el creciente papel de lo que algunos
obispos comenzaban a denominar «la
canalla», o sea, Falange, era exhortar a
la construcción de un Estado católico en
el que el influjo fascista quedara
contenido por la activa participación de
los católicos en la vida pública:
pretendía reconstruir la nación y el
Estado católicos limitando la
avasalladora penetración de Falange. En
ese contexto, erigir a la Iglesia en
instrumento de pacificación significaba
reclamar para ella el papel de
restauradora de la paz. No estaban, sin
embargo, en 1939 las cosas todavía
maduras para atribuir a la Iglesia el



papel hegemónico en la construcción del
nuevo Estado. Ante todo, los católicos
que escribían sin distinción de fe
religiosa y militancia política —los
católicos que se habían vuelto fascistas
y los fascistas que habían integrado la
religión católica en su ideario—
abundaban en la hora de los alemanes. Y
Serrano Súñer, que procedente de las
Juventudes de Acción Popular era de los
católicos fascistizados de pies a cabeza,
soñaba con un Estado totalitario a la
manera alemana. Al cardenal Gomá, que
había intentado desplazar la raya del
poder de la Iglesia unos metros más
adelante de lo que Falange estaba



dispuesta a aceptar, le prohibieron
propagar sus recomendaciones y le
obligaron a guardar para mejor ocasión
sus pastorales anhelos de fraternización.
Nadie, por lo demás, en la Iglesia
manifestó públicamente su desazón por
la expeditiva limpieza de los
derrotados.

Era preciso, desde luego, acabar con
los odios, dijo Franco como en
respuesta al cardenal en su primera
alocución de fin de año, el 31 de
diciembre de 1939, pero este perdón no
debía hacerse a la manera liberal, «con
amnistías monstruosas y funestas».
Campos de concentración, cárceles



hacinadas, batallones disciplinarios de
soldados trabajadores, colonias
penitenciarias militarizadas,
depuraciones de funcionarios y
empleados fueron los destinos en que
acabaron los derrotados a los que se
aplicó alguna de las nuevas leyes
decretadas por los vencedores: la de
Responsabilidades Políticas, de febrero
de 1939; la de Represión de la
Masonería y el Comunismo, de marzo de
1940. Pero otros muchos que habían
actuado en «defensa del antiguo orden
jurídico», o sea, de la República, fueron
sometidos durante años a consejos de
guerra sumarísimos y condenados por el



delito de «adhesión a la rebelión
militar». Todavía en 1944 el Consejo
Supremo de Justicia Militar dictó 120
sentencias por este supuesto delito
tipificado en un decreto de la Junta de
Defensa Nacional del mes de julio de
1936 que sirvió a los rebeldes para
condenar a muerte por rebelión militar a
quienes se habían mantenido leales a la
legalidad republicana. Mientras la
solidaridad de España con los países
del Eje la llevaba a pasar de su
benévola neutralidad a la no
beligerancia, las ejecuciones de los
hallados culpables del fantástico delito
de adhesión a la rebelión militar



continuaron a buen ritmo. La hora
cumbre de la Iglesia habría de esperar
todavía unos años, aunque cuando llegó,
en 1945, se pudo ver hasta dónde estaba
dispuesto el régimen a tratar con piedad
a los vencidos: una profusa legislación
de indultos iniciada en octubre de ese
año no culminará hasta 1969, treinta
años después de la victoria, declarando
prescritos los delitos cometidos antes
del 1 de abril de 1939.

Guerra fratricida



Era, por tanto, inútil esperar del Estado
o de la nación creados por Franco una
nueva mirada sobre la guerra civil.
Como ha señalado Paloma Aguilar, el
régimen siempre hizo ostentación de su
victoria y siempre mantuvo un discurso
oficial sobre la guerra valiéndose de la
construcción de lugares de la memoria
colectiva, de medidas coactivas o de
disposiciones sobre contenidos de la
enseñanza. Monumentos, desfiles,
rotulación de calles, fiestas cívico-
religiosas, libros de texto, noticiarios
documentales, constituyeron perennes
recordatorios de la guerra como fuente
de legitimación de los vencedores. La



rebelión militar permaneció para
siempre fiesta del 18 de julio, día del
glorioso alzamiento nacional; el 1 de
octubre sirvió de perenne recordatorio
de la exaltación de Franco a la Jefatura
del Estado; el devenir de la guerra
siempre se recitó como triunfo de la
Cruzada. Alzamiento, exaltación, triunfo
de la cruz que venían a sellar, un año
tras otro, el pacto sobre el que se
fundaba la católica nación española.
Nada de eso dejó de tener vigencia en el
discurso oficial hasta la desaparición
del creador de tal nación, aunque con el
correr de los años fuera reduciéndose
por los efectos de las inexorables leyes



biológicas el contingente de quienes
comulgaban con semejantes historias.

Frente a esa avalancha de
adoctrinamiento y de lugares y
conmemoraciones de la memoria
impuesta, los perdedores solo podían
oponer el silencio: entre los derrotados,
de la guerra no se hablaba, de la
represión sufrida por parientes cercanos
no se decía nada. Ni siquiera entre
compañeros de estudios era habitual un
grado de confianza que permitiera
hablar de familiares muertos o
represaliados, como pudo comprobar
Carlos Castilla del Pino cuando ingresó
en la Universidad de Madrid. Hasta que



la suerte de la Guerra Mundial no
comenzó a inclinarse del lado de los
aliados, no fue posible hablar del
pasado más que en los términos
codificados por los vencedores. Quienes
no podían hacerlo en esos términos, se
callaron. Pero a medida que los
ejércitos aliados avanzaban, renació en
los acosados grupos de oposición, y
surgió entre los reducidos grupos de
monárquicos que comenzaban a
enfrentarse a los falangistas, la
esperanza de que a Franco y su régimen
le aguardara la misma suerte que a
Hitler, a Mussolini y a los suyos. Con la
liberación de Italia era impensable que



España pudiera seguir bajo el dominio
franquista. Eso fue, al menos, lo que
entendieron los grupos de oposición que
formaron la Alianza Nacional de
Fuerzas Democráticas, en la que se
encontraron dialogando militantes de la
CNT y de las organizaciones socialistas
con monárquicos que pretendían una
pronta restauración.

Fue en esos contactos entre
pequeños grupos de la oposición
interior procedentes de los dos bandos
de la guerra civil cuando por primera
vez se comenzó a hablar de lo que sería
necesario hacer para garantizar una
transición pacífica hacia un sistema



aceptado por todos los españoles. Se
habló de un gobierno o una junta
provisional que se hiciera cargo del
mantenimiento del orden hasta la
convocatoria de un plebiscito, de
disolver Falange, de conceder cierta
primacía a la Iglesia católica, de
restituir sus bienes y su legalidad a los
partidos y sindicatos, y se habló de una
amnistía inmediata y total. La nota
tripartita, firmada por Estados Unidos,
Gran Bretaña y Francia y, más adelante,
la resolución de las Naciones Unidas
parecían empujar en el mismo sentido:
en España debía instaurarse un gobierno
nuevo y aceptable, cuya autoridad



emanase del consentimiento de los
gobernados, que se comprometiera a
respetar la libertad de palabra, de culto
y de reunión y que estuviera dispuesto a
efectuar prontamente elecciones en las
que el pueblo español pudiera expresar
su voluntad. No hay más camino que ese,
dirá el socialista Indalecio Prieto, ante
el congreso de su partido reunido en
Toulouse en junio de 1947: gobierno
provisional, amnistía, restablecimiento
de libertades y que el pueblo español
diga cual es el régimen de gobierno que
desea.

Que el restablecimiento de las
libertades exigía como medida previa



una amplia amnistía de lo ocurrido
durante la guerra civil se convirtió a
partir de entonces y para siempre en
elemento indiscutible de todas las
conversaciones y acuerdos de la
oposición del exilio y del interior. Su
primera expresión formal tuvo lugar en
agosto de 1948, cuando una delegación
del Partido Socialista en el exilio
llegaba en San Juan de Luz a un acuerdo
con representantes de la Confederación
Española de Fuerzas Monárquicas sobre
un programa de ocho puntos que
establecía los pasos para una transición
pacífica de la dictadura franquista a un
plena democracia. Entre la caída del



general Franco y la consulta que habría
de determinar la futura forma de Estado,
monárquicos y socialistas contemplaban
dos medidas fundamentales: dictar una
amplia amnistía de delitos políticos e
impedir todo género de venganzas y
represalias por motivos religiosos,
sociales o políticos. Españoles que
habían financiado la conspiración contra
la República y tomado parte activa en la
defensa de la rebelión, como era el caso
de José María Gil Robles y de su
partido Acción Popular, y españoles que
habían combatido contra la rebelión y
por la República, como era el de
Indalecio Prieto y del PSOE, no



imaginaban una restauración de la
democracia sin un acuerdo entre los
enemigos de ayer: la amnistía general de
los derrotados y la decisión de no exigir
venganzas ni represalias contra los
vencedores constituían los dos
requisitos previos para construir sobre
las ruinas de la guerra un nueva
convivencia nacional.

Desde mediados de los años
cuarenta hubo, pues, españoles
procedentes de lo que habían sido
bandos enfrentados en la guerra civil
que comenzaron a hablar y a firmar
pactos sobre una futura transición a la
democracia. Imaginar ese proceso exigía



romper la visión excluyente del pasado,
abandonar el lenguaje de la guerra
contra el invasor, dejar de exaltarla
como «heroica lucha del pueblo contra
las hordas que han invadido el suelo
ibérico» o de celebrarla como cruzada
emprendida en nombre de Dios por
«haber visto el territorio nacional
mancillado por la presencia de una raza
forastera». Manuel Azaña —que fue el
más lúcido observador de los hechos y
el más penetrante de sus analistas—
había sido de los primeros en definir la
guerra como «una calamidad nacional» y
en rechazar como inevitable la política
de «exterminio del adversario».



También lo fue en pensar que la
reconstrucción de España «tendrá que
ser obra de la colmena española en su
conjunto, cuando reine la paz, una paz
nacional, una paz de hombres libres,
para hombres libres». Eso mismo era lo
que decían ahora los que dentro y fuera
de España se oponían a la permanencia
de la dictadura.

En 1937, convencido de que no
quedaban energías suficientes para este
tipo de política, Azaña no veía la
posibilidad de que los españoles
dejaran las armas si no eran obligados
por mediadores extranjeros que
garantizaran la retirada de extranjeros y



la concesión de una amnistía general por
ambos bandos. Diez años después,
cuando monárquicos de la oposición y
socialistas del exilio comenzaron a
referirse también a la guerra como una
«lucha brutal, salvaje, inconcebible», no
pudieron hacer otra cosa diferente a lo
que había intentado Azaña: proponer una
amnistía, desechar cualquier plan de
venganza y buscar una mediación
extranjera. Como Azaña, también los
negociadores de 1948 pensaban que los
españoles eran por sí mismos incapaces
de avanzar en un proceso de paz; que,
por tanto, era necesaria una mediación
como fase previa a la transición. Y



como Azaña, también la oposición a la
dictadura esperó la acción de Gran
Bretaña y el impulso de Francia, que
había considerado una afrenta el
fusilamiento por Franco de Cristino
García, un héroe de la Resistencia, y de
sus compañeros.

Pero si 1948 fue el año en que por
vez primera españoles que habían
combatido acordaron un camino de
transición a la democracia que
implicaba enterrar los discursos de
guerra contra el invasor, fue también el
año en que se hizo evidente que jamás se
produciría una presión exterior
suficiente para derrocar a Franco. La



diplomacia británica, cuya política
constante desde el otoño de 1936 había
sido el abandono de la República a su
suerte, siguió a la de Estados Unidos en
su giro hacia la guerra fría: aunque
arreciara la represión y se sumaran
nuevas víctimas a los miles de fusilados
durante la guerra y la inmediata
posguerra, Franco no sería molestado.
Allá los españoles si, como decía su
jefe del Estado, el liberalismo era «una
degeneración del ser español» y si la
democracia atentaba directamente
«contra el ser de España». España se
definía como nación en cuanto había
sido capaz de borrar de su historia el



nefando siglo XIX, de erradicar el
liberalismo, enterrar la democracia y
retornar a la gran tradición católico
imperial.

Así quedaban claras, desde finales
de los años 40 dos lecciones: primera,
que Franco podía mantener inalterado su
discurso de la guerra victoriosa contra
la anti-España en la seguridad de que
las potencias democráticas no
cumplirían ningún papel en la
restauración de la democracia; segunda
y complementaria, que si la democracia
volvía alguna vez a España, sería
porque así lo hubieran decidido los
españoles mismos, pues las potencias



democráticas habían mostrado
fehacientemente que nada les importaba
una diferencia española en el confín
norte de África. Alguien tan poco
sospechoso de inclinaciones fascistas,
como Gerald Brenan, escribió en 1950
que España necesitaba vivir por algún
tiempo bajo un régimen autoritario, lo
cual no debía desalentar a los ingleses a
emprender un viaje por España, ya que
los hoteles eran excelentes, los precios
razonables y la singular mezcla de
culturas de Europa, Asia y África del
Norte ofrecía a los europeos en busca de
nuevas sensaciones muy buenas razones
para venir por aquí. Si esto lo escribía



Brenan, ya se puede suponer lo que
importaba en las cancillerías europeas
la permanencia de los españoles bajo un
«régimen autoritario». La convicción de
haber sido abandonados, de haber
perdido definitivamente la guerra,
dominó todos los medios del exilio y
cayó como una losa sobre la oposición
interior, diezmada de nuevo por un
terror que no retrocedía siquiera ante la
comisión de crímenes tan atroces como
el del Pozu Fumeres.

La persistencia de un régimen
legitimado por una guerra y la
indiferencia de las democracias
alentaron las amargas reflexiones sobre



la guerra civil como tragedia, las
búsquedas de la culpa colectiva en
alguna anómala constitución del ser de
España, en su enigma o en su razón
histórica; los balbuceos, también entre
los intelectuales católicos, de una nueva
actitud sobre la experiencia de la guerra,
que José L. López Aranguren resumió en
1953 reconociendo que todos se sentían
envueltos «en esa realidad humana,
fratricida, brutal» que era la guerra;
todos, añadía, «aunque tratemos de
olvidarlo, somos protagonistas y
responsables de la tragedia». La larga
permanencia de Franco en el poder
permitió además la llegada a la vida



pública de una nueva generación que, si
había vivido la guerra, no la había hecho
y no se sentía bloqueada por ninguna
especie de culpa colectiva; los que
conocieron como remoto recuerdo de la
infancia los años finales de la República
adoptaron el lenguaje de los ya por
entonces descorazonados mayores del
exilio y de la oposición interior y
comenzaron a definir la guerra como una
«inútil matanza fratricida». Eran unos
jóvenes dispuestos a emborronar y
difuminar la escisión entre vencedores y
vencidos trazada con el triunfo de unos y
la derrota de los otros en la República.
No se trata sólo de que los hijos de los



vociferantes vencedores asumieran los
valores defendidos por los silenciosos
vencidos, aunque mucho de esto hubo;
sino de algo más decisivo: de que la
línea divisoria de la política española
no pasará a partir de 1956 entre las
derechas y las izquierdas enfrentadas
durante la guerra sino entre quienes
apoyaban la dictadura como realización
de la única nación española y quienes no
veían ninguna España posible si no era
capaz de superar la escisión provocada
por la guerra civil.

Febrero de 1956 marcó, con la
movilización de estudiantes
universitarios, la aparición de esa nueva



generación. Por vez primera, un
manifiesto contra el régimen había
circulado con el apoyo de comunistas,
monárquicos y falangistas disidentes,
todos ellos capturados por la policía y
llevados a la cárcel. Un grupo de
jóvenes socialistas cayó también
semanas después en manos de la policía
por distribuir un manifiesto escrito por
«nosotros, hijos de los vencedores y de
los vencidos», el 1 de Abril, «día
fundacional de un régimen que no ha
sido capaz de integrarnos en una
tradición auténtica, de proyectarnos a un
porvenir común, de reconciliarnos con
España y con nosotros mismos…». Si



los hijos de las familias del régimen se
habían alejado de los valores
defendidos por su padres, si un puñado
de relevantes falangistas se encaminaba
del fascismo a la democracia, el mundo
católico, más complejo y diverso a
medida que la guerra se asentaba en el
recuerdo, comenzaba también a sufrir
profundas sacudidas que llegaron a
afectar a viejos dirigentes de la CEDA,
como Gil Robles y Giménez Fernández.
Y si los jóvenes socialistas habían
repudiado en su afirmación de
principios, «los odios sangrientos del
pasado», los jóvenes de la Unión
Demócrata Cristiana, fundada también



en 1956, juzgaban la guerra como «una
tragedia, una catástrofe que era preciso
arrojar al olvido». Joaquín Satrústegui,
un político monárquico, resumía poco
después el nuevo estado de espíritu
diciendo que «una guerra civil es una
inmensa tragedia sobre la que no cabe
fundar el porvenir».

Políticas de olvido y
reconciliación

Lo que todo esto indica es que en 1956
había surgido una generación nueva,



formada por gentes que no habían hecho
la guerra civil, «exenta de
responsabilidad en la guerra fratricida»,
como la saludará El Socialista, y que
pretendía superar sus secuelas
inventando un nuevo relato de la guerra
como tragedia inútil. Tal vez no lo
hubieran logrado si entre los mayores
nadie hubiera hablado hasta entonces de
amnistía. Pero a diferencia de sus
mayores, la nueva generación pudo
completar la nueva mirada sobre la
guerra porque fue la primera en no
esperar nada de mediaciones o
intervenciones extranjeras: los
embajadores habían regresado hacía



años, Estados Unidos había firmado su
pacto de amistad y cooperación con el
régimen de Franco y España había
ingresado en las Naciones Unidas. «El
sabor amargo y el asco de haber sido
defraudados y de la indiferencia de la
intelligenztsia internacional», evocado
por Carlos Barral a propósito de los
acuerdos del régimen de Franco con el
Vaticano y Estados Unidos, se tradujo en
la urgente necesidad de elaborar un
nuevo discurso de la guerra, que la dio
por clausurada y que acabó por
transformarla de guerra contra el invasor
en guerra fratricida, de la que no
importaba tanto la culpa pasada como la



reconciliación impuesta por el presente.
La nueva cuestión que respecto a la
liquidación de los efectos de la guerra
se planteó entonces fue que nadie iba a
venir para ejercer como mediador de
una paz impuesta desde fuera. La
generación de 1956 y los que vinieron
detrás querían ser como los europeos
pero debieron convencerse desde muy
pronto de que los europeos no iban a
mover ni un dedo para que fueran como
ellos; que si lo que pretendían era llegar
a una democracia como fundamento de
una paz de hombres libres no quedaba
más remedio que reconciliarse por su
cuenta.



Así lo sentían y decían los nuevos
grupos que salían a la superficie,
procedentes algunos del mundo católico,
antes unánime en su condena del
liberalismo y el comunismo como
causas de la guerra y ahora cada vez
más inclinados a considerarla como una
culpa colectiva, de la que nadie,
tampoco la Iglesia, estaba exento. A
partir de 1956 y de la retirada forzosa
de la facción que más se había
impregnado de fascismo en los años
cuarenta y el avance de la autoritaria
tradicionalista vestida con el ropaje de
la modernización tecnocrática, o sea, a
partir de la caída de los Ruiz Giménez y



Laín y la irresistible ascensión de los
López Rodó y Fernández de la Mora, el
mundo católico no volvió a recomponer
su túnica inconsútil de los tiempos de
guerra. Hasta Calvo Serer empezó a
pensar que tal vez aquella España,
enfáticamente proclamada sin problema
unos años antes, tendría alguna lección
que aprender de «las nuevas
democracias» occidentales. Los
católicos fascistizados de otros tiempos
echaron todos los puentes posibles a los
intelectuales de la otra España, la del
exilio interior y exterior, por ver si entre
todos se reconstruía una tradición común
en la que reconocerse. Diálogo fue la



nueva actitud del espíritu donde antes
sólo se hablaba de exclusión.

Los comunistas captaron
rápidamente la situación y antes que
ningún otro grupo cambiaron la
estrategia oficial del partido con motivo
de la crisis de dirección que lo sacudió
en este mismo año de 1956. Cuando el
antiguo responsable de orden público de
la Junta de Defensa de Madrid, Santiago
Carrillo, se hizo con la secretaría
general del partido, proclamó de
inmediato el fin de la guerra y enunció la
nueva política de reconciliación
nacional, que le permitía tender la mano
en todas direcciones y, antes que nadie,



a los socialistas y a los católicos. Era
posible derribar a Franco, escribía
Carrillo; bastaría para conseguirlo que
«todas las fuerzas de derecha y de
izquierda que se oponen al franquismo»
llegaran a un acuerdo. Ya estaban
fraternalmente unidos en las grandes
huelgas, ya habían permanecido todos
«juntos en las cárceles»; no quedaba
más que unir las fuerzas para «derribar a
Franco y derribarle pacíficamente».
Mientras tanto, el congreso de su
partido, publicaba un manifiesto «Por la
reconciliación nacional de todos los
españoles» en el que tras constatar que
una nueva generación «que no ha vivido



la guerra civil» comenzaba a
desempeñar un papel en la sociedad
española, declaraba «solemnemente
estar dispuesto a contribuir sin reservas
a la reconciliación nacional de los
españoles, a terminar con la división
abierta por la guerra civil y mantenida
por el general Franco».

La necesidad de alcanzar pactos de
unidad de acción entre fuerzas de
diverso origen y significado político se
reveló así de nuevo como un factor
determinante en la elaboración de los
discursos de la guerra civil y de lo que
era preciso hacer con su recuerdo. La
guerra del pueblo o de la nación contra



un invasor extranjero había reforzado en
el plano ideológico la exigencia de un
frente único contra el enemigo hasta
conseguir el triunfo total, aunque fuera al
precio de su liquidación; la guerra
fratricida reforzó la convicción de que,
contra Franco, no cabía ninguna
exclusión, de que la dictadura se
sostenía en apoyos tan sólidos y
disponía de tanta fuerza que a nadie se
le podía exigir, para engrosar las filas
de la oposición, un previo certificado de
su conducta durante los años de guerra.
Ese fue el origen de la mirada de la
guerra como una quiebra interna de la
sociedad española, como una catástrofe



o como una tragedia nacional, y de la
política de olvido y reconciliación como
paso previo al inicio de un proceso
constituyente.

Es significativo que el nuevo
discurso de la guerra y la exigencias
políticas de reconciliación a él
implícitas haya procedido de los
derrotados. Seguramente, este hecho
guarda alguna relación tanto con los
orígenes y primeros meses de la guerra
como con su catastrófico final. El
silencio al que fueron condenados los
que se quedaron dentro de España, el
largo exilio de los que lograron escapar,
favoreció un tipo de reflexión en el que



las oportunidades perdidas, los errores
cometidos, los abusos y desmanes que
tuvieron que presenciar en la mayor
impotencia, fueron llenando la
conciencia de un sentimiento de culpa
colectiva. Por otra parte, los exiliados
eran conscientes de que sus divisiones
internas habían contribuido de forma
decisiva a la pérdida de la República
que, para colmo, había terminado con
una nueva guerra civil dentro de la
guerra civil. Con estos sentimientos, la
consideración de la guerra como
fratricida y la salida de ella por medio
de una amnistía general —de que nos
amnistiáramos los unos a los otros,



como había sido la recomendación de
Juan Valera con motivo del desastre de
1898— constituyeron las etapas lógicas
para formular una política con voces
tomadas de mundos ajenos pero
susceptibles de fundar grandes relatos, a
la manera de mitos: reconciliación no es
en sí misma una voz política; cuando no
al ámbito de las relaciones personales,
pertenece más bien al léxico religioso y,
en la España de entonces, en la que todo
era religión, que comunistas y
socialistas hablaran de guerra fratricida
y anunciaran una política de
reconciliación no dejaba de despertar
sospechas de mero oportunismo, de



lobos con piel de cordero e imágenes
por el estilo, que sin embargo no
desalentaron a sus artífices: el de la
reconciliación era un mito muy potente
al que, antes o después, todo el mundo
habría de recurrir.

Pues guerra fratricida, amnistía y su
obligado corolario en la reconciliación
nacional estaban tan internamente
enlazadas como guerra contra el invasor,
exterminio y escisión de España en dos:
si en el mito de la dos Españas
encontraron muchos la razón de una
guerra de exterminio contra el invasor,
en el mito de la reconciliación nacional
fundaron otros la razón de la guerra



fratricida de cuyo resultado había que
olvidarse para construir otra nación y
otro Estado. Un largo camino había
recorrido la oposición al régimen salido
de la guerra civil en los veinte años que
median entre 1936 y 1956 hasta formular
ese nuevo relato, que la llevará al
encuentro de Munich de 1962 donde de
nuevo se ratificó la exigencia de
amnistía y se escenificó públicamente,
con discursos y abrazos, la
reconciliación —aun si a los comunistas
sólo se les permitió entonces una
presencia en los pasillos— como prueba
de que España estaba lista para
emprender un proceso constituyente que



condujera a una democracia en la que
cupieran todos los españoles. Un
camino, sin embargo, que costó más
trabajo emprender a quienes procedían
del régimen y que nunca recorrieron
quienes se mantuvieron dentro de él.

Tal vez no exista mejor muestra de
esas dificultades que el laborioso
reconocimiento por la Iglesia de lo que
en los medios de oposición y en el sentir
mayoritario de las generaciones que no
habían hecho la guerra era ya un lugar
común desde los años cincuenta. Hasta
la asamblea conjunta de obispos y
sacerdotes celebrada en 1971, la Iglesia
no se enfrentó de forma oficial al debate



sobre su papel en la guerra civil. Allí,
ante la asamblea, se presentó un
proyecto de resolución en el que se
reconocía humildemente y se pedía
perdón «porque nosotros no supimos a
su tiempo ser verdaderos ministros de
reconciliación en el seno de nuestro
pueblo, dividido por una gran guerra
entre hermanos». Guerra fratricida y
reconciliación eran ya expresiones
adquiridas por el lenguaje de la
oposición al régimen desde, al menos,
1956; esta original asamblea pretendía
hacerlo suyo en 1971 identificándose
como «ministros de reconciliación»,
diciendo «nuestro pueblo» donde sus



antecesores proclamaron la única nación
española, y definiendo aquella guerra
antes sostenida contra razas forasteras
con la solemne y un tanto enfática
expresión de «gran guerra entre
hermanos». Pero este texto, que
transformaba de arriba abajo el discurso
católico de la guerra y el papel de la
Iglesia en ella no obtuvo mayoría
suficiente para pasar en primera
votación y, sometido a segunda, se
quedó con 123 votos a favor por 113 en
contra y 10 abstenciones. No se aprobó,
pero lo que en él había explícito
formaba parte ya de la actitud de muchos
católicos desde que el Concilio Vaticano



II hubiera iniciado años antes sus
trabajos.

Memoria de la guerra

Cuando, quince años después de tan
elocuente votación, transcurría el
cincuenta aniversario del comienzo de la
guerra civil, ayuntamientos, gobiernos
autonómicos, bancos y cajas de ahorro,
ateneos y universidades organizaron
decenas de coloquios y congresos con la
participación de un buen número de
historiadores y la asistencia de un



público en ocasiones muy numeroso. A
pesar de una atención exhaustiva a los
pormenores de la guerra, no faltaron
luego las denuncias del silencio que los
poderes públicos habrían tramado al
negarse a organizar una gran celebración
nacional conmemorativa del 50
aniversario de la guerra civil. Un
excelente historiador británico
vinculaba en fechas recientes nuestra
«señalada repugnancia» a publicar
obras sobre la guerra con el famoso
«pacto del olvido» que habría
impulsado al gobierno socialista de
1986 a no celebrar su aniversario. La
guinda la puso un corresponsal del



Times cuando, otros diez años después,
aseguraba que los españoles debemos
leer a los británicos para enterarnos de
lo que pasó en España porque, a 60 años
de su fin, vivimos «atenazados por el
tabú de la guerra civil».

En descargo de esta majadería del
corresponsal inglés habría que señalar
que no es el único; no faltan entre
nosotros quienes a menudo repiten el
tópico de que existe en España una gran
dificultad para hablar de la guerra civil,
o lamentan que hasta el día de hoy no
hayamos asimilado esa experiencia
histórica, que todavía tengamos
pendientes no se sabe bien qué cuentas



con el pasado. Dificultad de hablar,
llamativa ausencia, cuentas pendientes:
son afirmaciones que contrastan con la
ingente cantidad de libros publicados
sobre la guerra. De ella se comenzó a
hablar así que terminó y pueden contarse
por miles las memorias de los
protagonistas, los estudios
monográficos, los artículos, las
películas y los documentales, las obras
literarias. Se han celebrado, aquí y fuera
de aquí, decenas de coloquios y debates,
y aunque la Guardia Civil siga
custodiando celosamente sus secretos,
se ha investigado en los cementerios, en
los archivos judiciales y en los



militares; han aparecido libros con
apéndices de cientos de páginas con los
nombres de los muertos y la fecha de su
asesinato o ejecución. Es cierto que en
España los años de la dictadura
estuvieron llenos del griterío de unos y
el silencio de otros, pero es
sencillamente absurdo seguir hablando
de olvido y de silencio cuando resulta
imposible moverse entre las montañas
de papel crecidas desde el 18 de julio
de 1936.

Entonces ¿por qué esa opinión
generalizada sobre el silencio que
todavía hoy nos atenazaría cuando se
trata de la guerra, por qué la afirmación



tan extendida sobre el olvido de sus
víctimas? Quizá porque se confunde la
amnistía con la amnesia. Es necesario
recordar que la política de olvido como
base de una amnistía general se formuló
varias décadas antes de la transición y
no tiene nada que ver con un vaciado de
la memoria, todo lo contrario. Desde
1937 en el presidente de la República y
entre pequeños grupos de exiliados,
desde 1944 en grupos de la oposición
interior, desde 1948 en monárquicos y
socialistas, desde 1956 en la nueva
generación nacida durante la República
y la guerra, desde 1962 entre los
reunidos de Munich y en el nuevo



movimiento obrero, la exigencia de una
amnistía general como umbral a la
democracia jamás tuvo nada que ver con
una general amnesia. Por el contrario:
cada vez que se hablaba de amnistía se
recordaba necesariamente la guerra,
como aparecía en la resolución del VI
Congreso del PCE, en 1960, cuando se
proponía como una de las bases del
pacto de las fuerzas antifranquistas una
«amnistía general… extensiva a todas
las responsabilidades derivadas de la
guerra civil, en ambos bandos
contendientes». Decir amnistía equivalía
a nombrar la guerra civil. Sólo la guerra
daba sentido a la amnistía; sólo el



recuerdo podía llenar de contenido
político la decisión de olvido.

Para entender la razón y el contenido
de nuestras memorias y de nuestros
olvidos, es preciso por tanto insistir en
que el nuevo lenguaje sobre la guerra
civil a base de voces como catástrofe
nacional, tragedia, guerra fratricida,
amnistía, olvido, responsabilidad
compartida, reconciliación, no esperó a
la transición a la democracia para hacer
acto de presencia, como no fue tampoco
una invención de la transición la
decisión de olvidar un pasado del que
quienes así lo decidieron no sólo se
acordaban sino que lo llevaban grabado



a fuego en su memoria, cuando no en sus
cuerpos. No a los años de la transición,
sino a ellos, a los que, aun habiéndolo
sufrido, recitaron ese pasado como
guerra fratricida, es a quienes debemos
en su origen la decisión de olvidar. Pero
una decisión de olvidar no es lo mismo
que una amnesia. Olvidar sin más es
como no recordar lo ocurrido, borrarlo,
dejar de tenerlo en la memoria. Decidir
olvidar es, por el contrario, enfrentarse
al pasado, recordarlo, tenerlo presente y
llegar a la conclusión de que no
determinará el futuro, de que no se va a
interponer entre el presente y lo que se
proyecta como posible en el futuro.



Es cierto que esta política de
reconciliación se concibió por sus
autores, que hicieron la guerra, y por la
generación de demócratas antes de la
democracia, que en los años sesenta se
situó en su estela y acabó tomando su
relevo, como arma contra la dictadura:
la reconciliación no llegaba a quienes
seguían pronunciando su particular
discurso de la guerra contra el invasor o
contra la anti-España y festejando, ellos
sí, cada año su comienzo, con sus
fiestas, sus desfiles, sus caídos, sus
mártires. La radical novedad de la
transición, lo que todo el mundo tuvo
que aprender porque no venía explicado



en ninguna lección anterior ni nadie
había escrito en ninguna pizarra fue que
la decisión de olvido se ampliaría en
sólo unos meses desde las «fuerzas
antifranquistas» hasta abarcar a los
herederos directos del franquismo. La
transición no era nueva, sino vieja de
treinta años, en su exigencia básica: fin
del discurso de la guerra,
reconciliación, amnistía y renuncia a la
revancha. La transición fue nueva en sus
agentes. En 1976, no se trataba, como en
los años cuarenta, de que un católico,
antiguo dirigente de la CEDA, que había
colaborado en la financiación de la
rebelión militar, se encontrara en el



despacho del secretario del Foreign
Office con un socialista que había
traficado con armas para organizar una
insurrección contra la CEDA; tampoco,
como en 1962, de que un monárquico se
viera en Munich con un republicano, un
demócrata cristiano con un socialista; ni
siquiera, como en tantos conventos y
sacristías de los años sesenta, de que se
sentaran juntos comunistas y católicos.
Ahora de lo que se trataba era de que el
secretario general del partido comunista,
responsable del orden público en el
Madrid sitiado de noviembre de 1936,
se viera y se entendiera con el último
secretario general del Movimiento



Nacional, que recién venía de colgar en
el trastero la camisa azul.

Pero esta imprevista novedad no
hizo más que llevar hasta su última
consecuencia el principio de amnistía
general y renuncia a represalias
enunciado por los mayores como
imprescindible exigencia de la apertura
de un proceso constituyente. Del Rey
abajo, a nadie se preguntó por su pasado
con tal de que en el presente se
dispusiera a participar en el proceso
constituyente y se atuviera a sus
resultados. El aprendizaje democrático
que la oposición había realizado en su
lucha contra la dictadura desde los años



cuarenta, que la nueva generación
reafirmó desde los cincuenta, se
completó veinte años después con esta
última lección impuesta por una
rapidísima percepción de los límites del
poder de cada cual. La decisión de
olvido se completó así con la necesidad
de conducir el proceso de manera que
nadie dispuesto a aceptar las nuevas
reglas se quedara fuera. Para lograrlo
fue necesario, paradojicamente,
recordar. En este sentido, se podría
decir que fue la memoria de lo que ya
casi todos entendían como trágica
escisión de la guerra la que actuó como
refuerzo de un consenso que era parte de



la cultura política de los españoles.
Al final, resultó que la potencia del

mito de la reconciliación como un relato
que daba sentido al futuro fue tal que
todo el mundo vino a abrevar en sus
aguas. Los políticos, desde los azules a
los rojos de antaño, descubrieron el
placer de encontrarse y presumieron de
un alto grado de integración institucional
en los contactos, entrevistas personales,
confesiones de mutuas simpatías y,
finalmente, en la disposición, alentada
por los resultados electorales, a que el
nuevo edificio constitucional se
levantara por consenso. Esta práctica de
la política como transacción y acuerdo



entre élites procedentes del régimen y de
la oposición, construida sobre una
decisión de olvido del pasado, sobre el
mito de la reconciliación que había
venido a liquidar en la conciencia
colectiva, dos o tres décadas antes, al
mito de la dos Españas en eterna pugna
exclusivista, es lo que constituye la
radical novedad de la transición a la
democracia y lo que la diferencia de
cualquier otro intento anterior: de la
revolución gloriosa de 1868, desde
luego, y también, aunque algunos
soñaron con repetir la historia, de la
gran fiesta popular de 1931. La
transición fue menos excitante que una



revolución o que una fiesta, pero fue
mucho más eficaz y duradera en su
capacidad de integración y en la solidez
de sus resultados.

Propósito de este libro

No es del caso explorar las
consecuencias que para el nuevo sistema
político haya tenido esta singular
mixtura de olvido y memoria de la
guerra. Todo el mundo era consciente de
que había que evitar los errores del
pasado y no se podrá decir que las



cautelas fueron excesivas, puesto que
excesivo fue también el precio a pagar
por ellos. Pero sea de esta cuestión lo
que fuere, es lo cierto que la decisión de
no tener en cuenta el pasado como
instrumento de futuro y de ser
precavidos para no repetir errores no
fue en absoluto óbice, más bien lo
contrario, para iniciar y proseguir
investigaciones sobre la guerra civil y
sus consecuencias. El origen del mito de
la reconciliación fue la decisión de
olvidar, pero eso no quiere decir que no
hayamos investigado la guerra, ni
debatido, ni publicado decenas de
libros, como podría pensarse si se diera



crédito a los que nos ven atenazados por
un tabú. La producción ha crecido sin
cesar y no pasa año sin que aparezcan
nuevos estudios, algunos de ellos con
aportaciones sustanciales. No se puede
mantener por más tiempo la falsa imagen
de un país con dificultades para hablar
de su pasado y que ha construido una
democracia sobre un vacío de memoria.

Buena prueba de lo mucho
investigado es la síntesis que en esta
obra ofrecen cuatro de nuestros más
destacados investigadores de la
represión durante los años de guerra y
posguerra. Una simple ojeada a la
bibliografía demuestra que los estudios



sobre la represión comenzaron a
aparecer en España muy pronto, desde
finales de los años setenta, crecieron en
la década siguiente y no han dejado de
aumentar en la actual. Pero esa misma
ojeada convencerá de que una de las
limitaciones de los estudios sobre la
guerra civil realizados por autores
españoles, a diferencia de lo que suele
ocurrir con británicos y americanos, es
el abrumador predominio de lo
monográfico y local. Hay miles de
estudios sobre la república y la guerra,
pero es difícil encontrar alguno que la
abarque en su totalidad, como en los ya
lejanos años sesenta lo consiguieron



historiadores como Hugh Thomas o
Gabriel Jackson. Somos, en el mejor de
los casos, especialistas, y así ha crecido
imparable la publicación de
monografías que se ocupan de una
localidad, una etapa, una región, un
aspecto. Lo mismo, aunque en mayor
grado, ha ocurrido con las
investigaciones sobre la víctimas de la
guerra: hay ya decenas de estudios
sólidos, basados en fuentes de primera
mano, pero no existía, excepto con
recuentos sobre bases estadísticas muy
poco fiables, ninguna obra que abordara
la cuestión en su totalidad, desde la
rebelión militar hasta el final de las



ejecuciones de la posguerra,
concediendo una atención específica a
los tres grandes periodos en que se
puede dividir la historia de la represión:
desde el golpe de Estado a la crisis de
mayo de 1937; la guerra de frentes
desde la caída de Bilbao en junio de
1937 hasta la caída de Madrid en los
últimos días de marzo de 1939; y el
tenebroso periodo de la construcción del
nuevo Estado desde el fin de la guerra
hasta 1944 con un capítulo dedicado a la
represión de la guerrilla y de partidos y
sindicatos hasta finales de los años
cuarenta.

Esto es lo que hemos pretendido al



plantear este libro: ofrecer un relato que
abarque la cronología total de los
hechos y toda su extensión geográfica y
que resuma en una síntesis general todo
lo investigado hasta el momento
presente. Hemos querido dar cuenta de
las víctimas de la guerra, desde sus
primeros días hasta bien sobrepasado su
final, desde Extremadura a Cataluña,
entendiendo por víctimas de la guerra
civil los muertos de forma violenta que
no lo hayan sido en acciones de guerra,
aunque esa acción de guerra haya
consistido en bombardeos de ciudades
indefensas. Víctimas, pues, de paseos,
sacas, fusilamientos en la tapias de



cementerios, ejecutados por sentencias
emitidas en consejos de guerra o
tribunales populares. Víctimas de la
represión organizada, con procesos y
ejecutores conocidos, pero también de
acciones incontroladas, llevadas a cabo
por grupos o individuos no siempre
identificados. No son todas las víctimas
de la guerra, pues muchos murieron de
hambre y de enfermedades; pero las que
son vuelven a hablar a nuestros oídos
como aquellos muertos infinitos que
Francisco Ayala en su elegía española
de 1939 veía yaciendo en confusión y
entablando su soterrado diálogo, «todos
iguales, todos igual a nada, cuando no



había nada, nada, sobre la tierra» más
que un silencio húmedo.



Primera parte

Rebelión y revolución
por Julián Casanova



Capítulo I

Verano sangriento

«Todos creen en las atrocidades del enemigo y
no en

las de su bando, sin preocuparse por las
pruebas».

George Orwell, Mi guerra civil española

En julio de 1936 una parte importante
del ejército español se alzó en armas
contra el régimen republicano. Ese



golpe militar, que parecía confirmar los
presagios catastróficos que venían
anunciándose desde el día siguiente a
las elecciones de febrero de ese mismo
año, no pudo lograr los objetivos
deseados. La confianza en un rápido
triunfo de la rebelión se desvaneció
cuando los militares insurrectos fueron
derrotados en la mayoría de las grandes
ciudades. La resistencia aliada de
fuerzas de seguridad leales a la
República y de militantes de las
organizaciones políticas y sindicales fue
fundamental para aplastar la revuelta en
Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia,
Gijón o San Sebastián. Por el contrario,



donde esa unión no llegó a producirse
(como en Sevilla o en Córdoba) o donde
la Guardia Civil y de Asalto secundaron
las acciones de los sublevados
(Zaragoza y Valladolid, por ejemplo), la
lucha fue tan desigual que se inclinó muy
pronto del lado rebelde.

Menos de una semana fue necesaria
para aclarar el panorama. La
sublevación había triunfado en casi todo
el norte y noroeste de España: en
Galicia, León, la vieja Castilla, Oviedo,
Álava, Navarra, y en las tres capitales
de Aragón; en las Islas Canarias y
Baleares, excepto en Menorca; y en
amplias zonas de Extremadura y



Andalucía, incluidas las ciudades de
Cáceres, Cádiz, Sevilla, Córdoba,
Granada y, desde el 29 de julio, Huelva.
El triunfo obligó a regar con sangre las
calles y barrios de la mayoría de esas
capitales. Para cortar de raíz las
resistencias, los militares sublevados
tuvieron que emplearse a fondo. En
Sevilla, por ejemplo, y según testimonio
de Antonio Bahamonde, dejaban tantos
cadáveres por el suelo que «tenían que
amontonarlos contra las paredes de las
casas para que pudieran pasar los
automóviles que, provistos de
ametralladoras, circulaban por toda la
ciudad».



No menos costoso resultó abortar la
sublevación en Madrid y Barcelona, las
dos ciudades más importantes de
España, convertidas muy pronto en
símbolos de la resistencia popular, del
«pueblo en armas» como gustaba decir a
los anarquistas. Cuando el 20 de julio se
entregaron los últimos militares alzados
en Barcelona, que se hallaban
encerrados en el convento de los
carmelitas, y el general Manuel Goded
anunciaba por radio su derrota y
rendición, los enfrentamientos en la
capital catalana habían dejado 450
muertos. Y ni la guerra ni la revolución
habían comenzado aún.



Ese mismo día, grupos de obreros
armados y militares fieles al Gobierno
republicano asaltaron el cuartel de la
Montaña en Madrid, donde se habían
hecho fuertes los insurrectos al mando
del general Joaquín Fanjul, apoyados
por falangistas. El balance final fue
trágico: los airados asaltantes, que
habían visto caer en esa lucha a muchos
de sus compañeros, mataron allí mismo,
una vez rendidos, a más de un centenar
de militares y falangistas. Fanjul
sobrevivió unos días, antes de ser
juzgado y fusilado. Esa primera matanza
ya causó desolación entre algunos de los
que defendían la legitimidad



republicana. Como dejó escrito el
socialista Julián Zugazagoitia, «los
oficiales fueron ejecutados por los más
violentos de los milicianos que no
creían llegada la hora de la piedad». No
era, en verdad, la piedad una virtud que
destacaría en esas calurosas jornadas de
julio y todavía iba a sobresalir menos en
los años y décadas posteriores. A
Zugazagoitia, sin ir más lejos, se la
negaron en 1940 cuando, tras ser
entregado a las autoridades franquistas
por el régimen de Vichy, fue fusilado en
el mismo Madrid en que con tanta
energía repudió el desprecio a la vida
que la guerra había implantado.



¡Qué hablen las armas!

Y es que mucha sangre es lo que trajo
ese verano de 1936. Los militares
sublevados, con el general Emilio Mola
a la cabeza, ya lo habían anunciado
durante los meses anteriores cuando
trazaban los planes para el golpe. «Se
tendrá en cuenta que la acción ha de ser
en extremo violenta para reducir lo antes
posible al enemigo, que es fuerte y bien
organizado», decía Mola en la
Instrucción reservada número 1, firmada
como «El Director» el 25 de mayo.



«Desde luego serán encarcelados todos
los directivos de los partidos políticos,
sociedades y sindicatos no afectos al
Movimiento», añadía, a quienes se
aplicarían «castigos ejemplares (…)
para estrangular los movimientos de
rebeldía o huelgas». Estaba claro que si
había resistencias, y las iba a haber,
aquello acabaría en un exterminio, en
una guerra de conquista para salvar a
España de la anarquía.

No era, por supuesto, la primera vez
que los militares intentaban salvar a la
patria. Pero la sublevación que en la
tarde de aquel 17 de julio iniciaron en
Melilla fuerzas del Tercio y Regulares



no iba a ser una cualquiera, un mero
pronunciamiento como había sucedido
tantas veces en la historia
contemporánea de España. Después de
cinco años de República, de
posibilidades de solucionar problemas
irresueltos, de tiempos de inestabilidad
y movilización política y social, se
necesitaba una nueva versión, violenta y
definitiva, puesta en marcha ya por los
fascismos en otros lugares de Europa,
que cerrara la crisis y restaurara,
tapándolas de verdad, todas las fracturas
abiertas —o agrandadas— por la
experiencia republicana.

Si de salvadores se trataba, ahí



estaba el general Francisco Franco, que
creía, efectivamente, que esa era su
misión, salvar una patria de la que no
deberían formar parte los liberales, los
republicanos, los militantes de las
organizaciones obreras o los votantes
del Frente Popular. Todos ellos eran
izquierdistas, rojos, enemigos
despreciables, ni más ni menos que las
tribus contra las que tantas veces había
combatido en África. «Sembrar el terror
(…) eliminando sin escrúpulos ni
vacilación a todos los que no piensen
como nosotros», declaraba el 19 de
julio el general Mola, otro salvador. Y
ahí residía una de las claves de lo que



se avecinaba: aniquilar a quien no
pensara igual, «echar al carajo toda esa
monserga de derechos del hombre,
humanitarismo y filantropía», según
proclamaba ese mismo día uno de sus
subordinados, el coronel Marcelino
Gavilán, al hacerse cargo por las armas
del Gobierno Civil de Burgos. Borrar,
en suma, del diccionario de la lengua las
palabras piedad y amnistía, que diría el
general Gonzalo Queipo de Llano, el
tercero en importancia, muerto Sanjurjo,
de ese escalafón de salvadores. Frases
para la historia, incitadoras de la
violencia, y que Franco le repitió al
periodista norteamericano Jay Alien el



28 de julio de 1936, quien, sorprendido
por la estatura del general,
«asombrosamente pequeña», sentenció:
«Otro enano que quiere ser dictador».

Mas no se quedaron en frases y, en
este caso, de los dichos a los hechos no
hubo trecho. La combinación de triunfos
y fracasos en la sublevación pronto
demostró a los militares rebeldes que la
lucha iba a ser dura, larga, a varios
asaltos. De ahí el clima de terror,
calculado, nada espontáneo, que
presidió sus conquistas desde el primer
día. Franco contaba para ello con las
fuerzas militares del protectorado de
Marruecos, famosas ya por su



brutalidad. Mola tenía el apoyo de unos
cuantos miles de carlistas de Navarra y
Álava, con los que aplastó las
resistencias y aterrorizó a miles de
republicanos, socialistas y anarquistas
de la ribera del Ebro, desde Tafalla y
Tudela hasta Zaragoza. En Sevilla,
Córdoba, Cáceres, León, y en otras
muchas capitales, los militares y la
Guardia Civil y de Asalto contaron con
el entusiasmo de centenares de
tradicionalistas, afiliados a Renovación
Española, Acción Popular y falangistas,
muchos de estos últimos liberados de
las cárceles por los sublevados y que se
consagraron desde entonces a tareas de



limpieza, a edificar una nueva España
sobre las ruinas, «sangre, fango y
lágrimas», del Frente Popular.

El golpe no derribó al Estado
republicano pero, al ocasionar una
división profunda en el ejército y en las
fuerzas de seguridad, destruyó su
cohesión y le hizo tambalearse. El jefe
de Gobierno, el republicano Santiago
Casares Quiroga, más temeroso de la
revolución que de los militares, ordenó
a los gobernadores civiles que no
repartieran armas entre las
organizaciones obreras. Poco más pudo
hacer porque la celeridad de los
acontecimientos se lo tragó. Dimitió el



18 de julio por la noche. El que pudo ser
su sucesor, el experimentado Diego
Martínez Barrio, estuvo toda la noche
intentando un compromiso imposible
con Mola al que, si creemos diversos
testimonios, ofreció un puesto en el
Gobierno. La mañana del 19 de julio
aceptó por fin el encargo José Giral,
amigo y hombre de confianza de Manuel
Azaña. Él dio el paso decisivo de armar
a los militantes obreros y republicanos
más comprometidos, que salieron a las
calles a combatir a los sublevados allí
donde la fidelidad de algunos mandos
militares, o la indecisión de otros, lo
permitió. Madrid o Barcelona



constituyen buenos ejemplos, aunque
también Valencia, Jaén, San Sebastián, o
Huelva durante unos días.

Resulta innecesario, por lo tanto,
seguir alimentando mitos. No fue el
pueblo, «el pueblo en armas», quien
venció solo a los rebeldes en las calles
de las principales ciudades españolas.
El Estado republicano, sin embargo, al
perder el monopolio de las armas, no
pudo impedir que allí donde los
insurgentes fueron derrotados se abriera
un proceso revolucionario, súbito y
violento, dirigido a destruir las
posiciones de los grupos privilegiados.
Las calles se llenaron de hombres y



mujeres armados, nuevos protagonistas,
muchos de los cuales se habían
significado por su vigorosa oposición a
la existencia de ese mismo Estado. No
estaban allí exactamente para defender
la República, a quien ya se le había
pasado su oportunidad, sino para hacer
la revolución. A donde no había llegado
la República con sus reformas, llegarían
ellos con la revolución. Los medios
políticos dejaban paso a los
procedimientos armados.

Un golpe de Estado
contrarrevolucionario, que intentaba
frenar la revolución, acabó finalmente
desencadenándola. No era la primera



vez, ni sería la última, que eso pasaba
en la historia. Es muy probable que sin
ese golpe, y sin ese colapso de los
mecanismos de coerción del Estado, la
apertura del proceso revolucionario
nunca se hubiera producido.

Una vez puesto en marcha ese
engranaje de rebelión militar y respuesta
revolucionaria, las armas fueron ya las
únicas con derecho a hablar. La guerra
obligó a muchos a participar sin
quererlo, a tomar partido hasta
mancharse o a defenderse en espera de
tiempos mejores. Pues no era ese buen
momento para los pusilánimes. Los
sublevados triunfantes en unos lugares y



quienes los derrotaron en otros supieron
desde el principio a quién dirigir las
balas. Nada tiene de sorprendente que
con los sublevados estuviese la mayoría
del clero, de los terratenientes e
industriales más amenazados por las
reformas republicanas y las
reivindicaciones obreras, quienes, al fin
y al cabo, ya habían ensayado durante
los años anteriores diversas formas de
desestabilización frente a la República.
Pero junto a toda esa gente de orden, de
orden casi por naturaleza, aparecían
masas de propietarios rurales pobres y
muy pobres, y clases medias y obreros
urbanos que no parecían estar en el lado



de la barrera social que les
correspondía. «En lo esencial era una
guerra de clases», declaró un
observador tan lúcido como George
Orwell. Y no le faltaba razón, aunque
más correcto sería decir que las clases,
sus luchas y sus intereses, fueron,
efectivamente, actores importantes, pero
no los únicos, de aquella guerra. Hubo,
en realidad, varias guerras dentro de eso
que llamamos guerra civil. Y por eso su
análisis ha resultado siempre tan
complejo y fascinante a la vez. Y por
eso el fuego purificador que abrasaba
hasta el más mínimo oponente se
extendió con tanta rapidez y virulencia



por toda la geografía española.

Las armas de los sublevados

Desde el primer minuto del golpe
militar, y bastante antes de desembocar
en una guerra abierta y generar el inicio
de un proceso revolucionario allí donde
fracasó, los sublevados pusieron en
funcionamiento una maquinaria
terrorífica que destruyó la capacidad de
resistencia de las organizaciones
obreras y republicanas, intimidó a sus
adversarios menos activos y aniquiló



físicamente a sus enemigos políticos e
ideológicos.

El desarrollo de los acontecimientos
fue muy similar en todas las ciudades
donde la sublevación triunfó. Los
militares salieron de sus cuarteles, se
echaron a las calles y proclamaron el
estado de guerra por el que se prohibían
las reuniones, las huelgas y la posesión
de armas. Piquetes de soldados con sus
ametralladoras instaladas ante los
principales edificios públicos
mostraban que aquello iba en serio. Los
gobernadores civiles fueron sustituidos
por militares. Desde ese nuevo puesto,
destituyeron a las autoridades políticas,



empezando por los alcaldes y los
presidentes de las Diputaciones, y
ordenaron a la Guardia Civil de los
diferentes pueblos secundar la
sublevación.

Comenzaron así los
encarcelamientos en masa, la represión
selectiva para eliminar las resistencias,
las torturas sistemáticas y el terror
«caliente», ese que dejaba a los
ciudadanos allí donde caían abatidos, en
las cunetas de las carreteras, en las
tapias de los cementerios, en los ríos, en
pozos y minas abandonadas. Alcaldes,
gobernadores civiles, concejales,
dirigentes sindicales y de las



organizaciones políticas del Frente
Popular fueron los primeros en sufrir
ese terror de los «paseos». Cualquiera
se podía topar con un cadáver, todavía
caliente o en avanzada descomposición
por las altas temperaturas de aquel
verano de 1936. Un lechero, por
ejemplo, se encontró al alcalde
republicano de Salamanca, el
catedrático de Medicina Casto Prieto
Carrasco, en la cuneta de la carretera de
Valladolid. A otro médico, Manuel
Pérez Lizano, presidente de la
Diputación Provincial de Zaragoza, lo
descubrieron miembros de la Cruz Roja,
institución que también presidía, a



orillas del Canal Imperial de Aragón.
La obediencia a la ley fue sustituida

por el lenguaje y la dialéctica de las
armas, por el desprecio a los derechos
humanos y el culto a la violencia.
Inaugurado ese nuevo escenario de
guerra total, donde la política pasó a ser
valorada exclusivamente en términos
militares y ya no había sino amigos y
enemigos, la legitimación del uso de la
violencia física no encontró serios
obstáculos. Para matar sin
remordimientos bastaba señalar que el
enemigo no era un ser humano. Eran
ratas o, peor que ratas, «canallas rojos»,
«miembros podridos» que hacía falta



extirpar «para salvar a la nación, a la
patria». Los adversarios políticos e
ideológicos, o simplemente adversarios,
ya no tenían derecho a ser considerados
compatriotas. «Le he metido dos tiros en
el culo por maricón», presumía por
Granada el asesino de Federico García
Lorca aquella mañana de agosto de 1936
en que acababa de darle el «paseo» al
poeta. Los «afeminados» abundaban
entre los rojos, según solía proclamar
una y otra vez Queipo de Llano en sus
famosas charlas radiofónicas. Ante la
noticia de que en Madrid se habían
formado «batallones de mujeres, para
defender la causa marxista», el gracioso



general declaró el 27 de julio: «¡Malo,
malo, malo! Cuando se recurre a este
procedimiento, es que la situación anda
muy apurada y que los hombres
escasean».

Ese asesino de García Lorca se
llamaba Juan Luis Trescastro. Pero
podría haberse llamado de otra forma
porque hombres como ese aparecieron a
cientos en los pueblos y ciudades
españolas movidos por un patriotismo
exaltado, por odios viscerales.
Cualquier justificación servía, incluida
las religiosas, que reverdecían la
mentalidad de la Inquisición y de las
cruzadas, según la cual matar a los «sin



Dios» constituía una buena causa, un
buen servicio a la sociedad.

Bajo esas circunstancias, sin ley que
obedecer, sin miedo al castigo,
aparecieron por todas partes bandas de
asesinos, amparadas por los militares,
por los terratenientes y burgueses
asustados por la revolución, que
organizaban cacerías, ajustes de cuentas,
en las que sobresalían jóvenes
falangistas, estudiantes, gentes de orden,
pero también avaros y rencorosos que,
desaparecidas las inhibiciones que antes
reprimían sus instintos violentos,
mostraron una agresividad y crueldad
sin freno. Nada sorprendente resulta, por



consiguiente, que la escabechina mayor
aconteciera en los dos meses siguientes
a la sublevación, antes de que esa
violencia se legalizara. Los últimos días
de julio y los meses de agosto y
septiembre de 1936 son, en efecto, los
que arrojan las cifras más altas de
asesinados en casi todos los lugares
controlados desde el principio por los
militares sublevados: del 50 al 70 por
ciento del total de las víctimas de esa
represión durante la guerra civil y la
posguerra se concentra en ese corto
periodo. Si la fecha se lleva hasta
finales de 1936, los porcentajes rozan ya
el absoluto, lo cual indica que no



estamos sólo ante una represión de
guerra, una guerra a la que le faltaban
todavía dos años más, sino ante un
exterminio «quirúrgico», de urgencia.
Más del 90 por ciento de los casi 3000
asesinados en Navarra o el 80 por
ciento de los 7000 de Zaragoza
ocurrieron en 1936. Pero los porcentajes
son muy similares en Córdoba, Granada,
Sevilla, Badajoz o Huelva, las
provincias que, junto con Navarra y
Zaragoza, más olieron a muerte en
aquella oleada de terror veraniega.
Ninguna de esas provincias bajó de
2000 asesinados en apenas 70 días.

Las matanzas se centraron en los



lugares donde más resistencia hubo, en
las localidades donde los conflictos
anteriores y la mayor presencia de
organizaciones de izquierda incitaban al
ajuste de cuentas. Aunque en medio de
tanta tortura y muerte nada se atiene a la
lógica. Personas aparentemente
pacíficas mataron a mansalva cuando se
les dio un uniforme o actuaron
colectivamente. Bastaba un
acontecimiento en apariencia nimio, una
conmemoración, para que la mortandad
se disparara. Como en la noche del 10 al
11 de agosto de 1936 en Sevilla: para
celebrar el golpe antirrepublicano de
Sanjurjo de 1932 fueron asesinados,



entre otras personalidades de la
izquierda, el primer alcalde republicano
de la ciudad y diputado a Cortes en
1933 y 1936, José González Fernández
de Labandera; el diputado socialista
Manuel Barrios; el secretario de la
masonería andaluza Fermín de Zayas; y
el notario andalucista Blas Infante.
Agosto, el mes festivo por antonomasia
en España, fue en 1936 el mes de la
muerte.

Muerte en forma de «paseos», que
mancharon con sangre aquella atmósfera
inclemente. Las víctimas eran detenidas
en las calles o en sus casas, por ser
«significados izquierdistas», por



oponerse al «glorioso Movimiento
Nacional», buscadas porque aparecían
en la documentación confiscada en las
sedes de las organizaciones políticas y
sindicales, señaladas por sus vecinos o
marcadas por su irreligiosidad. Se las
encerraba en los numerosos edificios
habilitados como cárceles en los
primeros días, donde permanecían hasta
la «saca», otra palabra que se hizo con
un puesto de honor en el vocabulario de
las represiones en los dos bandos
durante 1936. A los elegidos en las
«sacas» se les «paseaba» por la noche y
antes del amanecer. A veces, las
autoridades judiciales se presentaban



para proceder al levantamiento de
cadáveres, pero lo normal en esos
primeros momentos es que quedaran
abandonados, tras ser fusilados después
de que un cura hubiera intentado auxiliar
a los presos espiritualmente.

El alud de asesinados traídos por
aquella gran labor «higiénica»
alimentaba todo tipo de anomalías. A
miles de personas nunca se las registró,
mientras que otras muchas aparecían
como «hombre o mujer sin identificar».
581 varones y 26 mujeres constan así,
por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza.
827 están inscritos en Huelva sin fecha
de fallecimiento. Es el momento de las



grandes matanzas en el territorio de la II
División de Queipo de Llano, en
Galicia, en Extremadura, en Aragón, de
los asesinatos en masa, de las
ejecuciones realizadas por guardias
civiles, por paisanos armados, por
patrullas «paramilitares» que mataban
por placer. Los muertos ya no cabían en
los cementerios y por eso se cavaban
grandes fosas comunes, como en
Lardero, un pueblecito cercano a
Logroño donde fueron fusiladas y
enterradas cerca de 400 personas. O
como en Víznar, a escasos kilómetros de
Granada, donde encontró la muerte
García Lorca. Fosas comunes cavadas



rápidamente por las propias víctimas o
por orden de la autoridad competente,
como la del concejal del Ayuntamiento
de Zaragoza García Belenguer que
solicitaba el 5 de agosto de 1936 que
fueran llevados compresores al
cementerio «para verificar con mayor
rapidez los trabajos de aperturas de
zanjas».

Ese terror «caliente» no necesitaba
de procedimientos ni garantías previas.
Tres cuartas partes de los 1830
asesinados en Cáceres fueron
«paseados», casi todos en los primeros
meses, mientras que sólo 32 de las 2578
víctimas de la represión en la ciudad de



Zaragoza durante 1936 pasaron por
consejos de guerra, ocho de las cuales
eran miembros del ejército fusilados en
los mismos cuarteles. En realidad, la
condición de militar era casi la única
que durante esos primeros meses le
libraba a uno del «paseo» en la zona
rebelde, lo que no significa, sin
embargo, que los militares fieles a la
República o que se mostraron indecisos
ante la sublevación escaparan a la cruel
persecución de sus compañeros
insurrectos. Tras pasar consejos de
guerra fueron ejecutados, entre otros, el
contraalmirante Antonio Azarola en El
Ferrol el 4 de agosto de 1936; los



generales Enrique Salcedo, jefe de la
VII División, y Rogelio Caridad en La
Coruña el 9 de noviembre; y el general
Manuel Romerales en Melilla.

Ni siquiera las voces de clemencia
impidieron el fusilamiento de los
generales Miguel Campíns y Domingo
Batet. El primero, gobernador militar de
Granada, se opuso a la sublevación y fue
detenido a punta de pistola por varios
oficiales que le obligaron a firmar la
declaración del estado de guerra.
Conducido a Sevilla, fue condenado a
muerte por «rebelión» el 14 de agosto.
Dos días después fue fusilado. Franco,
amigo de Campíns, intercedió sin éxito



ante Queipo. Batet, que había sido jefe
de la IV División de Cataluña en octubre
de 1934, restaurando la autoridad del
Gobierno central frente a la Generalitat,
era en julio de 1936 jefe de la VI
División Orgánica con sede en Burgos.
Se negó a unirse a los sublevados, por
lo que fue condenado a muerte y fusilado
el 12 de febrero de 1937. Franco,
ignorando el ruego de clemencia
formulado por Queipo, llegó a intervenir
en el proceso judicial contra Batet. Fue
su venganza contra Queipo por la
ejecución de Campíns.

Más rápido y expeditivo fue lo del
general Núñez de Prado, director



general de Aeronáutica que viajó el 18
de julio a Zaragoza para convencer a
Miguel Cabanellas, jefe de la V
División, de que no se sublevara.
Detenido por el general Álvarez Arenas,
fue pasado por las armas. Al parecer, en
Pamplona, aunque ni en la capital
navarra ni en la aragonesa hay
constancia de la inscripción de su
muerte. Aquel movimiento patriótico no
podía permitirse resistencia. Y los que
lo intentaron, lo pagaron, empezando por
varios oficiales y jefes asesinados sin
dilación ni juicio en Tetuán y Melilla.



El pueblo en armas

Claro que para respuesta brutal la que se
dio contra los militares sublevados que
fracasaron en su intento y a quienes se
consideraba responsables de la
violencia y la sangre que estaba
esparciéndose por ciudades y campos de
la geografía española. La mayor parte de
los militares detenidos en Barcelona
fueron trasladados al vapor Uruguay
atracado en el puerto. Obviamente, los
jefes de la revuelta encabezaron la lista



de ejecutados. Tras un juicio en el
mismo barco el 11 de agosto, los
generales Manuel Goded y Álvaro
Fernández Burriel cayeron ante un
pelotón de fusilamiento al día siguiente
en el castillo de Montjuïc, en el mismo
lugar donde se había fusilado a
Francisco Ferrer y Guardia en 1909 y
encarcelado y torturado a cientos de
anarquistas desde finales del siglo XIX.
Los militares que actuaron como juez
instructor y fiscal en ese consejo de
guerra, el coronel Carlos Caballero y el
teniente auditor Pedro Rodríguez, serían
fusilados en Barcelona en 1939, tras la
conquista de la ciudad por las tropas de



Franco.
Casi un centenar de jefes y oficiales

que se adhirieron a la sublevación en la
guarnición de Barcelona fueron
ejecutados entre septiembre de 1936 y
febrero de 1937, después de ser
condenados por el Jurado Popular
Especial, denominado posteriormente
Tribunal Popular Especial, que se había
puesto en marcha el 2 de septiembre
para la «represión del fascismo» y en el
que se hizo tristemente famoso el
publicista y abogado, asiduo
colaborador de la prensa libertaria,
Ángel Samblancat. El 8 de noviembre
todos los presos fueron trasladados



desde el Uruguay a las prisiones
militares del castillo de Montjuïc y a
partir de ese momento los juicios se
celebraron en la sala de vistas del
Tribunal de Casación de Cataluña.

Unos días después de Goded, fue el
general Joaquín Fanjul quien cayó
fusilado en Madrid, una escena que se
repitió en Menorca, Almería, Málaga,
Albacete, Guadalajara y otras ciudades
donde la sublevación no pudo triunfar.
Habría que aclarar, sin embargo, que a
la mayoría de los militares derrotados
no se les dio la oportunidad de pasar
por un consejo de guerra, procedimiento
habitual en Barcelona, aunque incluso



allí en los últimos días de agosto y el 1
de septiembre de 1936 un grupo de
milicianos sacó del barco Uruguay a
diez militares, estrechos colaboradores
de Goded en la sublevación, y los
fusilaron.

Milicianos «impacientes», que
querían ver bien muertos a los militares
antes de ser juzgados, hubo muchos en
aquel verano de 1936. En Lérida, una
ciudad en la que el terror «popular»
causó estragos en los primeros
momentos, los milicianos que se dirigían
hacia el frente de Aragón sacaron de la
cárcel la noche del 25 de julio a 26 jefes
y oficiales del ejército y de la Guardia



Civil detenidos desde el 20 de julio, a
quienes tirotearon a discreción. En San
Sebastián, el coronel León Carrasco
Amilibia, jefe de los sublevados, fue
sacado de la Diputación el 29 de julio,
donde llevaba unas horas detenido, y
asesinado junto a las vías del
ferrocarril. Un día después, de
madrugada, un grupo de milicianos se
trasladó a la prisión provincial donde
asesinaron a 53 personas, 41 de las
cuales eran militares. Los ejemplos de
actuaciones impunes contra militares
presos tras su derrota adquirieron una
inusitada crueldad en Madrid, donde en
todas las «sacas», especialmente en las



masivas del otoño de 1936, se
seleccionaba para su ejecución a
miembros del ejército. Ese ambiente
inicial de impunidad era idóneo para
pagar viejas cuentas. Así se hizo con el
general Eduardo López Ochoa, que
había mandado las tropas en la
represión de la insurrección de Asturias
en octubre de 1934. El golpe de julio de
1936 le cogió enfermo en el hospital
militar de Carabanchel. Según los datos
recogidos por la «Causa General», fue
sacado de allí por las milicias que,
«secundadas por las turbas, pasearon la
cabeza del general por las calles
céntricas de Madrid».



Se suponía que todos esos militares
eran fascistas «probados» y a los
fascistas «probados», como declaraba el
periódico barcelonés de la CNT
Solidaridad Obrera el 1 de agosto de
1936, había que asesinarlos. Militares, y
sobre todo clero, constituyeron los
primeros blancos de la violencia
purificadora que presidió el verano de
1936 allí donde la derrota de la
sublevación abrió las puertas a la
revolución. Junto a ellos, la tea
purificadora alcanzó en esas primeras
semanas a políticos conservadores,
propietarios, terratenientes, labradores,
burgueses, comerciantes, trabajadores



significados en las fábricas por sus
ideas moderadas, técnicos y jefes de
personal de las diferentes industrias, y
católicos, muchos católicos. Y la sangre
corrió derramada por los múltiples
comités de empresa, barrio y pueblo que
se crearon al calor de la revolución; por
los milicianos, por los «grupos de
investigación y vigilancia» encargados
de limpiar la atmósfera de gente
«malsana». Todo «en bien de la salud
pública». No deja de resultar llamativo
que esa obsesión por la «limpieza», por
la «higiene» o por la «salud pública» la
compartieran en aquel verano de 1936
quienes mataban a un lado y a otro de la



línea marcada por el éxito o la derrota
de la sublevación militar.

La prensa y propaganda de las
diferentes organizaciones políticas y
sindicales se encargaban de recordar
cuán necesario era el derramamiento de
sangre para combatir a los «fascistas» y
consolidar la revolución. En las
primeras semanas de guerra, por lo
tanto, la «caza de fascistas», la defensa
de la revolución y la persecución de sus
adversarios fueron fenómenos
inextricablemente unidos y en la práctica
resultaba muy difícil hallar la línea
divisoria. El terror impetuoso empezó
con la eliminación de quienes habían



participado en la sublevación contra la
República, siguió como una tarea
urgente para suprimir la «reacción» y
acabó manchando a los mismos
fundamentos de la ley y el orden
republicanos. Había llegado por fin la
hora de que el pueblo se liberara de sus
cadenas y muchos compartieron
entusiasmados esa retórica extremista.
El comité antifascista de la localidad
tarraconense de Aseó, que al igual que
otros comités revolucionarios y comités
de las columnas de milicianos asumió
tareas judiciales, respetaba a los
individuos que pertenecían a la
colectivización y «trabajaban con



entusiasmo por la misma», y aplicaba,
por el contrario, «la justicia que
merecían» a otros bajo la ambigua
acusación de «ser elementos
significados». Ejemplos como ese
salpicaron la geografía de la España
republicana —o revolucionaria para
otros— hasta el otoño de 1936. A partir
de ese momento, las represalias y los
«actos de terrorismo individual», como
los denominaba el dirigente cenetista
Joan Peiró, decrecieron hasta
desaparecer casi por completo en los
tres primeros meses de 1937.

Mientras llegó ese enfriamiento, la
eliminación radical de todos esos



representantes del poder encontró en el
«paseo» la «práctica de justicia
expeditiva» para saldar rencillas, saciar
el odio de clase o clamar venganza. La
descripción que de ese método nos ha
dejado el anarquista Juan García Oliver,
ministro de Justicia desde noviembre de
1936 a mayo de 1937, no deja lugar a
dudas: «puesto que la sublevación
militar había supuesto la rotura de todos
los frenos sociales, porque fue realizada
por las clases históricamente
mantenedoras del orden social, los
intentos de restablecer el equilibrio
legal hicieron que el espíritu de justicia
revirtiese a su origen más remoto y



puro: el pueblo: vox populi, suprema
lex. Y el pueblo, en tanto duró la
anormalidad, creó y aplicó su ley y
procedimiento, que era el “paseo”».

«Crimen motorizado» lo llamaba
Agustín de Foxá en Madrid de corte a
checa. Patrullas que se apropiaban de lo
ajeno, incautaban palacios, mansiones
aristocráticas y burguesas, y
automóviles, sobre todo grandes
automóviles, donde «paseaban» a sus
víctimas. Algunos de los miembros de
las patrullas eran delincuentes comunes,
a quienes los milicianos habían abierto
las cárceles tras la derrota de los
sublevados, que saldaban ahora viejas



cuentas o se vengaban del resentimiento
acumulado. «Incontrolados» los
llamarán, aunque no hay que abusar del
término. Había muchos convencidos,
nada que ver con delincuentes comunes,
de que la revolución consistía, en primer
lugar, en limpiar el ambiente, aplicar el
bisturí a los órganos enfermos de la
sociedad, es decir, a burgueses,
militares, curas y terratenientes,
«parásitos» todos ellos. Y había también
muchos creyentes, representados
entonces por intelectuales como Rafael
Alberti, en el «asesinato necesario», en
esa guerra de clases que derrumbaría un
mundo caduco y burgués para emerger,



de sus cenizas, el de las familias
proletarias. Ese mismo radicalismo con
los burgueses ya lo había reclamado el
protagonista de Siete domingos rojos
(1932), de Ramón J. Sender: «Salgo a la
calle. Un burgués no es una persona. Ni
un animal. Es menos que todo. No es
nada. ¿Cómo voy a sentir que muera un
burgués yo, que salgo a la calle a
matarlos?».

En automóvil o tren, la muerte
viajaba de muy diversas formas en esa
España airada y eufórica a la vez tras la
derrota de los sublevados. Aquel 11 y
12 de agosto viajó en tren y su estación
de partida fue Jaén, una ciudad en la



que, ante la imposibilidad de que la
prisión provincial albergara a tantos
presos, se habilitó como cárcel la
catedral. Unos 800 reclusos ocupaban
sus naves, capillas y coro, con peligro
de que fuera asaltada ya que habían sido
encerrados allí un número considerable
de significados conservadores y
derechistas de la provincia. Así las
cosas, las autoridades, encabezadas por
el gobernador civil, ordenaron que unos
cuantos cientos de ellos fueran
trasladados a Madrid en dos
expediciones. La primera, con unos 300
detenidos de la prisión provincial, llegó
a Espeluy en camiones y continuó en tren



hasta Madrid. Al llegar a la estación de
Atocha, un grupo de milicianos ejecutó a
11, entre quienes se hallaban algunos
diputados de la derecha elegidos en
1933 y representantes de la patronal
agraria.

Mucho peor les fue a los de la
expedición del día siguiente compuesta
por unos 250 prisioneros procedentes de
la catedral de Jaén y del pueblo
cordobés de Adamuz, que había sido
conquistado por las fuerzas del general
José Miaja el 10 de agosto. Viajaba en
ella el obispo de la diócesis, Manuel
Basulto Jiménez. Al llegar a Vallecas, la
guardia civil que los escoltaba, incapaz



de detener a los numerosos milicianos
que pretendían apoderarse de los
presos, los dejó en sus manos. La
«limpieza» alcanzó a casi todos los
viajeros, incluyendo al obispo, al deán
de la catedral y a la hermana del obispo,
de quien se encargó una miliciana.

Nadie en esas primeras semanas de
poder de los comités y de las milicias
era capaz de ofrecer una respuesta dura
a esos desmanes. El más sonado de
aquel mes ocurrió en Madrid que,
anticipémoslo ya, iba a conocer muchos
y más sonados todavía en los meses
siguientes. En la noche del 22 al 23 de
agosto, un grupo de milicianos escogió a



unos cuantos presos de los casi 2000
amontonados en ese momento en la
cárcel Modelo. Asesinaron allí mismo,
por ser quienes eran, a varios militares,
derechistas y políticos. Allí estaban los
falangistas Fernando Primo de Rivera y
Julio Ruiz de Alda; el fundador del
Partido Nacionalista José María
Albiñana; los ministros del Gobierno
Lerroux de diciembre de 1933 Ramón
Álvarez Valdés y Manuel Rico Avello;
el agrario José Martínez de Velasco,
quien también había sido ministro en los
dos gobiernos Chapaprieta de finales de
1935; y el viejo y experto político
Melquiades Álvarez, de setenta y dos



años, adalid del reformismo en España
durante el primer tercio del siglo XX.
Poco interesa para esta historia que el
origen o excusa de esos asesinatos, unos
30, fuera un incendio provocado por
presos comunes o falangistas para poder
escapar. La limpieza y la sangre, que
ensuciaba todavía más lo que se
pretendía limpiar, no añadían sino
oprobio a la causa de la legalidad
republicana. Manuel Azaña, todavía
presidente de esa República, recordaba
un año después, en su «Cuaderno de la
Pobleta», el mazazo, tristeza y
desolación que le causó el asesinato de
aquellas personas conocidas:



«Conocidas o no, la atrocidad sería la
misma, pero su notoriedad agravaba el
caso, desde el punto de vista político».

Asaltos a prisiones, «paseos» y
«sacas» fueron, por lo tanto, las
manifestaciones del terror desatado por
la tormenta revolucionaria del verano de
1936 en nombre del pueblo soberano.
Mientras duró el calor estival, al igual
que sucedía con el otro terror «caliente»
incitado y ejecutado por militares,
señoritos y propietarios, no se echaron
en falta los procedimientos judiciales.
El «paseo» era mucho más rápido. Y
como ocurrió con el terror del otro
bando, el ejercido en la zona



republicana al amparo de las milicias,
de la «justicia revolucionaria», de los
«grupos de investigación» o de
cualquier asesino con el arma y la
venganza a sus espaldas, se concentró en
los meses de agosto y septiembre, con la
importantísima excepción de Madrid
donde varios miles de personas hallaron
la muerte como resultado de las «sacas»
de noviembre de 1936.

Más del 50 por ciento de los 8352
asesinados en Cataluña durante la guerra
lo fueron hasta el 30 de septiembre de
1936, una cifra que alcanza el 80 por
ciento si contamos hasta finales de ese
año. Similares porcentajes se repiten,



aunque con bastantes menos víctimas, en
las comarcas orientales de Aragón,
Córdoba, Jaén, Málaga o Almería. En
Gijón, los 430 asesinados del año que
permaneció en poder de los diferentes
comités se produjeron hasta octubre de
1936. Un caso bastante excepcional lo
constituyeron las comarcas de la
provincia de Huelva en las semanas que
se mantuvieron del lado republicano.
Los asesinatos no llegaron a 50,
ocurridos casi todos después de
bombardeos y con los sublevados a
punto de ocupar los pueblos, aunque sí
que se destruyeron muchos casinos y
círculos de la derecha, iglesias y objetos



de culto. Ni siquiera las noticias de la
cruel represión que se producía por las
mismas fechas en Sevilla, donde el 31
de agosto eran ejecutados, tras un
«juicio sumarísimo», 67 mineros de Río
Tinto que se enfrentaron a los
sublevados, espolearon las venganzas.
Parece claro en este caso que la masacre
llevada a cabo por las fuerzas de la
reacción en esa provincia nada tuvo que
ver con el terror «rojo». El castigo por
haber resistido tanto a los sublevados
fue, en cualquier caso, ejemplar: 1084
asesinados en agosto y 834 en
septiembre. El 29 de julio habían
conquistado Huelva. El 19 de



septiembre tenían toda la provincia bajo
su poder. Les quedó todavía mucho
tiempo para llevar a 2000 personas más
al cementerio hasta 1945.

Avances rebeldes, pérdidas
republicanas

Aquellos últimos días de julio de 1936
fueron también pródigos en cambios
rápidos de bando, en eso que la
memoria de muchos resume con la frase
«primero pasaron unos y después los
otros». En la provincia de Córdoba hay



dos buenos ejemplos que ilustran a la
perfección los estragos dejados por la
pugna por conquistar posiciones. El
primero es Puente Genil, donde los
guardias civiles sublevados fueron
derrotados el 23 de julio por obreros y
fuerzas de seguridad leales a la
República, tras haber dejado ya un saldo
de varios muertos en combate y
asesinatos de presos de ambas partes.
Ese mismo día cayeron fusilados los
primeros guardias civiles prisioneros y
desde el día siguiente se desató la ira
del nuevo poder revolucionario de las
Juventudes Socialistas Unificadas contra
derechistas, estudiantes hijos de la



burguesía, propietarios y clero. 115
víctimas en una semana que duró su
dominio. Al amanecer del 1 de agosto
llegó a la puerta de la ciudad la columna
del comandante Antonio Castejón,
compuesta de legionarios que ese jefe
militar había pasado desde Marruecos a
Sevilla en avión unos días antes.
Ocuparon Puente Genil e iniciaron la
caza implacable de izquierdistas y de
todo aquel sospechoso que se ponía por
medio. La poderosa organización
socialista fue aniquilada. Sólo aparecen
inscritos 106 asesinados el 1 de agosto y
143 en los meses siguientes, aunque la
investigación de Francisco Moreno



estima la matanza en un millar, el pueblo
de Córdoba más castigado por la
represión tras la capital. Nada de
extraño tiene que allí se necesitara el
«orfelinato» que, según noticia
aparecida en El Defensor de Córdoba
en octubre de 1936, las autoridades
proyectaban construir: «En él recibirán
educación cristiana y pan tierno niños
que no hace mucho levantaban el puño
en alto e insultaban en la calle a toda
persona religiosa».

Por esas mismas fechas, Baena,
como otros muchos pueblos de Córdoba
y España, se teñía de tragedia. La
mañana del 19 de julio el teniente de la



Guardia Civil Pascual Sánchez Ramírez
publicó el bando de guerra y ocupó el
Ayuntamiento, acciones que encontraron
la resistencia de campesinos armados
con escopetas de caza, hoces, hachas y
palos. Tras algunas escaramuzas, un
centenar de rebeldes —guardias,
falangistas y propietarios, más media
docena de rehenes izquierdistas—
quedaron sitiados en el cuartel de la
Guardia Civil. Los campesinos, en su
mayoría afiliados a la CNT,
constituyeron un comité revolucionario e
instalaron su puesto de mando en el
Asilo de San Francisco, que
convirtieron también en prisión de



derechistas y propietarios que iban
sacando de sus casas. Durante unos días,
el ardor del comunismo libertario
invadió el pueblo: incautación de
bienes, asalto de viviendas particulares,
incendio de símbolos religiosos y
abastecimiento en común. Hasta que el
28 de julio llegó a Baena, desde
Córdoba, la columna del coronel Sáenz
de Buruaga. Liberaron a los sitiados en
el cuartel y, antes de hacer lo mismo con
los presos de derechas del Asilo de San
Francisco, emprendieron una brutal
represión. Empezaron por los rehenes
del cuartel, a quienes arrojaron desde la
azotea a la calle. Siguieron con



numerosas personas colocadas en el
suelo de la plaza, boca abajo, y que el
propio teniente Sánchez remataba con su
pistola ametralladora. Y así hasta 139
asesinados en los días 28 y 29 de julio,
que ascendían a 700 a finales de año. Al
amanecer del 29 de julio, la columna de
Sáenz de Buruaga entró en el Asilo de
San Francisco. Allí encontraron 81
cadáveres, algunos muertos en el asalto
y otros destrozados a hachazos o
acribillados por los defensores
izquierdistas. A mediados de septiembre
al teniente Sánchez le hicieron un
homenaje en el que el propio Sáenz de
Buruaga le «impuso la Medalla Militar»



ante una imagen de Jesús de Nazareno y
un altar levantado en la misma plaza en
la que tan abundantemente había corrido
la sangre.

El avance desde el sur de tropas
procedentes de África le proporcionó a
los militares rebeldes el dominio de
Extremadura y de importantes zonas de
Castilla-La Mancha. Durante los quince
primeros días de agosto, regulares y
legionarios dejaron sus huellas en
Almendralejo, Mérida, Zafra y otras
localidades dando a los campesinos la
«reforma agraria», ese trozo de tierra en
el que descansaría eternamente tras ser
asesinados: tierra «sin renta y para



siempre», como escribió Zugazagoitia.
El 14, las tropas del general Juan Yagüe
tomaban Badajoz, mostrando, para que
todo el mundo se enterara, que el éxito
en el frente de guerra pasaba por no
dejar posibles enemigos en la
retaguardia. Cientos de prisioneros
fueron llevados a la plaza de toros
donde, de nuevo en palabras del
dirigente socialista, «atraillados como
perros de caza, eran empujados al ruedo
para blanco de las ametralladoras que,
bien emplazadas, los destruían con
ráfagas implacables». Una masacre así
merecía, también, para no desentonar, la
respuesta desafiante que el general



Yagüe le dio al periodista del New York
Herald John T. Whitaker: «Por supuesto
que los matamos. ¿Qué esperaba usted?
¿Iba a llevar cuatro mil prisioneros
rojos conmigo, teniendo mi columna que
avanzar contrarreloj? ¿O iba a soltarlos
en la retaguardia y dejar que Badajoz
fuera roja otra vez?».

Tenía razón Yagüe. Nunca más la
provincia de Badajoz fue de los rojos,
aunque para lograrlo tuviera que quitar
de en medio a 5000 de ellos. También la
dictadura de Salazar le echó una mano.
Como ya había sucedido anteriormente
en otros pueblos extremeños, bastantes
personas huyeron hacia Portugal tras la



toma de la ciudad. La policía salazarista
no les permitió la entrada o los entregó a
los militares rebeldes. Un buen número
de ellos fueron ejecutados el 20 de
agosto, una semana después de la
matanza de la plaza de toros. De esa
forma fueron a la tumba, por ejemplo, el
alcalde Sinforiano Madroñero y Nicolás
de Pablo, elegido diputado a Cortes por
el PSOE en las elecciones de febrero de
1936.

Tras la captura de Badajoz, las
columnas de Yagüe continuaron su
avance rápido hacia Madrid. El 3 de
septiembre llegaron a Talavera, donde
un sector de la población tuvo también



una buena ración de violencia. Ese
mismo día, en el norte, donde el general
Mola había iniciado un ataque sobre
Guipúzcoa, cayó Irún. El 12 le tocó el
turno a San Sebastián. La conquista de
Guipúzcoa supuso una importante
victoria para los planes del ejército
insurgente, que unía ahora una parte de
España desde el norte, a través de
Castilla y el oeste, hasta el sur, a la vez
que dejaban a Vizcaya, Cantabria y
Asturias aisladas, incapaces de
comunicar con el resto de la zona
republicana salvo por mar y por aire.
Antes de perder Guipúzcoa, grupos de
milicianos en retirada tuvieron tiempo



de añadir más sangre a ese verano que
acababa. Como casi siempre, no
faltaban personajes ilustres, esos a
quienes primero se recuerda, como el
tradicionalista Víctor Pradera y el
dirigente de Renovación Española Jorge
Satrústegui.

Los últimos días de ese septiembre
de 1936 fueron muy intensos en el bando
rebelde. El 27 y el 28 legionarios y
regulares recurrieron de nuevo en
Toledo al expeditivo procedimiento de
convertir en cadáver a toda persona que
se ponía por delante, incluidos los
heridos del hospital que fueron
rematados en sus camas. Los 659



asesinados inscritos en el libro-registro
del cementerio de esa ciudad desde el 1
al 7 de octubre no dejan lugar para la
duda. La toma del Alcázar agrandó la
leyenda del general Franco, quien ya
había prometido un mes antes liberar
pronto al millar de guardias civiles y
falangistas que, mandados por el coronel
Moscardó, se habían encerrado allí en
los primeros días de la sublevación, con
bastantes mujeres y niños de conocidos
militantes de izquierdas como rehenes.
La famosa frase de Moscardó «sin
novedad en el Alcázar», repetida ante
Franco y numerosos periodistas dos días
después de su liberación, fue



adecuadamente propagada. Franco era el
salvador de los héroes sitiados, el
símbolo de un ejército dispuesto a ganar
la guerra a cualquier precio. El 1 de
octubre fue nombrado jefe de Estado en
una ceremonia en la que el general
Miguel Cabanellas, en presencia de
diplomáticos de Italia, Alemania y
Portugal, le entregó el poder en nombre
de la Junta de Defensa que presidía
desde el 24 de julio y que fue disuelta
para ser sustituida por una Junta Técnica
del Estado encabezada por el general
Fidel Dávila. Franco adoptó el título de
«Caudillo», que le conectaba con los
guerreros medievales. Guerrero siempre



había sido. Santo lo era desde el día
anterior cuando el obispo de Salamanca,
Enrique Pía y Deniel, publicó su
pastoral «Las dos ciudades» donde
contraponía el heroísmo de los militares
rebeldes al salvajismo de la República.
Una cruzada es lo que era aquella
guerra. Una cruzada bendecida por la
Iglesia y liderada por Franco.

El verano se había acabado. El
derramamiento de sangre que iniciaron
desde el primer día los militares
sublevados encontró la réplica de
quienes vieron en el golpe de Estado la
señal definitiva para liquidar de raíz los
símbolos de esa sociedad clerical,



burguesa y reaccionaria. En apenas dos
meses, las ansias de purificación
revolucionaria y contrarrevolucionaria
se habían llevado a mejor vida a
decenas de miles de ciudadanos. En
términos militares, el fervor
revolucionario de las organizaciones
sindicales cosechó pocos beneficios y
muchos reveses para la causa
republicana, desde la pérdida de Huelva
a Guipúzcoa, pasando por Badajoz y
Toledo. Esos triunfos militares fueron
rematados en el bando rebelde con la
concentración del poder político y
militar en la persona del general Franco,
algo imposible en la España republicana



pese a que desde comienzos de
septiembre presidió su Gobierno
Francisco Largo Caballero, es decir, un
dirigente sindical que representaba
mucho mejor que Giral el escenario que
había emergido de la derrota de los
sublevados en las principales ciudades
españolas.

Tales conquistas militares y la
concentración del poder político y
militar entre los rebeldes, frente a la
dispersión y desorden en la zona
republicana, no deberían ensombrecer,
sin embargo, el verdadero fundamento
sobre el que todo eso se levantó: la
apelación a la violencia y al exterminio



del contrario, valores duraderos en el
régimen que salió de esa guerra y que
iba a prolongarse durante casi cuatro
décadas. Es el momento de relatar e
interpretar las principales
manifestaciones del terror en esas «dos
ciudades», la «celestial» y la «terrenal»,
que evocaba Pía y Deniel citando a San
Agustín. La entrada en escena de lo
sagrado, lejos de mitigar la violencia, la
incrementó, la bendijo por un lado y
atizó todavía más la ira popular contra
el clero que había estallado en el mismo
instante de la derrota del levantamiento
militar.



Capítulo II

«Limpiar España de
elementos

indeseables»: la
violencia al

servicio del orden

Antes de que la Iglesia bendijera con su
cruz esa guerra, los militares ya habían
hecho probar el hierro de su espada a



miles de ciudadanos. Nadie conocía
mejor que ellos lo útil que podía ser el
terror para paralizar las posibles
resistencias y eliminar a sus oponentes.
Muchos de ellos se habían forjado en las
guerras coloniales, escenarios idóneos
para el desprecio por los valores
humanitarios y las virtudes cívicas, para
educarse en el culto a la violencia. La
violencia premeditada antes del golpe,
durante la conspiración, se quedó
pequeña en julio de 1936. Comenzaron
sembrando el terror desde el primer día,
intimidando, matando, aplastando las
resistencias. «Expediciones de castigo»
las llamaban. Claro que, si de



eufemismos se trata, nadie mejor que el
general Queipo de Llano para describir
en qué consistía su trabajo: en
«pacificar» Andalucía. Establecer la paz
donde antes había conflicto y discordia.
Y así, con la declaración del estado de
guerra, consideraron «rebeldes» a los
que defendían la República. La historia
al revés.

Cuando ese golpe militar derivó en
guerra, la destrucción del adversario
pasó a ser prioridad absoluta. Y en ese
tránsito de la política a la guerra, los
adversarios, políticos o ideológicos,
perdían su condición de compatriotas,
«españoles», para convertirse en



enemigos contra quienes era
completamente legítimo el uso de la
violencia. «Yo veo a mi padre en las
filas contrarias y lo fusilo», decía el
general Mola. La guerra ya no era la
continuación de la política por otros
medios, como había escrito el principal
teórico militar del siglo XIX Cari von
Clausewitz. Un siglo después, se trataba
de utilizarla para solucionar los
conflictos sociales, algo que se ajustaba
perfectamente a los hábitos de esa
turbulenta época de guerras,
revoluciones, fascismos y crisis de las
democracias.

Mas no eran únicamente los



militares sublevados los que
consideraban ilegítima a la República,
los que creían que los auténticos valores
sociales, los del orden, estaban en
peligro. A esa política de exterminio que
ellos inauguraron se adhirieron con
fervor sectores conservadores,
terratenientes, burgueses, propietarios,
«hombres de bien», que se distanciaron
definitivamente de la defensa de su
orden mediante la ley porque, «rota la
paz social», eso era ya imposible, como
no se cansaban de repetir en la
primavera de 1936. «El urgente
restablecimiento del principio de
autoridad» es lo que habían pedido los



representantes de las Cámaras de
Comercio e Industria, reunidos en
Madrid a finales de junio de ese año.

El «principio de autoridad»
comenzó a restablecerse con la
declaración del estado de guerra,
procedimiento que permitió a los
militares sublevados la aplicación de
una serie de normas extraordinarias para
ejercer su poder sin restricciones. La
primera batalla fue librada contra los
huelguistas y los militantes de las
organizaciones obreras que se
atrevieron a combatir con las armas
disponibles la ocupación militar de la
calle. Y la lección, donde el golpe



triunfó, fue ejemplar. Los militares se
ensañaron con los huelguistas, que
sufrieron una represión violenta. Las
huelgas, o los intentos de huelga, que se
declararon en las principales ciudades
donde la sublevación triunfó, Sevilla,
Córdoba, Zaragoza, afectaron a los
servicios municipales, tranvías y
ferrocarriles, conductores de autobuses,
empresas metalúrgicas y de la
construcción.

Ya durante la República la
paralización de los transportes se había
erigido en el primer signo externo del
éxito de una huelga. Si no paraban los
conductores de autobuses, tranvías,



trenes, los taxistas, los resultados solían
ser desastrosos para las organizaciones
obreras. Por eso la historia de los
conflictos en los años republicanos está
repleta de batallas sindicales por
controlar esos sectores básicos, de
coacciones y atentados contra los que no
secundaban las órdenes. Y por eso el
funcionamiento de los transportes era la
primera preocupación de los
gobernadores civiles ante una huelga,
quienes protegían con fuerzas de la
policía y del ejército a los conductores
que trabajaban pese al conflicto y
ordenaban el despido y retirada del
carné de conducir de aquellos que lo



apoyaban.
Esos procedimientos tan blandos

para tratar los conflictos pertenecían ya
al pasado. Ahora, en julio de 1936, no
era sólo cuestión de reprimir una huelga.
Había llegado también la hora de saldar
cuentas con algunos de los sectores más
combativos. Los militares pidieron para
ello la colaboración de los patronos,
que mostraron, como era de esperar, una
magnífica disposición a dar los nombres
de los que no se habían presentado al
trabajo, de quienes más se habían
significado en las agitaciones sociales
del periodo republicano, de los
dirigentes y afiliados de las



organizaciones sindicales.
Los signos de esa acción conjunta de

militares y patronos fueron inequívocos
desde el primer momento de la
sublevación. El 19 de julio, el general
Miguel Cabanellas ordenaba en
Zaragoza la militarización de todo el
personal de las compañías ferroviarias.
El 20, publicaba un bando que
anunciaba severas medidas para los que
secundaran la huelga, y permitía a los
patronos rescindir el contrato de los
huelguistas. Ese mismo día, en Córdoba,
el coronel Ciriaco Cascajo recordaba a
los «dueños de talleres, fábricas y
comercios» que estaban obligados a dar



cuenta de la «relación de los
trabajadores o empleados de sus casas
que no se han presentado hoy al trabajo,
con los nombres y apellidos de los
mismos. Aquellos dueños o encargados
que no lo hagan, serán pasados por las
armas antes de las seis de la mañana».
Cascajo cumplía órdenes de Queipo de
Llano, quien ya el 18 de julio le había
comunicado por teléfono qué es lo que
debía poner en el bando anunciador del
estado de guerra: «Que se prohíben los
grupos por la calle; que todo el mundo
entregue las armas en un plazo de cuatro
horas. Incáutese usted de Telégrafos,
Teléfonos, Radio, etc. En fin, lo de



siempre».
Lo de siempre y algo o mucho más.

Lo de siempre hubiera sido prohibir,
aunque fuera «terminantemente», el
derecho a la huelga. Lo que pasó en
realidad nunca se había conocido,
aunque también es verdad que lo que
hicieron los militares, siguiendo aquello
de quien avisa no es traidor, fue cumplir
con lo escrito en las declaraciones del
estado de guerra, como hizo Cabanellas
en Zaragoza, Cascajo en Córdoba, el
coronel Manuel Álvarez Díaz en
Cáceres y, por encima de todos, Queipo
de Llano en Sevilla: «Serán juzgados en
juicio sumarísimo y pasados por las



armas los directivos de los sindicatos
cuyas organizaciones vayan a la huelga o
no se reintegren al trabajo».

Los pasaron por las armas,
efectivamente, pero sin garantías
judiciales. Porque casi ningún huelguista
mereció un «juicio sumarísimo». Sus
cadáveres aparecieron, expuestos al
ardiente sol del verano, en calles y
descampados, en las tapias de los
cementerios, en los extramuros. Muchos
no tuvieron tiempo ni siquiera de
entender el mensaje. Cientos de
militantes de la UGT y de la CNT fueron
liquidados en esos primeros días en
Zaragoza y Sevilla. La represión fue



especialmente dura con los ferroviarios,
que fueron blanco favorito en todos los
lugares donde se respondió a la
sublevación con la huelga.

Con huelgas no se iba a impedir una
sublevación militar, pero está claro que
la oposición obrera a través de ese
procedimiento, más los rastros dejados
por agitaciones anteriores, fue una de las
causas principales de la brutal represión
inicial en Granada, Sevilla o Zaragoza.
Sin armas ni municiones, y frente a
guarniciones militares unidas, la
resistencia obrera fue imposible.
Levantaron barricadas en el barrio del
Albaicín en Granada y hubo



enfrentamientos mortales en Sevilla y
Zaragoza. Pero el 23 de julio todo se
había acabado, se restablecía la
«normalidad», pese a que hasta finales
de ese mes continuaron sin acudir al
trabajo empleados municipales y
obreros de la construcción en Zaragoza.
Al menos eso es lo que decían a los
periódicos las autoridades militares,
aunque sabían que muchos de ellos ya
nunca podrían acudir porque habían sido
asesinados.

Restablecer la «normalidad»
liquidando huelgas y huelguistas no
significaba que la situación para los
sublevados estuviera asegurada. No lo



estaba en Granada, en Sevilla, en
Cáceres o en Córdoba, rodeadas de
territorios donde había fracasado el
golpe; tampoco en Zaragoza, acosada
muy pronto por las milicias que
procedentes de Cataluña se habían
colocado a 30 kilómetros de la ciudad a
finales de julio. En esas circunstancias,
de ofensivas y contraofensivas, de
ataques reales y rumores sobre llegada
de tropas enemigas, era esencial
aniquilar cualquier resistencia desde el
interior. Todo resultaba propicio, en
suma, para crear ese régimen de terror
que inauguró un periodo de ejecuciones
masivas y de cárcel y tortura para miles



de hombres y mujeres. Ese terror se
propagó también como la pólvora por
zonas alejadas del frente, de posibles
ataques y ofensivas. Intenso fue en
Valladolid, Zamora, Galicia, Navarra o
las áreas rurales del oeste de Aragón,
porque no eran sólo, como veremos, las
resistencias desde el interior o la
proximidad del frente las que lo
provocaban. Pero donde confluyeron
esos dos ingredientes, la muerte se
apoderó del escenario con siniestra
impunidad.

El terror subió todavía más de tono
en las ciudades conquistadas por los
sublevados tras haber permanecido unos



días en poder de las autoridades
republicanas. El castigo en esos casos
fue durísimo, como lo atestiguan los
ejemplos de Huelva y Badajoz. Lo que
ocurrió en la provincia andaluza fue un
verdadero genocidio. Lo militares
sublevados emplearon agosto y la
primera mitad de septiembre en
ocuparla. En ese corto espacio de
tiempo y en los dos meses siguientes
acabaron con 2296 personas. Es muy
probable además que la mayoría de los
827 asesinados que constan sin fecha de
fallecimiento lo fueran también en ese
momento. Y al contrario de lo sucedido
en las provincias de Córdoba o Badajoz,



los republicanos en retirada no causaron
ninguna matanza.

La historia de esos meses de 1936 es
muy similar en todo el territorio
ocupado desde el verano por los
sublevados. Cuando acabó el año, el
terror había llegado ya a su apogeo y
desde comienzos de 1937 hasta el final
de la guerra, o hasta la ocupación de las
zonas republicanas de aquellas regiones
o provincias partidas en dos, el
asesinato se dosificó, sustituido por
otras medicinas menos rápidas pero más
amargas, por otros instrumentos de
saneamiento y limpieza crueles e
insufribles, de los que han quedado



múltiples testimonios recuperados por
algunos historiadores en los últimos
años.

Veamos quiénes fueron las
principales víctimas y ejecutores de ese
terror que inundó de sangre y cárceles la
mitad de la geografía española. La
identificación de los que lo padecieron y
lo provocaron, conocidos o anónimos,
debería proporcionar asimismo
importantes pistas sobre sus
características básicas y sobre las
diferencias fundamentales con el otro
terror analizado en el siguiente capítulo.



Víctimas y verdugos

Que la represión tuvo en principio un
carácter selectivo resulta incuestionable
y poseemos de ello numerosos indicios
inconfundibles. Los primeros en caer
fueron las autoridades políticas, ilustres
republicanos y dirigentes políticos y
sindicales. Eran personajes públicos,
que aparecían en los periódicos, con
domicilios conocidos y que en la
mayoría de los casos, gobernadores
civiles y alcaldes especialmente, habían



compartido actos, reuniones, incluso
fiestas, con algunos de los militares que
mandaron liquidarlos. Eran
intelectuales, profesionales, pequeños
industriales, clases medias que habían
accedido al poder político, cultural y
social gracias sobre todo a la
República. No eran asesinados para dar
un escarmiento ejemplar, para que se
enteraran sus seguidores, como a veces
se dice, sino para arrebatarles el poder,
para echar abajo el modelo de sociedad
y el sistema de libertades que defendían.
Había en juego valores políticos, pero
también sociales, aunque víctimas y
verdugos procedieran del mismo



escalón de la jerarquía social.
Represión política, podríamos llamarla.
Ya lo decía Queipo de Llano en
noviembre de 1936, cuando la limpieza
iba muy avanzada: «España no podrá
reconstruirse mientras no se barra a
escobazos a toda la canalla política».

Una buena parte del éxito de la
sublevación pasaba por impedir las
acciones y las posibles resistencias de
los gobernadores civiles, la máxima
autoridad política en cualquier
provincia española. Aunque muy
frecuentemente la literatura socialista y
anarquista de la época los maltrató,
viendo en ellos a traidores que se



«dejaban querer por los banqueros» o
que estaban en «criminal compadrazgo»
con los sublevados, la realidad fue muy
distinta. Cierto que algunos de ellos no
reaccionaron con energía frente a la
rebelión, negándose al principio a
entregar armas a las organizaciones
obreras, según les había ordenado el
presidente del Gobierno Casares
Quiroga, queriendo negociar con
quienes ya les apuntaban con la pistola.
Pero no lo es menos que en casi todos
los lugares en los que triunfó la
sublevación nunca pudieron contar con
la lealtad de la Guardia Civil y de las
fuerzas de Policía y de Asalto. Por eso



el triunfo de los militares fue tan rápido
y por eso pasaron por encima de sus
cadáveres.

Los ejemplos son variados y
numerosos y merece la pena detenerse
en algunos de ellos. Los cuatro
gobernadores civiles de las provincias
gallegas fueron asesinados. El de La
Coruña, Francisco Pérez Carballo, tenía
veinticinco años. Había nacido en
Madrid, donde estudió bachillerato en el
instituto Cardenal Cisneros y Derecho y
Filosofía y Letras en la universidad. Fue
dirigente de la Federación Universitaria
Española (FUE), miembro de la
Asociación Internacional de Estudiantes,



y militante de las Xuventudes de
Esquerda Republicana. Frecuentó el
Ateneo de Madrid, trabajó de profesor
ayudante de la cátedra de Derecho
Romano, y obtuvo por oposición una
plaza de oficial letrado en el Congreso
de los Diputados. El 10 de abril de
1936, con Manuel Azaña como
presidente de Gobierno, fue nombrado
gobernador civil de La Coruña. El 20 de
julio, cuando un sector del ejército
proclamó el estado de guerra en esa
ciudad, trató de resistir en el edificio
del Gobierno Civil con unos cuantos
militares leales a la República. Como en
otros muchos sitios, la tremenda



desproporción de las fuerzas en lucha
hizo inútil la resistencia. El 24 de julio
fue fusilado junto con el comandante
Quesada y el capitán Tejero, que lo
habían acompañado en la defensa del
edificio del Gobierno Civil.

La cosa no acabó ahí. Pérez
Carballo se había casado con Juana
Capdevielle, licenciada en Filosofía y
Letras y archivera de la Universidad de
Madrid. En julio de 1936 estaba
embarazada, en avanzado estado de
gestación. Tras la declaración del estado
de guerra, se refugió en casa del
boticario López Abente. Fue detenida y
en la cárcel se enteró del asesinato de su



marido, sufriendo un ataque de nervios
que le provocó, al parecer, el aborto,
ayudada por el médico y diputado de
Esquerda Republicana García Ramos,
que se hallaba también detenido. Fue
puesta en libertad, pero a mediados de
agosto la detuvieron de nuevo grupos
paramilitares de Falange. La violaron y
asesinaron, dejando su cuerpo
abandonado en un paraje cerca de
Rábade.

Pérez Carballo y Juana Capdevielle
llevaban en La Coruña algunos meses.
Lo mismo que el republicano Ángel Vera
Coronel en Zaragoza, a donde había sido
destinado como gobernador civil el 22



de febrero de 1936. Era oficial de
Correos, industrial de la alicantina
ciudad de Elda y presidente del Consejo
de Administración del Banco de Elda.
Tenía cuarenta años y bastante más
experiencia como político que Pérez
Carballo. Antes de llegar a Zaragoza ya
había pasado por los gobiernos civiles
de Cáceres y Cádiz. En los meses de
aquella primavera de 1936 consiguió
mediar con frecuencia en las
negociaciones entre propietarios y
trabajadores, algo muy difícil en una
ciudad que había conocido durante el
periodo republicano abundantes
conflictos, una insurrección bañada en



sangre en diciembre de 1933 y una larga
huelga general en la primavera de 1934.

La noche del 18 de julio, antes de
que el general Cabanellas declarase el
estado de guerra, se negó al reparto de
armas que le solicitó una delegación de
la CNT y de la UGT. Aislado en el
edificio del Gobierno Civil, donde
nunca pudo contar con la lealtad de las
fuerzas de seguridad, fue detenido por el
comandante de la Guardia Civil Julián
Lasierra, su sustituto en el puesto de
gobernador. Permaneció preso, al
parecer en la Delegación de Orden
Público, justo durante un año. El 20 de
julio de 1937, posiblemente para



celebrar el primer aniversario del
triunfo de la sublevación en Zaragoza,
fue seleccionado con otros veinte
detenidos, agrupados en un convoy
especial, «por ser los reos de mayor
importancia», con la supuesta intención
de trasladarlos a la prisión de Tarazona,
ya que en palabras del delegado de
Orden Público había que
«descongestionar de presos la cárcel y
otros establecimientos análogos».

La expedición nunca llegó a su
destino. Según las declaraciones
realizadas por las fuerzas de seguridad
que la custodiaban, ya en camino, en el
término de la localidad zaragozana de



Pedrola, el «coche celular» tuvo que
parar «debido a unos montones de
piedras que había en la carretera y
seguramente puestos de acuerdo los
presos, pidieron permiso Vera Coronel y
Ángel Montejano para hacer una
necesidad corporal». Al abrir la puerta
los guardias, «se abalanzaron los
detenidos contra ellos al grito de
“ahora” (…) y el que suscribe en vista
de la actitud decidida de huida (…) dio
la voz de fuego».

Es decir, se les aplicó «la ley de
fugas» y el artículo 253 del Código de
Justicia Militar por el que se
«condenaba a la pena de muerte a todo



aquel que en campaña maltrate de obra a
centinela o salvaguardia». A Vera
Coronel se le registró en Pedrola como
«oficial de Correos». La causa de la
muerte: «herida arma fuego». Con él
fueron asesinados, entre otros, el
concejal socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, Joaquín Uriarte, y el
catedrático de Medicina Francisco
Aranda Millán, quien había sido
acusado de pertenecer a la masonería,
de haber sido gobernador civil de
Badajoz a comienzos de la República y
de «ser peligroso en sus enseñanzas» o,
lo que era lo mismo, de no gozar «de
buen concepto». Un año después de la



sublevación, en Zaragoza moría todavía
más gente en «sacas» y «paseos» que
fusiladas por la justicia militar tras
consejos de guerra. Tampoco al
gobernador civil le concedieron esa
gracia. Y eso que había sobrevivido a
las ejecuciones masivas de agosto y
septiembre de 1936.

Mucho más expeditivo fue el
procedimiento utilizado con Diego
Jiménez Castellano, gobernador civil de
Huelva. El 29 de julio de 1936 caía esa
ciudad en poder de los sublevados. El 4
de agosto un consejo de guerra lo
condenaba a muerte. Ese mismo día,
Queipo de Llano aprobaba la sentencia y



disponía la inmediata ejecución. A
Jiménez Castellano lo llevaron al
pelotón de fusilamiento por un «delito
de Rebelión Militar». Según la «Causa»,
no acató la orden de declarar el estado
de guerra que le había dado Queipo de
Llano desde Sevilla, «subsistiendo el
mando de la Autoridad Civil y
colocándose esta en manifiesta rebeldía
hacia la única potestad pública y
legítima ante la historia Nacional». Por
si eso fuera poco, «dio órdenes
concretas de que se facilitasen armas y
dinamita a elementos del Frente Popular
que después han cometido desmanes y
actos de pillaje». Por idéntico delito



fueron ejecutados con el gobernador el
teniente coronel de la Guardia Civil
Julio Orts Flor y el teniente coronel de
Carabineros Alfonso López Vicencio.

Huelva constituye, en definitiva, un
ejemplo más de algo sobre lo que ya se
ha insistido: que la lealtad de las fuerzas
de seguridad a los gobernadores civiles,
apoyados por militantes de las
organizaciones políticas y sindicales,
fue un ingrediente esencial para abortar
la revuelta. Como ocurrió también en
Badajoz, la otra ciudad que muy pronto
ocuparían las tropas sublevadas.

Si no encontraban al gobernador, la
emprendían con su familia, lo cual



servía al mismo tiempo para intimidar al
huido y obligarle a que se entregara. A
Ignacio Mateos Guija, un abogado que
fue nombrado gobernador civil de
Cáceres al día siguiente de la
sublevación militar, no consiguieron
cogerle. Pero a su familia, de
Navalmoral de la Mata, ocupada por los
sublevados el 21 de julio, la dejaron
deshecha y bien «paseada». Empezaron
por su padre, José Mateos Lozano, un
republicano, comerciante, que había
sido concejal del Ayuntamiento, y por
uno de sus hermanos, Antonio Mateos
Guija, de diecinueve años, a quienes
ejecutaron en el puente de Almaraz



sobre el Tajo, para tirarlos después al
agua. Siguieron con otros dos hermanos
y un tío, hermano de su padre. Al resto
de la familia, la mandaron a la cárcel. El
negocio de su padre lo saquearon y los
falangistas se repartieron el botín.

Un buen contacto en el momento
apropiado podía salvarle a uno a la
vida, incluso en la Sevilla de Queipo de
Llano. Eso le pasó a José María Varela
Rendueles, gobernador civil de Sevilla
desde abril de 1936. Fue detenido en el
edificio del Gobierno Civil, donde
resistía con algunos militares y guardias
de Asalto, tras una conversación
telefónica con Queipo en la que le



ofreció la rendición a cambio de que
respetara la vida de todos los que le
acompañaban. Queipo le dio la palabra
de ¿general español?, algo que,
hablando con las armas, no era palabra
ni era nada porque varios de esos
acompañantes, empezando por el
delegado provincial de Trabajo, el
doctor José L. Relimpio, y siguiendo por
el teniente coronel Juan Caballero,
fueron asesinados.

Varela Rendueles tuvo la suerte de
toparse en Sevilla con el jesuita Pedro
María Ayala, al que había conocido
como alumno en el colegio de la
Compañía de Madrid. Varela Rendueles,



además, había sido gobernador civil de
Guipúzcoa cuando en 1932 se decretó la
disolución de la Compañía. Ayudó a
trasladar a los novicios de Loyola a
Bélgica y protegió la residencia de los
de San Ignacio en San Sebastián.

El padre Ayala le devolvió el favor
al gobernador. Protegió a su familia y
logró, con el apoyo de la condesa de
Lebrija, a la que Varela había ayudado
en la primavera de 1936 frente a una
huelga de la CNT, que pasara por un
consejo de guerra, algo muy difícil en
aquella Sevilla de «paseos» estivales.
El consejo de guerra se celebró en
febrero de 1937. Pese a ser condenado a



muerte, se solicitó la conmutación de la
pena, a la que el general Franco
accedió. Varela salió de la cárcel en
1945, alabando su suerte «cuando tantos
y tantos dejaron, en muerte escondida,
hasta el nombre enterrado». Como el
doctor José María Puelles de los Santos,
presidente de la Diputación Provincial,
asesinado tras una «saca» el 5 de
agosto. A su familia, a la que le
incautaron todos los bienes, le dijeron
que «había protagonizado un motín». O
como Horacio Hermoso Araujo, el
joven alcalde frentepopulista que, por
ser masón, según iba diciendo Queipo
de Llano, «tenía en contra al palacio



arzobispal», es decir, a Eustaquio
Ilundáin. Lo fusilaron el 28 de
septiembre de 1936.

Y es que dentro de la confusión
inicial, en los lugares donde los
golpistas pudieron ejercer su poder, las
«sacas» y «paseos» acabaron con la
vida de la mayor parte de las
autoridades políticas y dirigentes de los
partidos de la coalición del Frente
Popular. Así, abandonados en dehesas,
extramuros o tapias de cementerios,
fueron cayendo alcaldes, presidentes de
las Diputaciones provinciales,
concejales de ayuntamientos y cientos de
cargos políticos. Lo normal es que



murieran al rayar el alba, uno por aquí,
otro por allá, con sus asesinos como
únicos testigos. Lo excepcional, que
fueran juzgados juntos, como ocurrió en
León aquel 4 de noviembre de 1936, en
un juicio que tuvo lugar en el salón de
sesiones de la Diputación y que despertó
una gran expectación «formándose cola
en Botines para conocer la sentencia».
Allí estaban, entre otros, Emilio
Francés, el gobernador civil; Miguel
Castaño, el alcalde; Ramón Armesto,
presidente de la Diputación, y Félix
Sampedro, presidente del Frente
Popular. Se les pasó por las armas dos
semanas después, pese a la intervención,



en un gesto no demasiado corriente en
los tiempos que corrían, del obispo de
León Álvarez Miranda. Según el
registro, la causa del fallecimiento de
todos ellos era, no obstante, una
«parálisis cardiaca».

Las iras de los militares y
falangistas se centraron especialmente
en los diputados elegidos por la
coalición del Frente Popular en febrero
de 1936. Según el informe elaborado
por la Secretaría del Congreso de los
Diputados y publicado el 22 de agosto
de 1938, 40 habían sido asesinados y 12
se hallaban presos o «desaparecidos» en
el «territorio rebelde». No estaba mal la



presa conseguida si se tiene en cuenta
que la mayoría de los 263 diputados
elegidos por esa coalición lo habían
sido por las provincias y ciudades en las
que la sublevación fue derrotada. De los
asesinados 21 eran socialistas, dos
comunistas y el resto republicanos; 18
pertenecían a provincias andaluzas y
cinco a Galicia, una tierra en la que los
políticos de izquierda y nacionalistas
fueron borrados del mapa. Como Ángel
Casal, editor del Partido Galleguista,
alcalde de Santiago de Compostela y
vicepresidente de la Diputación de La
Coruña en 1936. Había formado parte
de la comisión que entregó el estatuto



gallego en el Congreso de los
Diputados. Su cadáver apareció el 19 de
agosto de ese año tirado en una cuneta.

Entre un montón de cadáveres, «muy
ensangrentado», encontró a Bautista
Garcés su hermano, al que habían
llamado para que lo reconociera. Garcés
era diputado comunista por Córdoba y
había llegado a esa ciudad andaluza
desde Madrid el 18 de julio. Cuando se
enteró por la radio de lo que estaba
pasando, acudió al Gobierno Civil. Esa
misma tarde fue detenido. Hasta que
apareció entre ese «montón de
cadáveres (…) debajo del cadáver de
una mujer». En Córdoba cayeron varios



de esos diputados andaluces que iban a
pasar el fin de semana a sus casas. Entre
ellos Antonio Bujalance, un socialista
especialmente sensible con los
problemas y agravios campesinos y al
que le dieron su «reforma agraria».
Como se la dieron a los tres diputados
del PSOE elegidos por la provincia de
Sevilla en febrero de 1936: Manuel
Barrios, José Moya y Víctor A.
Carretero.

Muchos de esos diputados se vieron
sorprendidos en los primeros momentos
del golpe, intentando negociar y hacer
valer su autoridad. Sorprendente y nada
habitual fue lo que le sucedió al



diputado republicano por Castellón, el
abogado Francisco Casas Salas. El día
25 de julio había salido de su tierra con
una columna de voluntarios y guardias
civiles al mando del coronel de
Carabineros Hilario Fernández Bujanda.
Iban a Teruel, ciudad en la que la
situación se había decidido muy pronto
en favor de los sublevados. Muy cerca
ya de esa capital, en Puebla de
Valverde, los guardias civiles, unos 350,
se rebelaron y asesinaron a un número
considerable de esos milicianos.
Fernández Bujanda y Casas Salas fueron
trasladados a Teruel, torturados, y
después asesinados, el 1 de agosto.



Fueron las dos únicas víctimas que
pasaron por un consejo de guerra en esa
ciudad en 1936. Allí también fue
detenido en los primeros días Gregorio
Vilatela Abad, abogado y diputado
republicano por esa provincia. Se lo
llevaron a Zaragoza y lo fusilaron el 10
de agosto. Según el registro, murió de
«hemorragia interna» que, casualmente,
era también de lo que había muerto unos
días antes Casas Salas.

Políticos o no, en esa oleada de
terror cayeron cientos de representantes
de grupos sociales heterogéneos que
conformaban ese saco sin fondo
denominado clases medias.



Intelectuales, artistas, profesiones
liberales, gestores de la administración,
a los que a veces se les llama
«burgueses», aunque sus vínculos con la
burguesía industrial, comercial o
financiera eran escasos. Podían ser
también pequeños comerciantes,
accionistas y redactores de periódicos
republicanos. Muchos de los alcaldes,
concejales, presidentes de las
diputaciones de las pequeñas y
medianas capitales de provincia
pertenecían a esa categoría. La
profesión más el cargo político les
habían proporcionado una creciente
influencia social en los años treinta.



Había también médicos, maestros y
secretarios de Ayuntamiento. Algunos
eran además masones y muchos otros
fueron acusados falsamente de
pertenecer a la masonería. En realidad,
en los ardores fascistas del verano de
1936, ser masón era considerado «delito
de lesa patria». Y un auténtico
exterminio fue lo que los militares
sublevados y los falangistas
emprendieron con la masonería,
arrasando logias, asesinando a todos sus
miembros, como ocurrió en varias
ciudades de Galicia, en Zamora, Cádiz,
Granada, Huelva, Las Palmas y
Zaragoza.



Lo de Huesca merece mención
especial. Cerca de un centenar de
personas fueron fusiladas en los
primeros días acusadas de masones,
cuando en esa ciudad los afiliados no
llegaban a la docena, todos
pertenecientes al Triángulo Joaquín
Costa. Así cayeron el alcalde
republicano Mariano Carderera Riva y
el exalcalde Manuel Sender, hermano
del escritor Ramón J. Sender, quienes,
como si hubiera que matarlos dos veces,
eran reclamados por los expedientes
abiertos mucho tiempo después de su
muerte. Y acusaron también de masón
sin serlo al anarquista Ramón Acín,



pintor y escultor, profesor de dibujo en
la Escuela Normal de Magisterio de
Huesca, que había organizado sindicatos
de la CNT en el Alto Aragón, conspiró
contra la dictadura de Primo de Rivera,
entabló amistad con Fermín Galán, el
«mártir» de la sublevación de Jaca, y se
convirtió en uno de los patriarcas del
sindicalismo revolucionario aragonés.
Lo asesinaron el 6 de agosto, unos días
antes que a su mujer Concha Monrás
Casas: dejaron dos niñas, Katia y Sol,
de trece y once años. Si hacemos caso al
registro, Acín murió «en refriega». El
colmo del cinismo.

«Se le aplicó la ley», solían decir



los informes policiales. Como a los
maestros, a quienes durante mucho
tiempo no dejaron de aplicársela. El
odio de los conservadores, católicos y
falangistas hacia los miembros de ese
grupo que más se habían identificado
con las ideas liberales, republicanas o
socialistas, o por su batalla contra la
enseñanza religiosa, o porque se habían
propuesto «sovietizar» la escuela, no
tuvo freno. Así se lo recordaba, por
ejemplo, Amanecer, el periódico
falangista de Zaragoza: «para los poetas
preñados, los filósofos henchidos y los
jóvenes maestros y demás parientes, no
podemos tener más que como en el



romance clásico: un fraile que los
confiese y un arcabuz que los mate».

No era con arcabuz como se mataba
en 1936, aunque el arma era lo de
menos. Varios cientos de maestros
fueron asesinados, sin formación de
causa, en las primeras semanas: en
Burgos, una provincia bastante
conservadora, cayeron 21; unos pocos
más, 33, en la de Zaragoza; cerca de 50
en León.

La maraña burocrática que se montó
para su «depuración» fue de órdago.
Según la orden del 19 de agosto de 1936
de la Junta de Defensa, los alcaldes
debían informar a los rectores de las



universidades, antes del 30 de ese mes,
sobre la «conducta político-social y
educación moral» de los maestros de su
localidad. A partir de ese momento, los
rectores podían destituir a quienes
hubieran desarrollado una labor
«perturbadora». El cinismo hacía de
nuevo acto de presencia. El 17 de
septiembre de 1936, el rector de la
Universidad de Zaragoza, Gonzalo
Calamita, suspendió de empleo y sueldo
a 23 maestros, aunque tres de ellos ya
habían sido fusilados en agosto.

Claro que a Francisco Aranda, el
catedrático de la Facultad de Medicina
de esa universidad al que le habían



aplicado la «ley de fugas» en julio de
1937, aún le estaban tramitando en abril
de 1940 «acciones judiciales
contempladas por la ley y en las que
pudiera haber incurrido el acusado». Y
en octubre de ese mismo año, a otro
profesor de la misma Facultad, Augusto
Muniesa, tampoco le habían cerrado el
expediente instruido. Cuando el juez
instructor de Responsabilidad Política
solicitó su resolución, el rector le
contestó que «tal vez por haber fallecido
dicho señor en los primeros meses del
Movimiento Nacional, no existe en esta
Universidad antecedente alguno relativo
al mismo». Augusto Muniesa había sido



fusilado el 7 de octubre de 1936 junto
con su hermano José María, también
profesor de la Facultad de Medicina. En
ambos casos la causa de la muerte fue
«fractura base cráneo».

El terror militar y falangista destrozó
las conquistas y aspiraciones políticas
de esos sectores intelectuales,
profesionales y de la administración que
habían desarrollado una cultura política
común marcada por el anticlericalismo,
el republicanismo, el radicalismo
democrático y, en algunos casos, el
mesianismo hacia las clases
trabajadoras. Ese destrozo, que se
extendió como una marea imparable por



pueblos y ciudades del territorio en
poder de los sublevados, hizo pensar a
otros, situados desde el principio con el
«glorioso movimiento salvador de
España», que quizá no fuera tan glorioso
ni salvador. Esos otros eran, como los
republicanos que caían asesinados,
intelectuales, profesionales o
funcionarios. Incluso habían sido
republicanos, y se jactaban de ello, del
14 de abril. La intensa movilización
social y radicalización política de los
siguientes años, que culminó en la
primavera de 1936, les había incitado a
solicitar lo que ellos consideraban una
necesaria rectificación de la República.



Posiblemente eso es lo que haría la
sublevación militar. Limpiaría lo
necesario y reconduciría las cosas por
aquella senda republicana de 1931.

Don Miguel de Unamuno era uno de
ellos. El rector de la Universidad de
Salamanca pensaba y decía en aquellos
decisivos días de julio que allí no
pasaba nada, que era una simple
«operación de limpieza» y no dirigida,
por supuesto, contra la República, más
bien lo contrario, «en bien de la Patria y
de la República», como rezaban las
proclamas de algunos de esos generales
sublevados. En Salamanca, sin ir más
lejos, el comandante militar, Manuel



García Álvarez, la había finalizado con
un «Viva la República». Por eso, cuando
se constituyó el 25 de julio el primer
Ayuntamiento tras la sublevación militar,
presidido por el comandante Del Valle,
y formado con representantes de los
sectores profesionales del comercio y
de la banca de Salamanca, Unamuno
acudió a la llamada. El alcalde y
concejales republicanos de izquierda
destituidos, con el profesor Casto Prieto
Carrasco a la cabeza, ya estaban en la
cárcel y el estado de guerra ya había
sido proclamado en media España, pero
nada de eso parecía cambiar lo que el
viejo filósofo creía. En su caso, era una



vuelta al pasado: «Estoy aquí porque me
considero un elemento de continuación,
pues el pueblo me eligió concejal el 12
de abril, y porque el pueblo me trajo,
aquí estoy, sirviendo a España por la
República».

«Aquí me tienen», les dijo el día de
la constitución de ese Ayuntamiento.
«Hay que salvar la civilización
occidental, la civilización cristiana, tan
amenazada», en momentos en que «los
pueblos están regidos por los peores,
como si buscaran los licenciados de
presidio para mandar». No se trataba de
ideologías, nadie respetaba las ideas, ni
oponía las suyas a las otras; lo que



sucedía era, «triste es decirlo, un
estallido de malas pasiones, del que hay
que salvar a la civilización occidental,
que está en peligro».

Eso de «salvar la civilización
occidental» se repetía mucho por
aquellos días. Algunos no dejarían de
repetirlo durante años, pese a que
estaban regando el paisaje de sangre y
llenando las cárceles de gente.
Cadáveres que Unamuno vio pasar al
principio por delante, cadáveres
inevitables en ese «estallido de
pasiones», incluso necesarios. Pero la
cosa fue a más. Y los cadáveres ya no
eran únicamente de gente desconocida,



de esos que regían mal los pueblos,
«licenciados de presidio». Eran de
amigos, de profesores de universidad,
de maestros, de médicos y funcionarios.
Y su correspondencia, en palabras de
Luciano González Egido, «se llenó de
cartas femeninas, de mujeres que pedían
caridad, justicia y esperanza para sus
maridos encarcelados y acusados de
pertenecer a partidos políticos
perseguidos o de haber participado en
actividades revolucionarias».

Una de esas mujeres era la viuda de
Prieto Carrasco, el alcalde y catedrático
de la Facultad de Medicina que había
sido asesinado en aquellos primeros



días turbulentos por unos falangistas
venidos de Valladolid. Dos meses
después, el 29 de septiembre, Ana
Carrasco le escribía para «participarle
(…) a Uds. en la situación tan
desastrosa que con la muerte de mi
marido, q. e. d., nos ha dejado, a mis
hijos y a mí, y confiando en la amistad
que unía a Uds. con mi marido por eso
me atrevo a dirigirme a Uds. para que
interceda siquiera por mis hijos, para
que estos terminen sus carreras».

Supo también, aunque con retraso,
que habían asesinado en Granada a
Salvador Vila Hernández, rector de la
Universidad de esa ciudad, discípulo



suyo, a quien había visto en julio en
Salamanca, antes de que lo detuvieran y
lo trasladaran a la capital andaluza.
Salvador Vila era su amigo, pero había
otros muchos como él que iban cayendo,
en Zaragoza, en Sevilla, en Córdoba. En
Granada, en esa escarda en que los
salvadores de la patria separaban a las
hierbas malas, encontraron también la
muerte el vicerrector José Polanco
Romero y otros profesores de la
Universidad. ¿Era esa la «canalla
política» a la que se refería Queipo de
Llano?

En medio de esas amargas
decepciones, pasaban más cosas en



Salamanca. Franco era desde el 1 de
octubre «Jefe del Gobierno del Estado
Español» y unos días después se instaló
en el Palacio Episcopal de la ciudad
castellana. El 12 de ese mes se iba a
celebrar en la Universidad un acto
conmemorativo del Descubrimiento de
América, la «Fiesta de la Raza», como
la llamaron en ese momento de
exaltación patriótica. Unamuno, como
rector, y en nombre del general Franco,
presidió el acto en el Paraninfo,
acompañado de Carmen Polo, la mujer
de ese al que llamaban jefe del Estado
español, y de autoridades militares y
eclesiásticas. Allí hablaron esos



militares y eclesiásticos, junto con los
intelectuales que los apoyaban, de las
maldades de Rusia, de la anarquía, de
los malos catalanes y vascos,
aplaudidos por los auténticos patriotas
que gritaban «¡España!: ¡Una! ¡Grande!
¡Libre!». José María Pemán aprovechó
el momento para decir aquello de
«Muchachos de España: hagamos cada
uno en cada pecho un Alcázar de
Toledo».

Unamuno habló el último. «Estáis
esperando mis palabras (…). Había
dicho que no quería hablar, porque me
conozco; pero se me ha tirado de la
lengua y debo hacerlo». Y desató su



lengua. Y dijo que él también había
creído en eso de la «guerra internacional
en defensa de la civilización cristiana».
Pero no, esa era una «guerra incivil».
«Vencer no es convencer (…) y no
puede convencer el odio que no deja
lugar para la compasión, el odio a la
inteligencia».

El general José Millán Astray, el
fundador de la Legión Extranjera, lo
interrumpió: «¡Mueran los
intelectuales!» y «¡Viva la muerte!», su
grito favorito. Los legionarios se
acercaron al estrado. Amenazaron e
insultaron al viejo profesor. Carmen
Polo, escoltada por su guardia personal,



lo sacó del brazo. Antes, Unamuno aún
pudo sentenciar: «Os falta razón y
derecho en la lucha. Es inútil que
penséis en España». Fue su última
aparición pública. El 31 de diciembre
de 1936 murió. Unos días antes, habían
fusilado a su amigo Atilano Coco, quien
se pasó los meses anteriores en la cárcel
sin saber «si estoy a disposición de
algún juez o del Comandante Militar».
Atilano Coco era pastor protestante. Y
masón. ¿Cómo iba a sobrevivir en esa
España tan católica?

Zaragoza aportó también varios
ejemplos de las tensiones y decepciones
experimentadas por republicanos



conservadores que acudieron a la
llamada de los militares para ocupar
cargos públicos, hasta que les salpicó la
sangre de sus amigos y familiares. Eso
le pasó al dirigente del Partido Radical
Luis Orensanz, a quien el 25 de julio el
comandante de la Guardia Civil Julián
Lasierra designó presidente de la
Diputación Provincial, un puesto que ya
conocía pues lo había abandonado en
julio de 1935. En ese acto, Lasierra
habló poco, «porque no es ocasión de
muchas palabras y sí, únicamente, de
muchos hechos», y recordó que los
militares no tenían interés por la
política: «sólo actuamos en nombre del



decoro nacional».
En nombre del mismo decoro

debieron actuar los grupos paramilitares
que el 10 de agosto abandonaron en la
orilla del Canal Imperial el cadáver de
su antecesor en el cargo, el republicano
y liberal Manuel Pérez Lizano, un
asesinato que conmovió a Luis
Orensanz, aunque sólo era el principio
de lo que le esperaba. Una semana
después le obligaron a presentar la
dimisión, sustituido por Miguel Allué
Salvador, un hombre más enérgico «y de
absoluta adhesión a los nuevos
principios», que ya había sido alcalde
de la ciudad con la Dictadura de Primo



de Rivera. Antes de que acabara el año
asesinaron a dos de sus hermanos, los
dos médicos: el primero, Enrique, de
sesenta años, el 2 de septiembre; a
Ventura, un conocido odontólogo, de
cincuenta años, el 28 de noviembre.
Ventura era masón. Luis no lo era, pero,
para rematar la cosa, le acusaron de
serlo y le abrieron un proceso muy
similar al que le costó la vida a su
hermano.

Gobernadores civiles, diputados del
Frente Popular, élites políticas,
intelectuales y profesionales que habían
abrazado el republicanismo
constituyeron, por lo tanto, el blanco



selectivo de la ola de terror militar y
fascista de 1936. Esa represión
seleccionada incluyó también a un
número considerable de dirigentes y
militantes de las organizaciones obreras:
algunos, también muy conocidos,
compartían tertulias, reuniones, e
incluso estaban emparentados con esos
republicanos; otros, la mayoría, estaban
separados de esas élites por sus
aspiraciones revolucionarias, por su
obrerismo radical y por su odio de
clase. El sindicalismo revolucionario en
Zaragoza, por ejemplo, quedó triturado y
entre sus escombros aparecieron los
cuerpos mutilados de históricos



anarquistas como los hermanos Alcrudo,
Joaquín Aznar, Antonio Ejarque o
Valeriano San Agustín. El médico Isaac
Puente, el teórico y divulgador del
comunismo libertario, dejó su vida en
Vitoria el 1 de septiembre de 1936. José
Villaverde, un sindicalista de la talla de
Joan Peiró o Ángel Pestaña, fue
«paseado» en La Coruña ese mismo
mes, después de rechazar la oferta del
jefe territorial de Falange de salvar su
vida a cambio de organizar los
sindicatos fascistas.

Socialistas y anarquistas,
comunistas, sindicalistas de la UGT y de
la CNT, cayeron como moscas. No



fueron los únicos, y eso ha quedado muy
claro, ni el golpe militar iba únicamente
dirigido contra ellos. El violento
proceso contrarrevolucionario que se
abrió en la zona rebelde, no obstante, se
los tragó, los sacó «de debajo de la
tierra», como decía Queipo de Llano,
para matarlos y volverlos a matar.
Militares, falangistas, patronos,
propietarios y gente de orden ajustaban
con ellos cuentas, saldaban viejos
litigios, cansados como estaban de
reivindicaciones obreras, de sus
amenazas revolucionarias, de sus
aspiraciones sociales y de su reforma
agraria. Esa coalición reaccionaria de



clases y grupos también heterogéneos,
bendecida por la Iglesia y que el golpe
militar unió, pretendía también, en suma,
defender el orden social capitalista. Por
eso emprendieron aquella masacre
contra quienes creían que lo ponían en
peligro.

Y en primer lugar lo amenazaban de
verdad, según ellos, los «cabecillas»,
esos que arrastraban al pueblo al
anticlericalismo, al odio al burgués y al
propietario, prometiéndoles paraísos
terrenales. Si los encontraron, porque
muchos pudieron huir, de esos
«cabecillas» no quedó ni uno.
Aparentemente los mataban por ser



«socialistas», «comunistas»,
«anarquistas», «ateos» o «rojos», como
sus asesinos podían ser «católicos» o
«fascistas». Pero detrás de la mayoría
de esas víctimas había una historia de
luchas y enfrentamientos, que ha sido
detallada en los últimos años en
rigurosas monografías locales,
provinciales y regionales.

En términos generales, la represión
fue muchísimo más sistemática y mayor
en número en los escenarios donde los
conflictos sociales habían sido más
intensos; en los lugares donde se había
consolidado el sindicalismo socialista o
anarcosindicalista; y en aquellas



localidades donde triunfó la coalición
del Frente Popular en las elecciones de
febrero de 1936. Eso ocurrió, y las
pruebas aducidas parecen convincentes,
en La Rioja, Navarra, Aragón y
Andalucía.

En La Rioja, una provincia
controlada desde el principio por los
sublevados sin demasiadas resistencias,
la cacería dejó más de 2000 muertos, la
mayoría en 1936 y resultado de «sacas»
y «paseos», con sólo cinco personas
juzgadas en ese año por consejos de
guerra. El 61,75 por ciento de las
víctimas se produjo en los tres partidos
judiciales —Haro, Logroño y Calahorra



—, de nueve que había, en los que el
Frente Popular salió victorioso. Esas
eran además las comarcas donde se
habían producido la mayor parte de las
movilizaciones y huelgas del periodo
republicano, que incluyeron
insurrecciones anarquistas y disturbios
armados en diciembre de 1933 y octubre
de 1934.

La misma relación entre conflictos,
afiliación política de izquierda y
violencia revanchista desproporcionada
apareció en las zonas de Navarra y
Aragón donde la revisión de los
contratos de arrendamiento o las
peticiones de reparto de montes



comunales y corralizas habían sido los
ejes de importantes tensiones.
Especialmente activos en esos asuntos
estuvieron los socialistas, alcaldes y
concejales de muchos de esos pueblos,
dirigentes de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra, que habían
combatido con todos sus medios,
incluidos los armados en octubre de
1934, el orden de los propietarios. Tras
el triunfo de la sublevación de julio de
1936, que necesitó «expediciones de
castigo» para sofocar «las resistencias»,
fueron exterminados. Significativo
resulta que los cinco miembros elegidos
para representar los intereses de los



campesinos en la Junta Provincial de
Zaragoza para la Reforma Agraria
fueran asesinados.

Más activo que nadie fue Antonio
Plano, el alcalde socialista de
Uncastillo, una localidad zaragozana de
menos de 3000 habitantes. El 28 de
marzo de 1933, «en nombre y
representación» de los alcaldes de 26
ayuntamientos de los partidos judiciales
de Sos del Rey Católico y Ejea de los
Caballeros, dirigió un escrito al ministro
de Agricultura, Comercio e Industria, en
el que expresaba «el profundo clamor de
los pueblos de la provincia de Zaragoza
(…) en demanda de resolución del grave



problema (…) del rescate de los bienes
comunales (…) problema capital para su
economía y para la paz de su vida
social». Esa «reparación», le recordaba
a Marcelino Domingo, la habían
solicitado antes del advenimiento de la
República y por ello «hubimos de sufrir
persecuciones». Pusieron todas sus
esperanzas en la República, a la que
trataron de ahorrar «toda clase de
contratiempos y reclamaciones
enojosas». Pero habían pasado dos
años, se había aprobado la Reforma
Agraria, los propietarios —«de hecho
ya que no de derecho»— de la tierra
«usurpada» habían «movilizado sus



influencias» y «el descontento, la falta
de fe» cundían entre los campesinos,
«de tal manera que son muchos los que
consideran que tampoco la República
puede darles la justicia que ellos
esperaban». Si no se solucionaba la
cosa, los alcaldes dimitirían, «antes de
verse obligados a dirigir un movimiento
insurreccional».

Más de un año y medio después, en
octubre de 1934, con el problema
irresuelto y los socialistas fuera del
Gobierno, llegó esa insurrección que en
Uncastillo dejó un saldo de dos guardias
civiles y un revolucionario muertos.
Plano fue destituido, condenado a



muerte y posteriormente indultado. Con
el triunfo de la coalición del Frente
Popular en febrero de 1936, salió de la
cárcel, volvió a su pueblo, donde ocupó
de nuevo la alcaldía, al mismo tiempo
que era nombrado vicepresidente de la
Diputación Provincial que presidía
Manuel Pérez Lizano.

La sublevación militar le cogió en
Zaragoza, donde anduvo ocultándose
hasta que fue detenido. Lo llevaron a
Uncastillo, para humillarlo, lo
asesinaron y mutilaron el 5 de octubre
de 1936, «jugando con su cabeza
degollada», según testimonios de la
familia. Su almacén y comercio de



muebles lo requisaron, repartiéndose los
bienes algunos de esos propietarios a
los que había denunciado por
«usurpación» de las tierras comunales.
Años más tarde lo inscribieron como
muerto «consecuencia guerra». Lo
enterraron sin lápida ni signo visible,
para que no quedara de él ni rastro. Ni
de él, ni de los que le habían
acompañado en esa lucha. De los 118
detenidos en el pueblo por los disturbios
de octubre de 1934, 49 fueron
«paseados» en los primeros meses que
siguieron a la sublevación militar.

La ola exterminadora atrapó también
a miles de ciudadanos que nunca habían



destacado por sus intervenciones
públicas, o eso pensaban ellos. Porque
al amparo de ese nuevo orden sin ley,
bastaba con que algún vecino declarara
que esa persona no iba nunca a misa,
visitaba la casa del pueblo o el ateneo
libertario, había celebrado los triunfos
republicanos en las elecciones o era,
simplemente, elemento «significado y
contrario al Movimiento Nacional». Así
cayeron abatidos hombres y mujeres que
nunca supieron por qué, que tuvieron la
mala fortuna de cruzarse en el camino de
universitarios falangistas, de
propietarios bien pensantes que no les
otorgaban a los desposeídos ni derecho



a respirar. Sólo así se entiende que los
trabajadores de la tierra y jornaleros
ocupen porcentajes abrumadores entre
las víctimas de Extremadura, Andalucía,
pero también en Navarra, La Rioja y
Aragón. O que en esas ciudades como
Sevilla y Zaragoza, a caballo todavía
entre el peso de la agricultura y una
incipiente industrialización, obreros y
campesinos, proletarios industriales y
trabajadores de fábricas y talleres de
pequeño y medio tamaño, asalariados en
el sentido más amplio, figuren con cifras
altísimas en el agrupamiento de los
asesinados por profesiones.

Es el reflejo de la oposición y el



enfrentamiento entre dos mundos, de los
desequilibrios socioeconómicos y
culturales entre los que algo o mucho
poseían y quienes poco o nada tenían,
entre los que habían tenido
posibilidades de acceder a la cultura y
los analfabetos, con todos los matices y
excepciones que se quiera. Es el reflejo,
en definitiva, de una represión de clase,
desde arriba hacia abajo, acompañada y
reforzada por la persecución política ya
examinada, aunque las rencillas
personales y familiares, o las divisiones
religiosas, nacionalistas o lingüísticas,
obliguen a desechar las imágenes más
convencionales que sobre los conflictos



entre clases ha propagado la literatura
militante.

Esa persecución política y de clase
sale a la luz asimismo cuando se atiende
al domicilio de las víctimas y se
comprueba, allí donde poseemos
análisis detallados como en el caso de
Zaragoza, que los distritos y barrios
obreros periféricos, que acogían
asalariados de las industrias y
jornaleros del campo, y que habían
otorgado una confianza extrema a la
coalición del Frente Popular en las
urnas, con índices cercanos al 70 por
ciento, concentran casi la mitad de los
asesinados. De los distritos de la



Zaragoza «burguesa», por el contrario,
de aquellos que abrigaban a los mayores
contribuyentes por propiedad urbana e
industrial, procedía el 25 por ciento de
las víctimas y entre ellos se hallaban la
mayor parte de los políticos,
intelectuales y profesionales,
«indeseables» por excelencia, que
fueron castigados por su compromiso
con las ideas y proyectos republicanos.

La purga fue gigantesca y dramática
en el mundo rural, donde las intensas
relaciones personales propiciaron el
afloramiento de viejos litigios, riñas
familiares y pasionales, mezclados con
el odio político y de clase, con la sed de



venganza de unos propietarios asustados
por las amenazas populares, que
señalaban con el dedo a jornaleros y
campesinos «revoltosos» para que
grupos militares y paramilitares
armados, reclutados en ocasiones entre
sus hijos, señoritos y estudiantes,
hicieran el trabajo sucio.

Para que la cosa fuera más sucia y
los verdugos quedaran en el anonimato,
en muchos casos los asesinatos nunca se
realizaban en el pueblo de las víctimas.
A veces, los escuadrones de la muerte
pasaban por varios pueblos, recogían a
las víctimas y los llevaban todos juntos
al matadero. Así se extendía el miedo, la



atmósfera de terror a otras localidades,
se alargaba la angustia de los reos y se
rompía para siempre el cordón
umbilical que les había unido a sus
familiares. Años y décadas después,
muchos de ellos todavía no sabían
dónde estaban sus muertos,
desperdigados por lugares
insospechados, hasta que los
descubrieron en las listas de los
Registros Civiles y de cementerios
publicados por diversos estudios. Los
ha habido con menos suerte, que se han
visto privados de esa satisfacción
sentimental y simbólica, porque a los
suyos nunca los registraron.



Mientras los «paseos» se
enseñorearon de ese ambiente
terrorífico, cualquier lugar era bueno
para matar y abandonar los cadáveres.
En Cáceres resultó muy frecuente
tirarlos al río «atados de pies y manos».
Famoso se hizo el puente de Alconétar
sobre el Tajo, en la carretera de la
capital a Plasencia, donde aparecían
cada mañana cadáveres flotando que
nunca fueron registrados. Aquella fue
una pesadilla para mucha gente, como
para aquel pescador que, según un
testimonio reproducido por Julián
Chaves, descubrió a una señora con un
tiro en la frente agarrada a su niño «que



había muerto de frío en los brazos de su
madre». Los enterró allí mismo, «al ver
que las autoridades, a las que se lo
había dicho, no le hacían ni caso». A
partir de ese momento, «todas las
noches enterraba a los que mataban,
pues de día no se atrevía al ser
peligroso».

Muertos que no cabían en los
cementerios y que obligaron a cavar
grandes fosas comunes, como la ya
mencionada de Lardero en las afueras de
Logroño, o como los Pozos de Caudé,
cerca de Teruel, donde hoy se levanta un
monumento a más de mil asesinados,
sacados de la cárcel provincial o



llevados allí desde diferentes pueblos,
para ser acribillados y rociados con
paletadas de cal viva. Muertos que no
morían, cuyos gemidos eran escuchados
de madrugada por los vecinos, antes de
que acudiera, ya de día, a rematarlos el
encargado de darles sepultura. Víctimas
mal ejecutadas por los pelotones de
fusilamiento, porque los soldados
«tiraban sin apuntar o apuntando a la
pared, o a parte del cuerpo cuya herida
no pudiera ser mortal», según el relato
estremecedor, dejado en manuscrito, de
Gumersindo de Estella, capellán de la
cárcel de Torrero de Zaragoza, en la que
pasó «tres años de asistencia espiritual



a los reos».
Muchas ejecuciones eran públicas y

a veces era aconsejable asistir a ellas,
para subir el escalafón en esa Falange
inundada de «camisas nuevas» o para
evitar sospechas o denuncias, no fuera
que alguien pudiera decir que fulanito
«flojeaba», que no sentía fervor por el
«glorioso Movimiento Nacional». Si
creemos a Julián Zugazagoitia, en la ya
citada masacre de la plaza de toros de
Badajoz se distribuyeron invitaciones
para el «espectáculo». Unos días
después, en aquel tórrido agosto de
1936, y según narra el novelista y poeta
Ildefonso-Manuel Gil en Concierto al



atardecer, hubo también espectáculo en
la Plaza del Torico en Teruel cuando
espectadores voluntarios y forzados
asistieron al asesinato a sangre fría de
13 presos sacados del Seminario, entre
los que se encontraba José Soler,
director de la Escuela Normal. Un
barrendero municipal limpió la sangre
con una manguera y después una banda
de música dio un concierto.

No fueron aquellos días de fiesta
para muchas mujeres, que cayeron a
montones, aunque en ninguna provincia
llegaron al 10 por ciento de los
ejecutados, pero sobre todo sufrieron
humillaciones que iban desde los cortes



de pelo al acoso sexual, pasando por las
purgas de aceite de ricino o la
prohibición de manifestar su dolor a
través del luto, como hizo el coronel
Cascajo en Córdoba, quien incluso
mandó retirar la tela negra de los
comercios, o el jefe de Orden Público
de esa misma ciudad, el teniente coronel
de la Guardia Civil Bruno Ibáñez, «Don
Bruno», que el día de Todos los Santos
de 1936 prohibió la visita a los
cementerios para «evitar la
extraordinaria aglomeración».

Mujeres que tenían que abrir las
puertas a los falangistas por la noche y
comunicarles a los asesinos dónde



podían encontrar a sus maridos e hijos
ausentes. Huérfanas y viudas a miles,
que perdían a sus padres y maridos en la
flor de la vida —una mayoría de los
asesinados se sitúa entre los diecinueve
y los cuarenta años, según los estudios
más exhaustivos—, quedando las suyas
rotas y arruinadas, con el estigma de ser
familiares de rojos muertos. En
realidad, entre las diversas causas por
las cuales se las torturaba y asesinaba
podía estar la de tener estrechos
vínculos familiares con militantes de las
organizaciones del Frente Popular o del
sindicalismo revolucionario, la de haber
dado un paso más al frente de lo que la



gente de orden consideraba pertinente
para ellas en ese momento, o la de ser
mujer de un rojo conocidísimo.

De la primera causa hay abundantes
ejemplos en todas las provincias en
manos de los insurgentes, especialmente
en aquellos pueblos y ciudades donde
las raíces socialistas y anarquistas
fueron arrancadas con mayor vigor.
Familias enteras que desaparecieron,
como la del concejal socialista de
Teruel Ángel Sánchez Batea, a quien
asesinaron a su mujer y a su hija de
diecisiete años para caer él mismo ante
un pelotón de fusilamiento en 1944; o la
de los conocidos anarquistas



zaragozanos Logroño Larios que
perdieron, además de a un hermano, a su
madre y a su hermana. Mayor atención
requiere, sin embargo, el caso de María
Domínguez, una de las primeras mujeres
en cruzar la frontera del cargo político,
que sobre todo en el mundo rural
separaba drásticamente al género
masculino del femenino; y el de Amparo
Barayón, esposa del escritor Ramón J.
Sender, un ejemplo patético del calvario
por el que pasaron bastantes mujeres
sometidas al ambiente irrespirable de
muchos pueblos y capitales de
provincia.

María Domínguez fue la primera



mujer que ocupó una alcaldía en un
pueblo español. Nació en 1882, en la
localidad zaragozana de Pozuelo de
Aragón, en una familia campesina sin
recursos económicos y analfabeta.
Tampoco ella pudo seguir mucho tiempo
en la escuela, obligada a abandonarla
para colaborar en las tareas domésticas
y del campo. Su matrimonio de
conveniencia, decidido por sus padres
cuando salía de la adolescencia, le duró
menos de ocho años. En 1907, cansada
de malos tratos, abandonó su hogar y su
pueblo, para ir a Barcelona a ganarse la
vida como criada, ahorrar dinero y
comprar una máquina de hacer media



que la liberó de lo que ella consideraba
un trabajo servil.

Aficionada desde niña a la lectura y
a la escritura, empezó a hacerse un sitio
como colaboradora del semanario
republicano El Ideal de Aragón, que vio
la luz desde 1914 a 1920. A los treinta y
seis años aceptó el ofrecimiento de un
puesto de maestra en un pequeño caserío
del valle navarro de Baztán, donde
acudió con todo su bagaje de lecturas de
Víctor Hugo, Zola, Blasco Ibáñez o
Kropotkin, pero «sin saber la regla de
tres». De ahí pasó a Zaragoza, donde
conoció a Arturo Romanos, un socialista
vecino de Gallur, con quien se casó y a



quien acompañó en una intensa
militancia que la llevó a organizar
secciones de la UGT y escribir para el
semanario socialista Vida Nueva. En
octubre de 1932, el gobernador civil de
Zaragoza la nombró presidenta de la
Comisión Gestora de Gallur, donde
estuvo sólo unos meses, bloqueada por
la oposición de los sectores más
conservadores y la incomprensión de
algunos de sus compañeros socialistas.

Republicana, socialista, feminista y,
encima, con cargo político en su
currículum. Nada de extraño tiene que
fuera acusada por la gente de orden del
pueblo, detenida y «paseada». Se la



llevaron a otro pueblo, a Fuendejalón,
donde aparece registrada el 7 de
noviembre de 1936: «herida de arma»,
reza la inscripción. Tenía cincuenta y
cinco años y se dedicaba a «sus
labores». Unos días antes, en otra
localidad cercana, en Tabuenca, habían
acabado con su marido, en «acción
violenta», según escribió el encargado
de turno.

Amparo Barayón había conocido a
Ramón J. Sender en una tertulia literaria
en Madrid a comienzos de la Segunda
República. Tuvo con él un hijo, Ramón,
en 1934, y se casaron por lo civil en El
Escorial a finales de 1935, poco antes



de que naciera en febrero de 1936 su
hija Andrea. Se enteró de la sublevación
militar en San Rafael, lugar de veraneo
de la burguesía madrileña, donde el
escritor, Premio Nacional de Literatura
de ese año por su novela Mister Witt en
el cantón, había alquilado una casa.

Sender pudo escapar de San Rafael
antes de que pasaran por allí las tropas
rebeldes y Amparo decidió ir a Zamora,
su ciudad natal, pensando que ella y sus
hijos estarían más seguros con su
familia. Pero no fue así. La detuvieron a
finales de agosto, cuando protestaba por
el asesinato de su hermano Antonio. El
10 de octubre, el secretario del



administrador de la cárcel le arrancó a
su niña de los brazos diciéndole que
«los rojos no tienen derecho a criar
hijos». Como había pasado con otras
mujeres a las que habían quitado a sus
pequeños, esa era la señal de que le
quedaban sólo unas horas de vida. Esa
noche, los falangistas la llevaron con un
camión al cementerio. Quiso confesarse
y un cura le negó la absolución por no
estar casada por la Iglesia y vivir en
pecado. La había denunciado su cuñado
Miguel Sevilla, «amigo de todos los
asesinos», y la mató Segundo Viloria,
quien años atrás la había cortejado sin
éxito. Antes de morir, escribió una nota



a su «querido» Ramón: «No perdones a
mis asesinos que me han robado a
Andreína, ni a Miguel Sevilla que es
culpable de haberme denunciado. No lo
siento por mí, porque muero por ti. Pero
¿qué será de los niños? Ahora son tuyos.
Siempre te querré».

La referencia a Viloria nos pone en
la pista de los verdugos. Encontramos,
en primer lugar, a asesinos
envalentonados, como el propio Viloria,
quien según diversos testimonios, se
hizo especialista en maltratar, violar y
matar a mujeres: «era una bestia» que
«pertenecía a un grupo de hombres a los
que les pagaban por asesinar», siempre



bajo el dictado de falangistas. A veces,
como en Andalucía y Extremadura, en
áreas de gran propiedad dominadas por
oligarcas y terratenientes vengativos con
la República y sus reformas, con la
«canalla» revolucionaria, aparece el
«rufián», el «individuo sin escrúpulos»,
tal y como lo define Francisco Moreno
en el caso de Córdoba, que «mediante el
servilismo y la adulación, esperan
conseguir “méritos” ante la gran
burguesía dirigente». Mientras, esos
«grandes personajes» dejaban hacer,
manteniéndose «a los ojos de la opinión
pública (…) en un segundo plano de la
horrible represión». En eso coinciden



Manuel Rubio y Silvestre Gómez Zafra
en su estudio sobre la localidad
extremeña de Almendralejo: «Los
verdugos, los que apretaban el gatillo no
tenían un duro. Eran de los que se
quitaban la gorra delante del señorito».

Hay, no obstante, poco terror
«espontáneo». Se trata de hacer el
trabajo sucio tan necesario en los
primeros momentos, dirigido
especialmente por militares, o con su
consentimiento, que en algunos lugares
sacaban notas amenazantes sobre los
excesos y en otros eran los primeros en
hacer alarde de sus métodos
expeditivos. Como el coronel Ramos



Unamuno, gobernador militar de
Mallorca desde el 10 de agosto de 1936,
que les recordaba por la prensa a los
habitantes de Palma que estaba
«limpiando» la ciudad de «traidores»
que «tienen cómodo alojamiento en los
hoteles Castillo de Bellver, vapor
Jaime, fuerte de San Carlos, Illetas»,
prisiones militares en las que había
cómodamente alojados en aquel verano
«unos mil quinientos (…) del Frente
Popular o simpatizantes peligrosos». A
los «cavernícolas» que vacilaban les
recomendaba desinfectarse en «agua
bendita del templo de la Patria».
Famosos se hicieron los asesinatos en



masa en el cementerio de Manacor que
Georges Bernanos relató en Los grandes
cementerios bajo la luna. Y fama de
verdugo se forjó el «conde Rossi», un
extravagante italiano que llegó a la isla
a finales de agosto y que aportó método
y orden al exterminio.

Claro que a algunos el renombre ya
les venía de lejos, aunque con el
«glorioso Alzamiento», y sin posible
freno, superaron sus hazañas. Se
conocen las del comandante Lisardo
Doval, que ya había quedado en la
memoria de los sindicalistas asturianos
por la represión de octubre de 1934.
Pero sobre todo las de Manuel Rojas



Feijespán, aquel capitán de Asalto que
mandó incendiar y tirotear la choza de la
familia «Seisdedos» en Casas Viejas, en
enero de 1933, para asesinar después a
sangre fría a una docena más de
revolucionarios. Pasó por la cárcel y en
el verano de 1936 estaba en Granada, al
mando de las milicias falangistas,
tratando de dejar en una nadería la
masacre del pueblo gaditano, airado
además como estaba contra la República
y esos políticos que le habían
convertido en el villano de esa historia
de escarmiento ejemplar a los
anarquistas.

Militares que dejaban su huella



sangrienta los hubo en casi todas las
ciudades, desde el citado «Don Bruno»
en Córdoba, a Joaquín del Moral en
Burgos, o el capitán Manuel Díaz
Criado en Sevilla, quien, según
testimonio de Antonio Bahamonde,
«para acallar su conciencia, o por lo que
fuera, estaba siempre borracho». Pero
una escabechina como la de aquellos
meses de 1936 necesitaba una red de
implicados mucho más extensa.
Personas que detestaban a sus vecinos y
los delataban ante la autoridad.
Fanáticos falangistas o carlistas que
añadieron a su fervor religioso la tarea
de aniquilar a socialistas de todo tipo. Y



hombres de orden, de lo mejor de la
sociedad, que habían sido diputados de
la CEDA, de los partidos de la extrema
derecha o del Partido Radical, alcaldes
y concejales de muchas ciudades y
pueblos, que vuelven por la fuerza de
las armas a los cargos políticos que
habían perdido en las urnas, que aportan
su experiencia en la gestión y
administración al lado de arribistas de
Falange. Es una mezcla, en definitiva, de
nueva savia con los atributos
tradicionales de religiosidad y de
populismo rural que había caracterizado
a un sector importante de la derecha
legalista durante la Segunda República,



unidos por su hostilidad a la República,
a los principios del socialismo y por la
determinación de mantener el orden
social.

Un exdiputado de la CEDA, por
ejemplo, fue quien se presentó en la casa
de la familia Rosales en Granada para
llevarse a Federico García Lorca, allí
escondido. Era la tarde de un domingo
16 de agosto de 1936 y esa misma
mañana habían asesinado a su cuñado
Manuel Fernández-Montesinos,
exalcalde de Granada, casado con
Concha García Lorca.

Ese exdiputado de la CEDA, Ramón
Ruiz Alonso, era un personaje muy



conocido en Granada. Natural de un
pueblo de Salamanca, y tras afiliarse en
1933 a las recién creadas Juntas de
Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS),
llegó a Granada para trabajar en los
talleres del periódico Ideal, propiedad
de Editorial Católica, la misma empresa
del diario madrileño El Debate.
Incluido en la lista de la CEDA por
Granada en las elecciones de noviembre
de 1933, salió elegido, aunque perdió su
escaño en 1936.

Según Ian Gibson, cuando Ruiz
Alonso llamó a la puerta de los Rosales
en la calle Angulo, iba acompañado de
dos compañeros de la CEDA: «Juan



Luis Trescastro —conocido terrateniente
y fanfarrón en la más pura línea machista
del señorito andaluz— y Luis García
Alix, secretario del partido en
Granada». Lo llevaron al Gobierno
Civil, en manos del comandante José
Valdés Guzmán, quien desde la
sublevación militar estaba limpiando a
fondo Granada de «rojos». Debido a la
fama de García Lorca, Valdés consultó
sobre la suerte del poeta con el general
Queipo de Llano, quien le contestó, al
parecer, aquello de dele «café, mucho
café».

El café se lo debieron dar, según los
indicios más creíbles, al amanecer del



18 de agosto en Víznar, donde los
falangistas habían ordenado la apertura
de fosas comunes en las que habían
trabajado masones y «rojos» granadinos
antes de ser asesinados por los
voluntarios de la «Escuadra Negra». Lo
mataron con un maestro y dos
banderilleros anarquistas que habían
sido detenidos en el Albaicín, el último
foco de resistencia a la sublevación
militar en aquellas jornadas de julio de
1936. Entre sus asesinos estaba Juan
Luis Trescastro, ese «machista» que
estaba harto de «maricones» y que por
eso le había «metido dos tiros en el
culo» a García Lorca. Su certificado de



defunción recurría a un eufemismo más
de los muchos que ya hemos visto en
estas páginas: «a consecuencia de
heridas producidas por hechos de
guerra».

Falangistas, requetés, milicias
ciudadanas y voluntarios, constituían las
manifestaciones más visibles de la
movilización derechista, sin precedentes
en la historia de España, que había
propiciado la sublevación militar. Todos
esos sectores reaccionarios
acompañaron al ejército en la ejecución
del terror, que, aunque dejó en muchas
ocasiones el trabajo de limpieza a esos
grupos paramilitares, fue el máximo



responsable de la violencia al declarar
el estado de guerra, asumir todas las
atribuciones en materia de orden
público y someter la justicia ordinaria a
la militar. Durante esos primeros meses,
sus jefes y oficiales nunca pusieron
freno a una represión que siempre
controlaron, pese a la apariencia de
«descontrol» que rodeó muchas «sacas»
y «paseos». En esa operación de
exterminio contaron además desde el
principio con la inestimable bendición
de la Iglesia católica, un asunto que
necesita algún comentario aparte.



Una violencia bendecida

Para la Iglesia y sus cabezas más
visibles, la violencia ejercida en el
territorio controlado por los insurgentes
era justa, necesaria y obligada por el
anticlericalismo que imperaba en el
bando contrario. «La violencia no se
hace en servicio de la anarquía, sino
lícitamente en beneficio del orden, la
Patria y la Religión», declaró a
comienzos de agosto de 1936 Rigoberto
Domenech, arzobispo de Zaragoza,



apresurándose a justificar la matanza
que se había puesto en marcha en esa
ciudad.

El hecho de que esa violencia se
ejecutara en nombre de valores
superiores como la Patria y la Religión,
con mayúsculas, facilitaba mucho las
cosas. En primer lugar, se identificaba el
orden social con la religión, algo que
habían hecho muchos obispos desde
comienzos de la Segunda República,
como el cardenal Pedro Segura,
arzobispo de Toledo y primado de
España, que unos días después de la
caída del monarca ya había afirmado,
sin ambigüedades, que «cuando el orden



social está en peligro, cuando los
derechos de la religión están
amenazados, es deber imprescindible de
todos defenderla y salvarla». En
segundo lugar, si lo que se defendía
resultaba tan importante y decisivo
como la supervivencia de la Iglesia, de
la institución representante de Dios en la
tierra, el derramamiento de sangre de
los «sin Dios» era justo y legítimo,
consecuencia de una «guerra santa de
reconquista espiritual» que exigía ese
baño de sangre para arrancar de raíz lo
imperfecto.

De ahí los arrebatos de ira contra
los «malvados marxistas» y la «canalla»



que manifiesta un sector importantísimo
del clero a través de pastorales,
manifestaciones a la prensa, prédicas o
escritos. No era para menos. Desde los
primeros momentos de la sublevación,
la Iglesia empezó a experimentar los
efectos benéficos de esa alianza entre la
espada y la cruz. Pequeños detalles
algunos, como la «reposición» de
crucifijos e imágenes de la Virgen en
escuelas, ayuntamientos y edificios
públicos. Más importantes otros, como
la derogación de la legislación
republicana considerada más
anticlerical, o la vuelta de las
«multitudes» a misas, «bendiciones de



banderas» y actos y más actos en honor
de los «muertos por Dios y por
España». Cualquier acontecimiento era
útil para mostrar las virtudes de los
nuevos «salvadores» y pedir el
sacrificio de los «laicos, masones,
hijuelas y adeptos».

La mayoría del clero no sólo
silenciaba esa ola de terror contra los
«rojos», sino que la aprobaba e incluso
colaboraba «en cuerpo y alma» en la
represión, como muestran los escasos
testimonios de católicos y del propio
clero que rompieron esa absoluta
complicidad. En palabras de Georges
Bernanos, refiriéndose a Mallorca, esos



asesinatos «los aplaudían públicamente
la inmensa mayoría de capellanes,
religiosos y monjas de la isla». El
entusiasmo era indiscutible, si creemos
a Gumersindo de Estella, capellán de la
cárcel provincial de Zaragoza, que no
entendía cómo se podía bendecir esa
masacre: «Mi actitud contrastaba
vivamente con la de otros religiosos,
incluso superiores míos, que se
entregaban a un regocijo extraordinario
y no sólo aprobaban cuanto ocurría, sino
aplaudían y prorrumpían en vivas con
frecuencia».

La jerarquía eclesiástica no necesitó
hacer ningún equilibrio para legitimar



esa violencia, pero la reacción
anticlerical que desencadenó el golpe
militar allí donde fue derrotado, y que
será examinada posteriormente con
detalle, contribuyó todavía más a que
prestara todos sus servicios ideológicos
y propagandísticos al ejército rebelde.
Ya el 6 de agosto de 1936 los obispos
de Pamplona y Vitoria, Olaechea y
Múgica Urrestarazu, defendían en la
carta pastoral Non licet, redactada en
realidad por el cardenal Gomá, la
licitud de esa guerra en defensa de la
religión y condenaban la colaboración
con la República de un sector de los
católicos vascos. El 30 de septiembre,



cuando Franco estaba a punto de ser
investido con los poderes más absolutos
a los que un gobernante podía aspirar en
la tierra, Pía y Deniel, el obispo de
Salamanca, definía la guerra española
como el combate entre «dos
concepciones de la vida, dos
sentimientos, dos fuerzas que están
aprestadas para una lucha universal en
todos los pueblos de la tierra»: a un
lado, la ciudad terrenal con los «sin
Dios»; al otro, «la ciudad celeste de los
hijos de Dios». No era, por lo tanto, una
guerra civil, sino «una cruzada por la
religión, por la patria y por la
civilización».



El apadrinamiento de la guerra como
cruzada por parte de los obispos
culminó el 1 de julio de 1937 cuando
salió a la luz la carta colectiva del
Episcopado español redactada por el
cardenal Gomá. No la firmaron Múgica,
que había sido expulsado en septiembre
de 1936 de su diócesis de Vitoria por su
«debilidad» con los sacerdotes
nacionalistas, ni Vidal i Barraquer,
quien desde su exilio en Italia la
consideraba «inoportuna». Lo que era
abiertamente un conflicto político y de
clases, donde ni la religión ni el
anticlericalismo estaban por supuesto
ausentes, lo presentaron como una



confrontación entre dos civilizaciones:
la de la España católica y la anti-España
extranjera y marxista. En nombre de esa
guerra de religión, ridiculizaron al
sistema parlamentario —ajeno, según
ellos, a la cultura y tradición españolas
—, negaron la necesidad de cualquier
reforma y elevaron a los altares a los
principales artífices del terror «blanco».
Por supuesto, la recompensa a tantos
servicios prestados tampoco fue
insignificante. Como apunta Francés
Lannon, «la victoria de Franco trajo
consigo los privilegios más importantes
de que había gozado la Iglesia católica
en la edad contemporánea: financiación



estatal, control de la totalidad del
sistema educativo y materialización
legislativa de sus valores morales».

De ser una «religión del statu quo»,
el catolicismo se convirtió durante la
Segunda República, con los cambios en
el poder político, en una «religión de la
contrarrevolución», acomodándose a la
situación como mejor pudo mientras
muchos de sus miembros más militantes
y la jerarquía eclesiástica trabajaban en
favor del restablecimiento del orden
tradicional. Divididos durante un tiempo
entre las posiciones «catastrofistas» y
«accidentalistas», en julio de 1936
estaban todos dispuestos a destruir a la



República, aunque a muchos de los
insurgentes —militares y civiles— no
les importaba en exceso la religión, a la
que consideraban un elemento necesario
de la «tradición y la estructura social
amenazadas, más que como el motivo
central de su levantamiento armado».

En ese viaje desde «religión del
statu quo» a padrino de la cruzada, el
catolicismo tuvo que ir demasiado lejos,
bastante más lejos de lo que
inicialmente parecía requerir la
destrucción de la República. Cuando
apareció esa carta colectiva del
Episcopado español, varias decenas de
miles de españoles habían sido



«paseados» sin procesos ni garantías
judiciales. Entre los asesinos había
católicos piadosos, de misa diaria, que
además decían en voz alta que estaban
haciendo una buena obra, un servicio a
España y a la civilización occidental.
Con la espada y la cruz, militares y
clero limpiaron España de
«indeseables». El general Franco se
convirtió en el enviado de Dios para
dirigir esa limpieza y así fue tratado por
la Iglesia. Un retrato de Franco y un
crucifijo presidían la improvisada mesa
de altar que Gumersindo de Estella tenía
en la sala de la cárcel de Zaragoza
donde auxiliaba espiritualmente a los



presos condenados a la pena capital.
Era una guerra a muerte en la que se

ventilaba la subsistencia del orden
tradicional y la «unidad de la Patria» o
la ampliación, incluso por la vía
revolucionaria, de las libertades y
reformas republicanas. En el bando de
estos últimos no todos querían lo mismo,
ni se sentían tocados por los mismos
objetivos e ideales, pero resulta bastante
significativo que fueran clero y militares
los primeros en caer. Hora es ya de ver
lo que pasaba en la «ciudad terrenal».



Capítulo III

«Abajo la Iglesia,
que caiga el poder»:

la violencia desde
abajo

Un hervidero de poderes. Eso es lo que
era la ciudad de los «sin Dios» en el
verano de 1936. Un hervidero de
poderes armados, de difícil control, que



trataban de llenar el vacío dejado por la
derrota de la sublevación militar en las
principales ciudades españolas y en
extensas zonas del mundo rural, en
latifundios sin dueño y en cientos de
pequeños pueblos sin amos. El Estado
dejó de existir más allá de Madrid, si es
que allí existía. Y fue entonces, cuando,
derrotados los insurgentes, apareció el
famoso pueblo armado o, para ser más
exactos, cuando muchos grupos de
diferente condición y color invadieron
con armas el escenario público.

El vacío de poder que siguió a la
derrota del golpe y a la pérdida del
monopolio de las armas por parte del



Estado requería una respuesta
organizada en las calles, en las fábricas,
en el campo, en el frente y en las
instituciones. Pero las vías y alternativas
que se abrían eran tantas que en poco o
nada se pareció lo que emergió de ese
orden dislocado en Madrid o Barcelona,
Valencia, Bilbao o Málaga, en el frente
de Aragón o en las extensas zonas de
gran propiedad de La Mancha y Jaén.
Era el momento del poder de los
comités, de las patrullas de
«vigilancia», de los grupos de
«investigación», de la creación de
poderes locales y regionales al margen
de ese Gobierno de Madrid, presidido



por José Giral, al que, ecos del pasado,
todavía llamaban «central». Todos
querían controlar el descontrol. Por eso
se hablaba tanto de incontrolados y no
había comité o patrulla que se preciara
que no se llamara «de control».

Tiempos de desorden

Muchas cosas y personas, sin embargo,
impedían al principio el control y
favorecían el descontrol. Del derrumbe
del Estado, de la desintegración de la
Administración y del reparto de armas



entre aquellos dispuestos a cogerlas
surgió una oleada de igualitarismo
militante, de milenarismo, una
«revolución espontánea» que, según la
visión de muchos testigos, habría
colectivizado fábricas y tierras,
suprimido los salarios y establecido el
paraíso terrenal con el que hacía tiempo
que el pueblo soñaba. Es la imagen, por
ejemplo, que dejó para la posteridad
George Orwell en su Homenaje a
Cataluña, publicado por primera vez en
inglés en 1938, y que ha sido retomada
recientemente por cineastas como Ken
Loach en Tierra y Libertad o Vicente
Aranda en Libertarias.



A George Orwell, recién llegado a
Barcelona, el aspecto exterior que
presentaba la ciudad le pareció
«impresionante y abrumador»: «Era la
primera vez que estaba en una ciudad en
la que la clase obrera ocupaba el
poder». Los edificios estaban adornados
con banderas rojas y negras; las iglesias
saqueadas; las tiendas y los cafés
colectivizados. «Los camareros y los
dependientes le miraban a uno cara a
cara y lo trataban como a un igual. Las
expresiones serviles o simplemente
respetuosas habían desaparecido». El
«tú» sustituía al «usted» y el «¡salud!»
al «¡adiós!». Los altavoces «atronaban



el aire» con canciones revolucionarias.
Aparentemente, «las clases adineradas
habían dejado de existir»: no se veía a
gente «bien vestida», con corbatas y
sombreros. El mono, o las «ropas muy
sencillas propias de la clase
trabajadora», habían desplazado al traje
burgués.

Cuando Orwell llegó a Barcelona
era diciembre de 1936, momento de
reflujo de la marea revolucionaria y
momento también de retroceso
acelerado de la ola de terror que había
acompañado a esa dislocación del orden
social en Cataluña y en el resto de la
España republicana. Porque para



destruir todos esos símbolos de
jerarquía social en el vestido y en las
costumbres, hubo que pasar por encima
de los cadáveres de miles de personas,
enemigos políticos y de clase, de
militares y clero, de propietarios y
trabajadores conservadores y católicos,
de latifundistas y pequeños propietarios,
de caciques y señoritos. Y para llegar a
la colectivización de tierras y fábricas
hubo que incautarse de los bienes de
esos propietarios huidos, asesinados o
en prisión. Un proceso que se repitió,
con más o menos violencia, en las
industrias de Barcelona, Madrid o
Valencia, o en las tierras de Aragón,



Jaén y Ciudad Real.
Acorralados es como estaban esos

burgueses y terratenientes, obligados a
adoptar atuendos obreros si querían
seguir con vida. Como José Félix, el
protagonista de Madrid de corte a
checa, de Agustín de Foxá, que «se
había quitado la corbata e iba
despechugado (…) porque la burguesía
de Madrid, acorralada, se pasaba el día
junto al fogón de la cocina o la caldera
de la calefacción, quemando retratos y
recibos de Renovación o Acción
Popular».

Antes de construir, había que
eliminar de raíz «el mal social» y a sus



principales causantes. En eso consistía
la revolución para muchos dirigentes y
militantes anarcosindicalistas, pero
también para otros muchos socialistas o
sindicalistas de la UGT: en la
eliminación radical de los símbolos de
poder; en el derrumbe del orden
existente; en propagar por doquier una
retórica agresiva que hablaba de
sociedad sin clases, sin partidos, sin
Estado. Revolución era limpiar el
ambiente, aplicar el bisturí a los órganos
enfermos. Herencias jacobinas, de los
revolucionarios decimonónicos, de la
revolución rusa, reflejadas en los
«Comités de Salud Pública» que, como



en Lérida o Málaga, se dedicaron en
aquel verano de 1936 a la limpieza de
gente «malsana».

Tema recurrente ese de la limpieza
en las dos zonas en que la sublevación
dividió la geografía española. La forma
de limpiar de los militares insurgentes
ya hemos visto en qué consistía. Para los
revolucionarios, era una cuestión de
«salud pública», de despejar de una vez
por todas el camino hacia la felicidad.
Eso es lo que hizo, por ejemplo, la
columna de «Los Aguiluchos» a su paso
por Lérida el 24 y el 25 de agosto. «Los
Aguiluchos» era la última de las
columnas anarquistas que salió desde



Barcelona hacia el frente de Aragón. La
mandaba Juan García Oliver y en ella
iban militantes como Ricardo Sanz,
Aurelio Fernández, Miguel García
Vivancos y Severino Campos, es decir,
dirigentes del famoso grupo «Nosotros»
y de la FAI, con unos 1900 hombres, una
cifra que posiblemente la prensa
libertaria exageró. Al llegar a Lérida,
incendiaron la catedral nueva, que
soprendentemente se había librado del
«fuego purificador» de las jornadas
revolucionarias de julio, y exigieron
«limpiar» la prisión. El Comité de Salud
Pública logró pactar con ellos la entrega
de unos cuantos presos seleccionados,



de 17 a 22 según diversas fuentes, que
fueron asesinados.

Por supuesto, entre ellos había
personas conocidas, como Ramón
Bernat Guixa, jefe del Requeté
implicado en la conspiración y en la
sublevación militar; Rafael García
Segura, vicario general del obispado; y
seis representantes más del clero, algo
normal por aquellas fechas. Solidaridad
Obrera comentaba unos días después, el
6 de septiembre, que las columnas, de
paso por pueblos y ciudades, hacían «la
limpieza necesaria en bien de la salud
pública».

Y aunque en esas semanas de



multiplicación de poderes armados, de
ausencia de gobierno, de vox populi,
suprema lex, por emplear de nuevo la
cita de García Oliver, cualquiera podía
llevar una pistola o fusil, para vengarse
o derramar sangre por gusto, no
conviene descargar demasiado las
culpas en los «incontrolados», en esos
que parecían moverse por su cuenta, a
los que tantas veces se alude para
explicar los actos más extremos de
violencia. Incluso la «Causa General»,
instruida por el fiscal del Tribunal
Supremo después de la guerra para
reunir las pruebas de los «hechos
delictivos» cometidos durante la



«dominación roja», utilizaba esa
expresión para referirse a aquellos «que
verificaban los hechos punitivos por su
propia voluntad».

«Incontrolados» no faltaban, desde
luego. Los había en Barcelona, una
ciudad con un importante puerto, centro
de inmigración, con núcleos de
población marginal, carne de presidio.
Los hubo en los primeros días en las
milicias que se formaron tras derrotar a
los sublevados en las grandes ciudades,
en las «patrullas de vigilancia», de
«control», en grupos armados de
diferente condición donde se enrolaban
criminales vengativos, ladrones a los



que la apertura de las cárceles les
ofreció una oportunidad única para
apropiarse de lo ajeno. Pero los
instigadores y ejecutores de muchos de
esos asesinatos pertenecían a las
organizaciones políticas del Frente
Popular, eran comunistas, republicanos,
socialistas, anarcosindicalistas, que
respondían al golpe militar con las
armas, que mataban a sus enemigos
políticos y de clase convencidos de que
detrás de su eliminación estaba la
redención, que había llegado el
momento de la justicia «popular»,
«revolucionaria».

No todos querían derramar sangre y



hubo abundantes voces que se alzaron
desde el principio contra la masacre,
algo muy raro entre los cruzados del
otro bando. La derrota de la
sublevación, sin embargo, soltó amarras,
permitió una absoluta liberación de los
yugos del pasado, hizo de partera de la
ansiada revolución y de la hora
esperada del juicio definitivo a los
patronos, ricos y explotadores, cuestión
esta última favorita de la propaganda y
retórica más radicales. Sin reglas ni
gobierno, sin mecanismos de coerción
obligando a cumplir leyes, la «sed de
justicia», la venganza y los odios de
clase se extendieron como una fuerza



devastadora para aniquilar el viejo
orden.

Los casos de liquidación violenta
del considerado opresor se repitieron a
cientos, miles, en las primeras semanas,
en los últimos días de julio y en el mes
de agosto. Se produjo también, sin duda,
una airada e inmediata reacción contra
los militares sublevados, a quienes se
veía como los responsables directos de
lo que estaba pasando. Airado e
inmediato, rapidísimo, fue lo del clero,
que vivió un auténtico calvario, el
blanco al que más fácilmente se
disparaba en el momento inicial de la
dislocación del orden social.



Hay datos que confirman claramente
ese argumento. Con la excepción de
Madrid, donde la oleada represiva
alcanzó su punto más alto en el otoño, la
mayoría de los militares fueron pasados
por las armas en el verano de 1936. El
ensañamiento con el clero ocurrió en los
mismos meses, incluso en Madrid,
donde a finales de septiembre de 1936
habían sido ya asesinados casi el 90 por
ciento de los curas y religiosos que
cayeron durante toda la guerra civil.
Agosto fue el mes más sangriento en
muchas zonas de Cataluña y Aragón, en
Murcia, en Toledo, en Badajoz y en
Castellón. Los últimos días de julio



derramaron también abundante sangre en
la provincia de Toledo, casi tanta como
en todo el mes de octubre, en Barcelona,
Lérida y en las comarcas orientales de
Zaragoza. Y entre esos días de julio y el
último de septiembre cayeron
asesinados el 75 por ciento de todos los
que encontraron ese destino en Albacete
durante la guerra, cifras que se
repitieron en una buena parte del
territorio republicano.

Mas el número de asesinados
continuó siendo muy alto en octubre en
Cataluña y sobre todo en el País
Valenciano, con porcentajes ligeramente
inferiores a los de septiembre, el mes



con más muertos en la provincia de
Alicante y Valencia. Hubo numerosos
asaltos a prisiones en septiembre y
octubre, con decenas de muertos, que se
repitieron en diciembre en Guadalajara
y Santander y en enero de 1937 en
Vizcaya. Algunos de esos asaltos se
produjeron bastantes días después del 4
de septiembre de 1936, fecha en que
Francisco Largo Caballero ocupó la
presidencia del Gobierno. Y lo que
resulta más significativo, pese a que a
finales de agosto aparecieron los
primeros decretos por los que se
creaban los tribunales especiales para
juzgar delitos de «rebelión» y



«sedición», miles y miles de ciudadanos
fueron «paseados» sin garantías
jurídicas. De poco les sirvió a todos
ellos la supuesta protección que
proporcionaba esa legislación.

Ese terror «caliente» se templó
desde finales de noviembre de 1936, y
hasta el primer trimestre de 1939, con el
recrudecimiento de la violencia
protagonizado por las tropas en retirada
en Cataluña y Levante, se enfrió tanto
que hubo muchísimos lugares donde ya
nunca se practicó el asesinato. Y no
porque no hubiera a quien matar, como
algunos han sostenido: los mismos
«delitos», las mismas «razones» que en



julio y agosto de 1936 servían para
llevar a muchos a la tumba, eran
medidos con diferente rasero por los
tribunales populares en 1937 y 1938.
Miles de presos salvaron sus vidas por
el orden y disciplina que impusieron en
la retaguardia las organizaciones
políticas representadas en los gobiernos
de Francisco Largo Caballero y Juan
Negrín, desde la UGT a la CNT,
pasando por comunistas, republicanos y
nacionalistas vascos y catalanes.

Pero antes de que eso llegara,
grupos armados y milicias creados por
militantes de esas mismas
organizaciones, autoridades políticas y



organismos del Estado, como parece
probado en Madrid, actuaron con total
impunidad y dieron rienda suelta a su
justicia particular, compitiendo entre
ellos por «controlar» los procesos
políticos y sociales de la retaguardia, lo
cual, pasadas las primeras semanas de
limpieza general, significaba frenar las
expresiones más extremas del poder
popular.

No fueron, por lo tanto, sólo
«incontrolados» o delincuentes los que
airearon sus resentimientos y ejercieron
de manera excesiva sus instintos
criminales. Gentes acusadas de
derechistas, monárquicos, católicos y



fascistas fueron sacados de las cárceles
y de sus casas, «paseados» con los
coches requisados, y ejecutados en
descampados, carreteras y cementerios
por gente que creía romper así cadenas y
liberar a los pobres del yugo de los
déspotas y explotadores.

Sería inagotable relatar los casos,
pueblo por pueblo, ciudad por ciudad,
en los que autoridades políticas,
dirigentes de los nuevos poderes y
comités que surgieron tras la derrota de
la sublevación, apelan a la violencia,
señalan con el dedo y limpian su entorno
de «fascistas». La legitimidad para
rematar esas acciones se la había



proporcionado el derrumbe del orden, la
ruptura de las normas dominantes y la
ausencia de instituciones. Y hasta que
todo eso se recompuso y apareció de
nuevo un Estado dispuesto a ejercer sus
funciones, tuvieron un enorme poder
amparados en la propia fragmentación
que los mantenía. Nada que ver, sin
embargo, con los «incontrolados».

Hay rasgos muy sorprendentes en la
violencia desencadenada en el territorio
republicano que, dada esa fragmentación
de poderes y la disparidad de
situaciones que emergieron de la derrota
de los sublevados, sólo es posible
indagar rastreando con detalle las



diferentes zonas donde se concentran los
casos más relevantes. Comenzaremos
por Cataluña, territorio en el que la
historia de esa violencia está cargada de
imágenes convencionales y mitos.

«Salud pública», justicia
popular y terror organizado

Y tópicos al margen, conviene dejar
bien claro de entrada que en Cataluña, y
especialmente en la provincia de
Barcelona, confluyeron desde el primer
momento circunstancias muy propicias



para que la limpieza llegara hasta el
último rincón. En primer lugar, derrotar
a los militares sublevados en Barcelona,
y a grupos de civiles armados que los
apoyaron en varias comarcas de Lérida
y Tarragona, costó varios centenares de
muertos. El ensañamiento inmediato con
los derrotados, militares o derechistas,
fue feroz en Barcelona y Lérida, o en
Solivela y Vilalba dels Ares,
localidades de la provincia de
Tarragona. Ese derramamiento de sangre
de militares y derechistas era, para
quienes los habían vencido, «justo» y
necesario, una nimiedad si se
comparaba con la violencia que su «acto



criminal» había provocado. Durante
todo el verano de 1936, comités,
milicianos y «grupos de investigación y
vigilancia» se dedicaron a la «caza de
fascistas», a «pasear» y ejecutar sin
contemplaciones a fascistas «probados»,
a personas a las que se acusaba de haber
conspirado o tomado las armas contra la
República. Y como pasó en otros
muchos lugares de la geografía
española, las cifras de asesinados se
dispararon allí donde hubo
enfrentamientos armados en julio de
1936.

La derrota de la sublevación, y hay
que volver a insistir en ello, tuvo



además como principal consecuencia la
desorganización de los mecanismos
administrativos y de coerción que el
Gobierno y el Estado republicanos,
representados en Cataluña por la
Generalitat, ejercían sobre las clases
subordinadas. Vencidos los militares,
los cuadros más combativos de la CNT
y de la FAI quedaron armados. Nuevos
protagonistas, muchos de los cuales se
habían significado por su vigorosa
oposición a la existencia de ese mismo
Estado, invadieron con armas el
escenario público. Mientras duró esa
borrachera armada de comités de
vigilancia, patrullas de control y grupos



de investigación, la CNT parecía, según
una expresión muy querida por los
propios anarquistas, «la dueña
indiscutible» de Cataluña: «las fábricas,
el comercio, la banca, la vivienda, las
armas, el orden público, todo estuvo
bajo su control».

No fueron, por lo tanto, los
revolucionarios quienes desataron la
revolución. Tampoco fue la revolución
el resultado directo de la intensificación
de la lucha de clases. Pero una vez
llegó, causada por un acontecimiento
provocado desde fuera, imprevisto en
sus consecuencias, había muchos
revolucionarios dispuestos a liquidar



todas las heridas abiertas por los
conflictos de clase, por las luchas
sociales y sus represiones sangrientas
que tanto habían identificado a
Barcelona en esas primeras décadas del
siglo XX con la Monarquía, la Dictadura
de Primo de Rivera o la República. Por
supuesto, a la venganza de esos
revolucionarios se sumó la de muchos
oportunistas, delincuentes y gorrones,
que nada habían hecho por traer esa
revolución, confundidos todos en ese
«pueblo-proletariado en armas».

La ola represiva adquirió así unos
tintes clarísimos de clase y se extendió
por las fábricas y los barrios, saldó



viejos litigios con propietarios y
patronos, pero también con somatenistas
y pistoleros de los sindicatos libres,
supervivientes de aquellos años veinte
en que sus balas habían segado las vidas
de prestigiosos republicanos como
Francesc Layret o anarcosindicalistas
como Salvador Seguí. Blanco fácil para
la violencia revolucionaria fueron los
trabajadores significados en las fábricas
por sus ideas moderadas, católicos,
asalariados como los que los mataban,
técnicos y jefes de personal de las
diferentes industrias, que se habían
destacado por actuaciones contrarias a
los sindicalistas. Enfrentamientos entre



obreros fabriles y oficinistas, que se
manifestaron también en las
colectivizaciones, resueltos por las
armas en favor de los que entonces las
tenían, expresión de una «guerra social»
mucho más amplia que aquella que se
reduce a una lucha «a muerte» entre
burgueses y proletarios. La persecución
fue especialmente aguda en los sectores
donde todavía resonaban los ecos de
duros conflictos del periodo
republicano, como en el puerto y en los
tranvías, dirigida contra los esquiroles
que se habían saltado las huelgas
convocadas por los anarcosindicalistas.

Frente a lo que muchas veces se ha



supuesto y a lo que se había escrito en
las elaboraciones teóricas de los
anarquistas acerca de la sociedad futura,
los comités dirigentes de la CNT se
preocuparon más en los primeros
momentos de la persecución de sus
adversarios, de combatir la
«contrarrevolución», que de colectivizar
los medios de producción. No se
trataba, sin embargo, de un hecho
insólito, diferente a lo que había
ocurrido en otras revoluciones. De ahí
que lo primero que hiciera el Comité
Central de Milicias Antifascistas, que
funcionó desde el 20 de julio como un
gobierno revolucionario, fuera crear por



decreto «equipos» especiales para el
mantenimiento del «orden
revolucionario». «Grupos de
investigación» y «patrullas de control»
las llamaban, compuestas por unos
cuantos cientos de hombres armados,
dirigidos por faístas como Aurelio
Fernández o anarquistas muy conocidos
por sus posiciones radicales, como
Dionisio Eroles, que se había pasado
media vida en la cárcel. Los dos
ocuparon posteriormente puestos
privilegiados en la dirección de la
policía y del orden público en el
Gobierno de la Generalitat al que se
incorporó la CNT el 26 de septiembre



de 1936.
Hasta la desaparición de esas

patrullas de control tras los sucesos de
mayo de 1937, los «patrulleros» se
dedicaron a la «higiene social», crearon
sus propias prisiones, «pasearon» a
ricos, clero y derechistas, y se
enfrentaron con republicanos y
comunistas por el «control» del orden en
la retaguardia. Dada la fragmentación de
poderes que vivió la ciudad en aquel
verano, no debió resultar difícil para
esos grupos armados sembrar el pavor
entre las clases acomodadas. Ni que
apareciera en la jefatura de los llamados
Servicios de Investigación un personaje



tan oscuro como Manuel Escorza, a
quien algunos dirigentes anarquistas
acusaban de implantar en Barcelona «el
tiro en la nuca entronizado en Rusia por
los bolcheviques». «Tullido lamentable,
tanto de cuerpo como de alma», según lo
definió García Oliver, quien antes de ser
ministro de Justicia había pasado por la
Secretaría de Defensa del Gobierno de
la Generalitat.

El control armado de la revolución
se propagó por otras ciudades y pueblos
de Cataluña, con comités y milicias que
liquidaron a la gente de orden, a los
cargos políticos y administrativos, a
requetés y tradicionalistas que, además



de estar implicados en la sublevación,
habían formado parte del somatén y de
los sindicatos libres. Cayeron muchos
encargados de fábricas y talleres y
pocos notables de la Lliga o grandes
industriales, que pudieron huir antes de
ser cazados. Enemigos a quien perseguir
salieron por todas partes en el mundo
rural, en las comarcas del interior que
habían presenciado enfrentamientos
históricos en torno a los arrendamientos,
con propietarios y pagesos asesinados a
cientos. Y aunque un tercio de las 8352
víctimas de ese terror en Cataluña
encontró la muerte en Barcelona, la
persecución, si se pone en relación el



número de asesinados con el de
habitantes, fue más dura e intensa en las
comarcas agrícolas del interior que en
las más industrializadas del litoral.

El fuego purificador alcanzó con
especial virulencia al clero. El incendio
público de imaginería y culto religioso,
la utilización de iglesias como establos
y almacenes, la fundición de campanas
para munición, la supresión de actos
religiosos, la exhumación de frailes y
monjas, y el asesinato del clero secular
y regular fueron narrados y difundidos,
en España y más allá de los Pirineos,
con todo lujo de detalles, constituyendo
el símbolo terrorífico por excelencia del



dominio anarquista. Y no era para
menos: 1189 sacerdotes, 794 religiosos
y 50 religiosas fueron asesinados y la
cifra global asciende a 2437 si se tiene
en cuenta los pueblos de Aragón y del
País Valenciano que pertenecían a
obispados con sede en Cataluña. Allí
cayó más de un tercio del clero pasado
por las armas en la España republicana.
En realidad, quemar una iglesia o matar
un eclesiástico es lo primero que se hizo
tras la derrota de la sublevación en
muchos pueblos y ciudades, aunque hubo
también matanzas posteriores como la
de los claretianos de Cervera en octubre
o la de los 40 gabrielistas en San Vicenç



de Motalt en noviembre de 1936. Hay
comarcas como la de la Segarra, a la
que pertenecía Cervera, donde el 71 por
ciento de los asesinados eran religiosos.
Pero los porcentajes son también
altísimos en Urgell, el Maresme, la
Garrotxa y la Noguera.

Ni que decir tiene que al clero se le
asesinó sin pasar por los tribunales. Si
hay un terror «caliente» ese es el que se
le aplicó al clero, al que rara vez se le
encarcelaba. Por la cárcel Modelo de
Barcelona sólo pasaron 240 religiosos
durante toda la guerra, el 1,8 por ciento
del total de los reclusos, y hasta finales
de 1936 habían ingresado únicamente



46. Claro que, bajo esas circunstancias,
la cárcel era un «privilegio» para ellos
y, por supuesto, el lugar más seguro. Y
nada de extraño tiene que hubiera algún
cura que no quisiera abandonarla, como
Josep Ribas Ventura, de sesenta y un
años, al que habían encarcelado el 19 de
agosto de 1936 y que se negó a salir
cuando el comisario general de Orden
Público ordenó su libertad en abril de
1937. Tampoco hubiera sido el primer
miembro del clero sacado «legalmente»
de esa prisión para ser después
«paseado», como ya había ocurrido en
agosto de 1936 con tres religiosos de
Terrassa.



Terror caliente contra el clero,
militares y derechistas hubo, y mucho,
en Lérida, una ciudad en la que las
milicias de paso estamparon su huella.
Ya el mismo lunes 20 de julio, derrotada
la sublevación, dos sacerdotes fueron
asesinados en la calle y la iglesia de
Sant Lloren, uno de los monumentos más
antiguos de la ciudad, incendiada, como
lo serían en los días siguientes las
demás iglesias, excepto la de Sant
Martí, convertida en almacén, y la
catedral nueva, que aguantó un mes sin
conocer el fuego. Poco después, se
produjo la primera matanza colectiva,
cuando en la noche del 25 fueron



pasados por las armas 26 jefes y
oficiales de la Guardia Civil en un
descampado y un sacerdote claretiano y
14 seminaristas de la misma orden en el
cementerio. La noche del 5 de agosto le
tocó el turno a Salvio Huix Miralpeix,
obispo de Lérida, y al teniente coronel
Lluís Josa de Gomar, comisario de la
Generalitat en Lérida e implicado en la
conspiración. Junto a ellos cayeron los
primeros políticos relevantes de la
CEDA, exconcejales del Ayuntamiento,
industriales e ingenieros.

Los asesinatos, incendios y saqueos
provocaron discusiones y tensiones
entre las organizaciones políticas,



representadas en el Comité de Salud
Pública, y las típicas acusaciones a los
«incontrolados» que el Partido Obrero
de Unificación Marxista (POUM), una
organización entonces muy influyente en
Lérida, identificaba con «los bajos
fondos de la ciudad». Para poner orden
a esa violencia, más que para frenarla,
el Comité de Salud Pública creó el 18
de agosto el Tribunal de Justicia
Popular, el primero que apareció en
territorio republicano, aunque por su
composición, método y actuaciones
poco tuvo que ver con los nacidos por el
decreto del 23 de agosto del Gobierno
de Madrid, tras la matanza de la cárcel



Modelo, o del de la Generalitat del 26
de septiembre. Un Comité de Salud
Pública y un Tribunal de Justicia
Popular configuraban de esa forma un
modelo revolucionario único, con
mezcla de sabores jacobino y
bolchevique, con el que no se sentían
muy identificados algunos anarquistas
defensores de la justicia «espontánea»
del pueblo. Ese modelo regía además en
una ciudad por la que transitaban todo
tipo de milicias. Una mezcla explosiva
que arrojó abundantes efectos
sangrientos.

Antes de que ese tribunal se
presentara en público, el clero añadió



unas decenas más de mártires a su causa.
El 20 de agosto, un grupo de más de 70
sacerdotes y religiosos fue sacado de la
cárcel por guardias de Asalto, con una
orden del Comité de Salud Pública para
ser conducidos a Barcelona. A la altura
del cementerio, milicianos armados
interceptaron los vehículos, obligaron a
bajar a los detenidos y los fusilaron
contra las tapias.

Con esa matanza y la de cuatro días
después protagonizada por «Los
Aguiluchos» se acabó la fase que
algunos autores denominan de
«violencia indiscriminada» o
«espontaneidad revolucionaria»,



términos incorrectos y poco precisos
para Lérida y para muchos otros casos
de Cataluña y Aragón, si se tiene en
cuenta que las víctimas eran claramente
seleccionadas —clero, militares y
derechistas «significados»— y que los
responsables de las matanzas
pertenecían a poderes armados y
comités creados por las organizaciones
políticas, con la posibilidad, ya
apuntada suficientemente, de que en el
intento de control del primer descontrol
aparecieran incontrolados. El saldo de
ese corto periodo comprendido entre el
20 de julio y el 25 de agosto resultó
contundente: según Jaume Barrull, entre



252 y 266 asesinados, es decir, más de
la mitad de todas las víctimas de la
represión en Lérida durante los más de
dos años y medio de guerra que esa
ciudad permaneció en territorio
republicano.

Y quedaba el Tribunal Popular que,
al contrario de lo que ocurrió con el
resto de los tribunales populares, no
enfrió el terror sino que lo «canalizó»
hasta monopolizarlo. Lo presidía Josep
Larroca, el «Manco», un ferroviario de
la CNT, y actuaron de fiscales Francesc
Pelegrí y Agustí Martín, también
ferroviarios y militantes del POUM. No
había abogados defensores, aunque a los



acusados se les otorgaba el inútil
derecho a defenderse ellos mismos, y
las sentencias no estaban fundamentadas
en el derecho ni razonadas. Es evidente
que los formalismos sobraban porque,
en este caso, de lo que se trataba era de
seguir matando con «orden»
revolucionario, frenando aparentemente
las venganzas personales y concediendo
a las ejecuciones ese carácter ejemplar
que siempre se le asigna a la pena de
muerte. Al público que asistía
masivamente a los juicios, ver indefensa
a gente tan importante, ricos, señoritos,
derechistas, le producía satisfacción,
colmada cuando esa misma noche la



máxima sentencia se cumplía.
Ese Tribunal Popular actuó hasta

finales de octubre de 1936, cuando se
constituyó uno nuevo de acuerdo con las
normas dictadas desde la Generalitat
por Andreu Nin, consejero de Justicia,
quien ya el 30 de septiembre había
viajado hasta Lérida, acompañado por
el cenetista Joan J. Domènech,
responsable de Abastos, para convencer
a las instituciones revolucionarias de
que aceptaran el «mando único» del
Gobierno catalán. Y es que en Lérida,
sin Tribunal o con Tribunal, seguía
corriendo la sangre. Fueron procesadas
259 personas por ese primer Tribunal y,



aunque no hay acuerdo sobre las cifras,
un mínimo de 130 fueron condenadas a
muerte antes de caer abatidas ante los
pelotones de fusilamiento. Eran
propietarios de tierra, estudiantes,
comerciantes, industriales, profesionales
y funcionarios de la administración,
prohombres del conservadurismo como
el carlista Casimir Sangenis, diputado a
Cortes entre 1933 y 1935, y el
representante de la Lliga leridana en el
Parlamento de Cataluña Joan Rovira
Roure, que había sido alcalde de la
ciudad en 1935. Había un solo cura, lo
cual parecía corroborar aquella famosa
declaración del propio Nin de que «el



problema del clero ya sabéis cómo se ha
resuelto».

En Cataluña se manifestaron, en
definitiva, las diferentes vías que la
violencia revolucionaria transitó en
aquellos meses de la segunda mitad de
1936: «paseos» incontrolados;
asesinatos en masa dirigidos por los
comités y patrullas de control, que
contaban con cárceles propias, las
«checas», entre las que cogió fama la de
Sant Elías en Barcelona; milicias que
cuidaban por la «salud pública»; y
tribunales populares que se otorgaban
legitimidad para seguir matando. El
resultado fue 6400 personas asesinadas



en cinco meses, el 80 por ciento de los
8352 de toda la guerra. Un auténtico
castigo revolucionario cuya valoración
en nada cambiaría si hubieran sido unos
cuantos miles más o menos.

Pero hay bastantes pruebas de que
hubo numerosas personas, desde el
cenetista Joan Peiró a cargos políticos
de la Generalitat y militantes sin mando,
pasando por Pere Bosch-Gimpera, el
rector de la Universidad, que trataron de
parar el reguero de sangre, actitud poco
o nada usual entre los militares y
autoridades rebeldes del otro bando.
Salvaron además numerosas vidas, entre
las que siempre se recuerda al cardenal



Vidal i Barraquer, y proporcionaron la
salida al extranjero en ese mismo
periodo de terror «caliente» a varios
miles de ciudadanos, sobre todo a
funcionarios, militares, políticos y clero.
Y hubo responsables directos de esas
matanzas, como el anarquista Aurelio
Fernández, que fueron detenidos con los
cambios políticos que siguieron a los
sucesos de mayo de 1937. Fernández
salió de la cárcel meses después, pero
el izquierdista federal Eduardo
Barriobero, presidente de la Oficina
Jurídica de Cataluña, desde donde
repartió «justicia popular» en el verano
de 1936, estaba todavía en prisión



cuando entraron las tropas franquistas en
Barcelona a finales de enero de 1939. El
día 7 de febrero un consejo de guerra lo
condenaba a muerte. Tres días después,
fue ejecutado.

Aunque esos esfuerzos por frenar el
crimen masivo e impune se repitieron
también en Madrid, donde a principios
de 1937 había cerca de 8500 personas
refugiadas en diferentes embajadas, los
resultados aparecen obviamente
minimizados por la magnitud de los
asesinatos en masa que allí se
produjeron. La imagen que de la capital
de España quedó grabada en la memoria
colectiva de los republicanos y



brigadistas internacionales fue la de la
resistencia heroica en noviembre de
1936. La que tuvieron siempre los
vencedores de la guerra fue la de las
«sacas» y matanzas que ocurrían al
mismo tiempo. Para la historia que aquí
interesa, no se ha avanzado mucho.
Contamos con martirologios y relatos
panfletarios de historiadores militares y
franquistas, y con nada o casi nada
mínimamente sólido, similar a lo que
diversos historiadores ya han aportado
para otras provincias y regiones del
territorio republicano.

«Paseos», «sacas», y «checas», tal
es la triada a la que aparece vinculada



la ola de terror que invadió Madrid en
el verano y otoño de 1936. «Checa» se
llamó a las cárceles improvisadas y
organizadas en numerosos edificios
incautados donde se asentaban
«comisiones de investigación» creadas
por partidos políticos y organizaciones
sindicales de izquierdas, con carta
blanca para detener, requisar y asesinar.
«Checa» era la sigla rusa de «Comisión
Extraordinaria Panrusa para la
Supresión de la Contrarrevolución y del
Sabotaje».

En las «checas» se torturaba y de
ellas se sacaba a los detenidos para
fusilarlos, abandonarlos muertos,



enterrarlos en zanjas, o arrojarlos a
pozos y estanques. Por ellas pululaban
ladrones y criminales que se hacían
pasar por socialistas radicales o
revolucionarios. Uno de ellos, Agapito
García Atadell, alcanzó efímera fama
como director de la «brigada de
investigación criminal». Instaló su
«checa» en el palacete de los condes del
Rincón, en el número 1 de la calle
Martínez de la Rosa. Robó y saqueó lo
que pudo y huyó a finales de octubre de
1936. Las autoridades franquistas lo
detuvieron en Canarias cuando el buque
francés Mexique, en el que se había
embarcado en Marsella rumbo a



América, hizo allí escala. Lo trasladaron
a Sevilla y tras pasar consejo de guerra,
lo ejecutaron al garrote vil. Antes,
simuló convertirse al catolicismo, una
treta que no le dio el resultado deseado.

No fue, sin embargo, por ese tipo de
personajes singulares por lo que han
pasado a la posteridad las «checas». Si
creemos la versión de Agustín de Foxá,
copiada y repetida después por la
literatura franquista, aquello era el
«crimen organizado»: «por primera vez
en la historia, todo el mecanismo
burocrático de un Estado era cómplice
de los asesinatos. En la Dirección de
Seguridad se llevaban cuidadosamente



los ficheros y los álbumes con
fotografías de los cadáveres. Les hacían
dos fotografías: una de frente y otra de
perfil. A pesar de todo era muy difícil
reconocerlos, porque tenían machacadas
las facciones, inflamada la nariz o rota
la mandíbula».

La «Causa General» agrandó, desde
luego, la siniestra leyenda de las
«checas» al presentar una detallada
relación de más de doscientas y recoger
abundantes denuncias de torturas y
asesinatos. En realidad, en aquel verano
y otoño de 1936 todo Madrid, que había
sido antes Corte, sería una «checa»,
aunque los datos, y no la leyenda, dicen



que las «sacas» más numerosas
procedían de las cárceles,
especialmente de la Modelo, que, sin ser
«checa», conoció hechos luctuosos de
renombre. De renombre eran algunos de
los políticos asesinados en el asalto ya
relatado del 22 de agosto y de esa cárcel
salieron más de la mitad de los fusilados
en Paracuellos el 7 y 8 de noviembre.
Una semana antes de esa matanza,
habían sido pasados por las armas en
Aravaca, tras una «saca» de la cárcel de
las Ventas, 31 hombres. A dos de ellos,
a Ramiro de Maeztu y Ramiro Ledesma
Ramos, la memoria de los vencedores
de la guerra les rindió después especial



tributo. Al primer Ramiro, fundador y
director de la revista Acción Española
en 1930 y autor de la famosa Defensa de
la Hispanidad, porque fue el intelectual
de mayor prestigio que pudieron pasear
como mártir los franquistas, aunque más
popular que él llegó a ser Pedro Muñoz
Seca, el autor de La venganza de don
Mendo, asesinado en Paracuellos a
finales de noviembre. Al otro Ramiro,
autor de La conquista del Estado y
fundador de las Juntas de Ofensiva
Nacional Sindicalista (JONS), porque el
magro pensamiento fascista español
andaba necesitado de mitos, de jóvenes
fogosos caídos por la Patria en la flor de



sus vidas.
Todos los asaltos o «sacas» se

quedaron pequeños si se compara con lo
de Paracuellos del Jarama, un hecho
irrepetible en la guerra civil porque
irrepetible fue también la situación que
lo provocó. El 6 de noviembre las
tropas del ejército de Franco llegaban a
las puertas de Madrid. El Consejo de
ministros decidió por unanimidad,
incluidos los cuatro dirigentes de la
CNT que se estrenaban en él, la salida
del Gobierno de Madrid y su traslado a
Valencia. Una salida precipitada,
mantenida en sigilo, sobre la que no se
dio explicación pública alguna. Aquello



apareció ante la opinión como una huida
y un abandono. Antes de marchar, Largo
Caballero ordenó la creación de una
Junta de Defensa que, bajo la
presidencia del general Miaja,
desempeñó la autoridad en ese Madrid
sitiado desde ese día hasta el 22 de abril
de 1937. A Santiago Carrillo se le
designó consejero de Orden Público.

En las cárceles y «checas» de
Madrid había en ese momento más de
5000 presos. Unos 2000 fueron sacados
los días 7 y 8 de noviembre y
trasladados en autobuses de la Sociedad
Madrileña de Tranvías hasta
Paracuellos del Jarama y Torrejón de



Ardoz. La mayoría fueron fusilados y
enterrados en grandes fosas comunes.
Las «sacas» y asesinatos se repitieron
varios días y adquirieron de nuevo
carácter masivo a finales de mes. El 4
de diciembre, el nuevo inspector general
de Prisiones, el anarquista Melchor
Rodríguez, paró las «sacas». En un mes
cayeron asesinados por ese
procedimiento alrededor de 2700
presos, identificados tras la guerra,
aunque en el culto que se hizo a los
mártires por parte de los vencedores del
1 de abril de 1939 aparecían 8000 o
9000. Unos 1300 habían sido ya pasados
por las armas en la primera de esas



«sacas».
Muy mal momento fue aquel para la

causa republicana, con un Madrid
asediado, sin gobierno, en el que grupos
armados asesinaban sistemáticamente a
los presos. El asunto causó, como era de
esperar, una retahíla de justificaciones,
acusaciones y polémicas, aparecidas y
reproducidas en una literatura que no
cesa. No parece exagerado cargar la
responsabilidad sobre los aparatos
policiales, bajo control comunista y con
asesores soviéticos, sobre militantes de
las Juventudes Socialistas Unificadas y
sobre los máximos dirigentes de ese
sistema policial: Manuel Muñoz,



director general de Seguridad; Santiago
Carrillo, consejero de Orden Público; y
Segundo Serrano Poncela, «delegado
para la Dirección General de
Seguridad». Y aunque es muy probable
que actuaran por su cuenta los típicos
«incontrolados», esos que siempre se
mueven a gusto en las situaciones
caóticas, las «sacas» de noviembre en
Madrid apuntan a una limpieza de la
retaguardia en toda regla, dictada por la
guerra y querida al mismo tiempo, una
ocasión extraordinaria para aniquilar al
enemigo político, ideológico y de clase.
Había en la capital en ese momento casi
2000 presos con formación militar, a



muchos de los cuales se les exigió, si
creemos a la «Causa General», su
incorporación al «ejército rojo»: «como
consecuencia de su actitud digna,
negándose a mandar fuerzas militares
del Frente Popular, se decretó su
asesinato, sin intervención de tribunal
alguno, y se hicieron listas, que se
entregaron en la Dirección General de
Seguridad; este organismo autorizó las
“sacas” de presos para su asesinato,
pretextando en algunos casos la libertad
de los mismos, y en otros, su traslado».

Y militares eran, efectivamente, casi
la mitad de los asesinados en esas
«sacas» y un tercio del total de las



víctimas de toda la guerra de las que se
conoce su profesión. Junto a ellos, el
clero se llevó el mayor castigo. Y como
fue habitual en todo el territorio
republicano, al clero de la diócesis de
Madrid-Alcalá se le «paseó» en el
verano de 1936. Más de la mitad de los
mil eclesiásticos asesinados lo fueron
hasta el 31 de agosto y el resto cayeron
casi todos en septiembre, excepto un 10
por ciento que quedó para las «sacas»
de noviembre. La ira anticlerical
alcanzó también en esos primeros
momentos a numerosas iglesias y
edificios religiosos, que acabaron
saqueados e incendiados.



No hace falta, por lo tanto, atinar
con las cifras para poder valorar el
alcance de esa violencia, aunque haya
una notable diferencia entre los 8500
asesinados que ha podido comprobar
Casas de la Vega para toda la provincia
de Madrid durante la guerra y los
14 898 que propagó Salas Larrazábal
con datos del Instituto Nacional de
Estadística.

Madrid simboliza las «checas», las
«sacas» masivas, el «terror
organizado», de la misma forma que
Barcelona simboliza el «paseo» estival,
las «patrullas de control» y la justicia
«popular» y «espontánea» de los



anarquistas. Podría decirse que en
Madrid las iras encontraron como
blancos privilegiados a militares y
políticos notables, mientras que en
Barcelona clero y propietarios cayeron
en mayor proporción. Los cinco últimos
meses de 1936 concentraron en las dos
ciudades la mayoría de los asesinados,
siendo el verano en Barcelona y el
otoño en Madrid las estaciones de
mayor mortandad. Significativo resulta,
por supuesto, que socialistas y
comunistas aparezcan como principales
responsables de ese linchamiento en
masa del enemigo ocurrido en Madrid y
que a los anarquistas se les atribuya la



presidencia del escenario caótico de
múltiples poderes que propició miles de
crímenes en la retaguardia catalana.
Símbolos e imágenes diferentes que
también captaron y transmitieron George
Orwell y Agustín de Foxá, el primero
para cultivar la leyenda de Barcelona y
el segundo para probar con el ejemplo
de Madrid las verdaderas intenciones de
los «rojos». El atractivo de Barcelona
residió, sobre todo, en que «la clase
obrera ocupaba el poder». En Madrid,
por el contrario, asistieron al «primer
invierno ruso» de su historia: «la nieve
y el frío contribuían a sovietizar
Madrid».



Si de Barcelona viajamos a Madrid,
pasamos por Aragón, una región partida
en dos desde finales de julio de 1936,
con su mitad oriental «invadida» por
columnas armadas que, procedentes de
Cataluña y el País Valenciano,
avanzaron y se asentaron en ella con la
intención de recuperar también las tres
capitales en poder de los sublevados.
Aunque nunca lograron su objetivo
primordial, al ver frenado su avance
cuando se encontraban en las puertas de
Huesca, Zaragoza y Teruel, los
milicianos dominaron, no obstante, un
extenso territorio de más de 20 000
kilómetros cuadrados y difundieron la



revolución expropiadora y del
colectivismo en unas comarcas rurales
de las que desconocían casi todo en
torno a sus gentes, su modo de vida y sus
costumbres. Esa era una zona de
propietarios pobres y «muy pobres»,
que vivían en cientos de pequeños
pueblos, con unos 400 000 habitantes en
total, y que pese a la presencia de
republicanos y anarquistas nunca habían
perdido la confianza en la Iglesia, en el
catolicismo y en los amos de siempre.

La acción combinada de las milicias
y de los comités revolucionarios,
creados bajo el amparo de esas,
desencadenó una sangrienta depuración



que comenzaba el mismo día en que los
milicianos llegaban a los pueblos, entre
el 25 y el 30 de julio, tras haber estado
una semana en poder de la Guardia Civil
y de la gente de orden. Y fue esa gente
de orden, que había acudido armada con
escopetas a la llamada del comandante
del puesto de la Guardia Civil para
salvar a la Patria, el blanco preferido de
la violencia repentina e incendiaria que
se propagó por esas comarcas. Eran los
representantes de las organizaciones
conservadoras y derechistas en sus
pueblos y algunos ya habían ejercido
cargos municipales con la dictadura de
Primo de Rivera y en el bienio



republicano gobernado por el Partido
Radical y la CEDA. Al acudir a la
llamada de la Guardia Civil, unos
volvían a los puestos que habían tenido
que abandonar con la proclamación de
la Segunda República en abril de 1931 o
tras el triunfo del Frente Popular en las
elecciones de febrero de 1936; y otros
llegaban a ellos por primera vez
dispuestos a «regenerar» España.
Porque, además de patriotas y católicos,
esos paisanos armados eran labradores
ricos, comerciantes, fabricantes de
aceite, tenían las mejores casas y más
grandes en la plaza del pueblo, con
jornaleros y criados a su disposición.



Eran, en suma, los poderosos de la
comunidad. Como Emilio Villagrasa
Samper, diputado provincial de
Zaragoza, alcalde y juez municipal de La
Almolda, asesinado el 25 de julio de
1936.

La escena se repitió en la mayoría
de los pueblos de Zaragoza por donde
pasaron «liberando campesinos» las
columnas mandadas por los anarquistas
Buenaventura Durruti y Antonio Ortiz.
En un territorio bastante menos extenso
que el controlado por las milicias en las
provincias de Huesca y de Teruel,
murieron asesinadas 700 personas, entre
las que había 22 alcaldes y 68



concejales, además de 11 jueces
municipales, 11 secretarios de
ayuntamiento y varios alguaciles,
secretarios de juzgados y registradores
de la propiedad. Quizá el ejemplo mejor
conocido sea Caspe, la localidad con
más habitantes, 10 000, de todas las
dominadas por los revolucionarios:
siete miembros del Ayuntamiento que
había impuesto el capitán de la Guardia
Civil José Negrete el 20 de julio fueron
asesinados, incluyendo el alcalde
Enrique Arnaldos Buisán, que ya había
ocupado ese puesto por orden
gubernativa tras los sucesos de octubre
de 1934. Pero hay otros casos todavía



más contundentes: de los 11 asesinados
de la población cercana de Escatrón,
tres habían sido alcaldes —durante la
dictadura de Primo de Rivera, en el
bienio radical-cedista, y tras la
sublevación militar—; tres, concejales;
uno era el secretario y otro el juez
municipal.

La mayoría de los 3000 asesinados
en ese territorio aragonés en el que se
asentaron las milicias eran labradores
ricos, pequeños y medianos
propietarios, comerciantes, artesanos y
jornaleros. Impreciso y difícil resulta
llamar a eso represión «de clase». Se
trata más bien de una violencia contra el



estatus, definido por el honor o prestigio
que proporcionaba el dinero, el poseer
tierra, el ser reconocido y distinguido
por otros por su posición social. Eran
los que se reunían con el cura y el
médico, los que no tenían deudas, los
que podían hacer favores a los demás,
especialmente a quienes trabajaban para
ellos. Y eran también los caciques, a los
que muchos temían por su poder,
protegidos por la Guardia Civil, y que
habían perseguido persistentemente a las
personas de izquierdas o a quienes,
sencillamente, les molestaban. Por eso
hay visiones y percepciones tan
diferentes sobre aquellos hechos: para



una parte de la población rural, la
supresión de esas relaciones
jerárquicas, manifestada en el asesinato
de caciques, ricos y curas, constituía una
liberación, el inicio de una radical
transformación, soñada y esperada; para
otros muchos, significó un traumático
golpe a esa «paz social» que garantizaba
los vínculos de vecindad y unas
relaciones de subordinación y afecto
para los amos de siempre.

Se ajustaron cuentas con el pasado,
viejos litigios, y rencillas familiares, en
unos pueblos donde todos se conocían,
donde existían relaciones de parentesco
o de amistad, que podían «costarte o



salvarte la vida». Los camiones y
coches de milicianos y personas de
otros lugares aparecían por los pueblos
sembrando el terror entre esa gente de
orden, bien instalada, pero los que
apuntaban, proporcionaban listas,
lanzaban mensajes intimidatorios e iban
a buscarlos a casa para llevarles «de
paseo» eran los propios vecinos del
pueblo, miembros de los comités
revolucionarios, que se amparaban en
las armas de los milicianos e
«incontrolados», «forasteros», que
«vinieron de fuera», para disparar las
suyas.

Como todas esas gentes de orden



eran también las más religiosas, las que
mantenían los sindicatos católicos,
amigos de los curas y los curas amigos
de ellos, religión y orden fundidos en
una única causa, nada de extraño tiene
que se les matara juntos. Y así sucedió
en el pueblo turolense de Valdealgorfa
el 18 de agosto de 1936 cuando fueron
asesinados seis curas y otros seis
«elementos de orden», como los
denominaban las propias viudas en sus
declaraciones para la instrucción de la
«Causa General». Un bando del comité
revolucionario había ordenado el día
anterior «que se presentaran todos los
curas y de no hacerlo serían



responsables los padres y familiares». A
los que pudieron coger, los condujeron a
la plaza del Convento de las Clarisas,
«en medio de un cordón de milicianos
bien armados», para montarlos en un
camión y marchar en dirección al
cementerio. Por el camino, recogieron a
los seis «elementos de orden», que
llevaban unos días presos en la capilla,
convertida en cárcel, y cerca del
cementerio asesinaron a los doce.

La ofensiva anticlerical que se
propagó por los pueblos aragoneses por
donde pasaban las milicias fue de las
sonadas y dejó numerosas huellas,
todavía presentes. Los milicianos, junto



con vecinos del lugar, recogían de las
casas las imágenes y los objetos del
culto religioso. Entraban en la iglesia
con caballerías, tiraban los santos al
suelo y los arrastraban hasta la plaza.
Allí los apilaban —«los santos encima
de las santas»— al lado de otros objetos
de culto, junto a los documentos
municipales y eclesiásticos, a los
registros de la propiedad, religión y
orden juntos de nuevo… y «al atardecer,
prendían fuego al montón».

Todas las iglesias cerraron al culto,
convertidas en mercados de abastos,
almacenes, albergues de milicianos,
cárceles, salones de baile, comedores



públicos o garajes. Las casas
parroquiales fueron utilizadas como
viviendas de políticos y militares,
centros culturales u oficinas de los
comités revolucionarios. La violencia
dirigida contra el clero fue menor que en
Cataluña o en el País Valenciano, con
porcentajes más bajos de víctimas,
excepto en la diócesis de Barbastro, que
se llevó la palma del anticlericalismo en
la España republicana.

Explicaciones al margen, que se
abordarán más adelante, cifras y hechos
resultan harto elocuentes. De los 140
curas incardinados en esa diócesis 123
(el 87,8 por ciento) fueron asesinados.



Igual suerte corrieron 51 claretianos, 18
benedictinos y nueve escolapios.
Dejaron vivas, sin embargo, a las
religiosas, aunque las obligaron a
abandonar los conventos y los hábitos,
destinándolas a la asistencia social o a
la servidumbre. Enojo ciego es lo que
mostraron los asesinos del obispo
Florentino Asensio y Barroso, o así
aparece al menos en los diferentes
martirologios publicados. Primero lo
castraron, en la cárcel de la localidad,
en medio de los típicos insultos y
comentarios provocativos. Murió en el
cementerio tras una o dos horas de
agonía, dado que la descarga no acabó



con su vida de forma inmediata. De
acuerdo con el proceso militar puesto en
marcha tras la conquista de la zona por
las tropas de Franco en la primavera de
1938, el autor de los hechos paseaba
ufano por los bares y cafés de la ciudad
los testículos del prelado envueltos en
un papel.

Esos arrebatos contra el clero fueron
especialmente intensos en el País
Valenciano, donde aparecieron
numerosos sacerdotes mutilados,
degollados, castrados o decapitados. La
«caza de los de la sotana» llegó a ser
una práctica extendidísima en la mayoría
de las comarcas del interior de Valencia



y Castellón. En Els Ports, 27 de los 28
asesinados eran eclesiásticos, siendo el
restante un abogado. En Segorbe y los
pueblos de alrededor sumaban el 65,43
por ciento de los asesinados. El obispo
de la diócesis, Miguel Serra Sucarrats,
su hermano, que ocupaba el cargo de
mayordomo del Palacio Arzobispal, el
vicario general de la diócesis y otros
religiosos fueron pasados por las armas
el 8 de agosto en el cementerio de Valí 
d’Uixo. La matanza llegó también al 47
por ciento de las víctimas en la comarca
de Els Serrans.

No fueron sólo eclesiásticos, no
obstante, quienes cayeron a cientos en el



País Valenciano, una zona de retaguardia
en la que las tensiones políticas y
sociales no se liquidaron de forma tan
inmediata como en Cataluña y donde la
actuación de los tribunales populares
atemperó antes que en otros sitios el
terror «caliente» de los «paseos». Los
asesinados apenas llegaron a medio
centenar en julio, una cifra bajísima
comparada con la de Cataluña, Madrid,
Toledo o Aragón, pero la violencia se
extendió como la traca en agosto (1249
asesinados), septiembre (1424) y
octubre (1145), iniciando el reflujo en
noviembre (487) y diciembre (275),
para caer bruscamente desde enero de



1937 hasta el final de la guerra. El 75
por ciento de todos los asesinados
ocurrieron en tres meses, casi todos
ellos al margen de procedimientos
judiciales y resultado de «sacas» y
«paseos».

En realidad, «sacas», «paseos» y
tribunales populares coexistieron desde
septiembre de 1936. El Tribunal Popular
de Alicante, por ejemplo, se constituyó
el primer día de ese mes y se estrenó
poco después con un juicio a 52
agricultores y jornaleros de la Vega Baja
del Segura, militantes de Falange, que
habían intentado una fallida expedición
para liberar de la prisión provincial



(Reformatorio de Adultos) a su líder
José Antonio Primo de Rivera. Todos
fueron ejecutados por un jurado
compuesto por 14 representantes de las
organizaciones políticas y sindicales,
pese a que el fiscal había solicitado sólo
seis penas de muerte. Llamar «legal» a
eso frente a la «ilegalidad» de los
«paseos» es algo que podría discutirse.
Marcó desde luego el camino de una
represión de consecuencias menos
graves, aunque mientras esa se mantuvo
en cifras altas, durante los cinco últimos
meses de 1936, las venganzas y
revanchas eclipsaron a los
procedimientos legales. Todavía el 29



de noviembre una «saca» ordenada
posiblemente por el Comité Provincial
Popular de Defensa seleccionó a 49
presos de la cárcel, jóvenes estudiantes
muchos de ellos, que fueron fusilados en
el cementerio. La noche anterior,
Alicante había sido bombardeada
durante unas horas por las tropas
franquistas.

Clero, derechistas, militares,
profesionales y comerciantes,
industriales del textil y del calzado,
trabajadores católicos, y muchos
propietarios agrícolas, «individualistas»
que se oponían a la colectivización,
constituyeron los sectores más



castigados por esa radical eliminación
del contrario que se llevó a la tumba a
5000 personas. A muchos, sobre todo en
los primeros días de agosto, los
asesinaron «escopeteros», grupos
armados que procedentes de las
capitales y principales ciudades iban a
los pueblos en busca de los curas, los
propietarios, el médico o el secretario
judicial. Pero hay motivos serios para
suponer que la represión adquirió
rumbos marcados por las organizaciones
políticas, con clara responsabilidad de
anarquistas, socialistas y, especialmente
en la provincia de Alicante, comunistas.
Conoció su punto más alto en septiembre



y octubre, lejos ya de la supuesta
«espontaneidad revolucionaria» del
estallido inicial, y la edad media de las
víctimas fue cuarenta y cinco años, con
algunas comarcas superando los
cincuenta. El dato, que se repite en otras
zonas de la retaguardia republicana,
parece demostrar que esa persecución
iba dirigida fundamentalmente contra
«elementos de orden», bien
establecidos, que habían tenido tiempo
de acumular riqueza, poder y prestigio.
De edad avanzada, muy viejos en
algunos casos, eran muchos de los
religiosos asesinados. Entre los más
jóvenes aparecían los estudiantes, casi



siempre afiliados a la FE-JONS o a la
Derecha Regional Valenciana.

Un lugar muy especial en la relación
de esos 5000 asesinados ocupa José
Antonio Primo de Rivera, el más insigne
de los asesinados por los «rojos», el
mártir de la Cruzada, el «ausente», en
cuyo honor se levantaron edificios, a la
vez que se designaba con su nombre a
cientos de calles, plazas y escuelas y se
grababa en las iglesias la leyenda «José
Antonio Primo de Rivera. ¡Presente!».

Había nacido en abril de 1903 en el
seno de una familia acomodada andaluza
de militares con estrechos vínculos con
la oligarquía terrateniente. Creció como



un aristócrata monárquico, siempre leal
a la memoria de su padre, el dictador
Miguel Primo de Rivera. En 1933, tras
el éxito de Hitler, se interesó por el
fascismo y fundó, después de asegurarse
el respaldo político y financiero de la
derecha tradicional, Falange Española,
el partido que mejor incorporó la
violencia a su retórica y más la practicó
en la calle en la atmósfera cargada de la
España de los años treinta. Siendo ya
dirigente de Falange se presentó en una
lista monárquica de la provincia de
Cádiz y pudo obtener así un escaño en
las Cortes que salieron de las elecciones
de noviembre de 1933. Unos meses más



tarde, fusionó la Falange con las Juntas
de Ofensiva Nacional Sindicalista, la 
FE-JONS, guiada al principio por el
triunvirato formado por el propio José
Antonio, Julio Ruiz de Alda y Ramiro
Ledesma Ramos, aunque pronto Primo
de Rivera asumió la dirección única.

Como no pudo alcanzar un acuerdo
con la derecha católica para las
elecciones de febrero de 1936, su
partido quedó marginado del Frente
Antirrevolucionario. José Antonio se
volvió a presentar por Cádiz como
candidato falangista independiente. En
noviembre de 1933, formando parte de
una amplia plataforma derechista, había



obtenido 49 028 votos. En febrero, sólo
obtuvo 7499, el 4,6 por ciento del total,
mientras que el conservador Ramón de
Carranza, de Renovación Española,
obtuvo 64 326 votos. En el mes que
siguió a las elecciones, él y su partido
calentaron el ambiente, inyectándole
buenas dosis de violencia política. El 12
de marzo tres falangistas intentaron
asesinar a Luis Jiménez de Asúa,
catedrático de derecho y diputado del
PSOE. No lo consiguieron, pero mataron
a su guardaespaldas. Durante el entierro
hubo disturbios en Madrid, con quema
de iglesias y de los locales del diario La
Nación, cuyo propietario, Manuel



Delgado Barreto, era amigo de la
familia Primo de Rivera. El 14 de
marzo, José Antonio y los dirigentes de
la FE-JONS fueron arrestados. El
partido pasó a la clandestinidad y José
Antonio dirigió desde la cárcel «el
movimiento», es decir, los contactos con
los militares conspiradores que
preparaban la sublevación.

El 5 de junio, junto con su hermano
Miguel, fue trasladado a la cárcel de
Alicante, posiblemente para evitar un
intento de fuga y alejarlo de la ciudad
que era entonces el principal escenario
de la violencia callejera falangista. Allí,
gracias al trato familiar que le daba el



director de la prisión, Teodorico de la
Serna, pudo preparar la sublevación
militar, en la que tuvo a su hermano
Fernando como enlace con los militares
rebeldes en Madrid, y su fuga, que no
llegó a producirse pese a que el
diputado de la CEDA José Finat y
Escrivá de Romaní, conde de Mayalde,
se las agenció para introducir dos
pistolas en la celda.

La sublevación le cogió, pues, en la
cárcel, pero confiado, tras haberla
apoyado sin reservas en un manifiesto
redactado el 17 de julio, en que
triunfaría y de paso provocaría su
libertad. No fue el caso en Alicante y a



partir de ese momento pasó unos meses
en que mientras sus aliados planeaban su
fuga o un canje de prisioneros, algo que
consiguieron otros afamados derechistas
como Ramón Serrano Súñer o Raimundo
Fernández Cuesta, el Comité de Orden
Público de Alicante llegó a pensar en
«pasearle» con la excusa de un traslado
a la cárcel de Cartagena.

El 16 de noviembre, los dos
hermanos respondieron ante un Tribunal
Popular, de tres magistrados y un jurado
de 14 miembros, las preguntas sobre sus
conexiones con los conspiradores y con
la preparación de la sublevación militar.
José Antonio negó su participación y



que la Falange fuera responsable de
actos de violencia. El 18, los
magistrados aceptaron la petición del
fiscal de pena de muerte, mientras que la
sentencia para su hermano Miguel era de
cadena perpetua. A la mujer de este,
Margarita Larios, «Margot», que se
había trasladado a Alicante unos días
antes de la sublevación, la condenaron a
seis años y un día. José Antonio fue
fusilado en la madrugada del 20 de
noviembre de 1936. Tenía treinta y tres
años, como Jesucristo, y siempre se dijo
que murió con valentía y honor.

Ahí empezó la leyenda del
«ausente», astutamente cultivada por



Franco. A José Antonio se le dedicaban
en la posguerra solemnes funerales, una
conmemoración inseparablemente ligada
al régimen y que siguió tras la muerte
del dictador cuando el destino, o la
medicina, quiso que los dos murieran un
20 de noviembre. «Ausentes», además,
para gritar sus nombres y acabar con ese
«¡Presente!», hubo otros muchos. Los
otros dos miembros del triunvirato con
el que FE-JONS había iniciado su
andadura, Ruiz de Alda y Ledesma
Ramos, habían sido asesinados en
Madrid. Onésimo Redondo, fundador de
las JONS en octubre de 1931 junto con
Ledesma Ramos, había muerto en el



frente de la sierra de Guadarrama a
comienzos de la guerra, aunque no faltan
quienes creen que lo mataron falangistas
de un grupo rival.

Si a José Antonio Primo de Rivera
lo hubieran trasladado efectivamente a
Cartagena, no hubiera estado demasiado
seguro. Porque en esa ciudad murciana
la violencia derivada de los asaltos a
prisiones y «sacas» fue lo más
destacable. La cosa empezó a mediados
de agosto de 1936 con una limpieza a
fondo de los militares que habían
intervenido en la sublevación militar.
Anclados en el puerto había dos buques
habilitados como prisiones: en el Río Sil



estaban encerrados la mayoría de los
guardias civiles sublevados sin éxito en
Albacete; en el España n.º 3, una buena
parte de los oficiales y jefes que se
habían sublevado en Cartagena. En los
muelles pululaban grupos armados
pidiendo procedimientos expeditivos
con los sublevados, es decir, que o los
mataban pronto o entrarían ellos a
hacerlo. La típica «impaciencia», en fin,
que hemos visto ya en otros lugares,
aprovechando la ausencia de autoridad,
las llamadas a la «caza del fascista».
«Ánimos soliviantados» los llamaba el
general del Arsenal de Cartagena,
Manuel Gutiérrez, en su informe del 15



de agosto al jefe de la Base Naval,
Antonio Ruiz, explicando los hechos que
allí acontecieron: «con frecuencia he
tenido que trasladarme al vapor España
n.º 3 para calmar los ánimos
soliviantados».

Estado de ánimo que explotó tras la
llegada al puerto de Cartagena del
acorazado Jaime I, bombardeado por la
aviación franquista, con graves
desperfectos y con tres muertos y ocho
heridos. El 14 de agosto, diez detenidos
del Río Sil fueron asesinados cuando se
procedía a trasladarlos al penal de la
ciudad. Para «evitar una invasión de
esos buques por las fuerzas exaltadas se



procedió a desplazarlos a alta mar». Esa
misma noche arrojaron al mar a 52
detenidos del Río Sil y la marinería del
España n.º 3 hizo lo mismo con 147
superiores: «fueron llevados a popa y
amarrados de dos en dos y lastrados
fueron arrojados al agua». Cinco presos
que se habían escondido en las bodegas
fueron descubiertos la mañana siguiente
y pasados por las armas. En total, 214
asesinados, el 67,1 por ciento de los
319 que corrieron esa suerte en el mes
de agosto en toda la provincia de
Murcia.

Aquello era Krondstat, pero con
diferente final. En vez de un motín de



marineros ahogado en sangre por los
bolcheviques, como había sucedido en
1921 en aquella ciudad rusa del golfo de
Finlandia, lo de Cartagena fue la
venganza de los comités de la marinería
que se habían hecho con el control de
los barcos frente a sus jefes. Claro que
no estaban solos. La llegada de los
barcos al puerto fue recibida con vítores
por los grupos que los esperaban: allí se
hermanaron el personal portuario, la
marinería y los milicianos con vivas a la
justicia popular y mueras a los rebeldes.
Represión política, antimilitar y, en este
caso, de «clase», la tropa contra los
oficiales. Y violencia bastante



organizada, como puede verse.
Los ánimos de los marineros

debieron continuar «soliviantados»
porque el 20 de octubre entraron en las
prisiones del Arsenal Militar y
asesinaron a nueve presos, entre ellos al
contralmirante Ramón Navia-Osorio
Castropol. Dos días antes, tras
«bombardeos de los Alas Nacionales» a
la ciudad, 49 «presos de derechas» de la
prisión de San Antón fueron sacados de
allí y fusilados en el cementerio de
Nuestra Señora de los Remedios. Así
cayó, por ejemplo, José Páez Ríos,
exalcalde de Cartagena durante la
dictadura de Primo de Rivera.



En tragedia paró también un
episodio de la capital de Murcia que
podría haberse controlado. El Tribunal
Especial creado en esa ciudad dictó el
11 de septiembre de 1936 sentencia
contra 27 civiles procesados por la
participación en la trama golpista,
encabezados por Federico Servet
Clemencín, jefe provincial de Falange.
El fiscal, en su informe reproducido por
la prensa para que el «pueblo» se
enterara, tenía muy claro de quién se
trataba: «Se reúnen ante nosotros la
representación más genuina de la vieja
España retrógrada y reaccionaria. De
una parte el capitalismo…, de otra parte



el señoritismo…, también otra casta de
la España negra, el clericalismo… y por
último… la de los pistoleros».

La sentencia fue más suave de lo que
esas palabras parecían reclamar: a diez
de ellos se les condenaba a muerte, a
ocho a reclusión perpetua y al resto a
penas de prisión menor. En cualquier
caso, quienes defendían un final
definitivo para esa «España retrógrada y
reaccionaria» y temían además que las
penas de muerte fueran conmutadas, no
esperaron. Dos días después asaltaron la
cárcel y asesinaron a los diez
condenados a muerte, mutilando de paso
sus cuerpos. Era domingo y esa tarde



hubo toros.
Otras prisiones de la provincia

conocieron también «sacas» y asaltos,
donde no faltó la violencia anticlerical
—menos, eso sí, que en otras provincias
—, como cuando en Lorca fueron
entregados a los milicianos, que ni
siquiera llevaban una orden por escrito,
seis eclesiásticos hallados más tarde en
las cunetas. En Cieza, después de que
llegara allí un miliciano muerto para ser
enterrado, la «multitud» asaltó la cárcel
y asesinó a cuatro «elementos de
orden»: un abogado, el juez municipal,
un industrial que había sido alcalde, y un
«rastrillador». Nada nuevo, por lo tanto,



que no hayamos visto ya: clero,
profesionales, propietarios, aunque los
militares ascendieron al 43 por ciento
de los 740 asesinados durante toda la
guerra. Y se repitió también el ritmo de
la violencia: el 86 por ciento de los
asesinados ocurrió en 1936, con un
descenso brusco de ese tipo de
violencia durante 1937 (24 muertos),
1938 (cinco), sólo roto en marzo de
1939 en Cartagena. En cuanto a los
métodos, los asaltos a prisiones y
«sacas» ocuparon un lugar privilegiado,
por encima de los «paseos», aunque
habría que acuñar un nuevo término para
esos que murieron arrojados al mar



atados y lastrados para que se hundieran
bien hundidos.

Ejemplos más tardíos de asaltos a
barcos habilitados como prisiones hubo
en el País Vasco y en Cantabria, en un
momento en el que el terror «caliente»
había ya prácticamente desaparecido en
el territorio republicano. En estos casos,
siempre se puso como «justificación» a
los asaltos los bombardeos de la
aviación franquista, nada que ver con
venganzas de clase, expresiones de la
justicia popular o de la «espontaneidad
revolucionaria». En Bilbao pasó eso
entre el 25 de septiembre y el 2 de
octubre de 1936 en los barcos Altuna



Mendi y Cabo Quilates, a la vez que
una veintena de derechistas eran sacados
de la cárcel de Durango y rematados en
el cementerio, con un saldo de más de
100 asesinados. Y volvió a suceder, con
unos 200 asesinados, en varias cárceles
y conventos que servían de ellas a
comienzos de enero de 1937, cuando ya
el Gobierno vasco, y no las Juntas de
Defensa del verano de 1936, controlaba
la situación. De asaltos a prisiones, en
definitiva, salieron más de la mitad de
los 500 asesinados en Vizcaya en el año
escaso que permaneció en territorio
republicano.

En Cantabria, 18 aviones franquistas



bombardearon la capital el 27 de
diciembre de 1936. Una «multitud
enfurecida» por las víctimas de ese
ataque se fue hacia el barco prisión
Alfonso Pérez, donde había cerca de mil
presos en sus bodegas. Desde las
escotillas dispararon y les tiraron
granadas de mano que acabaron con la
vida de bastantes de ellos. Eso fue sólo
el comienzo. Poco después llegaron al
barco, con un grupo de milicianos, el
delegado del Gobierno, Juan Ruiz
Olazarán; el consejero de Justicia,
Teodoro Quijano, militante de la CNT; y
el socialista Manuel Neila, jefe de
Policía que ya había causado pavor



entre derechistas y gente de orden en los
meses anteriores. Allí mismo crearon un
tribunal que sentenciaba a muerte, hasta
que prescindieron de ese trámite y
fueron directamente a por los presos.
Murieron 156.

Los asaltos a cárceles sustituyeron,
por lo tanto, a los «paseos» del verano.
La mayoría de ellos, salvo uno muy
grave en Úbeda a finales de julio que se
llevó por medio a 47 prisioneros,
ocurrieron en septiembre, octubre y
diciembre. El último sobre el que
merece la pena detenerse ocurrió en
Guadalajara y de nuevo fue como
represalia a un bombardeo. La cosa fue



sonada porque cayeron casi 300,
amontonados en las galerías y patios de
la prisión.

Esas cifras tan elevadas de
asesinados a finales de 1936 fue la cola
de la estela que estaba dejando la
violencia contra militares, clero y
«elementos de orden» en el territorio
republicano y ya no volvería a repetirse
en toda la guerra, salvo en episodios
muy localizados protagonizados por
tropas en retirada. Pero es imposible
concluir esta visión de las
manifestaciones de ese terror en el
bando leal a la causa republicana sin
bajar a las zonas de Andalucía y



Extremadura que permanecieron en él, o
a La Mancha, donde la matanza, si se
ponen en relación las cifras de la
población con las del número de
asesinados, fue, detrás de Madrid, la
mayor de toda la España republicana.

En Badajoz, Córdoba, Jaén y, de
forma menos clara, en Ciudad Real y
Toledo, el campesinado,
fundamentalmente asalariados del
campo organizados en la Federación
Nacional de Trabajadores de la Tierra y
en menor proporción en la CNT, «entró
en acción», eliminó a sus enemigos
políticos y de clase y estableció un
nuevo «orden» basado en la utilización



colectiva de la tierra. El asunto no tiene
nada de tópico porque todos los estudios
detallados sobre esas provincias,
especialmente el de Francisco Cobo
sobre Jaén, así lo demuestran.
Terratenientes, representantes de
grandes familias de propietarios de la
tierra y de industrias vinculadas al
sector primario, y personajes de la
aristocracia cayeron fulminados en el
verano de 1936. Algunos concentraban
en sus manos el poder político, el
económico y el prestigio, como Rafael
Melgarejo Tordesillas, duque de San
Fernando y diputado de la CEDA por
Ciudad Real, o Juan Manuel Treviño



Aranguren, marqués de Casa Treviño,
uno de los hombres más influyentes de
esa provincia.

Había también entre los asesinados
muchos «labradores», un término con el
que a veces se designaba a propietarios
medianos que empleaban con cierta
regularidad asalariados, con los que
tuvieron constantes enfrentamientos
durante el periodo republicano, pero que
servía también a menudo para identificar
a todos esos «elementos de orden»,
grandes, medianos y pequeños
propietarios, enfrentados por su modo
de vida y cultura a los que nada tenían y
trabajaban para ellos. Como además



solían controlar los mecanismos
políticos y administrativos que regían la
vida local, el ataque que sufrieron fue
total: no hubo pueblo importante de
Andalucía, Extremadura, Ciudad Real o
Toledo donde no se persiguiese con saña
a esos «elementos de orden»,
apartándolos de los cargos públicos,
incautándose de todas sus propiedades,
extorsionándoles económicamente y, en
bastantes casos, asesinándolos. Si se
llamaban «labradores» pero eran mucho
más que eso, figuras prominentes de la
política y de los intereses de los
patronos, las posibilidades de librarse
del asesinato eran escasísimas. Entre



esos «elementos de orden» de Jaén
asesinados el 11 de agosto por
milicianos en la estación de Atocha, tras
bajarlos del tren, se encontraban José
Cos Serrano, presidente de la
Federación Provincial de Labradores, y
León Carlos Álvarez Lara, miembro de
la misma Federación. Los dos habían
sido elegidos diputados a Cortes en
1933 representando al Bloque
Republicano Agrario.

«Elementos de orden» eran también
para los campesinos todos esos
profesionales con poder social que
abundaban en grandes pueblos y
pequeñas ciudades de Andalucía y La



Mancha, abogados, farmacéuticos,
médicos, ingenieros, junto a los que
aparecían los estudiantes, hijos de
terratenientes, «señoritos», y futuros
profesionales. En la persecución contra
esos sectores profesionales urbanos se
entrecruzaban más factores que los
derivados del odio de clase. Muchos de
ellos eran dirigentes locales y
provinciales de la CEDA y desde sus
puestos vincularon la defensa de la
religión con la del orden y la propiedad,
de la misma forma que otros muchos
colegas de profesión lucharon desde la
política para incorporar a las clases
medias y trabajadores urbanos al



proyecto republicano, algo que
normalmente también les costó la vida
en el territorio en el que triunfó la
sublevación militar.

Defensa de la religión o
anticlericalismo; enseñanza religiosa o
laica; y antisocialismo o incorporación
del socialismo moderado al proyecto
republicano reformista y modernizador,
habían configurado los asuntos básicos
en la pugna y rivalidad entre esos
sectores profesionales que acabaron
asesinados a cientos cuando la
sublevación militar y la guerra los
colocó bajo la mano dura del contrario.
Granada y Málaga constituirían dos



excelentes ejemplos, separados por
poco más de cien kilómetros, de cómo
se podía morir a un lado y a otro
procediendo de posiciones muy
similares en la jerarquía social.

Málaga fue la principal ciudad
andaluza que se mantuvo en territorio
republicano, aunque sólo durante medio
año. Tiempo suficiente, no obstante,
para que la justicia popular de las
patrullas y del Comité de Salud Pública
hiciera sentir su peso sobre
comerciantes e industriales,
profesionales, militares y clero. El 85
por ciento de los asesinados en los que
consta la profesión en el registro



pertenecían a algunas de esas categorías,
destacando los 122 militares, 106
eclesiásticos, 157 profesionales y 113
propietarios rurales y urbanos. En total
murieron 1100, la mayoría en «paseos»
y «sacas» durante agosto, septiembre y
octubre. Desde el 22 de agosto, tras un
bombardeo de la aviación insurgente,
hasta el 24 de septiembre hubo cinco
«sacas» en las que milicianos y
«patrulleros» asesinaron a 270
personas. En ellas se seleccionó a los
militares, políticos conservadores,
derechistas y propietarios más
relevantes, desde el general Francisco
Patxot a Francisco Ckrooke, abogado y



apoderado general de la casa Larios. En
las restantes poblaciones malagueñas
murieron otras 1500 personas. Málaga
fue, por consiguiente, la provincia
andaluza con más asesinados en
territorio republicano, aunque en
Córdoba, con 2000, y en Jaén, con más
de 1500, la sangre de la gente de orden
también corrió en abundancia.

Un mínimo de 8000 asesinados
hubo, por último, en las cinco
provincias de La Mancha, con Toledo y
Ciudad Real superando los 2000 y
Guadalajara, Cuenca y Albacete
aproximándose al millar cada una.
Cifras absolutas, como puede



comprobarse, muy similares a Cataluña,
pese a que entre las cinco provincias
manchegas tenían un millón menos de
habitantes que las cuatro catalanas. El
vacío de poder en unas provincias
donde el frente antirrevolucionario
había ganado las elecciones de febrero
de 1936 favoreció el ajuste de cuentas
con derechistas y propietarios ricos,
todopoderosos en su área de influencia,
que habían salido siempre victoriosos
en los conflictos sociales.

Sorprendentes resultan los 400
asesinados en los diez últimos días de
julio de 1936 en Toledo, una provincia
que experimentó graves enfrentamientos



armados entre sublevados y las milicias
populares, aunque, como en casi todo el
territorio republicano, la mayoría de las
acciones violentas en La Mancha se
concentraron en agosto y septiembre. En
esos dos meses confluyeron las «sacas»,
los «paseos», los enterramientos
masivos en pozos, como los del «pozo
de Carrión» en Ciudad Real, y la caza y
captura del clero.

Las exhibiciones de anticlericalismo
se mantuvieron en porcentajes similares
a otros lugares, del 8 al 11 por ciento
del total de los asesinados fueron
eclesiásticos, muy lejos del casi 25 por
ciento de Cataluña, pero hubo varios



actos sonados, como el exterminio de
los pasionistas de Daimiel y los
asesinatos de los obispos de Sigüenza,
Cuenca y Ciudad Real en el primer mes
de la guerra: el primero, Eustaquio
Nieto, el 28 de julio; el de Cuenca, Cruz
Laplana, el 8 de agosto; y el de Ciudad
Real, Narciso Estenaga, el 22 de agosto.
Este último, que llevaba en la diócesis
desde agosto de 1923, estuvo escondido
en casa de los Sánchez Izquierdo, una de
las familias más influyentes de la
ciudad, hasta que ese día «un grupo de
desconocidos al mando de un tal
Maldonado» —que fue después
«ejecutado por la Justicia Nacional»—



lo sacaron de allí, junto con su paje
Julio Melgar, para conducirlos al
Seminario, en medio de los gritos y
vítores de una multitud entusiasmada por
la presa, y trasladarlos después a
Piélago, a unos pocos kilómetros de la
ciudad, donde los fusilaron.

En Ciudad Real, como en toda
España, había más religiosas que
religiosos, y sin embargo ninguna monja
murió asesinada. Igual ocurrió en otras
diócesis: a los frailes se les «paseaba»
y a las monjas se les respetaba la vida.
No a todas, porque hubo 283 religiosas
asesinadas, pero la cifra de religiosos
subió a 2365, aparte de los 4184



varones del clero secular. Una tendencia
que no sólo se observa en el clero. Hubo
muy pocas mujeres entre las víctimas de
la violencia en el bando republicano,
ejecutada por hombres y contra
hombres. Salvo en Madrid, donde
cayeron varios cientos en las grandes
«sacas», las cifras son bajísimas en la
mayoría de las provincias y oscilan
entre las cinco asesinadas en Murcia, a
las 28 de Ciudad Real, pasando por las
17 de Alicante.

Ni que decir tiene que a las mujeres
de muchas de las víctimas de la
violencia revolucionaria e izquierdista
también se las intimidó y en algunos



casos se las maltrató; pero nada
semejante al ensañamiento que militares,
falangistas y católicos mostraron con las
hermanas, hijas, mujeres y madres de los
«rojos». Pese a la imagen convencional
tan extendida de milicianos anarquistas
violando y matando mujeres, sólo 17
fueron asesinadas en las comarcas
orientales de la provincia de Zaragoza,
mientras que en el resto de la provincia
los insurgentes pasaron por las armas a
cerca de 300. Y tampoco el arrebato
anticlerical de la diócesis de Barbastro,
donde las milicias confederales tuvieron
un importante protagonismo, permite
alimentar el mito: casi todos los



sacerdotes y religiosos de la diócesis
fueron asesinados; a ninguna religiosa se
le infligió ese mismo castigo. El asunto,
que ha merecido escasa atención de los
estudiosos, nos conduce directamente a
unas observaciones finales sobre ese
fuego purificador que en el verano de
1936 alcanzó con especial virulencia al
clero.

«Ellos se lo buscaron»: la ira
anticlerical

Una cosa parece indiscutible: el clero y



las cosas sagradas constituyeron el
primer blanco de las iras populares, de
quienes participaron en la derrota de los
sublevados y de quienes protagonizaron
la «limpieza» emprendida en el verano
de 1936. No hubo que esperar órdenes
de nadie para lanzarse a la acción.
Algunos carmelitas fueron asesinados ya
el 20 de julio en Barcelona en el mismo
instante en que el regimiento de
Caballería sublevado, que se había
encerrado en su convento, era derrotado.
Cerca de allí, en Igualada, «el primer
acto violento» que se produjo fue la
quema del convento de los frailes
capuchinos. Las mismas escenas se



sucedieron en muchos pueblos y
ciudades de España, incluso en aquellos
lugares donde la represión contra los
«elementos de orden» adquirió mayor
intensidad en la segunda quincena de
agosto y primeros días de septiembre.
En Murcia, que no se destacó por la
arremetida violenta contra el clero, la
mayoría de los conventos fueron
asaltados en esos doce días finales de
julio. Recordemos, de nuevo, el caso de
Madrid, donde el 90 por ciento del
millar de eclesiásticos asesinados
habían caído en los dos primeros meses,
es decir, bastante antes de las «sacas»
masivas de noviembre.



No siempre hubo que esperar a la
derrota de los sublevados para asistir a
la explosión anticlerical. En Sevilla,
mientras cientos de obreros se
concentraban en la tarde del 18 de julio
en el cuartel de Asalto de la Alameda
para pedir armas, ardían varias iglesias
en diferentes barrios, empezando por la
«Omnium Sanctorum» en la calle Feria.
Según Juan Ortiz, «en cada barrio, una
turba asaltó las iglesias, destruyéndolo
todo a hachazos, a martillazos, a golpes
dados con cualquier objeto
contundente». El párroco de la barriada
obrera de San Jerónimo fue asesinado.
Un salesiano, vestido de paisano, fue



reconocido por un grupo de
izquierdistas que lo mataron a tiros y
arrojaron su cadáver a la iglesia
incendiada de San Marcos. Casas de
aristócratas y grandes burgueses fueron
saqueadas, algunos falangistas
asesinados, pero fue la violencia
anticlerical lo más destacable. Poco
pudo durar la resistencia ante las fuerzas
de Queipo de Llano. Apenas cuatro días.
Tiempo suficiente, sin embargo, para
que el fuego purificador dejara sus
huellas.

El castigo fue de dimensiones
ingentes, devastador, en aquellas
comarcas donde la derrota del golpe



militar abrió un proceso revolucionario
súbito y destructor. No hay que dar
muchas vueltas para hacer balance: más
de 6800 eclesiásticos, del clero secular
y regular, fueron asesinados; una buena
parte de las iglesias, ermitas, santuarios
fueron incendiados o sufrieron saqueos y
profanaciones, con sus objetos de arte y
culto destruidos total o parcialmente.
Tampoco se libraron de la acción
anticlerical los cementerios y lugares de
enterramiento, donde abundaron la
profanación de tumbas de sacerdotes y
la exhumación de cadáveres y restos
óseos de frailes y monjas.

Espectacular fue también la mofa



carnavalesca de la parafernalia
eclesiástica. En Ciudad Real, según la
«Causa General», hubo «fingimiento de
bodas, con todas las prostitutas de esta
capital (…) y de procesiones con todos
los ornamentos sagrados». En Alcañiz,
una localidad de la provincia de Teruel
célebre por sus procesiones de Semana
Santa, algunos individuos parodiaron la
del Santo Entierro: se pusieron los
ornamentos, metieron a un hombre en el
Santo Sepulcro y lo llevaron en
procesión por las calles. Cerca de allí,
en Hijar, otro lugar de procesiones, un
individuo revestido con el manto de
Jesús el Nazareno se paseó por las



calles acompañado por otros que
portaban traje talar. En Calanda, la
población turolense que había visto
nacer a Luis Buñuel, vecinos
«distinguidos» fueron obligados a
conducir entre burlas una imagen de la
Virgen del Pilar hasta la plaza de toros
para destruirla allí.

Tampoco habrá que insistir mucho en
los numerosos ejemplos de torturas,
mientras se les recordaban los tormentos
inquisitoriales, y de ensañamientos con
los representantes del clero, todavía
vivos o ya cadáveres, a quienes se
aplicaba la misma muerte ceremonial
utilizada en abundancia en festejos



tradicionales, una especie de violencia
contrarritual, arrojándolos desde las
alturas, castrándolos o quemándolos
como se hacía con los maniquíes
vestidos de hombre en las hogueras de
San Pedro y San Juan.

Y volvemos al fuego como símbolo
de destrucción de lo viejo y de
purificación, obligada estación de paso
a la nueva vida. En Manzanares (Ciudad
Real), mientras se destruían las
imágenes y retablos de la iglesia
parroquial, «numerosas personas»
ayudaban a transportar líquidos
inflamables, en cubos, latas y
recipientes diversos. Regaron los muros



del edificio y la escalera de la torre,
para prenderle fuego a continuación
«rompiendo a balazos los cristales de
las ventanas superiores para favorecer
el tiro». En Hijar, según escribía el 6 de
agosto el corresponsal de Solidaridad
Obrera: «Las iglesias ardían. Después
se hizo un gran montón con todos los
documentos del Archivo Municipal, y
aún está ardiendo y hay para días. El
Registro de la Propiedad ardió también
íntegramente. La bandera roja y negra
flamea gloriosa presenciando estas
cosas tan buenas». Y cosa buena era
borrar el pasado, los símbolos del
orden. Por eso, junto a los objetos



religiosos, se llevaban a la hoguera los
documentos del Archivo Municipal, del
juzgado, las actas notariales y de
propiedad. Y junto a curas, se asesinaba
en los pueblos a propietarios y cargos
políticos, representantes del «capital,
Estado y religión», los tres poderes que,
según reiteraba la prensa anarquista,
sometían al pueblo.

Los incendios los contemplaban,
entre gritos, jaleos o expresiones de
horror, niños, mujeres y mucha gente que
no reaccionaba ante los hechos. La
«pasividad» de la mayoría de los
habitantes de los pueblos era la nota
destacada por los informes de diversos



arzobispados elaborados tras la guerra
civil. Eran hombres los que solían
quemar iglesias y rara vez intervenían
mujeres, que solían mirar desde las
puertas de las casas las piras ardiendo.
Vecinos y vecinas que se quedaban,
según muchos relatos, «pasmados» ante
la magia del fuego y que rara vez se
enfrentaban a los incendiarios en el
mismo lugar, como parece ser que
ocurrió en la quema del convento de los
capuchinos en Igualada. Curioso resulta
también que casi nunca se encontraran
responsables de esos actos, que la
«Causa General», por ejemplo, solía
atribuir a la «multitud», al «pueblo en



general», a las «turbas rojas». Habrá
quienes acudan al tópico socorrido de la
responsabilidad anarquista, pero esa
violencia adquirió buena dosis de
desmesura en muchas zonas donde
dominaban socialistas, comunistas o
republicanos.

«Ellos se lo buscaron», era una frase
que se repetía en la prensa libertaria y
socialista. Y se lo buscaron porque «los
poderes del clericalismo estuvieron
siempre junto a los poderes del sable».
Que nadie se extrañe, añadían, que las
iglesias, «reductos fascistas por
excelencia, hayan quedado reducidas a
cenizas». Curas reaccionarios, de



«moral pervertida», frailes «gandules» y
monjas «estériles», ¿cómo iban a
salvarse de la «ira popular»? Con el
clero no había pactos posibles. La mejor
prueba es que el pueblo estaba
solucionando el problema «en la calle»,
al margen de las legislaciones
gubernamentales sobre «clausura
preventiva de las órdenes». Solidaridad
Obrera, que a mediados de agosto de
1936 pretendía tranquilizar a la pequeña
burguesía sobre los posibles excesos de
la revolución, en el asunto del clero no
admitía concesiones: «Las órdenes
religiosas han de ser disueltas. Los
obispos y cardenales han de ser



fusilados. Y los bienes eclesiásticos han
de ser expropiados».

De los reproches éticos y las
actitudes ofensivas, elementos comunes
a la cultura anticlerical de republicanos,
socialistas y anarquistas desde
principios de siglo, se pasó
definitivamente a la acción. El intenso
anticlericalismo del primer bienio
republicano y de la primavera de 1936
nunca había ido acompañado de actos de
violencia. Ni siquiera en los intentos
insurreccionales anarquistas de 1932 y
1933 hubo excesos o venganzas
anticlericales, aunque sí que aparecieron
en Asturias en octubre de 1934. En el



verano de 1936, se pasó de las palabras
a los hechos porque la derrota de los
sublevados y el subsiguiente vacío de
poder abrió un periodo de dislocación
social, de absoluta liberación con los
vínculos del pasado, incluidos los que
marcaba la «decencia común».

En realidad, toda esa práctica
anticlerical no representaba tanto un
ataque a la religión como a una
específica institución religiosa, la
Iglesia católica, estrechamente ligada,
según se suponía, a los ricos y
poderosos; y los actos de profanación de
imágenes religiosas no eran un intento
de destruir el poder del símbolo sagrado



—que para el iconoclasta no tenía
ninguno—, sino de demostrar su
«inutilidad» y a la vez su impotencia
frente a los ataques sufridos. Pero para
muchos, incluidos los incrédulos,
significó una profunda conmoción en sus
hábitos y en su percepción del orden
social.

Religión y anticlericalismo se
sumaron con ardor a la batalla que sobre
temas fundamentales relacionados con la
organización de la sociedad y del
Estado se estaba librando en territorio
español. El anticlericalismo pudo ser
útil al principio, para derribar los restos
de lo que se consideraba el viejo orden,



pero para lo que de verdad sirvió fue
para que los vencedores ajustaran
cuentas con los vencidos, recordándoles
durante décadas los efectos
devastadores de la matanza del clero y
de la destrucción de lo sagrado.

La guerra civil adquirió así una
dimensión religiosa que condenó al
anticlericalismo a pasar a la historia
como una ideología y práctica negativas
y no como un importante fenómeno de la
historia cultural, con su visión particular
de la verdad, de la sociedad y de la
libertad humanas. Después de la guerra,
las iglesias se llenaron de placas
conmemorativas de los «caídos por



Dios y la Patria». Todavía hoy el
Vaticano eleva a los altares a las
víctimas de la «barbarie roja», mientras
se sigue pasando un tupido velo por la
«limpieza» que en nombre de Dios
emprendieron gentes piadosas y de bien.
Como he tratado de demostrar en estos
dos capítulos, el uso de las armas por
parte del clericalismo y del
anticlericalismo causó estragos. Es hora
ya de que la conmoción dejada por el
anticlericalismo no siga tapando el
exterminio religioso de los vencedores
de abril de 1939.



Capítulo IV

Del terror «caliente»
al terror «legal»

El terror «caliente» fue
inseparablemente unido al verano y
otoño de 1936. Ese tipo de terror,
simbolizado por las «sacas», «paseos» y
asesinatos masivos sirvió en los dos
bandos en lucha para eliminar a sus
respectivos enemigos, naturales o



imprevistos. Fue una parte integral del
«glorioso Movimiento Nacional», de su
asalto a la República y de la conquista
gradual del poder, palmo a palmo,
masacre tras masacre, batalla tras
batalla. Se convirtió asimismo en un
ingrediente básico de la respuesta
multiforme y desordenada que las
organizaciones políticas y sindicales de
izquierdas dieron al golpe militar. Más
que una consecuencia de la guerra, como
suele a veces creerse, ese terror
«caliente» le precedió, fue el resultado
directo de una sublevación militar que
llevó con ella desde el primer instante el
asesinato impune y el tiro de gracia. Un



plan estratégicamente diseñado que,
donde falló, encontró una réplica
armada súbita y feroz contra los
principales protagonistas de la
sublevación y contra quienes se
consideraba sus compañeros materiales
y espirituales de armas.

Durante los dos meses de verano que
siguieron a la sublevación, el terror se
extendió más allá de los límites de las
organizaciones políticas, del aparato del
Estado en la zona leal a la República, y
del propio ejército en el bando rebelde.
Y aunque el ejército y las fuerzas de
policía constituyeron poderosas armas
de muerte, hubo otras relaciones de



poder —personales, de grupo, locales—
que ocuparon los espacios vacíos
dejados por la dislocación del orden
causada por el golpe militar. Poderes
autónomos, o con bastante autonomía,
como los escuadrones de falangistas o
los comités revolucionarios, operaron
en el territorio de castigo y justicia antes
ocupado por el Estado, a la vez que
ponían en marcha mecanismos
extraordinarios de terror que no
necesitaban por el momento sanción o
legitimación. Esa etapa sangrienta sin
ley duró varias semanas, pese a las
voces en contra que alzaron importantes
personalidades republicanas y pese a



que en algunas zonas de la retaguardia
rebelde, como en Galicia o varias
provincias de Castilla, no existía la más
mínima amenaza frente al nuevo orden
implantado por los militares.

A partir de noviembre, sin embargo,
las cosas empezaron a cambiar. Tras la
frustrada ofensiva franquista sobre
Madrid, nadie creía seriamente, por
mucho que la propaganda dijera otra
cosa, en un desenlace cercano de la
guerra. Los frentes se estabilizaron y
excepto en Madrid, que vivió una
batalla decisiva, los ataques se
resolvían en pequeñas conquistas,
afianzamiento de posiciones o



acontecimientos de escasa dimensión
política y militar. Desde la entrada en
Toledo a finales de septiembre de 1936
a la conquista de Málaga a comienzos de
febrero de 1937, los militares rebeldes
no sumaron ninguna victoria, mientras
que las todavía multicolores fuerzas
leales a la República bastante hacían
con evitarlo. En esos cuatro largos
meses, los grupos paramilitares e
«incontrolados» desaparecieron
prácticamente del escenario y las
milicias se sometieron definitivamente a
la disciplina del ejército, proceso este
último que, obviamente, tardó más en
consumarse en la zona republicana que



en la rebelde.
La concentración del poder no

resultó fácil, ni siquiera en el bando
insurgente donde todo parecía destinado
al mando supremo del general Franco y
cuya autoridad, sin embargo, fue
bastante menos omnipotente de lo que se
pinta. Pero había indicios de cambio y,
para lo que aquí interesa, pruebas claras
de que el terror se estaba controlando en
los dos bandos «desde arriba»: las
«sacas» y «paseos» cayeron en picado;
los asesinatos decrecieron
considerablemente. El terror, como la
atmósfera, se enfrió, inaugurando una
fase de violencia «legal», pasada por



los tribunales. El enemigo seguía allí,
quedaban muchos por enterrar, pero la
necesidad de atender principalmente a la
guerra, la concentración del poder y la
disciplina en la retaguardia comenzaron
a frenar los excesos. En el bando
republicano, el Gobierno y las
organizaciones políticas y sindicales
lograron parar de forma casi definitiva
la matanza; en el de los rebeldes el
ritmo descendiente de la violencia fue
similar hasta que llegó Málaga, una
conquista que situó de nuevo en el
escenario el terror «caliente» de los
asesinatos en masa y sin garantías. Fue
la excepción más sonada, aunque hubo



otras, de esos primeros meses de 1937
en los que el terror «legal» parecía
ganar la partida. Un acontecimiento con
el que pondremos fin a esta primera
parte.

Tribunales populares

El control del descontrol costó un
tiempo en la zona republicana. Los
primeros decretos de lo que Glicerio
Sánchez Recio denomina «el complejo
entramado de la justicia popular» vieron
la luz el 23 y el 25 de agosto de 1936,



inmediatamente después del asesinato de
ilustres derechistas y políticos en la
cárcel Modelo de Madrid. Aparecieron
así los tribunales especiales «para
juzgar los delitos de rebelión y sedición
y los cometidos contra la seguridad del
Estado». Los tribunales estarían
formados por «tres funcionarios
judiciales, que juzgarían como jueces de
derecho, y catorce jurados que
decidirían sobre los hechos de la
causa». Esa «justicia de excepción» de
la República incorporaba el
«procedimiento sumarísimo» y diversos
elementos de la jurisdicción militar sin
necesidad de recurrir al «estado de



guerra», que el Gobierno republicano no
declaró en todo su territorio leal hasta el
9 de enero de 1939.

El Gobierno de la Generalitat
promulgó el 24 y el 28 de agosto
decretos muy similares por los que se
creaban «jurados populares para la
represión del fascismo». No fue sólo un
fenómeno de Madrid o Barcelona: en
casi todas las provincias de la zona
republicana se constituyeron en los días
siguientes los tribunales populares. Era
el paso, o así lo parecía, desde la
«anormalidad» en la que el «pueblo»,
como decía García Oliver, «creó y
aplicó su ley y su procedimiento», es



decir, el «paseo», a la «normalidad»,
una etapa en la que «los elementos
sospechosos debían ser entregados a los
tribunales populares y ser juzgados, con
imparcialidad, con castigo de los
culpables y puesta en inmediata libertad
de los inocentes».

Pero la «normalidad», si es que algo
puede ser normal en una guerra, tuvo que
abrirse camino entre los miles de
cadáveres que todavía iban dejando en
esos últimos cuatro meses de 1936 los
«paseos», las «sacas» y los asaltos a
prisiones. Si se recuerda lo ya relatado,
se advertirá que en los meses de
septiembre y octubre se produjeron la



mayoría de los asaltos a prisiones,
protagonizados por milicianos de
diferentes colores y dirigidos en algunos
casos por los propios comités
revolucionarios o consejos locales que
detentaban la autoridad. Desde Murcia a
Santander, pasando por el noviembre
sangriento de Madrid, había poderosas
razones para creer que, pese a las
declaraciones, subsistían todavía
numerosos poderes implicados en el
asesinato impune, en la represión
política y en la venganza.

Eso pasaba incluso en provincias
como Albacete donde las autoridades
republicanas y las organizaciones



políticas y sindicales adquirieron el
contundente compromiso de mantener el
orden público. El Tribunal Popular
Especial de Albacete dictó su primera
sentencia el 5 de septiembre de 1936
contra cinco hombres acusados de
rebelión militar. Tres de ellos,
condenados a pena de muerte, fueron
ejecutados dos días después: un
estudiante, un empleado municipal y
Luis Escobar Espadero, director del
periódico El Diario de Albacete.
Cuando parecía que la batalla por
restablecer la «normalidad» judicial
estaba ya ganada, ocurrió lo que solía
pasar todavía por aquellas fechas en



otros lugares más «calientes» de la
geografía republicana: «Una gran
cantidad de personas, en su mayoría
hombres armados con fusiles y otras
armas, sacaron violentamente de la
Prisión Provincial y Hospital Provincial
de esta capital a varios reclusos y
enfermos matándolos en las afueras de
la ciudad». Fueron en total 53, la
mayoría estudiantes, propietarios y
profesionales. Algunos de esos hombres
armados llegaron a las oficinas de la
cárcel y se apoderaron de los
expedientes y de las listas de presos. El
director de la prisión, José Marín
López, declaró unos meses después que



no conocía «individualmente a ninguno
de los asaltantes» y que los «Guardias
Nacionales» que la custodiaban
«desaparecieron al ver el peligro en que
se encontraban». Era el 22 de
septiembre, dos semanas después de la
primera actuación del Tribunal Popular.
De esos 53 asesinados 24 habían
recibido sentencias del Tribunal unos
días antes y sólo dos estaban
condenados a muerte.

La violencia «legal» se impuso
definitivamente al terror «caliente»
desde comienzos de 1937, aunque en la
mayoría de las provincias la onda
descendiente se había iniciado a finales



del año anterior. Por varias razones. En
primer lugar, porque la llegada de Largo
Caballero al Gobierno, acompañado de
socialistas, comunistas y, a partir del 4
de noviembre, de anarquistas, involucró
a todas esas organizaciones en la
defensa de la responsabilidad y de la
disciplina. Nada ilustra mejor ese
cambio que el hecho de que fuera un
«anarquista de acción» como García
Oliver quien consolidara los tribunales
populares o creara los campos de
trabajo, en vez del tiro en la nuca, para
los «presos fascistas». En segundo lugar,
porque la mayoría de los comités
revolucionarios y antifascistas nacidos



al calor de la derrota de la sublevación
fueron sustituidos por consejos
municipales formados por acuerdos
entre las diferentes organizaciones
políticas. La Generalitat de Cataluña
decretó ya esos cambios en el poder
local el 9 de octubre de 1936. El
Gobierno de Largo Caballero hizo lo
mismo el 4 de enero de 1937. Y por
último, porque los grupos armados y
milicias que pululaban por la
retaguardia y los frentes fueron en esos
mismos meses militarizados e
incorporados al nuevo ejército de la
República. Con poderes políticos y
armados más fuertes y disciplinados,



con la guerra en el centro del escenario,
la tormenta revolucionaria se esfumó,
quedando bloqueada la violencia de las
«sacas» y «paseos».

No fue, pues, un giro inesperado el
que tomó el terror en la zona
republicana ni tampoco debería
atribuirse a la ausencia de blancos a los
que disparar. Las cárceles estaban llenas
de presos «significados», tan
significados o más como los que habían
sido «paseados» unos meses antes. Los
tribunales populares condenaban a
muerte, a cadena perpetua, o a penas
menores a «elementos de orden» que
habían participado en la sublevación



militar y que habían salvado la vida en
muchas ocasiones por puro azar, por no
estar en la lista de la «saca» de turno.
Listas que se tenían muy en cuenta en los
asaltos a la cárcel, como prueba el
retrato robot de la mayoría de las
víctimas.

El delito principal del que se
acusaba a los procesados por los
tribunales populares era el de rebelión
militar y las personas juzgadas fueron
militares y miembros de las fuerzas de
seguridad, guardias civiles sobre todo;
ciudadanos que tomaron las armas para
apoyar la sublevación; y derechistas o
afiliados a organizaciones católicas y



monárquicas. Varios miles de personas
pasaron por los diferentes tribunales
populares de la zona republicana desde
septiembre de 1936 hasta mayo de 1937,
meses en los que se juzgó a la mayor
parte de los acusados por esos motivos.
Hubo tribunales especialmente duros
como el de la provincia de Valencia, que
condenó a muerte al 43,82 por ciento de
los 89 procesados, aunque sólo fueron
ejecutadas finalmente 23 personas; y
otros muy benévolos, como el de
Málaga, que procesó a 557 personas y
sólo sentenció a muerte a una de ellas.
En Barcelona fueron ejecutados 97 de
los 427 procesados; y en Madrid, 45 de



566. En Ciudad Real, donde hubo una
auténtica escabechina causada por los
«paseos» y las «sacas», la mayoría de
las causas fueron sobreseídas,
imponiéndose la pena de muerte sólo en
cuatro casos.

Septiembre fue el mes con más
ejecuciones, aunque las condenas a
muerte continuaron hasta diciembre y
enero de 1937. A partir de febrero y
marzo de ese año, las ejecuciones
podían contarse ya con las manos. El
caso de Jaén, donde como vimos el
campesinado había «entrado en acción»
en el verano de 1936, resulta
paradigmático: 71 personas fueron



ejecutadas por sentencias del Tribunal
Popular; 67 en 1936 y, de las cuatro
restantes, tres lo fueron en enero de
1937 y una en febrero. Ya no hubo más
ejecuciones. Casi todos los procesados
por el Tribunal Popular de Jaén eran
derechistas de los pueblos cordobeses
que, en vez de ser «paseados» en sus
localidades, eran enviados a esa ciudad
para ser juzgados.

Para ser juzgados o para evitar
males mayores. Y la cosa era en
ocasiones tan grave que era el propio
Tribunal el que se desplazaba al lugar
de los hechos. Así ocurrió, en efecto, en
Pozoblanco, una población cordobesa



que, ocupada por los sublevados, fue
recuperada por las fuerzas republicanas
el 15 de agosto de 1936. Nada más
conquistarla, unos 150 guardias civiles y
varios centenares de derechistas y
propietarios de esa localidad y otros
pueblos vecinos fueron enviados al País
Valenciano, donde un centenar de ellos
cayeron asesinados en septiembre en las
«sacas» del vapor Legazpi.

Tras unos días de excesos
anticlericales y de «paseos», el Comité
de Defensa de Pozoblanco, dirigido por
un maestro y practicante, Antonio Baena,
logró salvar a los presos de varios
intentos de asalto a la cárcel. El 25 de



agosto, una manifestación de mujeres,
algunas de ellas al parecer obligadas,
recorrió las calles del pueblo «para
pedir la cabeza de los presos fascistas».
Según cuenta Francisco Moreno, «cada
unidad de Milicias que pasaba por el
pueblo (…) se sumaba al intento de
asaltar la cárcel, abarrotada por las
continuas detenciones».

Así las cosas, el Tribunal Popular de
Jaén se trasladó a Pozoblanco el 16 de
septiembre. En un escenario instalado
para la ocasión, y ante más de 2000
personas, los miembros del Tribunal
juzgaron a 22 acusados de delito de
rebelión. El fiscal pidió nueve penas de



muerte, pero el Tribunal dictó 18, que
fueron ejecutadas pese a los intentos
infructuosos de Baena por obtener el
indulto ante el Gobierno de Largo
Caballero, «basándose en lo injusto de
la pena, el exceso de represión sufrida
en Pozoblanco y lo impolítico de este
proceder».

No parecían aquellos buenos
tiempos para el indulto, presionados los
tribunales y las autoridades por ese
público que asistía en masa a los juicios
y que aplaudía y daba vivas al Tribunal,
a la República y a los «héroes caídos en
la lucha» cuando las sentencias eran de
muerte. Entre los ejecutados en



Pozoblanco había dos mujeres, un cura y
varios labradores y artesanos. A los
«peces gordos» se los habían llevado a
Valencia. Tampoco a Antonio Baena le
sirvieron de mucho las energías gastadas
para detener los crímenes. Finalizada la
guerra, fue fusilado.

El perfil de los ejecutados tras las
sentencias de los tribunales populares
de varias provincias era muy similar al
de los que caían abatidos en los
«paseos» y las «sacas»: industriales,
propietarios de la tierra, profesionales,
muchos militares, estudiantes y rara vez
eclesiásticos. La mayoría estaban
casados, de edad avanzada, muchos



mayores de cincuenta años, y había, y
conviene insistir una vez más en ello,
muy pocas mujeres.

Tras esos agitados meses en los que
las sentencias de muerte de los
tribunales se cruzaban con los «paseos»
y las «sacas», llegó la calma.
Numerosas penas de muerte fueron
conmutadas —en Tarragona, Gerona,
Murcia— y la sangre dejó de correr
incluso en aquellos lugares donde había
manado en abundancia en el verano y
comienzos de otoño de 1936. En la
última etapa del Tribunal Popular de
Lérida, en el primer trimestre de 1937,
fueron procesadas 241 personas y sólo



13 fueron ejecutadas tras recibir
sentencias de muerte, una cifra
considerablemente inferior a las 79
ejecutadas en los dos últimos meses de
1936 y a las 128 pasadas por las armas
por decisión de aquel famoso primer
Tribunal creado el 18 de agosto de
1936. Entre esos últimos 13 condenados
a la máxima pena había varios
propietarios, un secretario de juzgado,
un recaudador de contribuciones, dos
eclesiásticos y un brigada de la Guardia
Civil que «al entrar en la sala del juicio
saludó al tribunal levantando el puño»,
gesto revolucionario inútil porque fue
pasado por las armas precisamente «por



perseguir y torturar a los obreros».
Si hay un caso verdaderamente

ejemplar de lo que aquí pretende
demostrarse ese es Caspe y su comarca,
tierra en la que se asentaron las milicias
anarquistas, capital del Consejo de
Aragón. El combate por recuperar
Caspe a los sublevados y la irrupción de
las milicias en sus calles y en esa media
docena de pueblos que lo rodeaban
fueron de los que dejaron huella: 10
asesinados el 25 de julio; 38 el 26, hasta
llegar a 65 en esos días de julio; en
agosto cayeron 61 más; en septiembre
13; y en octubre 10. Ahí se detuvo la
matanza. Sólo hubo un asesinato en



noviembre y ninguno en diciembre. A
mediados de ese mes había fijado su
residencia en Caspe el Consejo de
Aragón, un órgano de poder creado por
las columnas y sindicatos de la CNT en
octubre y al que a finales de año se
incorporaron las organizaciones del
Frente Popular.

De ese Consejo puede decirse que
presidió la feliz para algunos, e
inoportuna para otros, revolución
colectivizadora. Manuel Azaña pensaba,
por ejemplo, que a todos esos
anarquistas, y sobre todo a su presidente
Joaquín Ascaso, había que «meterles en
la cárcel», como así se hizo en agosto de



1937. Del Consejo hablaron, y muy mal,
los socialistas y comunistas que
competían con los anarquistas por el
poder político y militar en esa mitad
oriental de Aragón, una pugna que
estuvo rodeada de tensiones, conflictos
y disturbios sangrientos entre ellos en la
primavera de 1937. Pero lo que no
puede decirse del Consejo, pese a que
todo se confunde, es que mató a los
ricos, se comió a unos cuantos curas y
estableció un régimen de terror. Nada
que ver con la realidad, si hacemos caso
de los relatos de los vencedores, de la
«Causa General» y del martirologio del
canónigo Sebastián Cirac. Fuentes, en



fin, nada sospechosas de querer quitarle
hierro al asunto.

El Tribunal Popular de Aragón se
constituyó por un decreto del Consejo el
15 de enero de 1937. Aunque con varios
meses de retraso respecto a muchas
provincias de la zona republicana, fue el
primer intento serio, y casi definitivo, de
evitar que la «justicia» la siguieran
ejerciendo, en forma de «paseos» y
asesinatos impunes, los comités locales
y, sobre todo, los comités de guerra de
las columnas. En la primera sesión
pública, el 29 de enero, fue juzgado
Pedro Cirac Estopañán, hermano de
Sebastián Cirac, «acusado de haber



hecho armas contra la República». Cirac
negó su participación en la sublevación
militar, aunque declaró ser miembro del
sindicato católico. El fiscal solicitó la
pena de muerte por haber cometido «un
delito de rebelión militar» y el abogado
defensor, al considerar que «incurrió
únicamente en delito de auxiliar a la
rebelión militar», pidió la pena «en su
grado medio». El jurado, no obstante,
condenó al acusado a la máxima pena,
ejecutada al día siguiente.

Sólo dos personas más fueron
ejecutadas tras recibir sentencias de
muerte de ese Tribunal: el primero, el
falangista Tomás Cortés Albesa, el 2 de



febrero de 1937; el segundo, el
comerciante Antonio Herrero Borraz, el
21 del mismo mes. Quedaba, sin
embargo, el juicio más importante: «la
vista de la causa por los sucesos de
Caspe» que comenzó el 16 de marzo.
Entre los 24 procesados se encontraban
dos miembros del Ayuntamiento formado
por el capitán Negrete el 20 de julio de
1936 —Domingo Catalán Navarro y
Antonio Piera Jover—, un concejal de
designación gubernativa tras la huelga
general de octubre de 1934 —Marcelino
Pascual— y algunos afiliados al
sindicato católico. En definitiva, era un
juicio contra las personas detenidas en



los días inmediatamente posteriores a la
ocupación del pueblo por las milicias y
que no habían sido asesinadas, pese a
que la militancia política y la posición
social de la mayoría de ellos eran muy
similares a las de sus vecinos que se
llevó por delante el terror «caliente» del
verano de 1936.

La sentencia vio la luz el 22 de
marzo: cuatro personas fueron
condenadas a muerte; 16 a reclusión en
campos de trabajo; y cuatro absueltos. A
los condenados a muerte se les indultó
para ser internados en el campo de
trabajo de Mediano, en Huesca; entre
ellos estaba el comerciante Domingo



Catalán. El otro integrante del
Ayuntamiento de Negrete fue condenado
a 14 años, ocho meses y un día.
Permanecieron en campos de trabajo
hasta que la ofensiva del ejército de
Franco sobre Aragón los liberó en
marzo de 1938. Manuel Valién Poblador,
que había sido condenado a 30 años de
prisión, fue desde el 24 de julio el
primer alcalde de Caspe del nuevo
orden franquista.

Eso de los campos de trabajo era
una vieja idea del anarquista Juan
García Oliver, ministro de Justicia
desde el 4 de noviembre de 1936 al que
le gustaba alardear de su anterior



condición de «presidiario». Según el
decreto que los creaba el 26 de
diciembre, servirían para fomentar
«nueva riqueza» y para que los
«condenados en el movimiento rebelde»
cumplieran la sanción impuesta
«orientándoles, además, en hábitos de
trabajo y formación en armonía con los
principios sociales en que,
necesariamente, han de actuar todos los
ciudadanos de nuestro pueblo». En
directo, y ante un público afín, García
Oliver lo explicaba unos días después
con más realismo, a su manera, en una
conferencia en el Gran Teatro de
Valencia: «¿Es que el daño causado en



nuestras ciudades y pueblos, en nuestra
economía, han de pagarlo los talleres y
fábricas? ¿No trabajáis vosotros? ¿No
habéis trabajado siempre? ¿Por qué no
han de pagar los hijos de los
millonarios, los militares y los curas que
tanto daño han hecho?».

En esas comarcas orientales de
Aragón, en las que se asentaron las
milicias, los curas y guardias civiles ya
habían pagado. Millonarios no había
muchos, aunque ricos y propietarios
acomodados cayeron unos cuantos. El
Tribunal Popular ya no volvió a actuar y
la violencia purificadora de los
«elementos de orden» se detuvo en seco:



en el partido judicial de Caspe no hubo
más asesinatos, ni siquiera cuando las
tropas republicanas se retiraron en el
albor de la primavera de 1938.

Pero en una guerra como aquella no
resultaba fácil conciliar las llamadas al
orden y a la disciplina con los
sentimientos de venganza y expresiones
de desorden que aireaban algunos
responsables políticos y grupos
armados. Por mucho que la política de
militarización, disciplina y control de la
retaguardia comenzara a dar sus frutos,
algo que se dejó percibir claramente
desde principios de 1937, siempre cabía
la posibilidad de que ocasionalmente



reaparecieran manifestaciones de
«justicia popular» y terror «caliente» a
las que se estaba pasando página.
Recordaremos aquí los dos episodios
más graves que se salieron de esa senda
de cordura que se había abierto en la
España republicana tras meses de
venganzas, odios y limpieza
revolucionaria. El primero ocurrió
precisamente en la comarca de Caspe,
un mes antes de ese juicio colectivo que
acabamos de reseñar; el segundo, con
más muertos que contar, tuvo como
escenario la provincia de Jaén.

La conquista de Málaga por las
tropas franquistas el 8 de febrero de



1937 fue la chispa, o la excusa, que hizo
estallar una venganza sangrienta en las
localidades zaragozanas de Escatrón,
Maella y Nonaspe, cuando 31 personas
fueron asesinadas en la noche del 10. En
Escatrón, si creemos a la «Causa
General», «milicianos venidos de fuera»
exigieron al «grupo de investigación»
que actuaba allí una lista de afiliados a
las organizaciones de derechas del
lugar, de la que seleccionaron a cinco,
los sacaron de sus casas y los
asesinaron en la carretera. Dos de ellos
habían sido concejales del Ayuntamiento
implantado por el capitán Negrete, otros
dos tenían fama de derechistas y el



quinto era el secretario.
En Maella fueron 13 los asesinados

mediante un procedimiento similar:
milicianos y miembros del comité local
los cogieron en sus viviendas y en un
camión se los llevaron a las afueras.
Había seis exconcejales derechistas, dos
exalcaldes y un juez municipal. Todos
eran propietarios, fabricantes de aceite
o labradores y diez de ellos tenían más
de cincuenta y cinco años.

En Nonaspe hasta ese día sólo
habían asesinado al cura. Esa noche
llegaron allí vecinos de la población
vecina de Fabara y clamaron venganza
por el terror que, según se decía,



estaban sembrando los franquistas en
Málaga. Acompañados por
representantes del comité local,
asaltaron los domicilios de los elegidos,
entrando hasta por los balcones.
Asesinaron a 13. Ninguna novedad entre
las víctimas: dos exconcejales, un
exalcalde-juez municipal con la
Monarquía, de setenta años, el
secretario del Ayuntamiento, el del
juzgado y un veterinario.

Ese fue el último coletazo de las
milicias y de los «grupos de
investigación» que aún se resistían a
desaparecer. Ocurrió además en un
momento en el que la justicia



«instintiva» llevaba ya varios meses sin
hacer acto de presencia, controlada
primero por los propios dirigentes
anarquistas y sustituida después por la
«legal» del Tribunal Popular. Resulta
significativo, y es una prueba
contundente de que las cosas discurrían
por otros derroteros, que ninguno de los
31 asesinados estuviera en la cárcel.

Todavía en la cárcel provincial de
Jaén estaban, sin embargo, los 128
individuos que fueron seleccionados en
diferentes «sacas» del 2 al 7 de abril de
1937 y asesinados en el cementerio de
Mancha Real. La masacre fue una
represalia por el bombardeo con el que



la aviación franquista había castigado a
la ciudad el 1 de ese mes. Por supuesto,
también en esa cárcel quedaba gente
notoria: Enrique Castillo Folache,
diputado elegido por la Derecha Liberal
Republicana para las Cortes
constituyentes de 1931; Melchor Cobo
Medina, exalcalde de Jaén en el bienio
republicano gobernado por la derecha;
el lerrouxista Antonio Jaiñaga,
exalcalde de Mancha Real; y el cura del
mismo pueblo. Fue el epílogo sangriento
de una historia de «sacas» y asaltos a
prisiones que había sembrado de
cadáveres el campo republicano.



Justicia militar

En la otra zona, las cosas funcionaban,
aparentemente, con menos ruido. Todo
parecía bajo el control de los militares,
con Franco ejerciendo desde octubre de
1936 como jefe de Estado, «Caudillo» y
Generalísimo. Mientras que en la ciudad
«terrenal» todo era caos y barbarie, en
la «celestial» la espada y la cruz se
unían para erigir un duradero nuevo
orden.

Si las pruebas no engañan, en el
tema que nos ocupa no eran exactamente
el orden y la justicia militar los que



imperaban. Para empezar, durante los
últimos meses de 1936 y los primeros
de 1937 fueron muy pocas las víctimas
mortales que tuvieron la oportunidad de
pasar por consejos de guerra y
tribunales militares, con la excepción,
claro está, de los propios miembros del
estamento castrense que no habían
secundado el golpe de Estado de julio.
Eso quiere decir, simplemente, que hasta
bien entrado 1937 se siguieron
utilizando los mismos procedimientos
del verano: las «sacas» y «paseos»
protagonizados por grupos civiles
armados. La fase del terror «legal»
tardó mucho más en aparecer que en la



zona republicana y sólo a partir del
otoño de 1937 logró imponerse al terror
«caliente». El asunto se sale del marco
cronológico que se ha elegido para esta
primera parte, pero merece la pena
centrarse en algunos datos.

De las 186 víctimas de muerte
violenta registradas durante 1937 en la
ciudad de Zaragoza, sólo 47 fueron
ejecutadas tras sentencias dictadas por
consejos de guerra. Una notable
«mejoría» respecto a los meses de 1936
que siguieron a la sublevación en los
que sólo 32 de las 2578 víctimas de la
represión se sentaron ante tribunales
militares. En el resto de esa provincia,



el balance resulta similar: al menos 135
de los 203 asesinados en 1937 no
gozaron de ninguna garantía judicial. Así
ocurrió con el exgobernador civil Ángel
Vera Coronel, el catedrático de la
Facultad de Medicina, Francisco
Aranda, y con el exconcejal socialista
Joaquín Uriarte, a los que, junto con
otros 20 presos, se les aplicó «la ley de
fugas». Y era, recuérdese, el 20 de julio
de 1937, cuando las cunetas,
descampados y cementerios llevaban ya
un año continuo de riego de sangre.

En la provincia de Cáceres, menos
de un centenar de personas fueron
ejecutadas tras pasar por consejos de



guerra hasta la primavera de 1937,
mientras que más de mil habían sido
«paseadas» y hasta arrojadas al Tajo
desde lo más alto de los puentes. En
Sevilla, la etapa de los consejos de
guerra no comenzó hasta febrero de ese
año, después de que los dos delegados
militares de Orden Público, el capitán
Manuel Díaz Criado y el comandante
Santiago Garrigós Bernabeu, hubieran
despachado cientos de sentencias de
muerte «sin tomar declaración a los
detenidos».

Una buena «limpieza de marxistas»
es lo que hizo también en Córdoba el
teniente coronel de la Guardia Civil



Bruno Ibáñez Gálvez, «Don Bruno», en
el periodo en el que se mantuvo como
jefe de Orden Público, desde el 22 de
septiembre de 1936 al 29 de enero de
1937. Ese «hombre bueno», que ya
había declarado en su toma de posesión
que sería «la imagen fiel y fría (…) de
la Ley de Justicia», firmaba «las listas
que le ponían delante» las autoridades
militares, «la oligarquía rural y
financiera, así como un sector belicoso
del clero cordobés». La mayoría de los
detenidos eran «paseados» en la
madrugada siguiente y no requerían, por
lo tanto, sentencias dictadas en consejos
de guerra. Además, hasta que se



«normalizó» la situación con los
tribunales militares, en Córdoba, como
en la mayoría de las provincias
ocupadas por los militares rebeldes,
nunca faltaron voluntarios para el
genocidio.

Tampoco en Huelva se necesitaron
tribunales militares hasta marzo de
1937. En los siete meses que dominó la
situación el comandante Gregorio Haro
Lumbreras como gobernador civil y
militar, sus esbirros, la oligarquía rural
y los grupos paramilitares de Falange se
llevaron a la tumba a 2376 hombres y 86
mujeres. Los pocos consejos de guerra
que se pusieron en marcha en marzo de



1937 fueron interrumpidos a mediados
de ese año a causa de la magnitud que
adquirió el «problema de los huidos»,
mineros y militantes de las
organizaciones de izquierdas que,
atrapados entre las zonas ocupadas por
los militares rebeldes de Sevilla,
Badajoz y la frontera portuguesa,
empezaron una tenaz resistencia, germen
de la futura actividad guerrillera. Los
asesinatos en masa sin procedimientos
judiciales regresaron al primer plano.
Entre marzo y julio de 1937 hubo 77
víctimas mortales por la represión; en
agosto y septiembre cayeron 374, una
cifra que devolvía a Huelva a los meses



del terror todavía «caliente» del otoño
de 1937.

Ni siquiera Álava, una provincia con
cifras bajas de represión, se libró del
dominio del «paseo» en los tres
primeros meses de 1937: de las 19
víctimas que aparecen registradas, sólo
dos fueron ejecutadas tras un consejo de
guerra; al resto se las «paseó», como
habían hecho con la mayoría de los 115
asesinados en 1936. Y tampoco las
cifras bajas indican en este caso que los
militares utilizaran allí métodos más
dulces. Todos los «paseados», menos
uno, durante ese primer trimestre de
1937 hallaron ese fatal destino el 31 de



marzo, por orden del general Emilio
Mola, que había llegado cuatro días
antes a Vitoria para ultimar los
preparativos de la ofensiva que sus
tropas iban a lanzar sobre Vizcaya.

Para limpiar la retaguardia y ofrecer
a la población castigos ejemplares, 16
presos fueron conducidos al puerto de
Azáceta, lugar elegido para la matanza.
Entre ellos estaba el exalcalde
republicano de Vitoria, Teodoro
González de Zárate. A su tocayo y
compañero de Izquierda Republicana,
Teodoro Olarte Aizpuru, presidente de
la Diputación hasta el triunfo de la
sublevación, lo habían asesinado el 17



de septiembre de 1936 tras torturarlo
con saña en el edificio del Gobierno
Civil. Falangistas y requetés se
encargaban de los «paseos» autorizados
o mandados por el militar delegado de
Orden Público. Un sacerdote solía
acompañarlos por si los reos de muerte
tenían a bien confesarse. Nada nuevo
bajo el sol del bando insurgente, como
puede observarse.

Lo que prueban todos estos casos es
que hubo un largo periodo, de seis a
ocho meses, en que los militares no
pusieron en marcha la maquinaria de los
juicios sumarísimos. Y no es que no
supieran cómo funcionaban. La historia



de España del primer tercio del siglo
XX, desde 1909 a 1934, había conocido
varios momentos en los que, bajo el
paraguas del régimen de excepción, los
tribunales militares actuaron sin
garantías. Metidos ya en esa guerra de
conquista, tardaron en engrasarla de
nuevo porque para «regenerar» la
Patria, y librarla de republicanos, rojos
y de «la política que todo lo envenena»,
no hacían falta jueces o abrir diligencias
e investigaciones.

Y si se abrían, tampoco eran
necesarios muchos testimonios o
imputaciones fundadas sobre algún
crimen grave cometido por el acusado.



Estos eran, por ejemplo, los crímenes
que, según el texto del consejo de guerra
del 15 y 16 de febrero de 1937, había
cometido Emili Darder, el exalcalde
republicano de Palma de Mallorca:
«Fue un elemento perturbador que
azuzaba a los obreros contra los
patronos. Pertenecía a Izquierda
Republicana (…). Elevó un telegrama
de protesta a Madrid con motivo del
atentado contra Jiménez de Asúa y en
cambio no lo hizo cuando se asesinó al
Sr. Calvo Sotelo (…). Se le atribuye
intervención en el movimiento soviético
que se preparaba en Mallorca».

Emili Darder había nacido en Palma



en junio de 1895. Se doctoró en
Medicina e ingresó en la Academia de
Medicina y Cirugía de Palma. En 1933
accedió a la alcaldía de esa ciudad,
puesto que tuvo que dejar en octubre de
1934 y al que volvió después de las
elecciones de febrero de 1936. En el
momento de la sublevación militar, de
acuerdo con el relato de Jean
Schalekamp, estaba muy enfermo, como
consecuencia de una angina de pecho
que se le había detectado unos días
antes.

El día 20 de julio lo detuvieron en
su casa. Lo trasladaron al Hospital
Provincial y después al Castillo de



Bellver. Estuvo allí seis meses,
incomunicado. La noche anterior a su
ejecución, pudieron verlo en la
enfermería su mujer, Miquela Rovira, y
su hija Emilia. Según Georges Bernanos,
en Los grandes cementerios bajo la
luna, esa última noche las enfermeras
mantuvieron su corazón, «que se estaba
debilitando rápidamente», a base de
inyecciones: «lo llevaron directamente
del hospital al lugar del sacrificio». Fue
ejecutado en la mañana del 24 de
febrero de 1937 en el cementerio de la
capital balear, junto con el exdiputado
socialista Alexandre Jaume y el alcalde
de Inca, Antoni Mateu. Darder, al



contrario que Jaume, pidió y obtuvo «los
auxilios de la Religión». El padre
Anastasi, superior de los capuchinos, le
tuvo que dar la comunión en una cuchara
de agua.

Menos conmovedora resultaba la
descripción que de la muerte de Darder
hizo el jesuita José Marzo el 15 de julio
de 1938, «II año triunfal»: «No creo que
se le condenara solamente por esto (por
pertenecer al partido “azañista”). Algo
más grave tenía en su deber para con la
Patria. Y se le fusiló, no con violencia y
botellazos y atropellos, existentes
solamente en la mente de Bernanos, sino
con todos los lenitivos posibles y



atenciones, las que la España Nacional
tiene para los condenados a la última
pena, de las que yo he sido testigo al
auxiliar en sus últimos momentos a esos
desgraciados».

Unos días antes de la ejecución de
esos mallorquines ilustres, Málaga cayó
en poder de las tropas de Franco,
apoyadas por trece batallones italianos
al mando de Roatta, que,
verdaderamente, desplegaron un abanico
amplísimo de «atenciones» con los
«desgraciados» de esa ciudad andaluza.
En primer lugar, cuando varias decenas
de miles de ciudadanos, hombres,
mujeres, ancianos y niños, emprendieron



desde el 6 de febrero una auténtica
desbandada hacia Almería, para evitar
las represalias y la razia de los
conquistadores, fueron bombardeados
por la aviación y por los buques
Cervera y Baleares, que, según cuenta
Encarnación Barranquero, «tiraban a los
acantilados para que la metralla, al
rebotar, hiriera a la gente».

El camino se cubrió de muertos y
heridos, mientras que muchas familias
perdían a sus niños en la huida. Unas
40 000 personas pudieron llegar a
Almería, una ciudad pequeña, de apenas
60 000 habitantes, que tuvo que cargar,
sin medios posibles, con esa avalancha



de refugiados. Las cifras de muertos que
se manejan en lo que el doctor Norman
Bethune tituló El crimen del camino
Málaga-Almería superan los 3000, pero
no se han encontrado fuentes fiables
para hacer un recuento meticuloso.
Números al margen, quedan los
testimonios de uno de los episodios más
trágicos de la guerra civil: «el calvario
de Málaga a Almería, el despiadado
crimen…», que escribió Rafael Alberti.

No acabaron allí, sin embargo, las
«atenciones». Un mínimo de 1500
personas fueron asesinadas en los meses
siguientes, en la cárcel, en el
cementerio, «paseados» de noche. Entre



el 8 de febrero de 1937 y abril de 1939
ingresaron en la prisión provincial 819
mujeres y 4168 hombres, cifras que no
incluyen los detenidos en las otras
cárceles de la provincia y en los campos
de concentración. Cadáveres que
desaparecieron y nunca fueron
registrados. Inscripciones que repetían
aquello de «heridas por arma de fuego»,
«asfixia por compresión», «fractura de
la base del cráneo». Era, en suma, el
retorno del terror «caliente».

«Nosotros hacemos la guerra porque
nos la hacen», decía Manuel Azaña en
un discurso en el Ayuntamiento de
Valencia el 21 de enero de 1937. Una



guerra terrible que en apenas medio año
había mezclado el cruel terror de
militares y falangistas con una
subversión violentísima del orden
social. Decenas de miles de personas
habían sido asesinadas en los dos
bandos. A otros muchos miles se les
expulsó de sus puestos de trabajo, con
«depuraciones» que se extenderían por
la administración y la enseñanza. Los
militares rebeldes y sus aliados, los que
habían perdido los puestos políticos en
las elecciones de febrero de 1936,
tuvieron que emplearse a fondo en esa
limpieza, cortando en mil pedazos las
redes sociales que republicanos,



intelectuales, socialistas y libertarios
habían establecido en pueblos y
ciudades, en medios periodísticos y de
difusión cultural, en casas del pueblo y
ateneos, en asociaciones y sindicatos.

Muy pronto quedó claro que ese
camino que llevaba de la sublevación a
la guerra, de las tensiones sociales al
exterminio del contrario, iba a tener
repercusiones de largo alcance. En
Tenerife, los enormes almacenes de la
compañía inglesa Fyffes pasaron a tener
presos republicanos y sindicalistas en
vez de fruta. Desde ellos, los
«patrulleros del amanecer» se los
llevaban para arrojarlos al mar. En



León, el edificio de San Marcos, antigua
hospedería y joya del plateresco, era
utilizado como cárcel por los militares
rebeldes. Cárceles y «checas».
«Paseos» y «sacas». Tribunales
populares y simulacros de juicios
sumarísimos.

Tendrá que llegar de nuevo la
convivencia, proclamaba Azaña en la
Universidad de Valencia unos meses
después, el 18 de julio de 1937:
«tenemos que habituarnos otra vez unos
y otros a la idea, que podrá ser
tremenda, pero que es inexcusable, de
que los veinticuatro millones de
españoles, por mucho que se maten unos



con otros, siempre quedarán bastantes, y
los que queden tienen necesidad y
obligación de seguir viviendo juntos
para que la nación no perezca».

Quedaba todavía espacio para el
optimismo y los sueños, algo difícil de
creer después de lo que había pasado. O
quizás eran cosas que ese «maestro en el
difícil arte de la palabra», como
Antonio Machado definía a Azaña,
estaba obligado a decir. Pese a que
algunas batallas estaban ya perdidas y lo
estarían durante décadas. La de la
convivencia, por ejemplo. ¿Qué podía
hacer esa palabra en medio de tanta
incitación a la muerte?



Segunda parte

Mayo de 1937-abril de
1939

por Josep M. Solé i Sabaté y Joan
Villarroya



En la primavera de 1937, después de los
repetidos fracasos del ejército nacional
en su intento de conquistar Madrid,
Franco decidió cambiar sus objetivos
militares y dirigió lo mejor de sus tropas
contra Vizcaya, Santander y Asturias,
aisladas del resto de la zona
gubernamental. Junto a la
descoordinación entre los mandos del
ejército de la República en el norte, la
superioridad del ejército franquista en
artillería y sobre todo en aviación fue la
clave del avance nacional. Los
bombardeos de Durango y Gernika
fueron una muestra de la brutalidad con
que actuaba el mando franquista cuando



era necesario. El mismo general Mola,
«El Director», en aquellos momentos
jefe del Ejército del Norte, había
lanzado la siguiente amenaza: «He
decidido terminar rápidamente la guerra
en el norte. Se respetarán las vidas y
haciendas de los que rindan sus armas y
no sean culpables de asesinatos. Pero si
la rendición no es inmediata, arrasaré
Vizcaya hasta sus cimientos,
comenzando por sus industrias de
guerra. Dispongo de medios para
hacerlo». Disponía de medios, es cierto,
y los utilizó, y no contra industrias de
guerra, sino contra villas indefensas.
Pero esta brutalidad iba acompañada de



cinismo ya que, conscientes de las
dimensiones del bombardeo de Gernika,
los jefes del ejército franquista negaron
la autoría del mismo y afirmaron que los
responsables del desasiré habían sido
las tropas rojas en retirada.

Las ofensivas republicana de
Brunete y Belchite, que tenían la
intención de obligar a Franco a detener
su avance, fracasaron. La campaña del
norte finalizó con la conquista de
Asturias la tercera semana de octubre de
1937. Desde este momento, la balanza
de la guerra se decantaba
definitivamente del lado de los
sublevados.



El avance de las tropas franquistas
en el norte y a partir de la primavera de
1938, en Aragón, Cataluña y Valencia,
iba acompañado siempre del mismo
ritual: detenciones, depuraciones,
muertes arbitrarias, consejos de guerra,
fusilamientos. Era la visión de Franco
acerca de cómo había que salvar
España. Aunque fuera a costa de fusilar
a la mitad de los españoles.

En las zonas controladas por los
sublevados desde julio de 1936 —la
mayor parte de Andalucía, Extremadura,
Galicia, Castilla, León, Navarra,
Logroño, Aragón, Canarias y Mallorca
— la represión, iniciada de inmediato,



remitió de forma considerable en los
primeros meses de 1937, principalmente
porque la mayoría de los enemigos
habían sido ejecutados o atestaban las
prisiones. Sólo en aquellas zonas donde
a lo largo de 1937 y 1938 se agudizó el
problema de los huidos y la guerrilla se
produjo un brutal rebrote represivo con
el objetivo de paralizar su actuación a
base de un terror indiscriminado. No
obstante, también en zonas controladas,
como Mallorca y el Protectorado en
Marruecos, se producía un largo goteo
de ejecuciones con el único objetivo de
demostrar que el terror era una de las
bases esenciales del nuevo régimen.



Sirvan como ejemplo los fusilamientos,
en junio de 1937, del comandante
Edmundo Seco Sánchez, en Ceuta, y del
capellán Jeroni Alomar Poquet, en
Palma de Mallorca. El primero se había
opuesto a los sublevados en Melilla el
17 de julio, poniéndose
incondicionalmente al lado del general
Romerales para impedir el golpe militar.
Ambos pagaron con la vida su lealtad a
la República. Muchos años después, el
hijo del primero, el historiador Carlos
Seco Serrano, le dedicó su libro
Militarismo y civilismo en la España
contemporánea con las siguientes
palabras: «A mi padre el comandante



Edmundo Seco Sánchez. Su vida y su
muerte fueron espejo del verdadero
honor militar». En Palma de Mallorca,
el 12 de mayo de 1937 fue juzgado en
consejo de guerra el párroco de Llubiá,
Jeroni Alomar Poquet, acusado de
esconder y contribuir a la fuga de un
cabo y un soldado que no se habían
incorporado a filas. Alomar y los dos
militares fueron condenados a la última
pena «en concepto de autores todos
ellos de un delito consumado de
rebelión militar, previsto y penado en el
n.º 2 del art. 238 del C. de J. M.». Otro
presbítero, Antoni Rosselló Sabater, fue
condenado en el mismo consejo de



guerra a veinte años de reclusión por ser
amigo de Alomar y conocedor de las
actividades de este. Alomar y los dos
militares fueron fusilados en una de las
paredes del cementerio de Palma de
Mallorca, en la madrugada del 7 de
junio. Las últimas palabras de Alomar
antes de morir, según el testimonio del
defensor que asistió al fusilamiento,
fueron: «Pau i Justicia. Visca Crist Rei»
(Paz y Justicia. Viva Cristo Rey).
Palabras, las dos primeras, de muy poco
uso en aquel momento. Continuaban «los
cementerios bajo la luna».

Después de los enfrentamientos de



mayo de 1937 en Barcelona, se inició el
declive progresivo del predominio
anarquista en Cataluña y en las zonas de
Aragón que permanecían en zona
republicana. Mayo de 1937 significa el
final de la multiplicidad de poderes en
la zona controlada por el Gobierno
desde julio de 1936 y del descontrol del
orden público que tantas barbaridades
posibilitó y que tanto daño hizo a la
causa republicana. Desaparecía
definitivamente el fenómeno de «los
incontrolados», «los coches fantasmas»
y «los consejos de cuneta».

El restablecimiento del orden, y, por
consiguiente, las mayores garantías,



aumentó las oportunidades de que los
enemigos de la República se
organizaran y actuaran con mayor
eficacia en la zona republicana. Eran, en
conjunto, lo que Mola había calificado
como «quinta columna». La actuación de
los quintacolumnistas, no exenta de
riesgo, adquirió, a medida que la suerte
de las armas era adversa a la causa
republicana, mayores dimensiones, y sus
actos pasaron de simples labores de
información a auténticos sabotajes; en
algunas zonas llegaron a armarse y a
actuar como guerrilleros.

Para poner freno a todas estas
actividades, el Gobierno de la



República creó, el 6 de agosto de 1937,
el Servicio de Investigación Militar
(SIM), encargado de perseguir a los
sospechosos, militares y no militares, de
actividades subversivas contra el
Gobierno republicano —espionaje,
traición, derrotismo—, alcanzando su
celo incluso a partidos y personas
claramente antifascistas, como sería el
caso de los dirigentes y militantes del
Partido Obrero de Unificación Marxista
(POUM). Las actuaciones del SIM
tuvieron una merecida fama de dureza y
fueron criticadas por muchos dirigentes
republicanos. Lluís Companys,
presidente de la Generalitat, fue uno de



los líderes políticos críticos con el SIM.
En una carta dirigida en abril de 1938 al
jefe del Gobierno, Juan Negrín,
denunciaba, entre otros hechos, la
aparición de «19 cadáveres en el
término municipal de Sitges, atados, y
con documentación que demostraba
tratarse de presos del (buque-prisión)
Villa de Madrid». La impopularidad del
SIM, tanto por los métodos que empleó
como por la total impunidad con la que
actuó, fue muy grande; pero su eficacia
desmantelando muchas de las redes
tejidas por el quintacolumnismo es
incuestionable.

En el terreno judicial se creó, en



primer lugar, el Tribunal de Espionaje y
Alta Traición; posteriormente vieron la
luz los Tribunales Especiales de
Guardia, encargados de juzgar a todas
aquellas personas acusadas de delitos
contra la causa republicana.

El primer Tribunal de Espionaje y
Alta Traición empezó a funcionar en
Valencia el 22 de junio de 1937, y fue
conocido como el Central. A partir del
mes de agosto de 1937 se crearon los
Tribunales de Espionaje del Norte y de
Cataluña. Este último empezó a
funcionar en Barcelona a partir del mes
de septiembre.

Los Tribunales Especiales de



Guardia, último de los organismos
judiciales establecidos en la zona
republicana en tiempo de guerra,
tuvieron una gestación difícil y no exenta
de polémica. Su creación, patrocinada
por el jefe del Gobierno Juan Negrín,
fue la causa de la dimisión del ministro
de Justicia, Manuel de Irujo, a primeros
de diciembre de 1937.

Bajo la jurisdicción militar, y para
juzgar todos los delitos —el principal
era el de deserción— que se cometían
en las unidades militares, en octubre de
1937 nacieron los Tribunales
Permanentes de Ejército, de Cuerpo de
Ejército, de Unidades Independientes y



de las Zonas de Interior. En el caso de
que la condena de estos tribunales
militares fuera la pena de muerte, esta se
cumplía de acuerdo con el Código de
Justicia Militar.

Para cumplir las penas impuestas
por todos estos tribunales, aparte de las
cárceles, en las zonas controladas por el
Gobierno de la República se crearon
numerosos campos de trabajo. El trato
que sufrieron los detenidos en ellos fue
muy duro, y algunos, como el de Omells
de Na Gaià, en Cataluña, y el de Turón,
en Andalucía, tuvieron una bien ganada
y triste fama. En este último, situado en
la provincia de Granada, se produjeron



fusilamientos de detenidos durante el
año 1938. Fueron 90 los asesinatos
cometidos por los guardianes de este
campo. Una investigación llevada a
cabo a causa de las denuncias de la Cruz
Roja condujo a la destitución del jefe
del XXIII Cuerpo de Ejército, coronel
Galán, ya que de él dependía el campo
de trabajo de Turón. También fueron
destituidos su jefe de Estado Mayor y el
jefe del campo.

La mayoría de las ejecuciones en la
zona republicana, desde mayo de 1937
hasta el final de la guerra, se llevaron a
cabo previa sentencia de alguno de los
tribunales mencionados, y previo el



enterado del Gobierno de la República,
si exceptuamos algunas ejecuciones y
asesinatos durante la retirada del
ejército republicano en la zona de La
Serena (Badajoz), en Castellón de la
Plana en junio de 1938, y en Cataluña en
marzo-abril de 1938 y en enero-febrero
de 1939 (entre otras, la ejecución de 49
personas en el Santuario del Collell,
cerca de Gerona, y del obispo de Teruel,
Anselmo Polanco, asesinado cerca del
pueblo ampordanés de Pont de Molins).

Los últimos actos represivos en la
zona republicana se dieron con motivo
de la sublevación de Cartagena y del
golpe del general Casado en marzo de



1939, en Madrid.



Capítulo I

La represión de los
huidos

y la guerrilla en la
zona sublevada

Como ya hemos expuesto, en las zonas
controladas por los sublevados —en
julio de 1936 o en las semanas
siguientes— las ejecuciones



disminuyeron de forma considerable
desde los primeros meses de 1937. Pero
los guerrilleros realizaban continuos
actos de sabotaje, sobre todo en
aquellas áreas colindantes con la zona
republicana donde, por este motivo, era
relativamente fácil su infiltración. Antes
incluso de que se iniciara la actividad
guerrillera, los sublevados hubieron de
enfrentarse al problema de los huidos,
es decir, aquellas personas que,
sintiendo amenazada su vida por sus
afinidades republicanas, habían optado
por refugiarse en zonas de difícil
acceso, como es el caso de los huidos
de León, que se concentraban en los



accidentes orográficos que limitan León
con Orense y Zamora. Secundino
Serrano, que ha estudiado este fenómeno
en León, lo sintetiza con las siguientes
palabras: «Tanto los que se echaron al
monte los primeros días del alzamiento
militar como quienes lo hicieron tras la
caída del frente norte, lo hicieron de
forma espontánea, sin planificación
previa, intentando salvar la vida como
primer objetivo. Obviamente, entre los
huidos que no se entregaron
predominaban aquellos que tenían una
mayor conciencia política. Pero el
motivo básico venía dado por la
imposibilidad de reinsertarse en la



nueva sociedad a causa de la durísima
represión y las secuelas de la misma.

»En León, como en Asturias, Galicia
y Andalucía, abundaban las partidas de
hombres va sin relación alguna con el
Ejército Popular de la República, y la
razón fundamental se debía a la falta de
visión del Gobierno republicano para
aprovechar ese material humano como
fuerza guerrillera en la retaguardia
nacionalista, evitando de paso que
algunos de esos hombres degeneraran
posteriormente en situaciones próximas
al bandolerismo».

La reacción de las autoridades
franquistas no se dirigió solamente



contra los huidos y contra los
guerrilleros, sino también contra las
personas sospechosas de colaborar con
ellos, por parentesco o por su pasado
izquierdista, e incluso ejecutaron, como
represalia, a muchas personas detenidas
desde julio de 1936 —generalmente
autoridades republicanas— que nada
tenían que ver con las actividades de la
guerrilla.

Los sucesos de Cáceres

Cáceres es un buen ejemplo de este tipo



de represión. En esta provincia
extremeña, de las mil ejecuciones que se
produjeron en los primeros meses de la
guerra, la mayoría se debieron a la
aplicación de «bando de guerra», frase
que simplemente significa que la víctima
fue sacada de su casa o de su lugar de
detención y asesinada en cualquier
cuneta. Así, según el estudio de Julián
Chaves Palacios, de ese millar de
personas, sólo 68 fueron ejecutadas
después de ser juzgadas en consejo de
guerra. En cambio, durante los años
1937 y 1938 las ejecuciones tras
consejo de guerra fueron mucho más
elevadas, y en algunos casos afectaron a



personas condenadas desde hacía meses
y que confiaban en que, finalmente, su
sentencia no sería ejecutada. Las causas
de este rebrote represivo hay que
buscarlas en el hecho de que Cáceres
era frente de guerra y, por tanto,
proclive a la actuación de los
guerrilleros infiltrados desde la zona
republicana, lo que motivó la durísima
reacción de las autoridades franquistas.
En la cúspide del aparato represivo
funcionaban en la capital cacereña, en
noviembre de 1937, un total de nueve
juzgados militares y varios especiales,
algunos de ellos en vías de extinción.
Cada uno tenía asignado un cometido



concreto, destacando los dedicados a la
instrucción de procedimientos y causas.
A medida que se acercaba el final de la
guerra, el número de esos juzgados se
redujo, de tal forma que, pocos meses
después de terminar la contienda,
concretamente en agosto de 1939, en
Cáceres tan sólo quedaban seis.

En el resto de la provincia hubo
poblaciones, como Plasencia, Trujillo y
Navalmoral de la Mata, que también
contaron con juzgados militares en los
que se incoaron causas procesales. Sin
embargo, sólo se celebraron consejos en
la capital cacereña, Plasencia y Trujillo.

Los consejos se celebraron,



habitualmente, en la Diputación
provincial y el cuartel del regimiento
Argel, en Cáceres; el Palacio Municipal,
en Trujillo; y las dependencias del
batallón de Ametralladoras, en
Plasencia.

Como ya hemos señalado, en los
años 1937 y 1938 la represión fue
particularmente alta. Las acusaciones
eran de sabotaje, espionaje o
colaboración con los guerrilleros
infiltrados desde la zona republicana.
Entre los meses de mayo y diciembre de
1937 fueron fusiladas 117 personas, de
las cuales 68 corresponden a diciembre,
y en el año 1938, cayeron 171 personas,



132 de las cuales fueron ejecutadas en
enero. Los fusilamientos de diciembre
de 1937 y enero de 1938 están
relacionados con los hechos de las
Navidades de 1937, que comentaremos
poco después.

El 28 de octubre de 1937 fueron
fusiladas 19 personas (15 guerrilleros y
cuatro colaboradores). Un grupo de
guerrilleros, probablemente procedentes
de Pozoblanco, se había internado en
Cáceres a finales de septiembre con la
intención de atentar, entre otros
objetivos, contra el ferrocarril Mérida-
Cáceres. El 7 de octubre sostuvieron un
enfrentamiento armado con tropas de



Regulares, entre las que causaron
diversos muertos. Pocos días después de
este enfrentamiento, todo el grupo fue
detenido. Los guerrilleros y sus
colaboradores fueron juzgados en
consejo de guerra en Cáceres el 27 de
octubre, y fusilados al día siguiente.
Entre los ejecutados destacan un
comisario político, un capitán, un
teniente y un suboficial. Hay que
mencionar que a pesar de la durísima
represión y del gran riesgo que corrían,
había entre la población civil muchas
personas dispuestas a colaborar con la
guerrilla.

Pero fue en diciembre de 1937 y en



enero de 1938 cuando la represión en la
provincia de Cáceres volvió a
incrementarse, como hemos señalado
antes. El motivo de la represión de
aquellos meses fue la desarticulación de
un supuesto complot, dirigido y
coordinado por el dirigente comunista
Máximo Calvo Cano, para apoderarse
de la capital cacereña. Calvo, del
pueblo de Cadalso, pudo huir a zona
gubernamental los primeros días de la
sublevación y rápidamente se dedicó a
la misión de organizar grupos de
guerrilleros para efectuar actos de
sabotaje en zonas de la retaguardia
franquista extremeña. En cumplimiento



de esta misión visitó Cáceres con cierta
frecuencia, utilizando distintas
identidades y escondiéndose en las
casas de diversos colaboradores.

Parece ser que para el supuesto
complot, Máximo Calvo contaba con la
colaboración de un grupo de soldados
del Centro de Instrucción de Reclutas
acantonado en Malpartida de Cáceres,
donde se instruían alrededor de mil
reclutas de distinta procedencia para su
posterior traslado al frente. Fue la
delación, de un soldado en estado de
embriaguez, la noche del 23 de
diciembre, lo que dio al traste con el
complot. La reacción de las autoridades



militares, encabezadas por el
gobernador militar de la provincia de
Cáceres, Ricardo Rada Peral —un
militar retirado por la ley Azaña y que
fue, desde 1931, uno de los primeros
militares en conspirar contra la
República, instruyendo a las milicias de
los requetés y de los falangistas—, fue
rápida, enérgica y brutal. En muy pocas
horas fueron detenidas numerosas
personas acusadas de colaborar con
Máximo Calvo. Por otra parte, el propio
Máximo Calvo resultó muerto por unos
guardas jurados, el 27 de diciembre, en
el término de Almoharín, mientras
intentaba huir camuflado de campesino.



Según parece, la misión real de
Máximo Calvo era la de organizar las
fuerzas del sector, creando núcleos
adictos y colocando agentes de
confianza en diversos pueblos que
suministraran información para futuras
operaciones. Esta era la misión de
Calvo y no el supuesto complot para
apoderarse de Cáceres —para lo que no
disponía de armamento ni de
infraestructura suficiente—, como
adujeron las autoridades militares de la
provincia. Pero lo más grave y de
fatales consecuencias para sus
colaboradores fue que entre la numerosa
documentación encontrada en su cadáver



figuraban los nombres de sus contactos
en distintas localidades cacereñas, entre
ellos los de 70 vecinos de Navas que
estaban dispuestos a colaborar con
Máximo Calvo, aunque muchos de ellos
ni sospechaban que figuraban en lista
alguna. Las autoridades represoras
hicieron uso de estas relaciones y
acabaron con la vida de los que
aparecían en ellas, desmantelando, de
este modo, toda la red de colaboradores
que Calvo había tejido en la provincia
de Cáceres.

Las represalias fueron brutales, ya
que las autoridades militares decidieron
dar un escarmiento ejemplar. Las



detenciones se extendieron a lo largo y
ancho de la provincia, especialmente en
los pueblos de alrededor de Navas de
Madroño, la zona de Trujillo y la propia
capital. La mayoría de los detenidos
fueron trasladados a la prisión
provincial y a centros militares de
reclusión de la capital.

La represión comenzó el mismo 25
de diciembre, día de Navidad: 34
personas, de las que 21 habían sido
condenadas en consejos de guerra
celebrados con anterioridad, fueron
pasadas por las armas. Entre los
ejecutados se encontraban Antonio
Canales González y Ramón González



Cid, alcalde del Ayuntamiento de
Cáceres y presidente de la Diputación,
respectivamente, durante el Frente
Popular. Antonio Canales, militante
socialista y persona de gran popularidad
en la capital cacereña, había sido
condenado a muerte, junto a Ramón
González, por el consejo de guerra
celebrado el 9 de agosto de 1937. A
pesar del tiempo transcurrido, la
sentencia no había sido ejecutada. En el
caso de Canales, dada su personalidad y
el prestigio que tenía entre la población
de la capital, parece que hubo presiones
por parte de destacados personajes
cacereños afines a los sublevados para



que fuera conmutada su condena, aunque
estas no fructificaron. Los detalles
finales de la ejecución de Antonio
Canales y de sus compañeros son
conocidos gracias a su biógrafo, Manuel
Veiga. Entre los fusilados también
destacaban los alcaldes de Nuñomoral y
Brozas.

Los otros 13 fusilados el día 25
habían sido juzgados por el Tribunal de
Urgencia, que comenzó a funcionar en
Cáceres para juzgar las causas sobre el
supuesto complot ese mismo día. Cinco
eran soldados del Centro de Reclutas de
Malpartida de Cáceres. Las ejecuciones
fueron efectuadas en el campo de tiro de



pistola inmediato al cuartel del
Regimiento de Infantería 27, alrededor
de las siete de la tarde.

En los días siguientes la actividad
de los pelotones de fusilamiento fue
constante. Entre el 27 y el 31 de
diciembre fueron ejecutadas 30
personas, algunas de ellas sólo cuatro
horas después de ser juzgadas por el
Tribunal de Urgencia. Entre los 11
fusilados del día 31 destacan seis
mujeres, tres de las cuales eran
hermanas. Este rasgo del parentesco fue
frecuente entre los condenados por el
supuesto complot. Familias enteras de
trayectoria política de izquierdas fueron



exterminadas. Algunos de los fusilados
en estos trágicos días habían visto cómo
asesinaban a algunos de sus parientes en
las primeras semanas de la guerra civil.

Durante el mes de enero de 1938 las
ejecuciones, lejos de remitir,
aumentaron considerablemente. En los
primeros 21 días de este mes, la cifra de
fusilados fue de 132, el doble de los
fusilados en el mes de diciembre. El día
2 de enero fueron pasadas por las armas
27 personas, entre ellas 24 soldados de
la Agrupación de Reclutas de
Malpartida de Cáceres, 15 de los cuales
eran de Valladolid. Tres días después
eran fusilados 16 vecinos del pueblo



minero de Aldea Moret. Pero donde el
paroxismo de la represión llegó a su
cenit fue en la localidad de Navas del
Madroño, que apenas llegaba a los 3000
habitantes, y que hasta estos momentos
no había sufrido la brutal represión que
habían padecido otras localidades
cacereñas. La extensa lista de
colaboradores, con sus nombres y
apellidos, encontrada entre los
documentos que llevaba Máximo Calvo
fue la causa, aunque no la única, de esta
masacre. Los detenidos fueron
trasladados desde Navas a la prisión
provincial. El relato de Fructuoso
García, recogido por Julián Chaves,



describe cómo fueron estos traslados.
«Uno tras otro —escribe Fructuoso

García— fueron encerrados en el
Ayuntamiento —improvisada mazmorra
—; nueve parejas de hermanos, varios
padres e hijos, sobrinos y tíos. Pasados
unos días dispusieron una larga fila de
camiones para el traslado. Todo estaba
preparado para la partida, mas algún
falangista recordó que, herido con dos
costillas rotas, yacía en la cama Antonio
Garay, ferviente socialista. No lo
pensaron más, fueron por él y, después
de envolverlo en una manta, lo arrojaron
a uno de los camiones. Alguien con
camisa azul dio la señal de partida, los



camiones empezaron a rugir. Un joven,
frente a los prisioneros, disparó su
brazo izquierdo con el puño cerrado y
rompió el tenso silencio con un grito
desgarrado, fue su sentencia. Segundos
después, también él se hallaba
caminando hacia la muerte».

Todas estas detenciones y traslados
se produjeron con la colaboración de
los represores locales encuadrados en el
grupo conocido popularmente como la
«Junta». Los detenidos en la prisión
provincial se encontraron en el mayor de
los olvidos y totalmente indefensos
puesto que, al contrario de lo que había
sucedido en otras poblaciones, no hubo,



salvo excepciones, personas con cierta
representatividad en la localidad que se
opusieran a las ejecuciones.

Antes de las detenciones del día 12
de enero, ya habían sido fusiladas nueve
personas del pueblo, pero lo peor estaba
por llegar. A las tres de la tarde del 14
de enero se celebró el consejo de guerra
contra 56 vecinos de Navas. Todos los
procesados, salvo dos, fueron
condenados a la pena de muerte. Al día
siguiente, de madrugada, los 54
condenados, divididos en dos grupos de
27, fueron fusilados.

Finalmente, el día 21 de enero
fueron fusiladas las tres últimas



personas relacionadas con el supuesto
complot. Desde el día de Navidad hasta
esta última fecha, es decir, en menos de
30 días, 196 personas habían sido
ejecutadas.

A partir de febrero de 1938 el
número de ejecuciones se redujo
considerablemente, y en el resto del año
sólo fueron fusiladas 11 personas, una
de ellas un soldado regular, acusado de
robo y violación.

Represalias en Badajoz



Durante los años 1937 y 1938 el ejército
franquista realizó varias ofensivas en el
frente extremeño para ocupar distintas
comarcas que, desde julio de 1936,
permanecían bajo el control del
Gobierno republicano. Una de las
preocupaciones del mando franquista
era la zona de La Serena, en la provincia
de Badajoz. Desde esta comarca era
posible que las tropas gubernamentales
intentaran la ruptura del frente
franquista. Precisamente esta zona fue la
escogida por Largo Caballero, en mayo
de 1937, para iniciar un fuerte ataque
contra el ejército nacional, ofensiva que
nunca se realizó. Quien finalmente atacó



fue el ejército franquista. La ofensiva,
iniciada el 20 de julio de 1938, hizo que
este extenso y rico valle, uno de los
grandes graneros de España, pasara a
control franquista. En cinco días el
Gobierno de la República perdió más de
3000 kilómetros cuadrados de la
provincia de Badajoz, aparte de sufrir
numerosas bajas y abandonar cuantioso
material. En el momento de la ruptura
del frente, las autoridades republicanas
ordenaron la detención de numerosos
derechistas, algunos de los cuales,
durante la evacuación del ejército
republicano, fueron asesinados. La
mayoría de estas víctimas, 28, eran del



pueblo de Don Benito.
Inmediatamente después de la

ocupación de la zona de La Serena por
los franquistas, empezaron las
represalias. Gracias al trabajo de
Jacinta Gallardo, las conocemos en toda
su extensión. Solamente en Don Benito,
en menos de 40 días, entre el 24 de julio
y el 1 de septiembre de 1938, fueron
ejecutadas 178 personas, la mayoría en
aplicación de «bando de guerra», y hasta
finales de 1938 cayeron un total de 191.
También en Villanueva de la Serena,
Navalvillar de Pela, Orellana la Vieja y
Orellana de la Sierra la represión
desencadenada a partir de julio de 1938



fue brutal, aunque en algunos de estos
pueblos, como Navalvillar, sólo fue el
preludio de lo que sucedería a partir de
abril de 1939, una vez finalizada la
guerra.

Los huidos de Huelva

Más al sur, en la provincia de Huelva, el
problema de los huidos alcanzó especial
importancia. Francisco Espinosa, en su
libro sobre la guerra civil en Huelva,
recoge la propia descripción de la
actuación de los sublevados en este



tema: «(…) apenas ocupados los
pueblos, quedaba una labor inmediata a
realizar que era la de policía o limpieza
de sus términos municipales, para que la
tranquilidad fuera un hecho y no se
vieran entorpecidas las labores
agrícolas. Operaciones de policía de las
que se hizo cargo la Guardia Civil
secundada por las Falanges locales y
fuerzas cívicas recién organizadas, con
el armamento llevado por las columnas
con este fin y el disponible en el pueblo,
y auxiliados en algunas ocasiones por
las fuerzas que habían verificado la
ocupación y que por muy pocos días
quedaban en él hasta que la Guardia



Civil y las milicias embrionarias se
bastaban para esta misión.

»En los terrenos de llanura o
campiña fue bastante fácil esta labor de
limpieza, pues no teniendo los
malhechores sitios donde ocultarse, eran
cogidos bien pronto o huían a otros
donde el terreno les era propicio.

»La provincia que más se distinguió
por el contingente de huidos dado
durante la campaña fue la de Huelva.
Zona minera, esencialmente marxista,
todo el continente rojo dado por esta
provincia quedó a consecuencia de las
operaciones, emparedado entre nuestro
frente y la frontera portuguesa y si bien



tuvieron un portillo de pocos kilómetros
por donde escapar a zona roja entre
Campillo de Llerena y Granja de
Torrehermosa, este se encontraba a
bastante distancia, teniendo que
atravesar por carreteras transitadas y
vigiladas, hallándose expuestos al
encuentro con nuestros servicios».

Como se desprende de este informe,
los huidos en Huelva quedaron cercados
a las pocas semanas de la sublevación
entre las zonas ocupadas de Sevilla y
Badajoz y la frontera portuguesa, con lo
que el paso a zona republicana se
convirtió en una arriesgada aventura. La
imposibilidad de huir fue lo que hizo



que aumentara de forma considerable el
número de fugitivos concentrados en
estas zonas que, con el paso de los
meses, se convertirían en un problema
de primer orden para los sublevados. En
agosto de 1937 hubo que implantar el
estado de guerra en media provincia.

En el caso de Huelva los huidos
tuvieron en un primer momento escasa
relación con la guerrilla —como
pasaría, por otra parte, en el resto de las
zonas ocupadas por los sublevados—,
ya que se trataba únicamente de
sobrevivir y dejar atrás el terror. Sin
embargo, con el paso del tiempo,
participarían en algunas acciones, más o



menos organizadas, que se pueden
considerar como actividades
guerrilleras.

El enfrentamiento entre los huidos y
las fuerzas militares y de orden público
estuvo marcado por la violencia y el
terror por ambas partes. La situación a
mediados de 1937 la describe Francisco
Espinosa: «Lo ocurrido en los meses
siguientes permite hablar de una época
de terror que renovó el clima de
violencia del verano de 1936. Las
acciones violentas de los huidos
causaron a escala provincial más
víctimas que en los días posteriores a la
sublevación; las de los vencedores una



masacre definitiva que acabaría con
cualquier asomo de disensión tanto en la
sierra como en los pueblos».

Los hechos más cruentos de los
realizados por los de la sierra tuvieron
lugar entre el 6 y el 13 de agosto de
1937. El día 6 un grupo de guerrilleros
asaltó la barriada San Telmo de
Cartegana, causando nueve víctimas,
cuatro de ellas mujeres; el día 13 atacó
un autobús cerca de Aracena, asalto que
se saldó con seis víctimas. La reacción
de las autoridades franquistas contra
estas actuaciones fue brutal.

Numerosos contingentes militares
fueron destinados a luchar contra los



huidos en la sierra. A la vez, en los
pueblos onubenses comenzó una nueva
etapa de terror: hubo consejos de guerra
sumarísimos y, como en el verano y
otoño de 1936, volvieron los
fusilamientos en las cunetas y las tapias
de los cementerios. Esta nueva ola de
terror se extendió por numerosos
pueblos de la provincia desde agosto de
1937 hasta comienzos de 1938. En total
perdieron la vida cerca de 600
personas, la mayoría en sus pueblos de
origen, aunque 159 personas
procedentes de toda la provincia fueron
fusiladas en la capital. Valverde o
Aroche vieron desaparecer en pocos



días a 62 y 47 vecinos respectivamente.
En relación al pueblo de Aroche
tenemos una descripción de los hechos
escrita por su párroco Manuel Suárez
Cáceres y recogida por Francisco
Espinosa:

«A partir de esta fecha (27 de
febrero de 1937, día del último
fusilamiento de la primera etapa
represiva) la situación empezó a
mejorar y los ánimos se iban
tranquilizando, por lo que se aplicó por
última vez el bando de guerra y se
pusieron en libertad a los detenidos. En
el campo empezó a organizarse la vida y
empezaron a marcharse a él los



patronos, para continuar las faenas, pero
poco tiempo duró esta tranquilidad,
porque el mes de julio hicieron su
aparición en estos campos una partida
de unos 30 rojos, donde iban los
fugitivos del pueblo, los cuales en la
noche del 24 de julio se llevaron a dos
patronos a los que dieron muerte
horrorosa; ya unos días antes mataron
también y martirizaron al dueño de la
finca La Bajena. Los asaltos a los
cortijos y fechorías se sucedían
continuamente, asaltaron también las
minas de San Telmo y la aldea de El
Patrás y un coche de viajeros entre
Aracena e Higuera, causando en todos



ellos bastantes víctimas y prometieron
también entrar en el pueblo. Entonces se
tomaron las medidas oportunas, una de
las cuales fue la detención de todo
indeseable que se pudiera suponer que
pudiera tener combinación o enlace con
ellos, otra fue la que dio el General
Queipo, declarando toda esta comarca
zona de guerra, para lo que vinieron
tropas al pueblo.

»El día 10 de agosto al detener a uno
que se sabía que estaba en combinación
con los rojos, el cual cuando era
conducido quiso escaparse, por lo que
fue preciso aplicarle el bando de guerra;
pocos días después se le aplicaba a otro



que se escapó de la cárcel. El día 21 del
mismo mes, a la una de la madrugada, se
le aplicó también el bando de guerra a
28 hombres, que según se decía estaban
complicados en un complot para
facilitarle a los rojos la entrada en el
pueblo. El día 29 se aplicó a cuatro
hombres y cuatro mujeres, el día 13 de
septiembre a dos hombres, el día 20 a un
hombre, el 27 de octubre a dos hombres
y tres mujeres y el día 14 de enero de
1938 a un hombre.

»A partir de esta fecha comenzó a
mejorar la situación, pues los rojos
tuvieron un encuentro con las fuerzas
nacionales, a los que se les hicieron



muchas bajas y se vieron precisados a
abandonar la tierra y los pocos del
pueblo que se quedaron se fueron
cazando poco a poco, hasta que quedó
completamente limpio y así renació la
calma y se pudieron emprender de nuevo
las faenas del campo; calma y
tranquilidad que aún perdura cuando se
termina de escribir esto».

Esta situación fue aprovechada no
sólo para perseguir y asesinar a los
huidos y a los acusados de ayudarles,
sino también para acabar con numerosas
personas de izquierdas sin relación
alguna con los fugitivos, y que habían
sobrevivido a la dura represión de los



primeros meses de la guerra.
El control de las autoridades

militares en esta etapa represiva
iniciada a mediados de 1937 fue mucho
mayor que durante los primeros meses
de la contienda. Según las
circunstancias, unas veces recurrieron al
formulismo de la legislación represiva
—detención, interrogatorios, consejo de
guerra sumarísimo de urgencia,
celebrado de pueblo en pueblo…—,
pero en otras muchas prescindieron de
formalismos y se limitaron a aplicar el
bando de guerra. Como ejemplo de esto
último, podemos citar las ejecuciones en
los pueblos de Valverde, Aroche,



Paymogo y Zufre.
Las operaciones militares contra los

huidos y guerrilleros se intensificaron
desde agosto de 1937. A los asaltos y en
algunos casos secuestros y asesinatos de
derechistas, respondieron las
autoridades atacando las bases donde se
escondían los huidos e impidiendo que
recibieran información y ayuda de la
población. La autoridad militar de la
provincia exigía a las autoridades
locales la colaboración en la lucha
mediante escritos como el siguiente,
fechado en diciembre de 1937: «Ha
quedado comprobado que los huidos de
la sierra, si han subsistido hasta el



presente, ha sido debido al auxilio que
les prestaban los pueblos de su
naturaleza, tanto en víveres como en
noticias que les facilitaban sus
respectivos familiares. Tienen órdenes
terminantes los señores Comandantes
Militares de las fuerzas que operan en la
Sierra para cortar en absoluto tal estado
de cosas.

»A los Sres. Alcaldes y demás
Autoridades de los pueblos
corresponde, como perfectos
conocedores del personal de los
mismos, dar cuenta a esos señores
Comandantes Militares de las familias
de huidos, amigos y simpatizantes que



haya en la población, así como de
cualquier noticia que tenga referente a
los fugitivos que pueda ser útil a las
fuerzas de operaciones, bien entendido
que el no hacerlo así y que el ocultar
noticias de esa clase constituye un
auxilio a la rebelión que tan pronto sea
debidamente comprobado como tal, será
sancionado».

Poco a poco, y después de cuatro
meses de dura lucha y represión, la
capacidad de actuación de los huidos y
guerrilleros se había reducido
enormemente. Además de las numerosas
víctimas mortales ya reseñadas, hay que
mencionar la rendición de muchos de los



huidos, incapaces de soportar por más
tiempo la dura situación en que vivían.
También hay que recordar el paso a zona
republicana, desde Aroche, de unos 300
huidos y guerrilleros procedentes de la
sierra. Este trasvase, realizado en
grupos reducidos, tuvo lugar a últimos
de 1937 y comienzos de 1938. A partir
de este momento la actividad guerrillera
se redujo ostensiblemente. A finales de
marzo de 1938 se dio por concluido el
problema de los guerrilleros de la sierra
como fuerza más o menos organizada y
de carácter ofensivo. Hasta el final de la
guerra, aparte de algún atentado aislado,
sólo destaca la voladura del puente del



río Pedruégano, entre Los Jarales y
Fregenal, lo que ocasionó el corte de la
línea Zafra-Huelva. Probablemente, el
grupo causante de esta voladura se había
infiltrado desde el cercano frente
extremeño.

El apogeo de la represión contra los
huidos y la guerrilla en la provincia
onubense se sitúa entre agosto de 1937 y
febrero de 1938. Del total de 4046
personas ejecutadas en Huelva entre los
años 1936 y 1945, según Francisco
Espinosa, 650 lo fueron en el año 1937
y 62 en 1938.



Los «Niños de la Noche» de
Córdoba

También en la vecina provincia de
Córdoba se produjeron continuos golpes
de mano y sabotajes a lo largo de toda la
guerra por parte de guerrilleros
infiltrados desde la zona gubernamental,
especialmente por la agrupación de
guerrilleros conocida popularmente por
los «Niños (o hijos) de la Noche».
Recibían este nombre por ser la noche el
momento en que estos guerrilleros



acostumbraban a realizar sus acciones.
Entre sus dirigentes destacaba el
exalcalde de Nerja, Manuel Martín
Rico, militante del Partido Comunista.
Los objetivos de este grupo de
guerrilleros, y de otros grupos, fueron el
asalto a los cortijos de la campiña
cordobesa alrededor de la capital y los
sabotajes al ferrocarril, sobre todo en la
línea férrea que unía Córdoba con
Peñarroya (realizaron varios sabotajes
contra este ferrocarril en los primeros
meses de 1937, en abril de 1938 y en
fecha tan tardía como el 11 de
septiembre de 1938). En estas
infiltraciones los guerrilleros sufrieron



algún grave quebranto. El 5 de junio de
1937, en la Sierra de Lastra, un grupo de
siete guerrilleros fue descubierto: sólo
dos de ellos sobrevivieron al
enfrentamiento con la Guardia Civil.
También en este mes de junio, un grupo
de guerrilleros de los «Niños de la
Noche», formado en Guadix, sufrió un
descalabro a manos de la Guardia Civil
cuando pretendían volar un puente en la
aldea de El Palomar, cerca de Puente
Genil, a causa de la traición de un
enlace del pueblo de Cabra. No fueron
estas las únicas bajas de los «Niños de
la Noche». Otros muchos cayeron en
tiroteos o fusilados tras su apresamiento.



Ahora bien, no parece que, en el caso de
Córdoba, estas actuaciones contra la
guerrilla representaran un nuevo rebrote
de la represión, por lo menos al nivel
alcanzado meses antes. Según las
investigaciones de Francisco Moreno,
que se refieren sólo a la capital
provincial, entre mayo de 1937 y marzo
de 1939 fueron ejecutadas 64 personas,
mientras que en los primeros cuatro
meses de 1937 se habían producido 307
fusilamientos.

Otra zona donde actuó este grupo de
guerrilleros fue la de Nerja, ocupada
por las tropas franquistas en febrero de
1937. Desde esta fecha, las montañas y



el campo de Nerja fueron refugio de
numerosos huidos. Conocemos las
vicisitudes de la guerrilla en esta zona
gracias al estudio de José María
Azuaga. Las tropas franquistas
realizaron numerosas batidas por la
comarca y durante el verano de 1937
dieron muerte a varios vecinos de los
pueblos de la zona. Los guerrilleros se
infiltraban por las montañas o
desembarcaban en la playa de Calaceite.
Las acciones de sabotaje se
intensificaron a partir de los últimos
meses de 1937. Los puentes fueron sus
principales objetivos, para entorpecer el
desplazamiento de las tropas



franquistas. En noviembre de 1937
intentaron volar el puente de Ana María.
Un año más tarde, el 11 de diciembre de
1938, sabotearon el puente de
Cantarriján, que está en el mismo límite
de las provincias de Granada y Málaga.
Los polvorines fueron otro de los
objetivos de los guerrilleros en esta
zona y en algunos casos alcanzaron el
éxito.

Pero sin duda alguna la acción más
importante que intentó la guerrilla en
Nerja fue la sublevación de la zona que
va de Málaga a Motril. Este
levantamiento contaba con la
colaboración de numerosos militantes de



izquierdas de los pueblos colindantes, y
tenía que coincidir con un ataque del
ejército republicano. El plan fue
desbaratado por las autoridades
franquistas al ser detenido, y luego
muerto, el dirigente de la operación,
Julio Ramos Corral, comunista del
pueblo de Lagos. La muerte de Ramos y,
sobre todo, alguna delación, facilitaron
la detención de numerosas personas
implicadas en la intentona. Sólo en
Nerja fueron detenidos 27 vecinos, que
sufrieron duros interrogatorios
acompañados siempre de malos tratos.



En Málaga la muerte
continúa

Mientras tanto, en la capital malagueña,
continuaba la brutal represión iniciada
en febrero de 1937. En Málaga, los
pelotones de fusilamiento conocieron
durante las primeras semanas una
actividad como quizás en ninguna otra
parte de España. Sirva como ejemplo
que sólo entre el 1 y el 23 de marzo,
según los datos de Antonio Nadal y
Encarnación Barranquero, fueron



fusiladas más de 700 personas en las
tapias del cementerio de San Rafael.
Algunos días, como el 6 y 21 de este
mismo mes fueron ajusticiadas cerca de
100 personas. Era lo que la prensa
definía como una justicia rápida y
eficaz. No se puede discutir que era
rápida y eficaz, pero sí se puede
cuestionar que fuera justicia. A partir de
mayo de 1937 el número de ejecuciones
fue descendiendo paulatinamente y entre
este mes y diciembre de 1937 fueron
ejecutadas, en la capital, 450 personas.
Desde principios de 1938 hasta la
finalización de la guerra fueron
ejecutadas poco más de 200 personas.



También en la provincia malagueña,
se dio en gran escala el fenómeno de los
«topos», es decir, personas que, por
estar comprometidas con la República,
se escondieron durante un periodo más o
menos largo, con la complicidad de
familiares, amigos y vecinos. Algunos
de estos «topos» pasaron años y años
ocultos, y sólo se atreverían a salir ya en
los sesenta. Encarnación Barranquero ha
recogido el caso de Francisco González
Cuevas, «Paco Cuevas», militante del
Partido Comunista, que nos sirve de
ejemplo de cómo fue la vida y las
condiciones que tuvieron que soportar
los «topos». Al entrar los franquistas en



Málaga fue detenido y recluido en los
campos de concentración de
Torremolinos y La Aurora. De este
último pudo escapar gracias a la ayuda
de un funcionario. Primero se escondió
en casa de una amiga de su madre, pero,
pasado un año, volvió a su casa del
barrio de Huelín, con la complicidad de
su madre, novia y hermano. Si venía la
Guardia Civil, se subía por el patio al
tejado, o permanecía oculto ante la
visita de vecinos y familiares. Su madre
trabajaba en la Fábrica de Tabacos y la
novia en la Industria Malagueña, y con
lo que ganaban vivían los tres. Comprar
cuchillas de afeitar, un periódico o ropa



se convertía en un acto clandestino para
ellas. Paco leía, escribía y, en
ocasiones, salía de noche a respirar y
mirar el cielo. Así vivió durante más de
18 años hasta que, desesperado, decidió
entregarse con todas sus consecuencias.



Capítulo II

Avance franquista y
represión.

La campaña del Norte
y la ofensiva de

Aragón

El 31 de marzo de 1937 comenzaba la
gran ofensiva de Mola en el norte. No
obstante la vigorosa resistencia de las



fuerzas vascas, la superioridad en
aviación y artillería de las tropas
franquistas hizo que, aunque lentamente
—a veces sólo avanzaban 700 metros
por día—, el objetivo de conquistar
Bilbao estuviera cada vez más cercano.
La aviación atacó con singular dureza
los núcleos de población. Otxandiano y
Elorrio sufrieron el efecto de los
bombardeos de la Legión Cóndor;
singularmente duro fue el de Durango la
mañana del 31 de marzo, el 2 y el 4 de
abril. Se produjeron numerosas
víctimas, entre ellas varias monjas, así
como dos sacerdotes, uno de los cuales,
el padre Morilla, fue alcanzado por las



bombas cuando oficiaba la misa.
Catorce religiosas resultaron muertas.
En total, las víctimas ascendieron a 248.
Pero, indudablemente, el bombardeo que
conmocionó al pueblo vasco y
estremeció de horror a la opinión
pública mundial fue el de Gernika, el 26
de abril de 1937. La combinación de
bombas explosivas e incendiarias
lanzadas por los aviones de la Legión
Cóndor, seguidas de ametrallamientos,
arrasó la villa. El objetivo del
bombardeo era claro: paralizar por el
terror todas las resistencias, militares o
civiles, de los vascos. Los efectos de tan
brutal bombardeo fueron de tal magnitud



que el propio Cuartel General de Franco
negó la autoría del mismo y atribuyó la
destrucción de Gernika a los «rojos».

A pesar de la furiosa resistencia de
los batallones vascos, con la
colaboración de brigadas de Asturias y
Santander, el avance de las tropas
navarras, apoyadas por los italianos y
varios tabores de Regulares marroquíes
no se detuvo. La guerra era sin cuartel.

Finalmente, la tarde del 19 de junio
los requetés de Juan Bautista Sánchez
entraban en Bilbao. Dos semanas
después, José María de Areilza
revindica a los cuatro vientos el imperio
de las armas victoriosas: «Vizcaya es



otra vez un trozo de España por pura y
simple conquista militar. Nos habéis
salvado vosotros, Ejército, de España.
Nos habéis salvado por conquista, por
la fuerza, a tiros y a cañonazos».

A finales de junio de 1937 la
ofensiva franquista se paralizó. El
general Gámir Ulibarri, jefe del Cuerpo
de Ejército de Euzkadi, consiguió
estabilizar las fuerzas republicanas en
una línea que iba desde Ontón, en la
costa, hasta las alturas de Ordunte y el
puerto de los Tornos. Pero las
infraestructuras del ejército vasco
estaban deshechas y ahora era preciso
reorganizar toda la defensa apoyándose



en Santander. La ofensiva republicana en
Brunete, iniciada el 6 de julio, retrasó
más de un mes el asalto de Santander.
Pero el 14 de agosto, las tropas
franquistas atacaron de nuevo en el norte
y la capital cántabra cayó el 26 de
agosto. Antes, los batallones vascos
habían desoído la orden de retirada
hacia Asturias y se habían dirigido hacia
Santoña, Laredo, Limpias y otros puntos.
Era el preludio al conocido Pacto de
Santoña, acordado por la dirección del
PNV con el mando italiano, que
concluiría posteriormente en una
rendición incondicional, para algunos, y
para otros en la traición de los italianos,



que no cumplieron lo pactado. A partir
del día 25 los batallones vascos se
fueron entregando. Muchos de los
dirigentes quedaron concentrados en El
Dueso, custodiados por los italianos.
Finalmente el 4 de septiembre, las
tropas franquistas sustituyeron a las
italianas. Empezaba la represión.

Santander

Del conjunto de prisioneros vascos en
Santander —unos 22 000, según
informaciones de origen italiano—, a



primeros de noviembre habían sido
puestas en libertad 11 000 personas,
5400 estaban en batallones de
trabajadores y 5600 continuaban en
prisión. Los consejos de guerra
empezaron su actuación inmediatamente.
El primer juzgado y condenado a muerte
—el 11 de septiembre— fue Juan de
Ajuriaguerra, presidente del Bizkai Buru
Batzar y principal artífice del Pacto de
Santoña, aunque posteriormente sería
indultado, como veremos. A finales de
octubre se habían dictado 510 sentencias
de muerte, de las cuales 57 ya se habían
ejecutado. El primer fusilado sería el
comunista vasco Manuel Eguidaezu, que



había sido comandante del batallón
Perezagua.

Pero la ejecución más importante,
por la personalidad de los fusilados, se
produjo el 15 de octubre en la playa de
Barría. Este día los franquistas
seleccionaron para su fusilamiento a dos
dirigentes del PNV, dos del ejército
vasco (también militantes del PNV), dos
del sindicato nacionalista Solidaridad
de Trabajadores Vascos, dos socialistas,
dos comunistas, dos anarquistas y dos
republicanos. Si Juan de Ajuriaguerra y
Lucio Arteche consiguieron antes salvar
sus vidas fue gracias precisamente a las
circunstancias de haber negociado con



los italianos. Entre los fusilados destaca
Florencio de Markiegi, alcalde de Deba
y miembro del Gipuzko Buru Batzar,
cuyo hermano José, sacerdote y
coadjutor de Mondragón, había sido
fusilado por los franquistas después de
ser detenido y trasladado a la cárcel de
Ondarreta. José Markiegi fue uno de los
16 curas vascos —13 diocesanos y tres
religiosos— fusilados por los
franquistas desde finales de 1936 hasta
la primavera de 1937 acusados de ser
nacionalistas radicales. Esta acusación
fue desmentida por el propio obispo de
Vitoria, don Mateo Múgica, en una carta
a la Santa Sede: «De todos los



mencionados sacerdotes se puede
asegurar que no cometieron ningún
pecado, culpa legal que mereciese, no
ya la pena capital, pero ni siquiera
sanciones mucho menores, como se
puede asegurar de la mayor parte, que
no desplegaron actividades políticas
partidistas y, desde luego, no
combatieron en forma alguna al ejército
blanco». El escándalo provocado por
estos fusilamientos motivó la suspensión
de ejecuciones de más sacerdotes, pero
no la de la sistemática represión del
clero vasco. Así, cerca de un millar de
sacerdotes y religiosos vascos fueron
represaliados de una u otra forma:



encarcelados, desterrados, destituidos,
trasladados o sancionados.

Las cifras de Vizcaya

Sobre la represión en Vizcaya tenemos
noticias fragmentarias. Ramón Salas
proporciona la cifra de 341 ejecutados
en la provincia, víctimas de la represión
franquista. Según este autor: «Pocas son
sin duda las ejecuciones que los
nacionales reconocen en Bilbao, pero no
olvidemos que era en Burgos, cabecera
de la Región Militar, donde se



celebraban la mayor parte de los
Consejos de Guerra y que en Vizcaya los
ocupantes procedieron con gran
prudencia por razones políticas obvias».
Eh el reciente estudio de Ángel David
Martín Rubio se eleva el número de
víctimas de la represión franquista a
1788 personas, cinco veces más que las
contabilizadas por Salas. También
algunos datos parciales desmienten las
cifras de Salas. En Bilbao, entre
diciembre de 1937 y julio de 1938, 241
personas de las detenidas en la cárcel de
Larrinaga fueron ejecutadas. En El
Correo Español del 22 de diciembre de
1937, con el título de «Sentencias



cumplidas» y tras la expresión «En
cumplimiento de sentencia firme dictada
por los competentes Tribunales de
Justicia», se publica una extensa lista de
26 ejecutados a garrote vil y 118
fusilados. Los agarrotados lo fueron en
la cárcel de Larrinaga, y los fusilados
frente a las tapias del cementerio de
Derio. El delito de alguno de los
agarrotados era haber sido guardia en el
Cabo Quilates el día que fue asaltado y
hubo una masacre. Rafael de Gárate,
condenado a muerte y recluso en la
cárcel más arriba citada, da la siguiente
lista de ejecutados entre el 14 de
diciembre, martes, y el 18 de diciembre



de 1937, sábado: día 14, 37 fusilados y
7 a garrote vil; día 15, 5 a garrote vil;
día 16, 34 fusilados; día 17, 37
fusilados, y día 18, 14 fusilados. Esta
última fecha fueron pasados por las
armas los integrantes del Estado Mayor
del Ejército de Euzkadi: los coroneles
Gumersindo Azcárate Gómez y Daniel
Irezábal Goñi, el comandante de Estado
Mayor Ernesto de la Fuente, y el capitán
Antonio Bolaños Rodríguez, todos ellos
militares profesionales. Junto a ellos
también fue fusilado el médico bilbaíno
José Luis Arenillas, director general de
Sanidad de Euzkadi. Gumersindo
Azcárate era, en julio de 1936, teniente



coronel y, como jefe del regimiento
Ciclista destacado en Alcalá de
Henares, se había opuesto a sus
oficiales sublevados, resultando
gravemente herido por uno de ellos.
Estaba convencido de que sería fusilado
por los franquistas en caso de caer
prisionero a causa de su notorio
republicanismo. Según testigos
presenciales, se enfrentó al piquete de
ejecución con una gran dignidad.

Otro de los militares fusilados en
Bilbao, aunque con posterioridad a los
antes citados, fue el teniente coronel de
Carabineros Juan Cueto Sánchez, que
había estado destinado al Cuarto Militar



del presidente de la República. Manuel
Azaña dice al respecto: «Quien ha
sufrido hasta ahora, de todo el personal
del Cuarto Militar, la suerte más cruel,
ha sido Cueto, teniente coronel de
Carabineros. Cueto era muy buena
persona, incapaz de hacer daño a una
mosca; pero terco y pleitista como buen
vasco. Como allí faltaban jefes, y su
presencia en el Cuarto Militar no era
imprescindible, lo destinaron a Vizcaya.
El mismo Cueto me dio la noticia de lo
que se proyectaba, con gran alborozo,
porque al pobre le entusiasmaba ir a
defender su tierra natal. Estuvo un poco
de tiempo en Ochandiano y después lo



destinaron a Bilbao. Allí cayó
prisionero. Nos han contado que al
retirarse de Bilbao las últimas fuerzas,
alguien envió una camioneta para
recoger a Cueto, que estaba
gravísimamente enfermo de un ataque al
corazón, y que sintiéndose morir, rehusó
marcharse. Otros refieren que cuando
salía, en un coche o en un camión, le
apresaron dentro de Bilbao gentes
rebeladas en favor de los invasores. Sea
como quiera, le formaron consejo de
guerra y le han fusilado. Una autoridad
militar de Bilbao le ha escrito a la viuda
una carta atroz, para darle la noticia de
la ejecución».



En el diario de Rafael de Gárate
aparece la referencia de que entre el 8
de enero de 1938 y el 7 de julio de este
mismo año fueron fusiladas un total de
100 personas y nueve ejecutadas a
garrote vil de la cárcel de Larrinaga. En
este mismo diario aparece mencionado
el «paseo» de 13 personas, fusiladas en
el cementerio de Derio el 21 de octubre
de 1938.

Las ejecuciones de Santander

En Santander, el total de víctimas de la



represión franquista, según Ramón
Salas, se eleva a 710, de las que 426
serían ejecutadas en 1938. Sorprende
que, según este mismo estudio, desde
agosto de 1937, fecha en que los
franquistas dominaron la totalidad de la
provincia montañesa, y diciembre de
este mismo año sólo se ejecutaran dos
personas. Uno de los primeros fusilados
en Santander fue el coronel jefe de la
guarnición de la capital cántabra en julio
de 1936, José Pérez García-Arguelles.
Comprometido con la sublevación,
resultó condenado a muerte por un
tribunal popular, pero fue indultado. Los
franquistas lo volvieron a juzgar y



también le condenaron a muerte, pero en
esta ocasión la sentencia se cumplió,
siendo fusilado el 18 de noviembre de
1937, unas horas antes, según algunas
informaciones, de que su esposa
consiguiera llegar con el indulto del
propio Franco. De los detenidos en el
penal de El Dueso y juzgados en
consejos de guerra en Santoña, 43
fueron fusilados antes de finalizar el mes
de octubre de 1937: el primero lo fue el
4 de octubre, 11 fueron fusilados el día
15 y 31 personas más el día 28.



Continuidad de la violencia y
el terror en Asturias

El siguiente paso en el avance de las
tropas franquistas fue Asturias. En la
tercera semana de octubre de 1937 el
frente asturiano se derrumbó
definitivamente y Gijón cayó en manos
de las tropas franquistas el 21 del
mismo mes. La campaña del norte había
terminado y Franco podía disponer, a
partir de este momento, de nuevos
recursos humanos incorporando a las



filas de su ejército a miles de asturianos,
trabajadores industriales y mineros de
esta zona. Algunos historiadores opinan
que entonces la guerra ya se decantaba
definitivamente del lado de Franco y que
por voluntad del general la contienda se
prolongó todavía durante un año y
medio.

Pero el final de la guerra en Asturias
no representó en modo alguno el final de
la violencia y el terror, sino su
continuidad, y alcanzando unos niveles
mayores, si cabe, que los de los
primeros 14 meses de guerra civil. Si en
el Oviedo cercado los «paseos» no
debieron ser muy numerosos antes de la



«liberación», a causa del temor de los
sitiados ante el incierto desarrollo de
los acontecimientos, con el
levantamiento del cerco por parte de las
columnas gallegas en octubre de 1936 la
situación cambió radicalmente. Como
dice Javier R. Muñoz, «con ellas llegó
el terror». Un terror que habían
practicado en su camino hacia la capital
asturiana. Los moros que iban en estas
columnas no habían dejado de asesinar y
saquear por doquier. En Allande, Tineo,
Luarca y Cangas del Narcea cometieron
decenas de asesinatos. Sólo en este
último concejo murieron por esta causa,
en cinco meses, 115 personas. Tras su



entrada en la capital del principado
empezaron las detenciones y los
fusilamientos. Entre octubre de 1936 y
octubre de más de 300 personas fueron
«paseadas» en Oviedo y sus
alrededores. El Campo de San
Francisco, el patio de la prisión o el
cementerio de San Pedro de los Arcos
fueron los lugares escogidos para llevar
a cabo los fusilamientos de los
condenados por consejos de guerra.
Para los asesinos de la noche, cualquier
cuneta, cualquier descampado era bueno
para saciar la sed de venganza. Muchos
de los detenidos salían de Oviedo para
ser conducidos a cárceles de la



retaguardia. En realidad, estos traslados
eran un viaje hacia la muerte. Al mismo
tiempo que se desataba el terror
indiscriminado, se iniciaban los
consejos de guerra. Las primeras
víctimas fueron algunas autoridades
republicanas, como el gobernador civil
Isidro Liarte, juzgado el 3 de diciembre
de 1936 y fusilado el día 23 del mismo
mes, y algunos militares profesionales
opuestos a los sublevados, como el
capitán Eduardo García Jiménez,
fusilado el último día del año 1936.
Todavía en los primeros meses de 1937
hubo condenas y ejecuciones en la
capital asturiana. Una de ellas fue



especialmente significativa: la del rector
de la Universidad ovetense, Leopoldo
Alas Argüelles. El grito de «¡Viva la
muerte!» no sólo retumbó en Salamanca.
A partir de octubre de 1937, esta
expresión también iba a oírse,
prácticamente a diario, y durante muchos
años, en Asturias.

En el momento del hundimiento
definitivo del frente asturiano, una parte
de los dirigentes republicanos y decenas
de miles de combatientes y de personal
civil comprometido con la causa
republicana intentaron la salvación, bien
escapando a las montañas, bien huyendo
a través del mar. Pero sin un plan previo



de evacuación, la situación de esas
miles de personas se tornó desesperada.
Los que optaron por la vía marítima
embarcaron en el puerto de El Musel
durante la tarde y la noche del 20 de
octubre. Algunos consiguieron llegar a
la costa francesa, pero otros muchos
fueron detenidos por la escuadra
franquista que bloqueaba la costa
asturiana. Los barcos apresados, la
mayoría pesqueros, fueron dirigidos a
Galicia y, una vez desembarcados, sus
tripulantes fueron distribuidos entre
diversos campos de concentración:
Muros de Noya, Cedeira, Camposancos.
En estos campos, los detenidos



recibieron las visitas de grupos de
falangistas asturianos que
inspeccionaban a los prisioneros. Los
reconocidos eran trasladados a Gijón o
a Oviedo para ser juzgados. Muchos
fueron, posteriormente, fusilados. Uno
de estos campos de concentración, el de
Camposancos, junto al pueblo
pontevedrés de La Guardia, era un
antiguo monasterio que había sido
convertido en colegio por los jesuitas.
En 1937 el colegio ya no funcionaba y
fue transformado en campo de
concentración. Esta es la descripción
que del mismo nos hace Carlos
Fernández: «En La Guardia se instaló un



campo de concentración en el colegio de
los jesuitas de Camposancos. También
hubo otro campo de prisioneros que
estaba constituido por presos que traían
del frente, sobre todo de Asturias, y que
terminaban muriendo víctimas del
hambre o del pelotón de ejecución. (…)
es obligado referenciar las masacres
colectivas del 2 y del 20 de julio de
1938 en que fueron enterrados en fosas
comunes, cavadas en un pinar al borde
de la carretera en la Cruz de la
Sanguiña, medio centenar de personas».

Como muy bien sintetiza Carmen
García García: «Con la ocupación de
Asturias por el ejército insurrecto, una



masiva y cruenta represión se desató
sobre los vencidos; encarcelamientos,
paseos, juicios sumarísimos y
ejecuciones, además de la puesta en
marcha de los mecanismos de
depuración, fueron las modalidades que
revistió la violencia política de la
inmediata posguerra en una región
juzgada hostil y mayoritariamente roja.
Desde los primeros días, grupos de
incontrolados ejercieron un terror
sistemático, especialmente en las zonas
recién conquistadas, Gijón, Avilés y las
cuencas mineras. Mientras, en Oviedo,
pese a que desde la ruptura del cerco se
había procedido a la primera limpieza



de la retaguardia, una vez liberada
definitivamente de las milicias que la
cercaban, comenzaron a aparecer los
primeros cadáveres sin identificar en
prados y descampados de los
alrededores de la ciudad y pueblos
próximos. Casi un centenar de víctimas
de paseos se contabilizan en los meses
de noviembre y diciembre del 37 y los
asesinatos expeditivos no
desaparecieron en el concejo de Oviedo
hasta mayo del 38; de este modo,
coexistirán armoniosamente, al menos en
los primeros meses de la posguerra, la
represión legal y la incontrolada».

La represión incontrolada se



desencadenó inmediatamente: antes de
que terminara el mes de octubre, los
vencedores ya habían cometido
innumerables crímenes, y en los
alrededores de muchos pueblos de
Asturias comenzaron a aparecer
cadáveres sin identificar. Muchos de los
detenidos durante estos primeros días
fueron asesinados sin que, pasados
sesenta años, se sepa todavía el lugar
donde reposan sus restos. Así,
numerosas fosas clandestinas se
esconden en el paisaje asturiano.
Diversos testimonios ahondan en este
punto. El de Paulino Rodríguez,
recogido por Javier R. Muñoz, es



bastante elocuente: «Lo primero que
hicieron cuando entraron en Sama fue
deshacerse de los heridos y habilitar
locales para cárceles y puntos de
concentración de los que iban a ser
arrestados y torturados. A los heridos
los cargaron en camiones de transporte,
sin ningún reparo ni miramiento, lo
mismo que se carga una mercadería
cualquiera, y varios camiones formando
caravana con aquel cargamento humano
salieron de Sama con dirección
desconocida, y cuando los familiares y
amigos fueron a preguntar por ellos les
contestaron que habían sido llevados a
otro sitio mejor… y no les dieron más



explicaciones; pero fue y sigue siendo
creencia general que fueron enterrados
en las trincheras que cercaban Oviedo».
También, según el mismo testimonio, en
el cementerio de Blimea fueron
asesinados 15 prisioneros tras ser
obligados a cavar su propia fosa. En el
cementerio de Ciaño (Langreo) fueron
abatidos con ametralladoras 40
detenidos. En las cuencas mineras, una
zona con un pasado revolucionario e
izquierdista, fue donde la represión
alcanzó su máxima virulencia. Se dieron
allí numerosas venganzas, represalias
con carácter de ejemplaridad, torturas y
asesinatos. En el concejo minero de San



Martín del Rey Aurelio hay constancia,
con nombres y apellidos, de 261
asesinatos, aunque algunos testimonios
elevan la cifra de asesinados en este
concejo a más de 800. La represión
incontrolada pudo funcionar con escasos
impedimentos sobre todo en concejos
alejados, aldeas y lugares en que los
falangistas destacados, alcaldes o
caciques podían ejercer prácticamente
como única autoridad efectiva. Fueron
muchos los que aprovecharon las
circunstancias para saldar viejas cuentas
con adversarios políticos o bien con
otras personas a quienes consideraban
sus enemigos. La represión incontrolada



también se vio favorecida por el acoso a
los huidos y los enfrentamientos entre
estos y las fuerzas de orden público.

Casi ningún pueblo de Asturias
escapó a este terror incontrolado, pero
algunos fueron castigados con saña: en
los pueblos de Pola de Lena, por
ejemplo, F. Gómez Villota, según
testimonios orales, contabiliza 121
asesinatos, todos producidos a manos de
falangistas y miembros de la
contrapartida, tarea en la que, al
parecer, colaboraron con entusiasmo
algunas autoridades de la Villa. En la
parroquia de Valdesoto, perteneciente al
concejo de Siero, Valentín Palacio



Fernández ha recogido testimonios que
hablan de innumerables asesinatos. La
muerte de un alférez mientras estaba
cazando en el monte de La Cuesta, a
finales de enero de 1938, fue el hecho
que desencadenó las represalias. Los
responsables de la represión fueron los
Camisas Azules de la Bandera de
Falange de Lugo y grupos de falangistas
locales. En cuanto a las víctimas, entre
las que se encontraban varias mujeres,
eran izquierdistas y familiares de
algunos fugitivos. En pocos días fueron
asesinadas 34 personas, cuyos
cadáveres aparecieron al lado de
caminos y carreteras.



En los días inmediatos a la
finalización de la guerra en Asturias, el
gran número de detenidos —la mayoría
excombatientes del ejército republicano
— obligó a las nuevas autoridades a
improvisar numerosos centros de
reclusión de prisioneros en varias
localidades asturianas, principalmente
en Gijón, donde se habilitaron la plaza
de toros, la Algodonera, el Cerillero,
algunos locales incautados por Falange
y los cuarteles. En Oviedo, la Cadellada
fue convertida en campo de
concentración; en Sama, se habilitó el
teatro Manuel Llaneza y la Casa del
Pueblo de los socialistas; y en Avilés



fue utilizada la fábrica de La Vidriera.
En estos improvisados centros de

reclusión empezó la selección y
depuración de los detenidos, labor que
fue llevada a término por las
Comisiones de Depuración o
Clasificación. Los detenidos con una
trayectoria política conocida —aunque
sólo fuera a nivel de militante— o que
habían tenido algún mando en el ejército
republicano eran enviados a las cárceles
para ser procesados y juzgados
sumarísimamente. Otros detenidos con
menor implicación política o militar
eran trasladados a batallones de
trabajadores, empezando así una dura



peregrinación por distintos lugares de la
Península. Por último, un gran número
de detenidos que habían combatido en el
ejército republicano sólo porque sus
quintas habían sido movilizadas quedó
incorporado al ejército franquista, con
lo cual se explica que tantos asturianos
combatieran a favor de la República,
primero, y contra ella, después.
Solamente una minoría fue puesta en
libertad.

A partir de primeros de noviembre
de 1937 se reanudaron los consejos de
guerra que, ininterrumpidamente durante
los meses siguientes, dictarían
sentencias de muerte y otras importantes



condenas contra los acusados. La
mayoría de estos consejos de guerra se
celebraron en Gijón y Oviedo, aunque
también los hubo en otras localidades.
Uno de los primeros consejos de guerra
en Oviedo fue contra los militares de la
fábrica de armas de Trubia. El consejo
de guerra de oficiales generales tuvo
lugar el 8 de noviembre de 1937, en el
salón de sesiones de la Diputación. El
militar de más alta graduación juzgado
en este consejo, director de la fábrica de
armas en julio de 1936, era el coronel
José Franco Mussio. El 21 de octubre de
1937 se entregó en Gijón, a pesar de que
tuvo la oportunidad, y la orden, de



trasladarse a zona republicana. Su
escaso entusiasmo por la causa
republicana, que él mismo hizo patente
en el juicio, había motivado que fuera
juzgado por los republicanos, acusado
de sabotaje y traición, aunque resultó
absuelto. Durante el juicio, y a la
pregunta del coronel Ceano, miembro
del tribunal, «¿Al considerar el
sacrificio heroico de otros partidarios
del Movimiento, como los defensores de
Santa María de la Cabeza, qué piensa el
procesado?», el coronel Franco Mussio
respondió: «Que ha sido una cosa muy
bonita, pero inútil. En cambio nuestra
actuación ha sido útil». Pero, a pesar de



estas declaraciones y de sus
antecedentes, el coronel José Franco y
otros siete jefes y oficiales de la
mencionada fábrica fueron fusilados a
las siete de la mañana del 14 de
noviembre en el campo próximo al
Stadium. Otros militares les seguirían en
los meses siguientes, algunos fusilados
en Gijón.

Entre los consejos de guerra que
tuvieron lugar antes de terminar el año
1937, destacan el celebrado contra
Rosario Casanueva Vallina, «Pasionaria
de Noreña», y su secretaria, Irene Gil
Riesgo, y el que se llevó a cabo contra
Manuel Sánchez Noriega, «el Coritu».



El primero tuvo lugar el 10 de
diciembre y las dos acusadas fueron
condenadas a muerte. El segundo se
celebró el día 16 del mismo mes y la
prensa se hizo amplio eco del mismo.
También «el Coritu», a pesar de que
durante el juicio impresionó al público
asistente por su gallardía y sinceridad en
la defensa, asumiendo todos sus actos,
fue condenado a muerte y ejecutado.

Hasta finales de 1937, solamente en
Oviedo, 100 personas fueron
condenadas a muerte. Pero sería a partir
de enero de 1937 cuando el número de
procesados y de condenados a la pena
máxima se incrementaría de forma



ostensible. Entre enero y abril de dicho
año, 742 personas fueron sentenciadas a
la pena de muerte. En mayo, siguiendo
las noticias aparecidas en la prensa,
Javier R. Muñoz, calcula que el número
de procesados en Oviedo ascendió a
654, un 40 por ciento de los cuales
fueron condenados a muerte. En cambio,
a partir de mediados de 1938, tanto el
número de procesados como el de
ejecutados desciende de forma
considerable. En total, durante 1938,
929 personas fueron fusiladas en
Oviedo. Otras 88 personas murieron en
la cárcel a lo largo de este año como
consecuencia de los malos tratos, del



hambre y del hacinamiento.
Los mineros, por su inclinación

revolucionaria —puesta de manifiesto
en octubre de 1934—, estaban muy
presentes en el ánimo de los vencedores.
Este fue el sector social sobre el que
recayó la represión más cruenta: la
tercera parte del total de los ejecutados
en Oviedo eran mineros. Todo
procesado con antecedentes de
participación en la revolución de
octubre de 1934 fue, casi sin excepción,
condenado a muerte y ejecutado. A
continuación de los mineros se
encuentran los obreros sin cualificación
alguna y un elevado número de



labradores de los concejos de Siero,
Noreña, Lena y Aller. Este último dato
resulta sorprendente, cuando menos,
puesto que tradicionalmente se ha
considerado el campo asturiano como
conservador. Se trataba de campesinos
residentes en zonas industrializadas, la
mayoría afiliados a la Federación de
Trabajadores de la Tierra de la UGT, y
que, en ocasiones, compatibilizaban
agricultura y minería. En resumen
trabajadores todos, víctimas
mayoritarias de la represión franquista.
Junto a ellos fueron fusilados, también,
representantes de otros sectores
profesionales, como empleados,



militares y miembros de las fuerzas de
orden público leales, médicos, maestros
—aparte de los ejecutados, un total de
436 fueron depurados y separados para
siempre de la enseñanza—, abogados,
comerciantes e industriales. Todos ellos
fueron castigados a causa de su afinidad
ideológica con opciones republicanas de
izquierda.

En Gijón, entre los liberados por las
tropas franquistas, se encontraba el
sacerdote Alejandro Martínez. Su
testimonio, recogido por Ronald Fraser,
describe claramente el exacerbado
clima de violencia que desataron los
vencedores. «Comenzó una represión



que a él se le antojó de un “rigor
inoportuno”; era como si hubiera que
liquidar a “ciertas especies”. Se hacían
cosas que no deberían haberse hecho. El
fiscal militar pidió tantas penas de
muerte y con tanta rapidez que le
pusieron el apodo de “Ametralladora”.
Muchos de los ejecutados no habían
hecho más que cumplir las órdenes
dadas por otros. Mientras, los
verdaderos criminales se escapaban.
Pero ni siquiera eran juzgadas muchas
de las víctimas, ya que había paseos».

En Gijón, al igual que en Oviedo, el
año en que se producen las ejecuciones
más continuas y masivas es 1938, al



final del cual el número de personas
ejecutadas se eleva a 849. Los
fusilamientos, generalmente al amanecer,
se realizaban en las tapias del
cementerio de Ceares de Gijón. Era el
paso previo a la fosa común. Las
víctimas habían salido de la cárcel del
Coto tan sólo unos minutos antes. Las
palabras de unos versos les
acompañaban: «Mañanita de febrero,
una triste mañana/ cuando la nieve
cubría la región asturiana,/ amanecí en
la cárcel./ ¿Qué sucede, compañero?/
¿Por qué no tocan diana?/ Se oyen dos
voces que están muy enfrentadas:/ es la
voz del sacrificio/ y la voz de la



canalla./ Son los camiones de asalto/
camino del cementerio/ con una triste
carga./ Mañanita de febrero, una triste
mañana».

Las ejecuciones empezaron el 30 de
octubre, quince días antes que en
Oviedo. Hasta finales del año 1937
fueron fusiladas un total de 98 personas.
Los fusilamientos de 1938, según M.
Enriqueta Ortega Valcárcel, se iniciaron
la víspera del día de Reyes, cuando
cayeron ejecutadas 30 personas; cuatro
días más tarde, el 9 de enero, el número
de fusilados alcanzó un total de 56
personas. En tres días del mes de
febrero de ese año, entre el 14 y el 16,



cayeron en el cementerio 94 personas;
en ocho días del mes de mayo, entre el 5
y el 16, las ejecuciones llegaron a 184; y
en tres días del mes de julio, las
víctimas fueron 76. Es el año trágico de
las ejecuciones masivas.

En la cárcel del Coto de Gijón,
donde a finales de 1937 había 2342
detenidos, murieron 85 reclusos de
«muerte natural», como consecuencia de
distintas enfermedades contraídas por
las malas condiciones higiénicas y a
causa de una alimentación deficiente.
Una situación que, conviene recordarlo,
no era muy distinta de la que
caracterizaba las otras cárceles del país,



donde se hacinaban, en pésimas
condiciones, miles de detenidos. En el
Coto, uno de los condenados a muerte,
Julio Menéndez García, pudo «mofarse»
de sus verdugos, ya que cuando la fecha
señalada para su ejecución la Guardia
Civil se presentó en la cárcel, hacía
trece días que había fallecido.

En Gijón desde octubre de 1937
hasta el 19 de diciembre de 1949, fecha
de la última ejecución, fueron fusiladas
1246 personas, entre las cuales se
encontraban seis mujeres. La mayoría
eran asturianos de edades comprendidas
entre los veinte y los cuarenta años. En
cuanto a su dedicación profesional,



predominaban obreros, labradores o
pescadores, aunque también hubo
algunos maestros, médicos y abogados.
Todos eran miembros de las clases
populares o de las clases medias. Todos
pagaron con su vida por su origen social
o por su lealtad a la legalidad y
legitimidad republicana.

Resulta difícil hacer un balance del
número real de ejecutados en Asturias
durante la guerra civil, dado que todavía
existen lagunas importantes acerca del
verdadero alcance de la represión en
muchas comarcas asturianas, sobre todo
por lo que respecta a los asesinatos
producidos por los «paseos» y en lo



relativo al número de asturianos
ejecutados fuera de su región,
principalmente en tierras gallegas. A
pesar de estas dificultades, Javier R.
Muñoz y Carmen García García creen
que la cifra total de muertos en Asturias
por la represión de los vencedores se
acerca a los 5000.

Los huidos asturianos

En el momento del hundimiento del
frente asturiano, miles de combatientes
quedaron abandonados a su suerte. El



desconcierto final, la falta de órdenes
claras por la huida de los mandos
militares y políticos, dejaron a estos
miles de hombres sumidos en la
confusión. Ante la caótica situación,
después de que algunas unidades
militares que se habían dirigido a los
puertos regresaran hacia las cuencas
mineras, unos por propia voluntad y
otros por consejo de algunos mandos
militares procedentes de milicias,
muchos asturianos se dispersaron por
los montes y se convirtieron en huidos.
El temor y el desconcierto fueron, pues,
la causa principal de que centenares de
personas —algunas fuentes hablan de



9000— huyeran a los montes con el
único propósito, en primera instancia,
de sobrevivir. Pasados estos primeros
momentos, los menos comprometidos
militar o políticamente se entregaron a
las autoridades, que hacían continuas
declaraciones asegurando que tratarían
con benevolencia a todos aquellos que
se entregaran voluntariamente. Algunas
noticias aparecidas en la prensa evalúan
el número de huidos presentados por su
propia voluntad en más de 500 hasta
finales de abril de 1938. Todos ellos
fueron internados en el campo de
concentración de Avilés, en espera de
que las autoridades franquistas



decidieran su destino. De los que se
quedaron en las montañas, sólo núcleos
muy reducidos intentaron alguna
operación de tipo guerrillero. La
mayoría de los huidos vivían escondidos
en los montes en condiciones muy duras,
con el temor de que en alguna de las
numerosas operaciones de limpieza
organizadas por las autoridades les
descubrieran. Las fuerzas policiales y
militares batieron prácticamente la
totalidad del territorio asturiano.
Algunas de estas batidas acabaron con
enfrentamientos armados que
ocasionaron bajas entre los soldados y
falangistas. En estas circunstancias, los



familiares y amigos de los huidos eran
víctimas de terribles represalias. Este
fue el caso de las 15 personas
ejecutadas en Olloniego en enero de
1938. Un resumen del resultado de estos
enfrentamientos entre los huidos y las
fuerzas encargadas de reprimirlos, hasta
finales de enero de 1937 evalúa el
número de detenidos en 1084 y el de
muertos tras enfrentamiento con la fuerza
pública en 209.

A pesar de los augurios de las
autoridades sobre la pronta desaparición
de los huidos en los montes, la realidad
era muy distinta. Algunas zonas, muy
propicias para la ocultación y la lucha



de guerrillas, como el macizo de
Peñamayor, continuaron siendo refugio
de centenares de personas. Las
numerosas batidas ocasionaron la
muerte de muchos de los escondidos en
esta zona, lo que acentuó la dispersión y
aumentó la prudencia de los
supervivientes, que solían organizarse
en pequeños grupos e intentaban, casi
siempre, eludir el combate directo. A
mediados de 1938, no solamente en la
zona de Peñamayor, sino en el conjunto
de Asturias, el número de huidos,
menguó considerablemente. Sin planes
militares, desconectados de las
autoridades republicanas y en unas



condiciones de vida durísimas, sobre
todo en invierno, los huidos, no fueron
un grave problema para el ejército
franquista, que distrajo escasas fuerzas
de los frentes de guerra por este motivo.
Si exceptuamos 15 tabores de
Regulares, soldados moros, utilizados
de manera escalonada, sobre todo en la
primavera de 1938, el peso de la lucha
contra los huidos recayó en la Guardia
Civil y la contrapartida, la versión
asturiana del somatén. Estas
contrapartidas, formadas por gente del
lugar, conocían el terreno igual que los
huidos y su eficacia fue enorme. Pero
este creciente protagonismo de las



contrapartidas tuvo como consecuencia
que el carácter sangriento de la lucha se
hiciera mayor, ya que sus miembros y
sus colaboradores fueron el blanco de
los ataques de los huidos. Por otra parte,
la represión de las contrapartidas se
dirigía contra los familiares y amigos de
los fugitivos. Por este motivo su
actuación fue tremendamente impopular,
dado que el número de relacionados de
uno u otro modo con los huidos era muy
elevado. Fue la continuación de la
guerra civil, aunque las luchas en los
campos de batalla habían terminado
hacía ya algunos meses.

Los guerrilleros se vieron a la vez



obligados a desaparecer de sus
comarcas de origen para evitar las
represalias sobre sus familiares y
amigos; finalmente, ante la
imposibilidad de subsistir en estas
condiciones, tuvieron que buscar su
salvación en la huida, bien hacia Francia
o hacia Portugal a través de León.

El primer gran intento de evacuación
tuvo lugar en enero de 1937 y fue
posible gracias a los contactos que los
huidos pudieron reestablecer con el
Gobierno republicano y con exiliados
asturianos que se hallaban en el sur de
Francia, que cristalizaron con la
intervención de Indalecio Prieto. El plan



consistía en la concentración del mayor
número posible de huidos, el 14 de
enero de 1939, en el puerto de Tazones,
que sería ocupado, permitiendo la
entrada de un mercante francés
contratado para embarcarlos. En un
principio, el plan funcionó a la
perfección y numerosos grupos de
huidos alcanzaron a partir del día 12 los
lugares previstos con anterioridad, para
dirigirse al lugar de embarque. En total
llegaron a reunirse cerca de 700
hombres procedentes de toda la
geografía asturiana. Quiso la fatalidad
que uno de los grupos que se acercaba a
Tazones topara con un grupo de



soldados, que buscaban a otros tres que
aquel mismo día habían desertado del
destacamento de Peón. El choque puso
sobre aviso a las autoridades, que
rápidamente colocaron en estado de
alerta al conjunto de las fuerzas
militares de la región. A partir de este
momento a los huidos sólo les quedaba
intentar la retirada hacia sus puntos de
origen. Muchos no lo conseguirían y
morirían en los distintos enfrentamientos
con el ejército y las fuerzas de orden
público. Otros, sitiados por las fuerzas
policiales y militares, se fueron
entregando, poniendo fin, así, al intento
de huida.



Muy lejos de Asturias, en Andalucía,
un numeroso grupo de asturianos
protagonizó otra fuga, pero esta con
éxito. Ya hemos dicho que después de la
caída de Asturias, miles de asturianos
fueron destinados a distintos batallones
de trabajadores. En marzo de 1938
llegaron al fuerte Carchuna, en la
provincia de Granada, 300 de ellos para
construir una pista de aterrizaje en los
Llanos de Carchuna. La fuga de cuatro
de los prisioneros, en el mes de mayo,
con la complicidad de algunos de los
guardianes, puso en conocimiento de
esta situación a los mandos del ejército
popular de la zona, los del XXIII



Cuerpo de Ejército. Con la información
facilitada por los evadidos, se organizó
la que fue una de las operaciones más
audaces del ejército popular durante
toda la guerra. En la madrugada del 23
de mayo, una operación combinada por
tierra y mar se apoderó del fuerte y
liberó a los 300 prisioneros. El exitoso
ataque se realizó por mar, y el traslado
de los presos hasta llegar a zona leal
tuvo lugar por tierra. En menos de cinco
horas todo había terminado, sin apenas
bajas.



Represión y guerrilla en León

A finales de octubre de 1937, las tropas
franquistas ocupaban los últimos
pueblos de la provincia de León aún
bajo control republicano. La guerra en
los frentes había concluido, pero
continuaba en la retaguardia. Los
campos de concentración leoneses se
llenaron rápidamente con miles de
prisioneros, sobre todo asturianos. El
campo de concentración de San Marcos,
una antigua hospedería, joya indiscutible



del plateresco, albergaba por estas
fechas a 8000 presos. El aumento de la
población reclusa obligó a las
autoridades a habilitar otro campo de
concentración en una vieja fábrica de
curtidos en el barrio de Santa Ana. Un
cautivo ha dejado la siguiente narración
sobre dichos campos: «Una vez hecho
prisionero por las fuerzas del ejército
nacional se me destinó al campo de San
Marcos, en León, donde pasé los meses
de febrero, marzo y abril del último año
de la guerra. Los campos de
concentración de León eran
considerados los peores de España.
Había el de San Marcos, el de Santa



Ana (ubicado en una antigua fábrica
abandonada) y el del Picadero,
formando un total la población cautiva
de 30 000 hombres. En todos ellos se
pasó frío y escasez de alimentos. En el
campo de San Marcos en tres meses
hubo 800 fallecimientos».

El año 1938 será, en León, el que
arroje un mayor número de ejecuciones.
Más de la mitad del total de leoneses
fusilados, después de haber sido
condenados en consejo de guerra, lo
fueron ese año. Muchas de estas muertes
se publicaron en la prensa, sobre todo
durante el primer trimestre. Los
fusilamientos se llevaban a cabo en el



Polígono de Puente Castro, donde, entre
los días 30 y 31 de enero de 1938 fueron
pasadas por las armas 28 personas.

El final de la campaña del norte
aumentó considerablemente el número
de fugitivos. A los huidos por motivos
políticos hay que añadir un buen número
de prófugos y desertores del ejército
nacional. Esta situación obligó a las
autoridades franquistas a realizar un
considerable número de batidas contra
los grupos de huidos, pero las
particulares condiciones orográficas de
la zona, aunque extremadamente duras
en invierno, permitieron la
supervivencia de muchos de ellos.



A pesar de la heterogénea
composición política y social de los
huidos, estos empezaron a organizarse,
constituyendo la base sobre la que, en el
futuro, se sostendría la guerrilla leonesa
de la posguerra. Hay indicios de estos
primeros grupos guerrilleros en las
zonas fronterizas de León con Orense y
Lugo, en la sierra de Aneares y en otras
áreas de León, como los montes de
Casayo, donde se organizó una partida
formada por excombatientes leoneses
del norte. Entre los ayuntamientos de
Arganza y Cacabelos también se
asentaron varios grupos de huidos. La
organización resultaba muy precaria, y



el primer objetivo de los guerrilleros
era salvar la vida. Mantenían una actitud
meramente defensiva. Su único apoyo
provenía de amigos y familiares. Estos
últimos corrían gran peligro a causa de
la violencia con que eran tratados por
las autoridades franquistas, que
sospechaban de su colaboración con la
guerrilla. Su única salvación era, la
mayoría de las veces, escapar también a
los montes, donde se unían a sus
compañeros.

Desde finales de 1937 hasta abril de
1939 los enfrentamientos entre los
huidos y las fuerzas encargadas de
reprimirlos fueron constantes, sobre



todo en alguna comarca leonesa como El
Bierzo. Se produjo una auténtica
dialéctica represión/contrarrepresión
que perduró hasta finales de 1941. A la
violencia de las autoridades,
respondieron los huidos también con
violencia. Violencia en algunos casos
indiscriminada. Las víctimas de los
fugitivos fueron las autoridades
franquistas, falangistas, somatenistas, así
como confidentes y delatores. Varios
sacerdotes de la diócesis de Astorga
fueron ejecutados por los guerrilleros,
probablemente por su colaboración
activa con las autoridades.



Aragón, marzo de 1938

Una vez finalizada la campaña del norte,
para evitar un nuevo asalto de las tropas
franquistas contra Madrid, el ejército
republicano lanzó, en diciembre de
1937, una ofensiva contra Teruel,
desarrollada en unas condiciones
climáticas especialmente duras. El 8 de
enero de 1938, los republicanos
conquistaban la ciudad, primera capital
de provincia que recuperaba la
República. Pero este éxito fue efímero,
puesto que el 5 de febrero de 1938 el
ejército franquista inició una



contraofensiva en la que ocupó de nuevo
la capital turolense. Una vez conseguido
este objetivo, y ante la debilidad del
conjunto del frente republicano en
Aragón, los nacionales iniciaron a
primeros de marzo una gran ofensiva
que los llevaría, el 15 de abril de 1938
a orillas del Mediterráneo. La zona
controlada por el Gobierno republicano
quedaba así dividida en dos. En unos
pocos días, el ejército franquista ocupó
todo Aragón y entró en Cataluña y
Valencia. Como siempre, después de la
ocupación militar se inició, de
inmediato, la represión.

En Zaragoza, 1937 podría definirse,



según Julia Cifuentes y Pilar Maluenda,
como un año de transición entre una
incipiente justicia militar y el todavía
considerable número de fusilados que
«escapan» al control directo de las
autoridades, ejecutados mediante los
mismos mecanismos de 1936 o bien en
«sacas» realizadas por grupos de civiles
armados.

De las ejecuciones al margen de
cualquier procedimiento judicial destaca
la de 23 personas ocurrida el 20 de julio
de 1937 en las proximidades de la
localidad zaragozana de Pedrola. Entre
los ejecutados se encontraba el
exgobernador civil de la provincia,



Ángel Vera Coronel. Vera, junto con
otros detenidos, fue trasladado a la
penitenciaría de Tarazona, pero la
expedición nunca llegó a su destino. La
muerte de Vera Coronel, un año después
de iniciada la guerra civil —así como la
de las autoridades más importantes de
Cáceres en diciembre de 1937—,
demuestra que no siempre los dirigentes
del Frente Popular fueron ejecutados
durante las primeras semanas de la
sublevación.

Entre enero de 1937 y la finalización
de la guerra fueron fusiladas un total de
451 personas: 376 en el conjunto de la
provincia y 75 en la capital. A partir de



marzo de 1938, con la ocupación por las
tropas franquistas del territorio aragonés
en manos de la República, empezaron en
la capital los consejos de guerra contra
vecinos de las comarcas turolenses y de
poblaciones zaragozanas como Maella,
Bujaraloz, Caspe, Nonaspe, Pina,
Belchite y Herrera de los Navarros, a
los que se juzgó con el mismo rigor que
a los habitantes de las comarcas que
habían estado en poder de los
sublevados desde un principio, pero con
el agravante de su colaboración durante
casi dos años con un gobierno
revolucionario. Este hecho, según Julia
Cifuentes y Pilar Maluenda, motivó la



introducción de nuevos tipos de
acusaciones: participar en grupos
armados revolucionarios, realizar actos
de violencia o fusilamientos de personas
de derechas, desempeñar cargos en las
secciones locales, destacar en las
sociedades campesinas que se crearon
en los territorios donde fue posible la
implantación de un régimen colectivista
de tierras o atentar de cualquier forma
contra los representantes, bienes o
propiedades de la Iglesia.

Durante la ofensiva de Aragón
fueron numerosos los jefes y oficiales
que cayeron prisioneros del ejército
franquista. Entre ellos se encontraban el



teniente coronel de Infantería José
Enciso Mandoley (miembro de la
UMRA, era en el momento del estallido
de la guerra civil capitán del batallón
presidencial, y posteriormente su jefe.
Más adelante tuvo el mando de la
brigada 44 y de las divisiones 10 y 72.
En el momento de caer prisionero en
Escatrón, probablemente el 14 de marzo,
estaba al mando de esta última unidad) y
el comandante Lucio González-Tablas,
que se hallaba en situación de retirado
en julio de 1936. Ambos militares
fueron fusilados en Zaragoza el 17 de
marzo de 1938. Muy lejos de Zaragoza,
en La Coruña, El Ideal Gallego se hizo



eco de su ejecución y la describió en los
siguientes términos: «Dos jefes traidores
a España hechos prisioneros por
nuestras tropas han sufrido ya la acción
de la justicia serena e inflexible.
González se mostró arrepentido. Se
abrazó a la religión como verdad única.
Enciso en cambio —aquel oficial
perteneciente al gabinete negro del
funesto Azaña— renegó de Dios y de la
Patria, levantó el puño y vitoreó a
Rusia».

En la provincia de Huesca, según
María Pilar Salomón, hubo 1519
fusilados —en guerra y posguerra—, de
los cuales 123 cayeron entre enero de



1937 y marzo de 1938. La totalidad de
estos ejecutados correspondían a los
partidos judiciales de Huesca y Jaca.

Con la ocupación del resto de la
provincia, a finales de marzo y
principios de abril de 1938, la represión
se extendió a las zonas recientemente
dominadas, pero no por ello finalizó en
las localidades ocupadas desde julio de
1936. De abril de 1937 a marzo de 1939
las víctimas de la represión en la
provincia de Huesca ascendieron a 145.
Durante estos doce meses, los partidos
judiciales más castigados, exceptuando
el de la capital, fueron los de Tamarite
(32 ejecutados) y Benabarre (25



muertes). En Barbastro, la represión
franquista alcanzará su punto más alto en
la inmediata posguerra, ya que a esta
ciudad, y a la capital de la provincia,
fueron trasladados la mayoría de los
detenidos en el este de la provincia
oscense tras marzo de 1938. En el
partido judicial de Tamarite gran parte
de las ejecuciones se produjeron en el
mes de abril de 1938. Destaca el
asesinato de 11 vecinos del pequeño
pueblo de Alcampel, entre los días 7 y
10 de abril de 1938. Su muerte se
atribuyó a «choque con la fuerza pública
o con Fuerzas Armadas». Lo sucedido
en Alcampel o Tamarite de Litera tiene



mucha similitud con lo que ocurrió en
los pueblos vecinos de la provincia de
Lleida, como más adelante veremos.
Más al sur, en Albalate de Cinca, hay
que mencionar el asesinato de casi 20
personas, la mayoría de edad avanzada y
cinco de ellas mujeres, el 19 de mayo de
1938.

En provincia de Teruel, Ángela
Cenarro ha contabilizado un mínimo de
1002 personas ejecutadas entre julio de
1936 y el final de la guerra. De ellas,
255 hallaron la muerte en la capital, 683
en el resto de la provincia y 84 fueron
trasladadas a Zaragoza para su
ejecución. El estudio de la represión en



esta provincia cuenta con una dificultad
añadida: las diversas rectificaciones
que sufrió el frente a lo largo de 1937,
en febrero de 1938 y, posteriormente, a
partir de marzo de ese mismo año.
Sirvan como ejemplo los cambios que
se produjeron en el partido judicial de
Albarracín entre julio y agosto de 1937.
La represión en estas zonas, de una
fuerte violencia inicial, se recrudecía
cuando el frente entraba en actividad. A
partir de marzo de 1938 y hasta el final
de la guerra, la cifra de ejecutados en
esta provincia se elevó a 416, de los que
322 murieron en las diversas
localidades, 28 en la capital y 66 en



Zaragoza. Los fusilados en esta última
ciudad eran vecinos de Alcañiz —nueve
fueron ejecutados el 12 de mayo, y ocho
el 14 de julio—, de Valdealgorfa, Foz-
Calanda, Valdetormo, Escucha, Ejulve,
Mezquita Jarque, Guadalaviar,
Monforte, Hoz de la Vieja, Oliete y
Blesa. La represión alcanzó su cota más
alta durante el mes de marzo de 1938,
coincidiendo con la recuperación de
Hijar y la mayor parte del Bajo Aragón.
Mayo, mes en el que se produjo la
ocupación del partido judicial de
Castellote, fue también una época de
represión intensa.



Cataluña, abril de 1938. «Los
lunares de Lérida»

La llegada de las tropas franquistas al
Mediterráneo el 15 de abril de 1938
dividió el territorio que aún estaba bajo
control de la República en dos zonas, o
lo que es lo mismo, Cataluña quedó
aislada del resto de la España
republicana, un hecho que tendría graves
consecuencias militares y políticas;
además, significaría el inicio de la
represión general sobre Cataluña,
considerada el «baluarte de la
República».



Cataluña era la zona más industrial y
desarrollada de todo el Estado. De la
nada se había creado una industria de
guerra de la que tan necesitada estaba la
República. A la vez, era la sociedad
más entregada al espíritu republicano
por su talante liberal y por el
reconocimiento de su autogobierno, la
Generalitat. Un dato importante más: era
la única puerta abierta a las fronteras de
Europa.

La ofensiva había comenzado una
vez recuperada Teruel por las tropas
franquistas el 22 de febrero de 1938.

El día 27 de marzo, con la
ocupación de Massalcoreig, primer



pueblo catalán ocupado, se abre el
camino hacia Lleida, que pasa a manos
del ejército rebelde el 3 de abril. Por el
sur, la ofensiva se dirige hacia el Ebro.
Gandesa cae el día 2. Hacia la mitad del
mes, cuando toda la ribera derecha
queda en poder del ejército franquista,
el frente se estabiliza.

El proceso de ocupación militar es
de una extrema dureza. El clima
anticatalán creado en la España de
Franco se manifestaba en numerosos
actos de violencia contra restos de
unidades republicanas: soldados
fusilados al entregarse, actos de
vandalismo y hechos similares.



El testimonio del falangista, y fiel
franquista hasta la muerte, José Fontana,
que participó directamente en las
operaciones militares, es concluyente:
«La entrada y liberación de Cataluña fue
sensata, aparte de los lunares de
Lérida».

El análisis de estos «lunares» es
necesario porque arroja luz sobre
aspectos poco conocidos de la violencia
arbitraria que acompañaba las
operaciones militares. En la antigua
catedral de Lleida, situada en un
altiplano que domina la ciudad, existe
una lápida en la que hay una poesía
dedicada «Al campanar de Lleida» de



Magí Morera i Galicia: las tropas
franquistas fusilaron la piedra por estar
escrita en catalán. Las operaciones
militares se realizaron con un
ensañamiento que sorprendió incluso a
los que esperaban ansiosos su llegada.

Los jesuitas de Lleida, en la
«Memoria de la Casa», explican lo
ocurrido aquellos días:

«Reapertura de la Casa de Lérida.
El día 27 de marzo, domingo cuarto de
Cuaresma de este año, 1938; por la
tarde comenzó a circular la noticia
confirmada luego por el parte oficial:
rotas las líneas fortificadas del Cinca,
nuestras tropas habían penetrado en la



provincia de Lérida. Desde el puente de
Fraga sobre el Cinca, la distancia hasta
Lérida es de unos 30 km de excelente
camino llano; era evidente que llegarían
pronto a la vista de Lérida; se esperaba
con todo resistencia apoyada en los dos
castillos que defienden la ciudad en los
dos extremos. Pero toda resistencia
quedó rota ya el mismo día 27, domingo
de tristes recuerdos para Lérida.
Después de comer, unos 30 aparatos de
bombardeo, con entero dominio del aire
y sin ser hostilizados, se dedicaron a
machacar la ciudad por espacio de dos
horas. Los efectos fueron terribles; se
habla de 400 bajas; sólo en las



cercanías de nuestra Casa, a la vista se
pueden contar ocho edificios destruidos,
en algunos de los cuales murieron
familias enteras. Una de las víctimas
para más lamentables (sic) fue nuestro
médico y excelente amigo el Dr. José
Porqueras. Quedó sepultado, como
tantos otros, bajo los escombros. Su
hijo, voluntario en el ejército nacional,
iba en vanguardia con el ansia de
encontrar a sus padres y encontró
todavía bajo las piedras y ladrillos el
cadáver de su padre. Quedan todavía
muchos sin desenterrar porque es un
suicidio acercarse a los edificios
destruidos con vigas colgantes que se



sostienen como de milagro. Es un
espectáculo triste el que ofrece la mejor
calle de Lérida casi toda en ruinas, el
grupo escolar de la Normal, el edificio
de las Hermanitas de los Pobres, el
colegio de la Enseñanza, el Liceo
Escolar, la casa de Correos y
Telégrafos, inaugurada hace pocos años
(…)».

Lo importante del documento no
reside tanto en la denuncia de la
utilización de los bombardeos como
arma de desmoralización de la
retaguardia, por sus objetivos civiles,
como en el hecho de que describe los
resultados del bombardeo de Lleida,



poco citado por los estudiosos de la
guerra civil. El ejército franquista temió
por sus repercusiones. Recordemos que
en abril del año anterior se había
producido el bombardeo de Gernika.
Los agresores lo hicieron todo para
borrar lo ocurrido o disminuir sus
consecuencias.

Los franquistas eran conscientes de
la magnitud del ataque. Al entrar en
Lleida fueron al Registro Civil, Sección
de Defunciones, e hicieron desaparecer
dos tomos, el 150 y el 151, donde
estaban registradas las víctimas del
bombardeo. Aún hoy es evidente el
falseamiento de la numeración de los



volúmenes del registro. Según el
historiador norteamericano Gabriel
Jackson, cuando los sublevados entraron
en Lleida «sólo hallaron a unos
centenares de viejos». La «Memoria…»
de los jesuitas es diáfana: «Lérida
quedó poco menos que desierta; no
llegarían a dos mil los habitantes
civiles».

Entre la serie de hechos represivos
de aquellos días, que analizaremos
posteriormente, una de las ejecuciones,
por la personalidad de la víctima, tuvo
consecuencias internacionales: la de
Manuel Carrasco i Formiguera.
Militante catalanista, enfrentado a la



dictadura del general Primo de Rivera,
por la que sufrió encarcelamiento y
destierro, fue uno de los firmantes del
Pacto de San Sebastián en agosto de
1930. Consejero del primer Gobierno de
la Generalitat, diputado por Girona a las
Cortes Constituyentes de la República,
destacó por la defensa apasionada de la
Iglesia y de las órdenes y
congregaciones religiosas. Dirigente de
Unió Democrática de Catalunya, al
estallar la guerra civil se mantuvo fiel a
las instituciones republicanas y
autonómicas. Su mediación salvó la vida
de numerosos perseguidos. Denunciado
en la prensa y acosado por elementos



incontrolados, tuvo que expatriarse a
mediados de febrero de 1937, de
acuerdo con las autoridades catalanas.
Fue detenido a bordo de un mercante por
el crucero Canarias y trasladado al
penal de Burgos. El 28 de agosto de
1937 fue condenado a muerte.

La ejecución de Carrasco i
Formiguera, ocho meses después de su
condena a muerte, está relacionada con
la protesta de diferentes gobiernos
extranjeros condenando públicamente
los métodos de guerra franquista a raíz
de los bombardeos de Barcelona del 16,
17 y 18 de marzo de 1938 contra
objetivos civiles y población indefensa.



Como recuerda el historiador Hilari
Raguer, el Vaticano se sumó a la
protesta, de forma reservada en un
primer momento, pero finalmente de
forma pública. L’Osservatore Romano
del 24 de marzo publicaba en primera
página una nota oficiosa, redactada por
la Secretaría de Estado, titulada «A
proposito dei bombardamenti aerei».
La nota explicaba que ya a principios de
febrero el Papa, por medio de su
representante, monseñor Antoniutti,
había exhortado a Franco para que
desistiera de aquellos bombardeos.

La nota publicada en el diario
vaticano con la condena pública de la



Santa Sede —obligada por la reacción
internacional, según Raguer— suscitó la
indignación de Burgos. El periódico
romano llegó a la capital castellana,
posiblemente, el 6 o el 7 de abril.
Franco, al día siguiente, ordenó fusilar a
Carrasco i Formiguera. Era la respuesta
a la bofetada pública que el Papa había
dado al Caudillo: la ejecución de un
católico notorio por quien el Santo
Padre se había interesado.

Con la ejecución de Carrasco y la
abolición del Estatuto de Catalunya el
Nuevo Estado dejaba claro que además
de izquierdas y derechas, de comunistas
y católicos, la represión del



nacionalismo sería objetivo preferente
de los franquistas.

La maquinaria jurídica de los
militares en la zona ocupada se pone
pronto a funcionar. Los primeros
fusilamientos tras consejo de guerra se
producen en Tremp, Balaguer y
Torrelameu. Como el cementerio de
Lleida es zona de combate y está en
manos republicanas, las ejecuciones se
realizan en un pueblo vecino, Vilanova 
d’Alpicat. Los fusilados en este periodo
—abril-octubre de 1938— ascienden a
22. En la capital del Segre, los fusilados
son 17. En algunos casos son
ejecuciones públicas, como las del 19



de agosto de 1938, a las diez de la
mañana. Entre septiembre y octubre se
fusilará a otras 11 personas. Los
consejos de guerra no excluyeron, como
afirma Mercè Barallat, las ejecuciones
arbitrarias a lo largo de los más de ocho
meses en que la capital ilergueta fue
frente de combate.

En todo el frente del Segre, y hacia
el norte, se producen numerosos actos
contra el derecho de gentes, desde el
saqueo industrial y el robo de todo tipo
de utillaje mecánico y de los motores
útiles —enviados a Zaragoza,
«trasladados a España», decían—, hasta
asesinatos y violaciones.



El análisis de este periodo de la
ocupación militar de Cataluña, es decir,
el que va de la ofensiva de Teruel y
Aragón hasta las batallas de las riberas
del Ebro y Segre, muestra una
característica básica de la actuación del
ejército franquista: Cataluña es
culpable, debe ser españolizada. Es un
enemigo al que no hay que dar cuartel.
De ahí expresiones que aún hoy en día
sorprenden por su beligerancia,
animadversión irracional, incluso odio.
Así, el falangista Maximiano García
Venero escribía que durante la guerra
«podía oírse con frecuencia en ciertos
medios (…) la afirmación de que



Cataluña debería ser sembrada de sal».
Se llega a unos niveles tan altos de
xenofobia que ha de ser el propio
general Franco quien emita una orden
para atajar el genocidio que se estaba
produciendo: «La comenzada liberación
de Cataluña por nuestras fuerzas plantea
problemas delicados (…). Llega a mi
Autoridad noticia de que por los jefes
de las Unidades que ocupan los pueblos
catalanes, se siguen conductas y
procedimientos diferentes (…).
Mientras unos exigen a sus subordinados
el mayor respeto a los naturales, otros se
jactan de que entran en plan de
conquistadores de un territorio que no



era de España y que hay que
españolizar, y para lograrlo, a todo el
que habla en el dialecto catalán aun de
buena fe, lo encarcelan o lo que es peor,
lo maltratan de obra (…) hay quien
nunca aprendió el castellano o lo habla
con dificultad (…), si queremos desde
el primer día ganar el corazón de
nuestros hermanos catalanes y no dar un
mal paso que haga después más difícil la
tarea de españolizar de corazón a
Cataluña, es preciso no sembrar odios
(…)».

La ofensiva que había cortado la
España leal en dos y aislado a Cataluña
del resto de la República hizo posible la



amenazadora frase de Serrano Súñer,
ministro de Gobernación del Gabinete
de Burgos y cuñado del general Franco:
«Tenemos a Cataluña en la punta de las
bayonetas». A los castigos económicos
impulsados por Queipo de Llano había
que sumar la voluntad de
desindustrializar Cataluña, para
empobrecerla, obligándola a volverse a
la agricultura por «razones de
perfeccionamiento industrial». Eran
ataques dirigidos al corazón de la
economía catalana. Los prejuicios
anticatalanes quedan resumidos en lo
que publicó en plena guerra el franquista
ABC de Sevilla, el 9 de junio de 1937,



reproducido por el historiador Josep
Benet en un pormenorizado estudio
sobre el régimen franquista y Cataluña:
«El odio llega no únicamente a unos
cuantos políticos de un cierto sector,
sino que se extiende a todos los
catalanes, y, en un complejo intolerable,
pero perfectamente analizable en el
campo psicológico, hacen llegar su
aversión a los campos y a las fábricas,
orígenes de potencialidad y riqueza, en
la raíz y en la Historia, en el espíritu y
en el verbo de Cataluña. En la España
de Franco se ha llegado, por un
complejo de degradación en la
sensibilidad, a cultivar como



instrumento político y de combate, el
odio colectivo a Cataluña».

Es en este cuadro político en el que
debe juzgarse la primera etapa de la
ocupación de Cataluña, cuyas
consecuencias no se circunscriben sólo
a los «lunares» de Lérida, sino que se
extienden a todo el territorio catalán en
manos franquistas, objeto de un rigor
sanguinario implacable. Hay que
derrotar al enemigo sin tregua ni cuartel.

Es en este clima de pasiones
desbordadas en el que veremos hechos
como la formación de consejos de
guerra sumarísimos de urgencia a siete
vecinos de los pueblos de Alguaire y



Almecelles, seis de ellos campesinos, el
séptimo carpintero, todos casados y con
familia.

En esta última población se organizó
la primera concentración falangista en
Cataluña. El coronel Gazapo advirtió en
su arenga a los catalanes: «No os
engañéis, la vida en España ha de ser
muy dura. Todos hemos de hacer un
sacrificio y Cataluña lo hará con cariño,
y si no lo hace con amor, la obligaremos
por la fuerza, que somos los más
hombres, los más fuertes, los más
gallardos del mundo…».

Fijémonos en el sentido último de lo
que publicó el año 1975, aún en vida del



general Franco, el coronel de Artillería
José Manuel Martínez Bande en un
trabajo profesional del Servicio
Histórico Militar: «En definitiva, el
paisaje en torno cambiaba radicalmente
al entrarse en Cataluña».

El hecho, al parecer nimio, revestía
importancia psicológica, porque en el
programa general de la guerra y de los
presupuestos anteriores al 18 de julio, la
que un día se llamó «cuestión catalana»
presentaba aristas muy vivas. Estas
aristas son las que producían las
desapariciones de vecinos en pueblos
diferentes de la zona dominada por los
franquistas. También el asesinato de un



grupo de soldados catalanes que
denunció Josep Costa i Font: «Fue en las
peñas del Montsec, al inicio de la
ofensiva de los nacionales. Un familiar
mío cayó prisionero (…). Le
preguntaron su origen. “De Murcia”
(Jumilla), contestó. Le ordenaron
colocarse en un lugar determinado. Otro
compañero (este catalán) fue también
interrogado. Le ordenaron que se
colocase en un lugar diferente. Y así con
todos los que integraban el grupo. Una
vez acabado el interrogatorio, el primer
catalán que había sido interrogado fue
fusilado y a continuación los otros
catalanes del grupo».



En junio de 1982, es decir, 44 años
después de los hechos, fueron
registradas un total de 22 personas de
Almacelles asesinadas en el vecino
Aragón, víctimas que habían sido
detenidas en sus domicilios y ejecutadas
el 20 de abril de 1938 en el término
oscense de Binefar. El total de
asesinatos en esta zona asciende a 40.
En algunos casos, como en Os de
Balaguer, los dos ejecutados han de
cavar previa a su muerte su propia
tumba.

Un caso enigmático es el de Santa
Linya, pueblo que en el censo de 1930
tenía 330 habitantes. Las tropas de la 61



y 62 divisiones franquistas, bajo el
mando del coronel García Navarro y el
general Antonio Sagardía, lo ocupan el 6
y 7 de abril. Son llamados a declarar los
jóvenes en edad militar, una veintena, en
la que hay desde emboscados a soldados
republicanos hijos del pueblo y de la
comarca que han desertado del ejército
popular ante el curso que toma la guerra.
De ellos 12 nunca más han sido vistos,
tres murieron internados en un campo de
concentración en Valladolid, y de otros
nueve se ignora incluso dónde fueron
ejecutados y enterrados. La acusación
consistía, según explicaron los que
fueron liberados por ser de familias de



orden, en que «¡el solo hecho de ser
catalán basta para ser rojo!».

Pero donde los «lunares» de Lérida
están más rojos de sangre es en la
comarca de inigualable belleza del
Pallars Sobirá en el Pirineo central.

En el informe franquista de la
inmediata posguerra se habla de la
inexistencia de hechos de sangre durante
el periodo rojo. Más incomprensible es
por tanto lo ocurrido. Aquí tenemos lo
que explica quien fue el jefe de la 62
División, general Antonio Sagardía,
autor del libro Del Alto Ebro a las
fuentes del Llobregat, escrito el año
1940, donde narra las particularidades



de lo que pasó en la comarca: «Estas
barrancadas representan comunicaciones
que es preciso vigilar y que, por lo
escabroso y cubierto del terreno que
recorren, exigen gran cantidad de
pequeños puestos, que enlazándose entre
sí representan un considerable número
de fuerzas, para evitar las infiltraciones
que, con tropas especializadas y
operando a modo de guerrillas, intentan
sembrar la alarma en nuestras líneas».

El resultado es dantesco, la
ejecución de 69 civiles —entre ellos
seis mujeres (una embarazada de ocho
meses, dos casi niñas, de catorce y
quince años, otras dos madre e hija), las



más jóvenes violadas antes de su
asesinato— de forma indiscriminada y
aun innecesaria por los avatares del
frente. La brutalidad de esta unidad es
más culpable por ser brazo ejecutor de
todo tipo de venganzas personales. De
todas las personas asesinadas, sólo una
había ocupado un cargo político durante
la República. Ninguna de ellas fue
juzgada, y el porqué de su muerte no ha
empezado a conocerse hasta fechas
recientes.

En la zona sur de la ofensiva, por la
parte donde posteriormente se
produciría la llamada batalla del Ebro,
las ejecuciones arbitrarias conocidas



llegan a una veintena, con algún caso de
violación y asesinato, como en Batea,
donde, para dar ejemplo, fue fusilado un
soldado de las tropas regulares
marroquíes «presunto» culpable.

La zona de Castellón, junio
de 1938

En el sur de Cataluña la ofensiva de
mediados de abril de 1938 había
empujado a numerosos refugiados
catalanes hacia la población
castellonense de Vinaroz. Allí, 31



catalanes fueron fusilados. Entre ellos
no había ninguna figura política
destacada. Es tal la arbitrariedad que
Enrique Vicente y Tarancón, entonces un
joven sacerdote, medio siglo después,
cuando ya ha sido anilla clave en la
transición a la democracia tras la muerte
del general Franco, escribirá: «… por el
ambiente que reinaba entre los
vencedores daba la impresión de que
daban por supuesta la culpabilidad de
los que eran acusados por los elementos
de derechas… Cuando alguna vez yo
insinué mis dudas sobre la rectitud de
los procedimientos, me contestaban que
en tiempo de guerra todos los procesos



son “sumarísimos”».
Los consejos de guerra en esta zona

tendrán lugar en siete poblaciones,
cabeceras de partidos judiciales.
Posteriormente, también se celebrarán
en la capital provincial, Castellón,
cuando caiga en manos franquistas. No
es preciso insistir en lo que debía ser un
consejo de guerra en el que los reos son
acusados por familiares de las personas
que han sido víctimas de los
procesados. La presión psicológica, el
peso del dolor o la sed de venganza se
suman en este periodo de pasiones
desbordadas. Igual ocurrirá en toda la
geografía española bajo la ley



reparadora del franquismo.
Según el pormenorizado estudio de

Vicent Gabarda sobre los fusilamientos
en el País Valenciano, las víctimas
superan la cifra de 150 fusilados en
aquellas zonas de Castellón controladas
por los franquistas; a final de 1938
llegarán casi a 200. Como siempre, las
garantías judiciales eran inexistentes.

El testimonio de Tarancón no deja
lugar a dudas: «Unos quince días
después de mi entrada en Vinaroz me
llegó la noticia de que aquella
madrugada habían sido ejecutados seis
“prisioneros”. La noticia me la confirmó
poco después un capellán militar que les



había asistido cuando a las once de la
noche entraron en capilla y había
asistido a la ejecución.

»Le pregunté sobre los detalles.
¿Quién les había condenado a muerte?
¿Quién le había avisado para que les
asistiese en los últimos momentos?
¿Cómo habían actuado aquella noche y
por qué asistió también al acto de
fusilamiento? (…) El pueblo estaba
fuertemente conmocionado por esas
ejecuciones, que se repetían con
bastante frecuencia. Comentaban todos
el hecho en voz baja, se les veía
atemorizados, excepto a algunos que
decían que la victoria no sería completa



mientras no se matase a todos los rojos
que tuviesen “las manos manchadas de
sangre”».



Capítulo III

La ocupación total
de Cataluña

Diciembre de 1938-febrero
de 1939

Hasta que no concluyó la batalla del
Ebro, a mediados de noviembre de
1938, la actuación militar franquista



estuvo marcada por un ánimo genocida
contra la Cataluña roja. Esto cambiará a
partir de la ofensiva que finalizará con
la ocupación de todo el territorio de
Cataluña, el 10 de febrero de 1939.
Ahora Cataluña ya no debe verse como
un enemigo que ha de ser abatido a
cualquier precio, sino como una zona en
la que, bajo la autoridad de la «Nueva
España», debe atraerse a los naturales
que no han huido hacia el exilio
obligados por el avance militar
franquista. Encontraremos no obstante
represalias y hechos de sangre. Son
acontecimientos desgraciados de guerra,
debidos a la fluctuación del frente, o



también a oscuros deseos de venganza:
fusilamientos in situ, sin ningún tipo de
juicio, a manos de la tropa con el
consentimiento o indiferencia de los
mandos, resultado de la acusación
directa de ser «rojo» por parte de algún
franquista, o asesinatos a manos de
elementos de la tropa ocupante,
preferentemente mercenarios de
Regulares que la gente identifica como
«moros». Las violaciones de mujeres y
el robo van unidos a estos hechos.

El total de fallecidos por estas
circunstancias (documentados) son 145,
de los cuales 32 corresponden a
soldados republicanos que han perdido



el contacto con sus unidades y son
asesinados al entregarse a las tropas
nacionales. Este es el caso de 21
soldados en Castellar de la Ribera, en la
comarca del Solsonès, a finales de enero
de 1939, y el de otros 11 soldados que
son pasados por las armas en Pardines,
comarca del Ripollès, junto a la
frontera, tres días antes de la
finalización de la guerra en Cataluña.

De estas víctimas, 13 son mujeres, la
mayoría de ellas violadas antes de
morir. En Marganell, comarca del
Bages, el 27 de enero dos mujeres
fueron destrozadas por sendas bombas
de mano que les colocaron entre las



piernas. Habían sido retenidas por un
piquete de soldados de Regulares, nadie
investigó el caso. En Maials, población
campesina de la comarca de Les
Garrigues, serán fusilados dos soldados
del IV Tabor de Regulares acusados de
ser responsables de una de estas
fechorías cometidas contra dos mujeres.
Igualmente se puede destacar la
ejecución de un perturbado que, al ver
uniformes militares dio vivas a la
Generalitat y a la República. Fue
ejecutado al instante. Recordemos el
caso que relató en su día el eminente
historiador Tuñón de Lara que explicaba
que, al ser hecho prisionero como



soldado republicano, un carcelero
ocasional y hombre humilde del ejército
de Franco, apesadumbrado, le contó que
al entrar en Cataluña y toparse con
paisanos que no hablaban castellano,
por la confusión y la tensión del
momento, abrió fuego sobre ellos.

Lo ocurrido en el Esquirol, comarca
de Osona, a principios de febrero de
1939 podría resumir todo este periodo
previo al final de la guerra en Cataluña.
Un campesino malherido, que por miedo
jamás quiso relatar la barbarie,
atribuida a Regulares de Franco, fue
testigo del asesinato de una niña de siete
años y, en la misma masía, contempló el



cuadro trágico en una habitación de la
estancia superior, los cadáveres
abrazados sobre la cama de la madre e
hija mayor.

Represalias en periodo no
bélico. De febrero a abril de
1939

Al acabar la guerra en Cataluña la suma
de lo acaecido es dramática. A la
violencia represiva de un ejército
republicano en retirada, que
analizaremos seguidamente, hay que



sumarle el vacío cultural y social, aparte
del político, del exilio de más de
400 000 personas, la mayoría catalanes,
que marcará generaciones. El intento de
genocidio cultural del franquismo
pretendía que Cataluña, como pueblo
con personalidad específica,
desapareciese de la historia.

En este periodo en que las armas ya
han callado en los frentes, desde el 10
de febrero hasta el triunfo total de
Franco el 1 de abril de 1939, las
muertes que se producen son arbitrarias
—fruto de venganzas por hechos
acontecidos durante el periodo de
revolución o guerra— o resultado de



consejos de guerra que abren la etapa
que la historiografía ha definido como el
«terror blanco». La etiqueta rojo-
separatista será la peor acusación de
todas. A quien le sea atribuida le espera
un futuro represivo.

La prensa, sometida totalmente,
juega a favor de la delación. En La
Vanguardia —ahora La Vanguardia
Española secuestrada, por así decirlo,
por un director impuesto, Luis de
Galinsoga, personaje franquista salido
de la mediocridad más viscosamente
zalamera con el Nuevo Estado— llega a
publicar la calle y el número donde, en
cada distrito de la ciudad de Barcelona,



se puede acusar a los desafectos, para
«facilitar al público la presentación de
denuncias». Denuncias alentadas por el
poder, que se suman a las que motu
proprio presentan quienes quieren
ajustar cuentas con el pasado. Lo mismo
ocurre en el resto de la prensa catalana.
En Tarragona se llega a reseñar
diariamente los consejos de guerra que
se celebran. Muchos días la cifra es de
veinte.

A la labor represiva oficial debe
añadirse la de aquellos voluntarios, en
especial falangistas, que detienen según
su criterio y aleccionan con brutalidad
sobre la conducta correcta.



Más serio es el caso del Rondín
Antimarxista de Barcelona, que actuaba
como policía paralela, colaborando en
las detenciones de personas en busca y
captura. Lo dirigía el capitán de la
Guardia Civil Manuel Bravo Montero.
Su actuación era elogiada, incluso, en la
prensa mediatizada.

Bravo Montero fue impuesto como
directivo al Fútbol Club Barcelona, a
pesar de que en un acto franco-fascista,
con brazos en alto y el ritual totalitario e
imperial acostumbrado, había afirmado
sentir «odio», así, textualmente, hacia el
club en cuya dirección iba a participar.
El club catalán vio amenazada su



existencia e incluso quisieron
rebautizarlo como «Club España».

Hay que recordar que el presidente
del Barcelona, Josep Sunyol, fue
ejecutado sin juicio alguno en la sierra
de Guadarrama los primeros días de
agosto de 1936. Hombre potentado de la
burguesía industrial azucarera y liberal
progresista, era diputado al Parlamento
español por Esquerra Republicana de
Cataluña.

Hubo equivalentes del Rondín
Antimarxista en otras ciudades catalanas
entre el final de las operaciones
militares en Cataluña el 10 de febrero
de 1939 y la terminación definitiva de la



guerra el 1 de abril de 1939, cuando se
hundieron los frentes en Madrid y
Valencia. Sus heroicidades consistían en
dar palizas a contrarios o tibios, vejar a
las mujeres de rojo-separatistas
exiliados, saquear o destruir bibliotecas
donde hubiese libros en catalán,
escarnecer a parejas no unidas por la
Iglesia, aislar social y públicamente a
quien se suponía distante del espíritu
nacional-sindicalista.

Muchas personas sufrieron crueles
desengaños cuando vieron de lo que era
capaz el franquismo triunfante. Gentes
que esperaban superar los azares y
peligros que habían vivido bajo la



revolución y la guerra se encontraron
con la tosquedad primitiva de un
totalitarismo torpe y cruel. Así,
conocieron hechos como el que tuvo
como desgraciados protagonistas a doce
vecinos de Olesa de Montserrat. Fueron
fusilados por el 21 Batallón de Zaragoza
el 19 de febrero de 1939 por puro afán
de liquidar a personalidades locales de
manifiesto pasado catalán y republicano;
o bien, el de cinco asesinatos más,
efectuados por unidades del ejército
franquista, cuando este ya no tiene
enemigo armado enfrente en este sector
y por estas fechas.

Debe tenerse en cuenta que estas



tropelías se comenten contra una
población que no huye hacia el exilio,
que tiene al alcance de la mano, sino que
espera la llegada de las tropas
«nacionales». Unas 250 personas,
registradas (unas 320 si añadimos la
información de testimonios orales),
murieron asesinadas arbitrariamente
fuera de los campos de batalla en este
periodo que estamos tratando en toda
Cataluña.



Capítulo IV

La represión en la
zona

republicana

Mayo de 1937. Andreu Nin y
el POUM

Es conocida la «guerra civil» que dentro



de la guerra civil se produjo en
Barcelona en mayo de 1937. Entre el
lunes 3 y el sábado 8 de mayo, las
víctimas de los enfrentamientos armados
sumaron unas 218 personas. Pero lo que
dejó una huella permanente a nivel
político fueron las represalias
posteriores a ese mayo sangriento de
1937. Unas represalias que se resumen
en la persecución del POUM y Andreu
Nin, uno de sus dirigentes más
destacados.

Hemos de señalar que en aquellos
días, asesinatos por los mismos hechos
—por cierto, la mayoría de las víctimas
eran de militancia anarcosindicalista—



los encontramos, además de en
Barcelona, en poblaciones catalanas
como Tortosa, 16 muertos; Tarragona,
21; y en la comarca de l’Alt Empordà,
10, entre el Port de la Selva y Cadaqués.

A ellos sería preciso añadir los 12
cadáveres localizados en Cerdanyola,
cerca de Barcelona, que la prensa —11
de mayo— resaltó mucho para ayudar a
frenar de forma definitiva los ajustes de
cuentas entre comunistas estalinistas,
anarquistas y POUM. Asimismo, hubo
asesinatos de carácter ideológico en las
líneas del frente, e incluso en varias
unidades militares se discutió si dejar
las trincheras e ir a Barcelona a ayudar



a los hermanos de partido.
El 16 de junio de 1937, como

explica Víctor Alba, y recogen de forma
detalladísima los documentos judiciales
y policiales del proceso del POUM. un
grupo de policías llegado de Madrid
detuvo en Barcelona a Andreu Nin,
secretario político del Partido Obrero
de Unificación Marxista, fundado en
1935 por la fusión de la Izquierda
Comunista y del Bloque Obrero y
Campesino. Luego fueron detenidos
cuatro miembros del Comité Ejecutivo
del partido y en distintos lugares de
Cataluña, Valencia y Madrid, numerosos
militantes. Hasta el día 24 no se hizo



pública la detención. El 22 de junio se
había decretado la creación de un
Juzgado y un Tribunal Especial de
Espionaje y Alta Traición. El sumario
número 1 de ese juzgado fue instruido
contra el POUM.

Lo cierto es que la conclusión a la
que se puede llegar es que el comunismo
estalinista, que tenía en sus manos el
control del PCE, pretendía, de forma
similar a lo que ocurría en los procesos
que por aquellos días tenían lugar en
Moscú, culpar al POUM de agente del
fascismo internacional, aunque para ello
hubiese que montar pruebas falsas. El
objetivo era eliminar cualquier



heterodoxia en el comunismo
internacional.

Nin había sido consejero de Justicia
en la Generalitat catalana. Hombre que
había vivido en la década de los veinte
en Moscú y que mantenía estrechas
relaciones personales con Trotski,
estaba entregado de lleno a la causa de
la revolución socialista y, como señalan
los estudiosos de su obra teórica y de su
actividad política F. Bonamusa o P.
Pagès, era de los pocos dirigentes
revolucionarios con sólida base
intelectual. Muy introducido en el mundo
cultural catalán, tradujo a este idioma
obras de los más destacados novelistas



de la literatura rusa del siglo XIX. Su
desaparición conmovió a todos los
sectores que luchaban por la República.

Tras su detención, fue trasladado a
Madrid con el objeto de tomarle
declaración. Fue secuestrado, a pesar de
estar vigilado por tres agentes de la
Brigada Especial de la Dirección
General de Seguridad, cuando estaba
retenido en el Hotel de Alcalá de
Henares. Un grupo de gentes armadas
uniformadas se lo llevó bajo amenazas.
En el forcejeo entre los policías y los
hombres armados no identificados, cayó
al suelo una cartera que contenía
documentación a nombre de un alemán y



escritos diversos en lengua alemana,
juntamente con insignias nazis y billetes
españoles del lado franquista. No es
necesario seguir, la chapuza era tal que
nadie podía admitirla sino era por
intereses políticos partidistas.

Nin jamás apareció. Tampoco su
cadáver. Confidencias posteriores a lo
largo de los años inducen a pensar que
no admitió nunca, a pesar de las torturas
que le ocasionaron la muerte, ser un
agente infiltrado al servicio del
fascismo.

Las pintadas reivindicativas de sus
partidarios y otros que aparecieron
preguntando por su paradero, «¿Dónde



está Nin?», eran groseramente
contestadas con otras que decían: «En
Burgos o en Berlín».

El POUM fue declarado fuera de la
ley, sus dirigentes postergados y la fosa
entre el mundo comunista español y
catalán y el resto de organizaciones
políticas y sindicales se hizo más
profunda. Las reticencias de muchos
sectores sociopolíticos respecto al
trabajo en común con el PCE y el PSUC
aumentaron.

El mayo sangriento de Barcelona
tuvo graves consecuencias políticas, el
Gobierno central retiró el control del
orden público a la Generalitat, actitud



que demostraba una evidente
desconfianza entre gobiernos.

Otros casos de secuestro y
desaparición en la persecución del
POUM fueron el del periodista austríaco
Kurt Landau y el del también periodista
Mark Rein. Asimismo, puede apuntarse
al balance de los sucesos de mayo la
ejecución sumaria de un comisario
político en Lleida, Marcià Pena, y el
fusilamiento de reclusos en un campo de
trabajo republicano en Omells de Na
Gaià, en la leridana comarca del Urgell,
represalias que afectan la vida de unas
sesenta personas, y que se ceban
políticamente en el POUM, aunque el



objetivo último era la CNT-FAI, además
de la provocación de una crisis política
gubernamental.

En definitiva, la larga sombra
sangrienta de una guerra civil en la
guerra civil.

El SIM y la «quinta
columna»

El SIM (Servicio de Investigación
Militar) fue, como hemos indicado, una
creación del dirigente socialista
Indalecio Prieto, ministro de Defensa en



el Gobierno de la República que se
formó después de la crisis motivada por
la «semana sangrienta» de mayo de 1937
en Barcelona. La actuación del SIM ha
sido juzgada de forma crítica, incluso
desde el propio sector republicano, pero
lo cierto es que logró desenmascarar y
desarticular casi todas las redes
quintacolumnistas, o las dejó
semiparalizadas.

Sus éxitos se deben a la
incorporación de técnicas rusas de
contraespionaje, a la utilización de
elementos tecnológicos innovadores en
su tiempo, a la adecuada selección de
personal policial y, quizás lo más



importante, al uso del terror. En
conclusión, técnica y terror al servicio
judicial.

Desde el principio de la guerra, el
SIM se enfrentó a la «quinta columna»
(expresión atribuida al general Mola que
definía a los colaboradores de la
revuelta militar que estaban en la zona
republicana, aunque Hugh Thomas
afirma que apareció por primera vez en
una crónica del Daily Telegraph, en
septiembre, y su autoría corresponde al
periodista británico St. Oswald), para
evitar actos de espionaje, deserciones,
propaganda derrotista, etc.

Inicialmente, las actividades de la



«quinta columna» fueron protagonizadas
por individuos comprometidos con la
rebelión del 18 de julio
(tradicionalistas, falangistas, derechistas
de todo tipo) que después del fracaso
del golpe de Estado habían quedado
aislados: participaron en la búsqueda de
refugio para los más expuestos a
represalias, ayudaron a salir de la
España republicana a quienes se suponía
en peligro, suministraron información a
los sublevados, etc. En un primer
momento se trató de actos de carácter
individual. Poco a poco estas personas
se organizarían en distintos grupos,
llegando a convertirse en un peligro



para la causa republicana.
Las actuaciones del SIFNE

(Servicios de Información del Nordeste
de España) fueron de fundamental
importancia en el quintacolumnismo.
Creado por José Bertrán y Musitu —
dirigente de la Lliga que contaba con el
apoyo de Cambó, March y otros—, el
SIFNE empezó a funcionar en
septiembre de 1936, en Biarritz. Reclutó
una amplia gama de personalidades y
fue creando un clima de descontento en
la zona republicana. Su actividad
comenzó a ser reprimida de forma eficaz
ya a principios de 1937, cuando son
detenidos y condenados a muerte cuatro



de sus miembros. En febrero de 1938
adquirió dimensión estatal, ahora con el
nombre de SIPM (Servicio de
Información Político Militar), con sede
en Burgos.

EL 16 de marzo de 1937 fue
detenido en Barcelona el núcleo que
giraba en torno al escritor falangista
Luys Santamarina. Hubo 14 condenas a
muerte, pero la intervención de diversos
intelectuales catalanes —Caries Riba,
Pompeu Fabra y Maurici Serrahima—
evitó que se llevaran a cabo. Sin
embargo, en la posguerra, los núcleos
intelectuales falangistas olvidaron la
generosidad que se había tenido con



ellos.
A mediados de septiembre de ese

mismo año el grupo conocido como
«Radio Nacional y Extranjera» cayó en
manos de la policía. Se dedicaba a
repartir propaganda facciosa por medio
del correo y a extender interesados
certificados de trabajo. Hubo 14
condenas a muerte, de las cuales tres se
ejecutaron el 24 de diciembre de 1937.

A lo largo de 1938, el SIM detuvo a
centenares de personas, procedentes de
los grupos «Concepción» —formado
por carlistas—, «LJRC», «Círculo
Azul», «Córdoba», «Oeste», «Felmon»,
«Capitán Mora», «Cruces de Fuego» y



«Quinta Columna». También fueron
detenidos miembros de grupos de ayuda
económica que sufragaban el apoyo a
sacerdotes y a desertores y prófugos.

La detención de Rafael Sánchez
Mazas, uno de los fundadores de la
Falange, es importante por lo que reveló
de la organización de la «quinta
columna». Las copias de los expedientes
de los interrogatorios a que fue sometido
por el SIM nos permiten conocer los
entresijos de la operación policial.
Hubo veinte detenidos en total, que
fueron asesinados el 4 de abril en la
playa de Garraf, cerca de Barcelona.



En Madrid, la «quinta columna» fue
un fenómeno peculiar, como explica
Javier Cervera. Aquí encontramos,
además de desafectos o derrotistas
hostiles a la República, a personas que
actúan en connivencia con el espionaje
internacional, acogidos al refugio
protector de embajadas o pisos bajo
protección diplomática.

La «quinta columna» vivía en un
medio hostil, pero era un enemigo que,
situado en la retaguardia, hablaba el
mismo idioma, no tenía acento
sospechoso, no era de otra raza y poseía
las mismas costumbres y hábitos



cotidianos, por lo que la detección de
quintacolumnistas era muy complicada y
su acción muy peligrosa y destructiva.

Ayudaron a la actuación de la
«quinta columna» las disensiones entre
los republicanos y las diferentes
concepciones acerca de cómo había que
afrontar la guerra. En Madrid se
demostró la importancia de aquello que
decía Franco: es necesario mantener la
«buena salud» del propio bando y
«contaminado» en lo posible el
contrario.

La «quinta columna», según José
María Carretero, en un texto cargado de
épica escrito al acabar la guerra, «la



creó la imprudencia, la refrendó el
miedo, le dio vida la persecución, la
hizo gloriosa el martirio… Se nutrió de
sangre y esperanza, se vistió de andrajos
y de uniformes, se “camufló” en las
trincheras y sufrió las “checas”, fue Inri
y fue bandera. Palpitó en los hogares y
se sacrificó en las cárceles, murmuró en
la calle y enmudeció en los cementerios,
veló en la cabecera de los hospitales, se
infiltró en las oficinas del Gobierno y en
los centros policíacos, en las
comisiones de reclutamiento y en los
cuarteles; saboteó sin tregua, difundió
derrotismo, desmoralizó a los
combatientes, agotó los recetarios de los



médicos, restando hombres a la guerra
roja, creando inútiles para las armas, y
llevó, clandestinamente, pan y consuelo
a los perseguidos; conspiró y se
sacrificó; salvó vidas y se dio
generosamente a la Muerte…».

En Madrid se organizó en pequeños
grupos, aglutinados por el sentimiento
antirrepublicano de sus integrantes.
«Autónoma», la denomina Cervera.
Mayor importancia alcanzó la «quinta
columna» bajo la égida de la «Falange
clandestina». Su máxima jefatura estaba
formada por Manuel Valdés Larrañaga y
Raimundo Fernández Cuesta. El primer
grupo se forma en septiembre-octubre de



1936. Fue organizado por mujeres de
Falange y tomó el nombre de su
fundadora, asesinada la madrugada del
31 de octubre de 1936, «Auxilio Azul
María Paz». Puede decirse que desde la
primavera de 1937 la «quinta columna»
madrileña actúa de forma coordinada.
Las redes sumaban una veintena.

La dirección de Falange estaba en
contacto constante con el puesto del
SIPM a cargo de La Torre y Esteban
Hambrán. La «Falange clandestina»
contaba con la protección de la
Embajada de Turquía donde se hallaba
la cúpula de la organización. La
cobertura de las representaciones



diplomáticas, como algún consulado y
otras, dieron posibilidad a los
quintacolumnistas de comunicarse con
los sublevados a través de emisoras de
radio.

Pastor Petit, a partir del testimonio
de Manuel Uribarri, jefe del SIM
republicano de febrero a mayo de 1938,
afirma que la organización de la «quinta
columna» fue resultado del apoyo
logístico de la OVRA (policía secreta
de la Italia fascista), y la Gestapo (de la
Alemania nazi). Pero Cervera sostiene
que si bien hubo contactos italo-
germanos con la SIFNE, la «quinta
columna» en Madrid se formó a partir



de su iniciativa. La coordinación con la
España nacional fue posterior.

En Madrid, los juicios contra
quintacolumnistas no desembocaron,
generalmente, en condenas a muerte. No
ocurrió así en abril de 1938 cuando en
la calle Leganitos fueron descubiertos
cuatro miembros de un grupo
clandestino «autónomo». Poseían
uniformes de la Guardia de Asalto, de la
Armada, mapas, cartillas falsas de
racionamiento, brazaletes con distintivos
de los colores de Argentina para hacerse
pasar por diplomáticos, y se les
encontraron notas de la situación en los
frentes. Los cuatro fueron fusilados.



Después de la derrota republicana
en el Ebro, la «quinta columna» negocia
con el coronel Casado la rendición. José
Castaño de la Paz, colaborador de
Casado, era en realidad agente
quintacolumnista. Franco espera el
resultado final porque quería acordar la
paz con militares del ejército derrotado,
y no con políticos. Se esperó a que la
retaguardia madrileña estuviera bajo el
mando de Casado. Entonces, Franco
impuso los términos que quiso. El 28 de
marzo los vencedores entran en la
capital. Con los milicianos sometidos y
el orden asegurado, la «quinta columna»
entrega Madrid a las tropas nacionales.



La actuación de los
Tribunales de Alta Traición y
Espionaje

El Gobierno de la República creó
durante la segunda quincena de junio de
1937 los Tribunales de Alta Traición y
Espionaje. En primer lugar se fundó uno,
el Central, con sede en Valencia, y
posteriormente otro en Cataluña, con
sede en Barcelona, a finales de
septiembre de 1937.

En marzo de 1938 comenzaron a
actuar los Tribunales Especiales de



Guardia contra las personas acusadas de
delitos flagrantes contra la República. A
primeros de mayo fueron ampliadas sus
competencias, alcanzando también a los
delitos de espionaje y alta traición
considerados no flagrantes.

En Barcelona hubo tres de estos
tribunales. Estaban formados por un
presidente letrado, un representante del
Ministerio de la Gobernación y uno del
Ministerio de la Guerra. Existía un
Tribunal de Guardia en todas las
capitales. Su funcionamiento era simple.
Su actuación se iniciaba después de la
entrega del detenido con un breve
atestado al fiscal de turno, acompañado



de la declaración, obtenida tras unos
interrogatorios durísimos.

Eran de tal magnitud las cifras de
ejecutados que Lluís Companys,
presidente de la Generalitat de
Catalunya, dirigió una carta, el 25 de
abril de 1938, al presidente del
Gobierno Juan Negrín en la que se
quejaba de la actuación de estos
tribunales: «Los Tribunales de Justicia
actúan y los llamados Tribunales de
Guardia Permanente que funcionan en
Cataluña y dependen del Gobierno
central (vulnerando el Estatuto y las
normas del traspaso de servicios que
determinan que los jueces con



jurisdicción en nuestro territorio deben
ser nombrados por la Generalidad),
cumplen su misión mediante el rápido
procesamiento establecido por el
decreto del Gobierno de la República. Y
esta semana llegan casi al centenar las
penas de muerte que se han impuesto.
Por tanto, la brevedad del
procedimiento y la inexorabilidad de la
justicia por las circunstancias de
defensa y de guerra, añadirían, si fuera
posible, nuevos motivos de zozobra y de
repudio ante tamaños excesos de
organismos dependientes o que debieran
depender y estar sometidos a la
obediencia y autoridad del Estado».



La respuesta del Gobierno se
publicó de forma oficiosa en un editorial
de La Vanguardia, órgano
progubernamental, tres días después. El
título no dejaba lugar a dudas: «Justicia
dura, pero justicia». Entre otras cosas,
se decía: «Traidores, espías,
especuladores, derrotistas, pasan estos
días por los Tribunales de Justicia de la
República, y la ley cae sobre ellos con
todo rigor, pero sin que pese un gramo
más del que a cada delito corresponde, y
después que se hayan previsto y tomado
todas las garantías posibles para que el
coeficiente de error quede reducido a
cero. Ni un gramo más, y ni un gramo



menos; así lo reclaman las normas
morales de la República y así se
cumple. La ley es dura, pero cuando no
se vacila es porque no se puede vacilar
en aplicarla contra quienes en la
retaguardia actúan de un modo y otro
para multiplicar los desfallecimientos o
para hacer inútiles los sacrificios
heroicos. La ley es dura, pero es ley
conocida de antemano por quienes la
quebrantan y sabedores de lo que
exponen con el quebranto voluntario, y,
siendo dura, no lo es más —y se ha
aplicado y aún se aplica con menos
dureza— que la que ha regido todos los
pueblos que se han encontrado en



circunstancias parecidas a las nuestras».
La Generalitat encargó al abogado

Jordi Olivar que averiguase qué había
de cierto en las acusaciones que se
hacían contra los Tribunales Especiales
de Guardia. Las conclusiones del
abogado fueron inequívocas. En el
informe que entregó el 22 de julio de
1938 afirmaba que las irregularidades
en relación con las garantías jurídicas
de los acusados eran constantes.

Las sentencias de pena de muerte
revisadas y confirmadas por el Tribunal
de Espionaje y Alta Traición de
Catalunya eran notificadas al Gobierno
de la República y se ejecutaban cuando



este daba el «enterado». Pasan de 1200
los casos despachados. El resultado, en
Cataluña, del 24 de diciembre de 1937 a
diciembre de 1938, es de 173 fusilados
en Montjuïc. Hay que tener en cuenta
que en este cómputo se suman los
ejecutados como consecuencia de
veredictos del Tribunal Especial de
Espionaje y Alta Traición Central.

Un caso que alcanzó gran
repercusión fue el de las ejecuciones de
la madrugada del 11 de agosto de 1938
en Montjuïc. El número de fusilados fue
de 62. El «enterado» dado este día
respondía a diversas motivaciones
políticas. En el Consejo de Ministros



del día 9 la decisión fue tomada por
mayoría después de agrias y duras
discusiones. Al finalizar el consejo, el
Gobierno entró en crisis. El ministro
catalán, Jaume Aiguader, y el ministro
vasco, Manuel de Irujo, presentaron la
dimisión. Era la explosión final ante una
situación que había devenido
insostenible.

La reacción del propio presidente de
la República, Manuel Azaña, al conocer
el veredicto definitivo fue amarga:
«Horrible. Indignación mía por todo
eso. A los ocho días de hablar de piedad
y perdón, me refriegan 58 muertos. Sin
decirme nada, ni oír mi opinión. Me



entero por la prensa después que está
hecho».

Fueran cuales fuesen los motivos —
golpe de fuerza de Negrín para provocar
la crisis del gabinete, actitud defensiva
de las armas republicanas en el Ebro,
ejecución de soldados de Franco con
misiones no convencionales—, lo cierto
es que el Gobierno legal homologaba a
los combatientes en el frente con los de
retaguardia. La República no debía ser
benévola con aquellos que luchaban a
sus espaldas contra ella.

Las ejecuciones de Montjuïc
tuvieron eco en la prensa extranjera. La
republicana, en cambio, no publicó



nada. Una comisión internacional
presidida por el mariscal retirado
Phillip Chetwoode, destinada por
ironías de la historia a atenuar las
consecuencias de la guerra, protestó de
forma oficial por estas ejecuciones.

La odisea de Menorca

En la isla de Menorca a pesar de
permanecer en zona republicana había
militares que simpatizaban con el bando
franquista. Hubo casos de traslados
forzosos por hechos en los que se



mezclaban acusaciones de malversación
de fondos con sospechas de
quintacolumnismo. En mayo de 1937
hubo un complot que se diluye
confusamente entre una chapuza
insurreccional o el simple intento de
huida a la zona rebelde. Andreu Murillo
explica que fueron acusados 19
militares. Vistas rápidamente las causas
en la primera quincena del mismo mes,
se pronunciaron 11 penas de muerte y
cinco de internamientos en un campo de
trabajo. Finalmente, todas las condenas
fueron conmutadas por internamiento.
Otros sospechosos fueron detenidos,
pero lo más trágico vendría después.



Los condenados por el complot fueron
expulsados del ejército. En el verano de
1938, junto con otros presos condenados
por el Tribunal Especial Popular, fueron
enviados a campos de trabajo de
Cataluña. Quince de ellos murieron allá.

Otros militares intentaron huir a
Mallorca. Desde el 13 de enero hasta el
27 de noviembre de 1938 se fugaron 35.
Cuatro de ellos fueron detenidos en el
intento. Sometidos a un consejo de
guerra y condenados por desertores, el
24 de junio fueron fusilados a pesar de
la oposición del coronel Brandaris y del
delegado del Gobierno, que pidieron
hasta última hora la conmutación de la



pena.
Un hecho que evitó la represión

franquista en Menorca cuando se
produjo su rendición a la España
franquista fue la mediación inglesa, que
permitió la evacuación en el navío
Devonshire —donde se firmó la
capitulación, en la noche del 8 al 9 de
febrero de 1939— de medio millar de
militares, marinos, funcionarios,
paisanos, mujeres y niños. Lo cierto es
que se salvaron de la represión
franquista, pero Menorca quedaba
condenada a años de un vacío social y
cultural irreparable.



El problema de los prófugos y
desertores

La Gaceta de la República del 18 de
agosto de 1938 publicó un decreto
firmado por Juan Negrín, como
presidente del Consejo de Ministros,
que concedía una amplia amnistía a
prófugos y desertores. Era el momento
más duro de la más cruenta de las
batallas, la del Ebro, en la que hubo un
elevado número de muertos y heridos.
En la zona republicana se habían
movilizado numerosas quintas —más
que en la zona nacional—. Las llamadas



a los nuevos reemplazos sólo podían
aportar muchachos extremadamente
jóvenes. Entre otras estaba la conocida
popularmente como «quinta del
biberón», compuesta por adolescentes
poco aptos para el combate, por su
inexperiencia y falta de entrenamiento e
instrucción, o bien por adultos que, tanto
por su edad como por su condición de
padres de familia, tenían escaso espíritu
bélico. Este decreto pretendía vaciar
cárceles, campos de trabajo y prisiones
militares situadas en todo tipo de
edificios —cuarteles, castillos y otros
locales habilitados— que albergaban a
miles de soldados sometidos a los más



diversos procesos. Permitía además
incorporar a filas a personas que por
desafección, pusilanimidad, cansancio,
oportunismo, desengaño o lo que fuera
vivían escondidas en ciudades y pueblos
para evitar ir al frente.

El decreto permitió debilitar la
«quinta columna», disminuir la
exagerada población penal y recuperar
hombres aptos para la lucha. Inmersos
en unidades de choque politizadas en
extremo, y rodeados de combatientes
entusiastas, con cuadros de confianza y
duros en la disciplina, incrementaron la
fuerza de unas unidades a las que
cualquier ayuda le iba como anillo al



dedo.
«Emboscado» es el término con que

se designaba a aquel que por huir de la
movilización militar no se presentaba a
filas. Al hablar de «emboscados» hay
que distinguir entre los que realmente lo
eran y los que no. Es decir, entre los
escondidos para evitar ir al frente y
aquellos otros víctimas del pánico que
se apoderó de sectores antifascistas, que
se entregaron a represalias como
contrapartida trágica a la violencia que
las tropas franquistas extendían tras la
ofensiva de principios de marzo de
1938.

En las tierras del Ponent catalán en



las zonas vecinas a Aragón se
produjeron drásticas ejecuciones de los
considerados derechistas antes de la
retirada —caso de Montgai, donde dos
personas de orden fueron asesinadas de
una lista más extensa (el resto fue
avisado del peligro que corría su vida
por otros antifascistas)— y eliminación
de elementos republicanos asesinados
por venganzas políticas, como ocurrió
con Josep Vicente —primer teniente de
alcalde de Sabadell hasta mayo de 1936
—, que encontró la muerte en
Almacelles.

En la comarca del Segrià también se
produjeron diversos asesinatos de este



tipo. Aparecen identificadas un total de
24 víctimas, entre ellas un militante de
la UGT de Alfés, ejecutado por negarse
a fortificar.

La estabilización del frente de
guerra en la línea del río Segre obliga,
para evitar casos de espionaje, a ser
extremadamente cuidadoso con los
movimientos de tropas y personas. En la
comarca de las Garrigues y Pía d’Urgell
17 personas fueron ejecutadas por unas
tropas que extremaban con dureza
inusitada el control militar. Lo mismo
ocurre, aunque con menos intensidad, en
la comarca de la Noguera y los Pallars.
Este control militar extremo ponía al



descubierto a emboscados que eran
ejecutados si oponían cualquier clase de
resistencia. Así ocurrió en la comarca
de l’Anoia.

En cuanto al sur de Cataluña, en la
línea del río Ebro, puede decirse algo
parecido, y los soldados en retirada
causan algunas víctimas en la comarca
del Montsià. Cabe recordar el caso del
regidor de Cultura del Ayuntamiento de
Sant Caries de la Ràpita, que se opone a
que un grupo de soldados saquearan el
horno de pan. De nada le valió su cargo,
ni su militancia confederal. Encontró la
muerte.

En la Terra Alta, ocho vecinos de



derecha de Prat de Compte detenidos en
la cárcel de Falset fueron liberados.
Descubiertos por alguien y denunciados
a fuerzas republicanas, sus cadáveres,
que se encontraron después de la guerra,
presentaban heridas mortales de armas
de fuego. En una masía de Mont-Roig,
un grupo de empleados del Banco de
España de Tortosa que huían del frente
hacia Barcelona fueron detenidos y
ejecutados por un grupo de soldados. En
Tortosa y en poblaciones del Baix Ebre
y Ribera d’Ebre también se producen
víctimas por estas circunstancias.

La estabilización de los frentes
obligaba a una convivencia estrecha



entre los civiles que vivían en la zona de
fuego y los militares. La fragilidad de la
vida cotidiana y los recelos acaban
siempre con el débil ante cualquier
sospecha de connivencia con el
enemigo, que está al otro lado del río, a
escasamente un centenar de metros.

Los emboscados se escondieron en
casas, masías, bosques y montañas. Y su
cifra es harto aleatoria. Es en el interior
de la Cataluña no fronteriza con Francia
y de orografía agreste donde
encontramos los principales núcleos de
emboscados. Es rara la zona donde no
existiesen grupos de emboscados
escondidos, sobre todo en el Solsonès,



pero también en Berguedà, Garrotxa,
Guilleries, Montseny, montañas de
Prades o Cuenca del Gaià. La difícil
supervivencia explica que la amnistía
promulgada por Negrín en agosto de
1938 tuviera un eco inesperado.

Las llamadas de la prensa contra los
que intentaban evitar ir a filas eran de
una contundencia que retrotrae a otros
escenarios. El periódico L’Autonomista,
de Girona, a mediados de marzo de
1938 encabezaba una noticia con el
siguiente titular: «La Cruzada (¡sic!)
contra los emboscados».

La persecución contra los familiares
de los desertores fue dura y a menudo



indiscriminada. Nos servirá de ejemplo
lo que cuenta en sus Cartes de la guerra
el entonces soldado Joan Sales, escritor
catalán perseguido por el franquismo
por su pasado republicano, su militancia
católica contraria al nacional-
catolicismo y su catalanismo europeísta:
«Lo comprenderás en dos palabras: se
trata de nuestros hermanos, más jóvenes
que nosotros, que, según parece, habían
negligido su presentación a filas una vez
llamadas las respectivas quintas. El SIM
ha detenido a nuestro padre y todos sus
hijos, sin ninguna consideración al
hecho de que dos de ellos estaban en los
frentes de guerra; se nos acusa… de no



haberlos denunciado.
»Así son las cosas. Se retorna a la

concepción familiar del delito; del que
ha cometido —si es el caso— un
miembro, es culpable toda la familia. El
padre tiene la obligación de denunciar a
los hijos y el hermano a los hermanos;
resulta que taxativamente así lo dice un
decreto del gobierno».

Las constantes batidas de guardias
de asalto y carabineros por bosques y
montañas dieron resultados irregulares.
Los emboscados, aislados o en grupos,
no siempre adoptaban una actitud
pasiva. En algunos casos se defendían
disparando contra los guardias que les



perseguían. A veces, incluso, tomaban
represalias contra alcaldes, jefes de
comités y jueces populares, sobre todo
en las zonas rurales, y contra las
personas identificadas con la causa
republicana que los denunciaban.

En la primera mitad de 1938 hemos
contabilizado más de 10 atentados de
este tipo en Cataluña. La muerte del juez
del pueblo de Vilobí d’Onyar, maestro
de Sant Dalmai, Emili Pelagós Pujol,
llevaría a la detención y condena a
última pena de la persona que había
facilitado mosquetones Mauser y la
correspondiente munición a los
desertores del ejército, que fueron



quienes cometieron el asesinato.
Igualmente se puede recordar la caída
de todo un grupo de emboscados y la
gente que los protegía en Mieres,
comarca de la Garrotxa. El Tribunal
Especial de Guardia de Girona
descubrió los contactos, la recepción de
dinero que les permitían comprar trigo a
campesinos de la zona, la financiación
de expediciones de fugitivos hacia
Francia y otros hechos que dan idea de
la estrecha relación entre emboscados y
gente del país. Finalmente el Tribunal
dictó sentencia de condena de muerte
contra tres de los acusados.

En algunos casos los emboscados



llevaron a cabo acciones de sabotaje y
guerrilla. En las sierras de la Mussara,
la cuenca del Gaià, en las montañas del
Montseny y zonas limítrofes de las
comarcas del Solsonès y Alt Urgell,
quienes sufrieron la consideración de
culpables fueron condenados a muerte y
fusilados. Este es el caso de la
ejecución de dos vecinos de Ponts en el
mes de agosto de 1938.

En el Solsonès —una de las
comarcas más boscosas de Cataluña—,
donde el peso de fuertes convicciones
católicas y la moderación política era un
elemento definitorio, el radicalismo
político y la revolución que vive



Cataluña tras el fallido golpe de Estado
en julio de 1936 explicarían que muchos
jóvenes de costumbres y mentalidad
conservadoras se emboscaran. Hay
pueblos, como Pinos, donde de 15
jóvenes llamados en 1936 se
presentaron a filas dos, o como Navás,
donde sólo se presentaron dos de 22
reclamados.

En el cuartel general del
Generalísimo se recibió un informe que
apuntaba la posibilidad de aprovechar a
los centenares de emboscados como
posible fuerza guerrillera en la
retaguardia republicana. El SIM hizo
inviable el intento, con sus detenciones,



pero el fenómeno fue importante y su
represión creó muchos dolores de
cabeza al Gobierno republicano.

Checas y campos de trabajo

Al inicio de la guerra se designó con el
nombre de «checa» a los centros de
interrogatorio y detención que crearon
casi todas las organizaciones políticas y
sindicales. En noviembre de 1937 al ser
trasladado el Gobierno de la República
a Barcelona, en una sociedad cada vez
más militarizada, las checas pasan a



manos del SIM, cuentan con su
consentimiento.

La propaganda franquista de
posguerra y las denuncias del sistema
estalinista le han dado una connotación
tétrica que no siempre corresponde, al
menos en el caso hispano, a la verdad de
los hechos. Hubo checas, pero no todos
los centros de interrogatorios, detención
o aislamiento fueron checas.

Una investigación realizada
oficialmente por agentes del cuerpo de
Policía franquista y hecha pública el 16
de septiembre de 1942 enumera 37
checas en Barcelona, pero no especifica
cuándo comienzan a funcionar unas o



cuándo se cierran otras. En la relación,
una confusa lista, se mezclan centros
provisionales de detención, barcos
prisión y cuarteles de guardias de Asalto
o del cuerpo de Carabineros.

Algunas de las checas, no obstante,
fueron centros de tortura en las que el
SIM intentaba obtener información de
quienes creía tener la certeza de que
colaboraban con el enemigo. También
hubo torturas de algunos individuos
como consecuencia de las luchas
partidistas entre fuerzas defensoras de la
República. Policía novel, conversa de
nuevo cuño al comunismo estalinista,
fuera de Madrid no entendía la compleja



vida sociopolítica de la sociedad
catalana, en la que católicos
intransigentes podían ser fervientes
republicanos, y confesos liberales
defendían la Generalitat, pero
desconfiaban de la República.

Fue Juan García Oliver, miembro
destacado de la FAI, quien, siendo
ministro de Justicia, creó los campos de
trabajo por decreto del 28 de diciembre
de 1936. En el primero, que se
estableció en Totana (Murcia), fue
colocada la máxima siguiente: «Trabaja
y no pierdas la esperanza».

El objetivo de los campos de trabajo
era conseguir que los penados, además



de cumplir la condena, fueran útiles a la
sociedad en guerra. Un estudio de
aquello en lo que realmente consistieron
lleva a conclusiones más críticas. En
ellos se cometieron abusos de todo tipo,
la violencia y la brutalidad eran
habituales, y los malos tratos
culminaban a veces con la muerte del
detenido.

El avance franquista, a partir de
marzo de 1938, obligó a trasladar a los
campos de trabajo a los detenidos en el
frente; su tarea consistía en la
construcción de trincheras,
fortificaciones, etc., que pudiesen ser
útiles a las unidades militares



republicanas.



Capítulo V

La represión de un
ejército en retirada

El 23 de diciembre de 1938 se produce
la ruptura del frente que se había
estabilizado después de la batalla del
Ebro. Los restos del ejército
republicano, que había sostenido una
batalla desigual en fuerzas con el
ejército nacional, ya no pudieron



recomponer una nueva línea de defensa.
Para evitar ser cercadas, las tropas
republicanas fueron retirándose hacia la
frontera francesa de forma
desorganizada. Las acompañaban en su
retirada decenas de miles de civiles.
Hasta el último día, las bombas y los
ametrallamientos de la aviación
franquista causaron muertes y heridos en
las interminables caravanas de fugitivos
que avanzaban por caminos y carreteras,
totalmente indefensos.

En este contexto se produjo la
muerte de cierto número de personas a
manos de soldados de unidades
republicanas que luchaban a la



desesperada, con el enemigo pisándoles
los talones, y que no dudaban en ejecutar
sobre el terreno a cualquier sospechoso
de simpatizar con los franquistas. En
muchos casos los ejecutores estaban
integrados en pequeñas unidades del
ejército republicano formadas por los
hombres más duros, curtidos e
implicados en la lucha antifascista. En
aquella guerra que estaban perdiendo a
ojos vista, día a día, cuantos más
enemigos creían eliminar, más
reafirmaban la voluntad de luchar hasta
el fin. Entre las víctimas hay gentes de
derechas y de izquierdas, hombres y
mujeres. El robo de comida provocado



por el hambre, de ropa en lo más crudo
del invierno en zonas de montaña, o la
confrontación ideológica más primaria
ante lo más inmediato, explica que
muchas personas encontraran la muerte.
Estos casos ocurren más en el mundo
rural que en el medio urbano.

Los asesinatos se producen por
múltiples razones. Hay personas que se
niegan a dar comida a soldados en
desbandada afirmando que ya la han
entregado toda a otros que los
precedieron; otros se resisten a la
requisa de animales de tiro o del
rebaño, la garantía de su sustento.
Hechos así sucedieron en Isona o Abella



de la Conca en la comarca del Pallars
Jussà. Otras veces el asesinato se
produce cuando alguien se niega a seguir
las tropas de retirada. Así ocurre en
Noves de Segre, en l’Alt Urgell, 10
personas —dos de ellas de catorce años
y tres de más de setenta— son pasadas
por las armas en un prado porque
querían quedarse en el pueblo, pues no
tenían motivo para huir. Sus ejecutores
entendieron que si no estaban con ellos,
estaban contra ellos, y por lo tanto,
enemigos que eliminaron.

De entre los muertos, un porcentaje
importante corresponde a aquellos que
fueron descubiertos en los escondrijos



donde estaban emboscados, en masías o
montes, para evitar ser incorporados a
filas o enviados a fortificar. El
desenlace fatal acostumbraba a ser
inmediato. Situaciones similares ocurren
en toda la geografía de la retirada en
Cataluña. Se da el caso de que en
algunos pueblos, estos emboscados son
los únicos asesinados durante la guerra
civil.

A pesar del predominio de estas
arbitrariedades en zonas rurales, las
muertes también se producen en algunas
ciudades, por ejemplo, en Terrassa,
importante ciudad con predominio de la
industria textil, cercana a Barcelona, o



en la comercial Granollers, vecina
también a Barcelona, o aun en Girona
capital.

Es la permanencia de unas
diferencias ideológicas o de deseos de
venganza que se manifiestan hasta el fin,
cuando militarmente la suerte ya está
echada.

En Gironella, comarca del
Berguedà, ocurre un caso paradigmático,
un grupo de 16 personas, de edades
comprendidas entre los cuarenta y
cuarenta y cinco años se esconde en los
bosques. Huyen de las últimas
movilizaciones. Encontrados en su huida
por un grupo de soldados, fueron



fusilados allí mismo. Entre ellos estaba
Lluís Nicolau, miembro de la FAI, quien
había participado el 8 de marzo de 1921
en el atentado que terminó con la vida
del jefe del Gobierno Eduardo Dato.
Hay también dos concejales de ERC
(Esquerra Republicana de Catalunya)
miembros del Ayuntamiento.

La actuación de los soldados
republicanos, en pleno desorden y sin
ningún apoyo logístico, es siempre la
misma: quien no colabora con ellos,
miembros de un ejército vencido, está
contra ellos. La sed de venganza se
impone sobre cualquier otra
consideración.



Se producen casos similares en
poblaciones como Avia u Olvan. Lo
ocurrido en Olvan es dramático. Un
grupo de emboscados en la zona alta de
los bosques ve acercarse a unos
soldados con la bandera «nacional».
Confiados, salen a recibirlos, bajando
hacia el pueblo, pero en el descenso se
topan con numerosos soldados «rojos»
que huían. Los republicanos mataron a
una veintena a golpes de bayoneta para
evitar ser localizados. Cuando las tropas
regulares franquistas entran en la
localidad, un vecino es asesinado por un
motivo insignificante: querían su
cazadora de cuero. Entre los últimos



días de enero y los primeros de febrero
de 1939 se pueden contabilizar una
cincuentena de víctimas en la comarca.

Al finalizar la guerra, las
acusaciones de estos hechos de
violencia y muertes arbitrarias
recayeron sobre las tropas de la brigada
de Líster, militar procedente de las
milicias, que era jefe de los restos del
5.º Cuerpo del Ejército de la República,
formado por diversas divisiones, pero
resulta más que dudoso que, a pesar de
lo dura e implacable que fue su brigada,
esta fuera responsable de todas las
muertes que se le atribuyen. Hay casos
en que sí coincide el paso de la brigada



de Líster con muertes gratuitas, en las
comarcas del Valles y la Selva, pero en
otros, como en Noves de Segre, la
autoría de los atropellos recae en
soldados de la 26 división (antigua
columna Durruti).

Desde sectores del ejército
republicano se quería limpiar Cataluña
de «traidores quintacolumnistas» o
«chaqueteros» (en expresión de Líster)
que esperaban a los nacionales. Por eso
a veces soldados del ejército
republicano se hacían pasar por
franquistas para ver la reacción de la
gente. Si esta era favorable, descubrían
entonces su verdadera personalidad y



tomaban represalias. Así ocurrió en
Collbató, junto a Montserrat y en
Barberà de la Conca.

Las cifras de ejecutados en la
retirada del ejército republicano llegan
a casi 150, en toda Cataluña. Entre ellos
algunos sacerdotes escondidos desde
hacía meses que finalmente no pudieron
escapar de la muerte, como ocurrió en
Anya, Collsuspina o Sora. Puede decirse
que fueron los últimos vestigios de una
persecución religiosa que llegaría a su
punto final con la ejecución del obispo
de Teruel, que veremos más adelante, ya
cerca de la frontera, como conclusión de
una dramática huida en la que algunas



unidades republicanas retenían junto a sí
a destacados rehenes «nacionales».

Al acercarse las tropas franquistas a
Barcelona se inició el traslado de
detenidos hacia poblaciones catalanas
situadas más a la retaguardia. Lo cierto
es que el rápido avance del ejército
franquista después de la sangría que
supuso la batalla del Ebro explica que
muchos prisioneros no pudieran ser
trasladados. El parte oficial de guerra
rebelde habla de la liberación de «1200
hermanos cautivos» del castillo de
Montjuïc.

Periodo extremo de partidismo
sectario, desde el SIM incluso se llegó a



plantear la posibilidad de dejar
encarcelados a los detenidos del POUM
para que cayesen en manos fascistas.
Finalmente no fue así.

Barcelona fue ocupada por el
ejército franquista el día 26 de enero de
1939. Era, en definitiva, el fin de la
guerra en el aspecto más bélico. Cinco
días antes, el 21, dos agentes del SIM
recogieron la relación de todos los
condenados a muerte en las oficinas del
Tribunal de Espionaje y Alta Traición.
Ante la imposibilidad material de
llevarse a todos los detenidos se elegía
a los que se consideraba más peligrosos
o más implicados en la causa franquista.



En el Santuario del Collell,
seminario de la diócesis de Girona,
llegó a haber detenidas más de 1000
personas (quintacolumnistas de todo
tipo, prisioneros de guerra, etc.). El
Collell, convertido en cárcel
provisional, era un punto más en la
huida hacia el norte ante el avance
franquista. En total descontrol,
desorganización y caos, grupos de
prisioneros fueron asesinados por sus
guardianes. Los que decidieron su
ejecución temían que algunos de
aquellos detenidos ocuparan cargos
importantes en el Nuevo Régimen. El
día 30 de enero, 50 prisioneros del



Collell son separados del resto y
conducidos a una zona próxima al
santuario con la excusa de construir un
campo de aviación. El fuego de
ametralladoras siega la vida de todos
ellos, excepto dos, que logran escapar
con vida, Rafael Sánchez Mazas, que
sería ministro de Franco, y Jesús
Pascual. Su testimonio dibuja el perfil
social y político de los 48 ejecutados: el
jefe provincial de Falange de Barcelona,
banqueros, financieros, abogados,
sacerdotes…

Procedentes de la cárcel de Girona,
un grupo de 13 detenidos fue ejecutado
el 2 de febrero en el pueblo de La



Tallada. Entre las víctimas figuran desde
falangistas a padres de emboscados
detenidos al no presentarse sus hijos a
filas.

El caso más conocido —
aprovechado de forma propagandística
hasta la saciedad por el régimen
franquista— ocurrió en Pont de Molins
(Alt Empordà). Entre el grupo de
prisioneros ejecutados estaba el
beligerante obispo de Teruel Anselmo
Polanco. El obispo, junto a un numeroso
grupo de prisioneros de la batalla de
Teruel, había pasado gran parte del 1938
en la cárcel «19 de julio» —en la plaza
de Letamendi, en el centro de la urbe—,



nombre que recordaba el fracaso del
golpe militar en Barcelona.

El 16 de enero de 1939 el grupo de
prisioneros fue trasladado por sus
carceleros a Ripoll. Antes pernoctaron
unos cuantos días en Santa Perpetua de
Mogoda, que había sido sede de
brigadistas. En su marcha hacia la
frontera fueron objetivo de los
bombardeos franquistas. Un prisionero,
el coronel Barba, fue herido por las
bombas lanzadas por el ejército del cual
formaba parte. En un sinuoso
peregrinaje impuesto por el avance
militar, pasaron por Puigcerdà y Sant
Joan de les Abadesses. El día 31, en un



camión, fueron conducidos a Pont de
Molins.

Retenidos allí una semana, el día 7 a
las once de la mañana, por orden del
comandante Pedro Diez, fueron
conducidos por un grupo de soldados a
un barranco, donde fueron fusilados. La
cifra total de ejecutados es de 42.
Además del obispo de Teruel, destaca
entre las víctimas el coronel Rey 
d’Harcourt, responsable franquista de la
defensa de Teruel, el comisario de
Policía José Coello de Portugal, y
diversos oficiales del ejército franquista
y de la Guardia Civil, junto a
prisioneros de la legión Cóndor alemana



y 14 soldados del cuerpo expedicionario
italiano.

Los cadáveres fueron rociados con
gasolina y quemados. Días después,
coincidiendo con el triunfo militar
franquista en Cataluña, su restos fueron
descubiertos por un pastor. La campaña
de prensa ante tal tropelía fue enorme.

El grupo ejecutor no obedeció la
orden que el día 6 había dado el general
Vicente Rojo, jefe del ejército
republicano, exigiendo que los
detenidos fuesen entregados a las
fuerzas aéreas para ser trasladados a la
zona central, aún en manos
gubernamentales.



A mediados de marzo de 1939
fueron encontrados 23 cadáveres en una
fosa común, y otro más muy cerca, en el
término municipal de Vilasacra (Alt
Empordà), vecino a la frontera francesa.
La mayoría de los muertos eran médicos
y enfermeras del hospital militar de
Banyoles, detenidos por tropas del V
Cuerpo del Ejército cuando el hospital
ya era dirigido por médicos y personal
franquista.

El total de ejecutados en aquellos
últimos días de guerra en Cataluña en
los puntos indicados es de 127 personas.



El final de la guerra

Cartagena

En Cartagena y su base naval la
situación en los últimos días
republicanos fue caótica. El Gobierno se
sentía impotente ante las conspiraciones
derrotistas que iban sucediéndose o
solapándose. La sublevación
cartagenera se anticipó veinticuatro
horas a la de Casado. A ello hay que



sumarle la huida de la escuadra
republicana.

La obsesión generalizada en la plaza
naval era la obtención de pasaportes.
Las llamadas a la disciplina y a la
obediencia son ineficaces en un lugar
donde hay una «quinta columna» que
actúa casi a cara descubierta y cuando
en los barcos poner los motores a toda
máquina significa dejar tierra para
desembarcar en un puerto seguro de un
país neutral, a escasas horas de travesía.

Negrín nombró al coronel Francisco
Galán —hermano de Fermín Galán,
protomártir de la sublevación
republicana de Jaca— jefe de la base



naval de Cartagena el día 3 de marzo de
1939. Unidades militares marcadamente
comunistas recibieron la orden de
trasladarse a esta ciudad por si
encontraba resistencias. Cuando el día 4
de marzo apareció en los periódicos el
nombramiento de Galán, los casadistas
creyeron que el golpe comunista se
iniciaba y la más estricta disciplina iba
a imponerse.

Galán es detenido en su propio
despacho, avanzada la noche del 4 al 5
de marzo, por una sublevación que
acababa de estallar. Se abren las puertas
de la cárcel y los sublevados,
impulsados por diferentes motivos, se



apoderan de los principales edificios,
de las baterías de costa y dominan las
calles. Aunque detienen y encarcelan a
quienes suponen sus enemigos, no toman
represalias.

Unos, los que simplificando
llamaremos «casadistas», actúan bajo la
consigna «Por España y por la Paz»;
otros son pronacionales, su lema es
«¡Viva Franco! ¡Arriba España!». La
estación de radio conocida como
Emisora de la Flota Republicana
comienza a lanzar vivas a Franco,
notifica que se ha puesto al servicio del
general y solicita su ayuda militar.

En esta caótica madrugada, fuerzas



leales recuperan el control de la ciudad.
Galán es sustituido por Antonio Ruiz.
Marino del Cuerpo General, republicano
seguro, y hombre de confianza de
Indalecio Prieto, Ruiz había ocupado
anteriormente el puesto de subsecretario
de Marina.

Las calderas de los buques de la
flota republicana estaban encendidas.
Una incursión de cinco aviones italianos
había logrado hundir el Sánchez
Barcaiztegui. Se imponía la idea de que
no había nada que hacer. Un grupo de
500 personas embarca, la mayoría
familiares de los tripulantes. Hay que
añadir a Francisco Galán que, ante la



insistencia, cede y sube a bordo. A las
12.08 horas del 5 de marzo la flota
republicana abandonaba definitivamente
España. En ruta recibieron un
radiograma anunciando el golpe del
coronel Casado. Siguieron hacia
Bizerta, base naval de Túnez señalada
como destino por las autoridades
francesas. Allí entregarían los buques.
El almirante franquista Moreno se haría
cargo de ellos días después. Los huidos
de Cartagena ingresaron en penosas
condiciones en centros de internamiento,
como detenidos.

En la ciudad el conflicto seguía
vivo. Los sublevados no conocían aún la



noticia de que se había producido un
golpe de Estado que había derrocado al
Gobierno. Al asalto, recuperaron el
control de las baterías y el arsenal el día
6 de marzo. Lo hicieron tropas de un
Gobierno que había dejado de existir, el
de Negrín, con bajas por ambos bandos.

El proyecto franquista de
desembarcar en Cartagena o su zona
para ayudar a los sublevados había sido
desestimado. Dos buques que carecían
de radio ignoraron la contraorden. El
Castillo de Olite entró confiado en el
puerto y fue literalmente volado por las
baterías que disparaban a cero. Se habla
de que perecieron 1223 hombres de los



que iban a bordo. Los demás, unos 700,
fueron hechos prisioneros, entre ellos el
comandante López Canti, que alcanzó la
costa a nado. La confusa situación, fue
finalmente resuelta de forma favorable
por las fuerzas republicanas, que
evitaron el desembarco de contingentes
nacionales.

En Cartagena hubo 16 muertos en
acción de guerra. Luis Romero aporta
una relación nominal de 44 prisioneros
fusilados y 25 cadáveres sin identificar
entre los sublevados. El autor que con
mayor profundidad ha tratado esta
cuestión es Manuel Martínez Pastor, que
cifra en 61 los muertos por los sucesos



de marzo en Cartagena ciudad. Aún hubo
un número significativo de bajas en la
206 brigada gubernamental durante la
operación de recuperar el control de la
plaza. Posteriormente, normalizada la
situación en la plaza en los días 8 y 9
bajo el mando del coronel Pérez Salas,
hubo represalias.

El golpe de Estado del
coronel Casado

Al producirse la escisión del territorio
republicano en abril de 1938, con la



llegada al mar de las tropas franquistas,
comienza una grave desconexión entre el
Gobierno de la República, instalado en
Barcelona, y la zona Centro-Sur. Las
comunicaciones son deficientes y
tardías, y los contactos se realizan
mediante submarinos a través de una
costa dominada por los nacionales. No
existía un enlace seguro por radio. Hay
autores que consideran que la
conspiración casadista nace
precisamente como consecuencia del
aislamiento de la zona Centro-Sur. Lo
cierto es que el problema estaba en la
defensa de Cataluña y la suerte final de
la guerra se dirimía en la batalla del



Ebro.
Negrín publicó en el verano de 1938

los famosos trece puntos que ofrecía
como base para negociar la paz. Creer
que Franco aceptaría una negociación,
cuando tenía al alcance de la mano la
victoria total, era un enorme error, que
sería corregido y aumentado por los
militares profesionales republicanos.
Animados por la idea de una
camaradería castrense, pensaron que
«rojos» y «fascistas» tendrían en común
la voluntad de apartar del final de la
guerra a consejeros rusos, alemanes e
italianos para llegar a una solución entre
españoles. La idea del perdón, el



recuerdo del compañerismo en las aulas
y academias, en las guarniciones de
África, la amistad, superaría el
enfrentamiento entre profesionales.
Olvidaron que en el inicio del golpe de
Estado las declaraciones de Mola
habían sido extremadamente duras y
concluyentes: quienes se opusieran al
Alzamiento debían ser pasados por las
armas.

Es en este contexto en el que nace el
estado de opinión que posteriormente
cristalizará en la sublevación del
coronel Casado. Poco a poco iba
ganando terreno la idea de una «paz
honorable», a la que finalmente, aunque



con más escepticismo, se sumarían
incluso los anarcosindicalistas.
Republicanos, socialistas y anarquistas
partían de la idea de que eliminados los
seguidores de Negrín y los comunistas,
podría prolongarse la resistencia
mientras se negociaba una paz con
condiciones. Los más significados se
expatriarían.

El 3 de enero se proclama el estado
de guerra en todo el territorio
gubernamental. La zona Centro-Sur, con
escasa comunicación con el Gobierno,
queda de hecho y de derecho en manos
de los militares, como explica Luis
Romero en su obra El final de la



guerra. A partir de entonces destacará
un personaje controvertido, el jefe del
Ejército del Centro, coronel Segismundo
Casado López.

La conspiración casadista se
produce como reacción anticomunista,
lo que finalmente suponía antinegrinismo
y oposición a una resistencia militar a
ultranza que pretendía enlazar el
conflicto civil español con el europeo
que se avecinaba. El Partido Comunista,
con la ayuda inestimable de la URSS,
había adquirido tal poder que sus
adversarios calificaban su alianza con el
jefe de Gobierno de dictadura
comunista-negrinista. Se oponen a ella,



por sentirse marginados, los socialistas
que no se han sentido atraídos por la
«patria soviética», los libertarios, que
han sido perseguidos y marginados, los
comunistas heterodoxos y republicanos
de distintos matices ideológicos
contrarios a Negrín y al comunismo.

La caída de Barcelona es la señal
para afrontar, aunque sea por la fuerza,
un cambio de política. Tras la derrota de
Cataluña, un elevado número de
dirigentes se quedó en Francia,
espectadores del final que se avecinaba.
Las potencias internacionales se
decantan definitivamente por el
reconocimiento del régimen de Franco.



La prensa internacional no tenía dudas,
con la caída de Barcelona y la
ocupación total de Cataluña, la suerte de
la República estaba echada.

Al reconocimiento del Gobierno de
Franco por parte del Gobierno británico
—27 de febrero de 1939—, seguido por
el de Francia, se unió la dimisión del
presidente de la República, Manuel
Azaña. Si a todo ello sumamos el hecho
de que en la capitulación de Menorca
los nacionales habían negociado con
militares republicanos, la reacción de
los militares gubernamentales de la zona
Centro-Sur parecía de una lógica
elemental: ellos también podrían lograr



garantías de obtener lo que calificaban
como «paz honrosa».

El retorno de Juan Negrín a la
España republicana, el 10 de febrero,
acelera todo tipo de cábalas. El general
Miaja, nombrado el día anterior jefe
supremo de las fuerzas de Tierra, Mar y
Aire, tuvo que desmentir que «miembros
de su Estado Mayor estuvieran en
relación con el enemigo para supuestas
negociaciones».

Las gestiones del coronel Casado
pretenden salvar el honor de la
República y avanzar unas negociaciones
que trataban de presionar al enemigo
con la velada amenaza de prolongar la



guerra y el posible estallido de una
hecatombe que provocaría represalias
masivas en personas, bienes, patrimonio
artístico, etc. Al final, nada. Siguiendo a
Luis Romero, es evidente que Negrín
fracasó, porque perdió la guerra, pero
también fracasó Casado, que fue quien
la liquidó, y en las peores condiciones.

Se ha repetido a menudo que el
detonante del golpe de Estado de
Casado fue la publicación en el Diario
Oficial del Ministerio de Defensa, con
fecha 28 de febrero de 1939, de los
ascensos a coroneles de oficiales
adscritos o muy próximos al PCE. Lo
cierto es que hay comunistas o



considerados como tales, pero también
gente de distinta significación política,
incluso alguno que estará en la
conspiración de Casado había ascendido
a general cuatro días antes.

Casado logró la colaboración de los
partidos políticos y sindicatos,
excluyendo a los comunistas. La pugna
entre Negrín y Casado estalla el día 5 de
marzo cuando el militar, con evasivas
varias desobedece la orden de Negrín
de trasladarse a Elda, finalmente sede
de un Gobierno errante durante tres
semanas. La sublevación antinegrinista
que se materializará en el Consejo de
Defensa ya tiene perfiles claros, sus



nombres son Segismundo Casado, un
militar profesional; Julián Besteiro, un
dirigente destacado del PSOE y
Cipriano Mera, hombre del medio
libertario.

La proclama radiada la noche del 5
de marzo llegó a todos, casadistas y
negrinistas, y también a la España
nacional. La impresión de estos últimos
es fácil de imaginar: la guerra y la
victoria es cuestión de días.

El golpe casadista se resolverá por
la fuerza. La presidencia del Consejo,
puramente nominal y honorífica, recaerá
en el general Miaja, que la aceptó a
pesar de su vacío contenido. El



desmesurado prestigio que se le había
otorgado en el curso de la guerra hacía
que lo utilizaran para sus propios fines.
El vivo y tenso diálogo telefónico entre
Negrín y Casado concluye, con matices
diferentes, según los distintos
testimonios, sin posibilidad de acuerdo.
Casado no iba a dar una imposible
marcha atrás y Negrín se mostraba
impotente a pesar de sus condenas, de
catalogar la acción de locura y de
proclamar inútilmente la destitución del
coronel. Un diálogo de sordos.

Negrín definitivamente abandonaba.
Solicitó unos aviones y desde el
aeródromo de Los Llanos se irá de



España para siempre. A las dos de la
tarde dos aviones Douglas despegaron
llevando consigo al jefe del Gobierno y
sus ministros, a excepción de Uribe, y
otros altos cargos. Poco después un
Dragón despegaba con la Pasionaria, el
general Cordón, Rafael Alberti, María
Teresa León y el diputado comunista
francés Jean Cattelas.

La marcha del Gobierno significaba
que no había otra autoridad que el
Consejo Nacional de Defensa del
coronel Casado, fuera cual fuese su
legitimidad.

Ante la nueva situación, los
comunistas adoptaron medidas de



urgencia para salvar el mayor número
posible de cuadros y sentar, en la
medida de lo posible, las bases de un
futuro trabajo en la clandestinidad.

Más tarde otros tres aviones
despegaron llevándose a los principales
jefes y militantes comunistas. Las
fuerzas del Consejo que intentaron
ocupar el aeródromo fueron tiroteadas
por unos 80 soldados y guerrilleros
comunistas que posibilitaron el
despegue. Una serie de casualidades
afortunadas permitió que Togliatti,
Checa y Claudín fuesen liberados
después de haber sido detenidos al salir
del aeródromo. Quizás con ello salvaron



la vida.
En Madrid la lucha armada

fratricida enfrentó a republicanos
casadistas y fuerzas comunistas. La
lucha comenzó en la madrugada del día
6, cuando el Consejo ordenó detener y
destituir en todos los cuerpos del
ejército a jefes, oficiales y comunistas
más destacados. Los jefes militares
comunistas de Madrid y el Comité
Provincial del Partido Comunista, que
ignoraba la marcha del Gobierno
Negrín, reaccionaron bélicamente al
golpe de Estado de Casado. Era otra,
pequeña si se quiere, guerra civil dentro
de la guerra civil. Hay que resaltar la



ironía que supone que todo lo que
comenzó con un golpe de Estado
terminara con otro golpe de Estado.

Después de unos duros
enfrentamientos en la militarmente
semicercada capital del Estado, con
intervención de unidades venidas del
frente —lo que explica los numerosos
muertos—, ante una población
desmoralizada que contemplaba atónita
cómo los combatientes del ejército
republicano se mataban entre sí, se
negoció un alto el fuego que debería
entrar en vigor a las ocho de la mañana
del 12 de marzo. A pesar de ello,
Casado ordenó la detención del coronel



José Barceló, jefe del I Cuerpo de
Ejército, y de José Conesa, comisario de
la VII División. Juzgados en consejo de
guerra sumarísimo, fueron fusilados al
día siguiente. Igual ocurriría con
Eugenio Mesón, secretario de la JSU de
Madrid. Los comunistas en los días de
combate habían fusilado y enterrado en
El Pardo a tres jefes del Estado Mayor
de Casado: el coronel López Otero y los
tenientes coroneles, Pérez Gazzolo y
Fernández Urbano, y al comisario de
transportes, Peinado Leal. Se estima en
2000 vidas el coste de los combates que
deshicieron y hundieron la ya escasa
cohesión del ejército de la República.



Las negociaciones de Casado
fracasaron, no habría «paz honrosa»
sino rendición sin condiciones. El 26 de
marzo, en Extremadura, las tropas del
general Yagüe avanzan sin encontrar
resistencia, todo se iba a acabar para la
República en pocas horas. Las unidades
navales franquistas patrullan el
Mediterráneo, pocos podrán huir de la
voluntad represiva del franquismo y el
Nuevo Estado.

El puerto de Alicante se convierte en
la última esperanza. Casado parte al
amanecer del día 28 en avión para
Valencia. A pesar de que desde la
Capitanía General afirma que la



resistencia puede durar de cuatro a seis
días, lo cierto es que la entrega de
Madrid se había negociado la víspera.
Sólo un hombre del Consejo Nacional
de Defensa se niega a abandonar
Madrid, Julián Besteiro. Fallecería en la
cárcel de Carmona, algo lógico si
consideramos su edad y las condiciones
que se vivían en la posguerra española.

La noche del 28 al 29, el cónsul
inglés, Goodden, daba al coronel
Casado la posibilidad de embarcar en el
buque inglés Galatea en el puerto de
Gandía. El mismo día 29 por la tarde,
Casado y parte de los miembros del
Consejo, junto a algunos jefes militares,



subieron a bordo. Al día siguiente el
buque zarpó camino del exilio.

El drama final se vive en Alicante.
Unas 15 000 personas —jefes militares,
políticos, republicanos, combatientes,
mujeres y niños— esperaban un
embarco que nunca llegará. El 28 de
marzo partirá de Alicante el Stanbrook,
cargado con quien pudo y quiso, y el
Maritime que partió escandalosamente
vacío, a excepción del gobernador civil
y algunos refugiados republicanos. El 29
la multitud se apiña en el recinto del
puerto, fortificado con sacos terreros y
protegido por tanques y guerrilleros. Los
barcos que había prometido el Gobierno



francés y la cobertura en buques de
guerra no llegaron nunca. En manos
franquistas quedaba un auténtico reflejo
de la España republicana. Muchos de
ellos encontrarían la muerte después de
un penoso paso por el campo de Los
Almendros, otros por el castillo de San
Fernando, el de Santa Bárbara o la plaza
de toros.

La entrada en Alicante y la rendición
del puerto, el 30 de marzo, se efectuaron
con tacto por las fuerzas italianas de la
división Littorio al mando del general
Gambara. El despacho brutal y violento
del general franquista Saliquet pretendía
que a los refugiados e impotentes



últimos defensores de la República «se
les reduzca por la fuerza de las armas».
La memoria de quienes vivieron
aquellos trágicos y dramáticos
momentos de los tres últimos días de la
guerra nunca olvidará a las docenas de
personas que prefirieron morir antes que
vivir bajo el franquismo.



Tercera parte

por Francisco Moreno



Capítulo I

La represión física

«El terror no existe solamente
durante la aplicación de la
violencia; existe también cuando
ya no se emplea la violencia y se
cierne sólo como una amenaza
constante sobre la cabeza de los
hombres. La amenaza del terror es
la atmósfera, el elemento del
terror; en esta atmósfera, la vida
está más envenenada que durante
la acción efectiva del terror».



Pablo Uriel, Mi guerra civil

Al llegar la posguerra, los vencedores
aún no sienten segura la consecución de
sus objetivos: han desarticulado los
partidos y las organizaciones obreras,
pero falta la aniquilación completa. Han
caído ya, con la victoria militar, las
instituciones democráticas, pero falta la
demolición total del movimiento obrero,
del que aún se teme que sea capaz de
reverdecer y reorganizarse. Esto es lo
que el franquismo pretende evitar con
una feroz persecución: la reorganización
futura del oponente político. La



represión se hace para el presente y para
el futuro.

La violencia fue un elemento
estructural del franquismo. La represión
y el terror subsiguiente no eran algo
episódico, sino el pilar central del
nuevo Estado, una especie de principio
fundamental del Movimiento. La
deseada paz para todos lo fue sólo para
algunos, para los vencedores y sus
adeptos. Muchos de los vencidos
creyeron las vagas promesas de que no
tenían nada que temer quienes estuviesen
libres de delitos de sangre. No fue así en
modo alguno. A las personas de
izquierda, a los vencidos, que anhelaban



reconstruir sus vidas, se les negó por
completo tal derecho y se les condenó a
la humillación y a la marginación
(social, económica, laboral). El
franquismo les negó la consideración de
personas.

En aquella campaña de cosificación
y degradación de los vencidos, quienes
habían combatido al lado de la
República no eran españoles, sino
antiespañoles, escoria comunista. Un
superviviente del campo de
concentración de Albatera, Narciso
Julián, declaró a Granada TV en 1983:
«No se nos consideraba seres humanos;
éramos cosas». Y el director de la



cárcel Modelo de Barcelona, Isidro
Castrillón López, según nos recuerda
Solé i Sabaté, hablaba así a los presos
en abril de 1941: «Hablo a la población
reclusa: tenéis que saber que un preso es
la diezmillonésima parte de una
mierda».

Las primeras medidas
represivas: campos de
concentración, exilio y
encarcelamientos masivos

Centenares de miles de



prisioneros en los campos de
concentración

La imagen del desmoronado ejército
republicano al final de la guerra
constituye una de las estampas más
dramáticas y conmovedoras de nuestra
historia. A finales de marzo de 1939, los
frentes de la España central se
derrumbaron sin resistencia y una masa
enorme de soldados republicanos
entregaron sus armas. La
desmoralización había hecho presa ya en
la zona leal, sobre todo a partir de la
caída de Cataluña y después del caos
ocasionado por el golpe de Casado.



Larguísimas hileras de prisioneros,
demacrados y hambrientos, podían
contemplarse por las carreteras o calles
de las ciudades. En la zona de
Extremadura-Córdoba se entregaron los
últimos 30 000 luchadores republicanos,
que sumaron más de 60 000 con los
entregados en el resto del frente Sur. En
el sector Centro superaban los 40 000.
En el frente de Levante eran más de
35 000, por citar sólo los contingentes
más importantes.

Por todas partes se veían gentes
despavoridas, familias errantes, en un
trasiego de población indescriptible,
unos en busca de lugares seguros y los



más caminando sin descanso hacia sus
hogares. Abarrotados los escasos
vehículos o trenes, miles de españoles
realizaron aquellos días larguísimos
recorridos a pie, al límite de la
resistencia humana. Todos eran
culpables mientras los avales y los
informes favorables no demostraran lo
contrario.

Los campos de concentración
tuvieron carácter provisional. Su
existencia sólo se prolongó unos meses,
fundamentalmente hasta el verano de
1939. Su finalidad fue la de acoger al
ejército republicano cautivo y servir de
filtro para la depuración de



responsabilidades, en busca de
comisarios, militares de graduación,
políticos significados, cargos públicos o
personas de historial revolucionario, es
decir, una finalidad clasificadora. La
primera intención del régimen fue abrir
un gran proceso de investigación,
pidiendo informes sobre cada
prisionero, para proceder a su
liberación si estos eran positivos. Pero
tal empresa se reveló desmesurada y
complejísima, por lo que se decidió que
fueran los mismos cautivos quienes
buscaran sus propios avales. La
«operación aval» inundó todos los
pueblos, en busca del cura párroco o la



influyente persona de derechas
(«avalado sea Dios», se decía, en vez de
«alabado»). Josep Subirats afirma que
en los campos y en las prisiones
aquellos días sólo se hablaba de
«avales», en la falsa creencia de que no
le ocurriría nada a aquel que los
consiguiera.

Toda la geografía española estuvo
salpicada de centros de reclusión,
muchos al aire libre, rodeados de
alambradas, otros en edificaciones
inhóspitas y destartaladas. En 1939, el
número de campos de concentración se
incrementó sobremanera para dar cabida
a varios centenares de miles de



prisioneros (700 000, según Joan
Llarch). Tenemos noticia de al menos
medio centenar de campos de
concentración.

El fenómeno de los campos de
concentración cumplió un indudable
objetivo represivo, poco ponderado
hasta ahora por los historiadores. Los
campos se convirtieron en un gran
instrumento de humillación, de
sufrimiento y, a menudo, también de
muerte. Aquellos campos fueron el
primer aldabonazo para que los
vencidos tomaran conciencia de su
papel en el nuevo Estado, de su
infravaloración. Los excombatientes de



la República fueron sometidos a unas
penalidades hoy difíciles de
comprender, entre las que destaca, sobre
todo, el hambre. En el campo de
Moncófar (Castellón) no se repartía más
alimento que un bollo de pan y una latita
de sardinas por persona y día. Y aún era
un privilegio, porque en otros campos la
lata de sardinas debía ser compartida.

En el campo de Miranda de Ebro, en
el que había prisioneros de las Brigadas
Internacionales, eran habituales, como
en otros muchos, los malos tratos y las
palizas. A la pesadilla del hambre y las
palizas se unía el hacinamiento. En el
campo de Deusto, según testimonio de



Joan Llarch, «en varias ocasiones, por
las noches, tuve que atender a diversos
infelices que habían sido… duramente
apaleados, hasta tal punto que eran
conducidos a la enfermería para su
reanimación».

El campo de concentración de San
Marcos de León fue uno de los peores
de España. Ya en 1938 albergaba a 7000
hombres y 300 mujeres. Enseguida hubo
que ampliarlo a una fábrica de curtidos
abandonada, en la calle de Santa Ana.
En San Marcos (donde sufrió prisión
Francisco de Quevedo en el siglo XVII)
los prisioneros malvivían hacinados y
dormían en el suelo comidos de



parásitos. El frío, el hambre y la
enfermedad diezmaron este campo,
donde se produjeron ochocientos
muertos.

En las memorias de Tomasa Cuevas
hay referencias al campo de
concentración de El Polígono, en
Guadalajara: «Da pena ver a los
hombres allí metidos. No les dan apenas
agua para beber, así que menos para
asearse… Les dan de comer una vez al
día rancho, poco y malo. Hay suciedad y
sarna, y si uno protesta, le dan de
patadas».

Los campos del concentración del
Sur ofrecían las mismas o peores



condiciones. Con relación al campo de
La Granjuela (Córdoba) Miguel
Regalón, un superviviente, nos ofrece su
testimonio: «Fui detenido en Añora,
donde estuvimos tres días sin comer.
Después, andando por carretera y bien
custodiados, llegamos a Pueblonuevo
del Terrible. Estuvimos una noche en un
caserón viejo y húmedo, hasta que a la
mañana siguiente, por carretera y sin
comida, nos llevaron a La Granjuela.
Nos dieron una lata de sardinas y un
panecillo para cuatro, y a continuación,
a hacer un foso alrededor del pueblo…
Llegamos a comer hierba del campo y
harina de algarrobas. Allí llegaban los



fascistas con autorizaciones para que les
entregaran personas a las que, una vez
fuera, torturaban y fusilaban».

Otro campo tristemente célebre fue
el de Castuera (Badajoz), situado en una
ladera junto al pueblo. Estaba rodeado
de foso y alambradas, con más de 70
barracones (algunas fuentes hablan de
92), y las condiciones eran
infrahumanas. Según Justo Vila, había en
el campo un «consejillo» que hacía
listas de los que debían fusilar, tres días
por semana. Los sacaban entre las doce
y la una de la noche, los llevaban a unas
minas próximas abandonadas y allí
arrojaban sus cuerpos. Como algunos



quedaban con vida, les lanzaban bombas
de mano. Estas minas fueron cegadas
posteriormente para borrar una huella
tan espantosa.

Los fusilamientos arbitrarios se
dieron en todos los campos de
concentración. Los comisarios, militares
de graduación y dirigentes políticos eran
las primeras presas, buscadas con afán.
De ellos tenemos también noticia en otro
campo tristemente célebre: el de
Albatera o Los Almendros, donde fueron
a parar todos los desesperados del
puerto de Alicante. En aquel campo de
miseria, donde se amontonaban unos
15 000 prisioneros, se practicaron



fusilamientos desde el primer día. Entre
los muchos testigos se encuentra
Eduardo de Guzmán que, en sus
declaraciones de 1983 a Granada TV
recuerda el primero que se produjo en
Albatera: tres jóvenes a los que mataron
a la vista de todos. Y testifica también
que llegaban patrullas de falangistas de
los pueblos y se llevaban a los que
buscaban. Unos alcanzaban su destino,
pero otros se quedaban en las cunetas de
los caminos.

Según Antonio Bermúdez, a finales
de mayo de 1939, una comisión de
falangistas de Manzanares, al mando de
Francisco Camacho, fue enviada a los



campos de prisioneros de Alicante,
Alcoy, Albatera, Orihuela y Murcia.
Tras dos semanas de búsqueda,
volvieron con nueve detenidos de
Manzanares y otros tantos de Membrilla.
Comisiones similares de muchos
pueblos (o grupos de viudas o de
familiares) llegaban a los campos,
entregándose a labores de selección o
«ruedas de reconocimiento».

Un furor de venganza inmediata se
había desatado por todas partes y las
liquidaciones en el acto no se hicieron
esperar. La violencia arbitraria y los
«paseos» no cesaron, ni mucho menos,
con el amanecer de la victoria.



Casi medio millón de
españoles huye de la
represión fuera de nuestras
fronteras

Si el franquismo vencedor hubiera
arbitrado una política de reconciliación
nacional, el fenómeno del desmesurado
exilio de 1939 no habría tenido lugar. El
caos y la tragedia humana originados
fueron espantosos. En febrero de 1939
entraron en Francia unos 470 000
refugiados (a finales de 1938 ya se



encontraban allí unos 45 000, más otros
12 000 que lograron salir por el puerto
de Alicante antes del bloqueo final). De
aquella masa humana, 170 000 eran
mujeres, niños y ancianos. En los meses
siguientes regresaron a España
aproximadamente la mitad. El Gobierno
y la derecha francesa los recibieron con
hostilidad y los consideraban
«indeseables». No les otorgaron el
estatuto de refugiados políticos hasta
1945, cuando al fin hubieron de
reconocer que miles de españoles,
habían derramado su sangre defendiendo
la libertad de Francia frente a los nazis.
A finales de 1949, los refugiados en



Francia eran 125 000. Inglaterra, por su
parte, se negó a recibir a «rojos»
españoles.

En el norte de África, las
autoridades francesas también
recibieron con hostilidad a los
españoles, encerrándolos en inhumanos
campos de concentración, como
veremos inmediatamente, o
empleándolos en trabajos forzados, para
la construcción del ferrocarril
transahariano o en las minas de carbón.
El alivio sólo llegó para los
supervivientes con el desembarco de los
aliados en el norte de África.

Por su parte México no hizo pública



hasta el 3 de abril su decisión de admitir
a refugiados españoles, previa estricta
se lección (intelectuales, profesiones
liberales, políticos, personas
cualificadas… El obrero de a pie
apenas tenía posibilidades). Entre 1939
y 1948 llegaron a México 22 000
exiliados españoles. A Chile, donde
también el presidente Pedro Aguirre se
mostró receptivo, llegó en agosto de
1939 una expedición de 2300 españoles.
Otros 3000 arribaron a la República
Dominicana entre noviembre de 1939 y
junio de 1940, los cuales no se
adaptaron bien y retomaron luego otros
rumbos. La diáspora de los demócratas



españoles llegó a otros países, como
Colombia, Cuba y, sobre todo, la URSS,
donde tampoco residieron gratis,
inmolando muchas vidas en la lucha
contra los nazis.

El miedo a las represalias de los
vencedores motivó, en gran medida,
aquel exilio masivo de españoles. Miles
de personas, abatidas y exhaustas,
creyeron encontrar amparo al otro lado
de nuestras fronteras; pero se
equivocaron. Un cúmulo de calamidades
sin cuento se cebó con aquellos
españoles, convertidos en apátridas
errantes, perseguidos por la sombra del
fascismo en toda Europa.



La primera calamidad fueron los
campos de concentración franceses,
donde la Francia de la Libertad
«acogió» a los demócratas españoles.
Se organizaron docena y media de
campos a lo largo del sur de Francia.
Que la España de Franco tratara como
hemos visto a los republicanos vencidos
cabe dentro de cierta lógica, pero que la
Francia democrática recibiera con
golpes, alambradas y exterminio a los
republicanos españoles es algo que la
historia contemplará siempre con
escándalo y estupor.

Un capítulo especialmente patético
de aquel éxodo insólito que llegó a



Francia en 1939 fue el protagonizado
por la columna de 1500 heridos y
enfermos del hospital catalán de
Camprodón, que tampoco se resignaron
a caer en manos de Franco. Pero no
sabemos qué hubiera sido peor, porque
al cruzar la frontera aquellos rostros
descompuestos por el dolor, la fiebre y
el frío se encontraron con los gendarmes
franceses, que los recibieron a golpes y
culatazos. Agotados por la larga marcha
por tierra española a través de la nieve,
hubieron de continuar a pie por Francia
hasta Prats de Molió, creyendo que allí
serían hospitalizados. No fue así, sino
que los encerraron en una fábrica



abandonada. Luego los llevaron a unos
corrales. Después, al campo de
concentración de Arles-sur-Tech, a la
intemperie. Por fin, al campo de
Argelès-sur-Mer, también sin
barracones en los que cobijarse,
expuestos al frío viento mistral que
barría continuamente la arena de la
playa. Empezó la colitis, que derivó en
disentería; luego, los parásitos y el tifus.
Varios centenares de aquellos heridos
descansaron con la muerte, incapaces de
sufrir ya tanta privación y desgracia.

Los combatientes de la 26 División
(antigua Columna Durruti) fueron
encerrados en el fuerte de Mont-Louis.



Luego, estos y otros fueron enviados al
campo de Vernet y a los de Barcarés y
Argelès. Unos 500 oficiales y
comisarios fueron seleccionados e
internados en el campo de Septfonds,
llamado «Campo de Judas». Según
Mariano Constante, cuando los primeros
prisioneros llegaron, no había una sola
barraca. Allí fueron recalando miles y
miles de exiliados, hasta sumar unos
15 000. Custodiados por un batallón de
senegaleses, el trato era salvaje y
despiadado. «Nos castigaban —dice
Constante— privándonos de la poca
comida que recibíamos y encerrándonos
en un rectángulo de unos cinco metros



cuadrados… sin mantas y sin la menor
protección contra el frío y la lluvia».

El campo de Bram tampoco era un
paraíso. La comida, malísima; la
sanidad, peor. Cuenta Joan Llarch que el
médico, Lebof, odiaba a los españoles.
Ordenó la vacunación antitífica de todos
los internados, pero con tal falta de
prevención que en aquellos que ya
estaban infectados se acentuó la
enfermedad y en pocos días se
produjeron cuarenta muertos de tifus.

Las mujeres más combativas fueron
recluidas en el campo de concentración
de Rieucros, en condiciones de castigo.
A las que protestaban por aquella



situación denigrante las encerraron en el
fuerte de Colliure o en el castillo de
Mont-Louis. En los sótanos de aquellos
castillos dejaron la vida buen número de
compatriotas españolas. Tras el verano
de 1941, los patronos franceses
comenzaron a seleccionar mujeres en
algunos campos, como el de Rivesaltes,
para obtener mano de obra barata en las
faenas de la vendimia.

Para valorar con precisión la
envergadura de aquellas circunstancias
represivas, piénsese que en 1941
todavía seguían funcionando la mayoría
de los campos. El invierno de 1941, en
el campo de Argelès, superó en



calamidades a todos los anteriores.
En los campos de concentración del

norte de África se cometieron excesos
más inhumanos si cabe. En este caso sí
podemos afirmar que la Francia del
Gobierno de Vichy practicó una
auténtica política de exterminio. El
campo de Djelfa (aquí estuvo el escritor
Max Aub desde noviembre de 1941 a
octubre de 1942), se hallaba en pleno
desierto argelino, al pie de una ladera
arenosa, y en su cumbre se alzaba el
terrorífico castillo de Cafarelli. A este
campo fueron conducidos los
supervivientes de la Columna Durruti
(26 División), con su jefe al frente,



Ricardo Sanz. El campo lo custodiaba el
comandante Caboche, al mando de una
guardia armada hasta los dientes. El
despiadado Caboche recibió a los
españoles con esta advertencia: «¡Aquí
la libertad sólo la concede la muerte!».

Otro campo terrorífico fue el de 
Hadjerat-M’guil (Argelia), el peor de
todos, donde se aplicaban espantosos
castigos físicos. Allí murió apaleado
con saña neroniana el español Francisco
Pozas, a manos de un verdugo llamado
Riepp, a las órdenes del comandante
Santucci. En este campo se hallaban los
españoles considerados más rebeldes,
así como excombatientes de las



Brigadas Internacionales, fichados por
el Gobierno de Vichy.

Los campos de exterminio nazis
también fueron destino trágico para
muchos de los españoles exiliados, para
los que no parecía existir paz sobre la
tierra. La mayoría fueron conducidos al
campo de exterminio de Mauthausen
(Austria). Mariano Constante calcula
que fueron deportados a Mauthausen
unos 15 000 españoles, de los cuales
sobrevivieron menos de la mitad. Se ha
fijado en 7000 el número oficial de
muertos españoles en este campo —así
consta en el monumento erigido allí a
los españoles—, pero Constante afirma



que hubo muchos más desaparecidos,
sobre todo los que llegaban débiles o
enfermos.

Mauthausen, clasificado en la
categoría III, la peor de todas, estaba
dedicado a los «irrecuperables», los
enemigos peligrosos para el III Reich.
También hubo muchos españoles en
Dachau (cerca de Munich) y en
Buchenwald (cerca de Leipzig), según
las informaciones de Mariano Constante.

El exilio de los niños fue un símbolo
permanente contra la injusticia de la
guerra y los que la provocaron.
Separados de sus padres, en muchos
casos para siempre, rotos sus hogares y



arrancadas sus raíces patrias, hubieron
de adaptar y rehacer sus vidas en países
de cultura muy diferente. En diversas
operaciones de «salvamento» realizadas
todavía durante la guerra, fueron
enviados al extranjero nada menos que
37 487 niños o preadolescentes. De la
citada operación acabaron repatriándose
un 55 por ciento: 20 266, pero un gran
número, 17 221, se quedaron para
siempre en el extranjero. He aquí el
cuadro por países de destino de estas
expediciones organizadas durante la
guerra, según Pons Prades y Alicia
Alted:



La mayoría eran niños vascos,
santanderinos y asturianos. Luego
seguían los de Barcelona y otros de
Madrid, principalmente. En realidad,
estos niños resultaron «afortunados»,
porque fueron atendidos más o menos
bien por comités internacionales. Mucha
peor suerte tuvieron los niños que



salieron en 1939 de la mano de sus
padres o familiares. Cuando caían
enfermos, los arrebataban a sus padres
para trasladarlos al hospital de
Perpiñán, y si morían, ni siquiera se
avisaba a sus progenitores ni se les
permitía estar a su lado en los últimos
momentos. Otros niños se sobreponían
al hambre robando zanahorias en los
cultivos cercanos. Joan Llarch se
pregunta: «¿Por qué no se ha descrito y
clamado con indignación contra el
sufrimiento de los niños españoles en
los campos de refugiados franceses y
alemanes, dónde hubo también su Ana
Frank, aunque no escribiera su



Diario?».
Pero lo más terrible fue que niños

españoles acabaran en los campos de
exterminio nazis. Así ocurrió, por
ejemplo, en la triste expedición de
Angulema (Francia), en la que 200
españoles, incluidos 40 muchachos y
niños, fueron entregados a los alemanes,
con destino a los campos de exterminio.
Llegaron a Mauthausen el 24 de agosto
de 1940. Ahí quedaron los hombres,
junto a los 24 muchachos mayores. La
mitad de ellos fueron gaseados en
Gusen. Las mujeres y las 16 niñas y
niños más pequeños fueron a
Ravensbrück, donde todos fueron



exterminados. Y no fue el único caso.
En las represalias de los nazis en

Francia hubo a menudo víctimas
españolas, y entre ellas niños. En
Oradour-sur-Glane, una aldea francesa
de 640 moradores, se produjo una
matanza en la que perecieron varias
familias de exiliados españoles y 13
niños. Ocurrió el 10 de junio de 1944, a
las tres de la tarde. A todos los hombres
los fusilaron en la plaza. Las mujeres y
niños murieron dentro de la iglesia, al
interior de la cual los nazis arrojaron
explosivos y bombas fumígeras.

Entre los niños acogidos en la
URSS, también hubo muchas víctimas



con motivo de la Guerra Mundial, sobre
todo en el cerco de Leningrado. Allí, el
13 de septiembre de 1941, tercer mes de
combates, ya habían perecido 68 de los
niños de la guerra. También hubo
víctimas entre estos niños en el frente de
Moscú. Algunos más, capturados por los
nazis, dieron con sus huesos en los
campos de exterminio.

La relación, en fin, de tanta
adversidad sería prolija e interminable,
pero no se puede soslayar su esbozo
para valorar cumplidamente las
consecuencias de la represión lanzada a
los cuatro vientos por los vencedores de
1939.



Las cárceles franquistas.
Locales improvisados,
hacinamiento, hambre,
epidemias y muerte

Los encarcelamientos masivos (además
de los ya citados campos de
concentración) fueron la primera
manifestación de la represión de
posguerra. Un fenómeno de magnitudes
hiperbólicas, insólito en la historia de
España, que llevó al capellán Martín
Torrent (1942) a calificar a aquella



inmensa población penal como «la más
numerosa del mundo». El número de
presos en 1940, el momento culminante,
alcanzó la cifra de 280 000 (según el
Breve resumen de la obra del
Ministerio de Justicia por la
pacificación espiritual de España,
1946). De ellos, 17 800 eran mujeres.
La cifra corresponde a los presos en un
momento dado —1940—, pero en esa
fecha muchos habían salido ya de las
prisiones, y otros muchos entrarían en
ellas después. Por lo menos 100 000
personas más conocieron esa dramática
experiencia. El 8 de mayo de 1940, el
número de presos ya condenados era de



103 000.
Si el primer rasgo de los

encarcelamientos fue su carácter
masivo, el segundo fue la función
represiva. Para Manuel Ortiz Heras, «la
cárcel pasó a ser el eje de la represión
franquista». En la misma línea, Matilde
Eiroa sostiene que la cárcel fue la pieza
clave del «microcosmos de la
represión», y en torno a ella giraba un
sector importante de la población: no
sólo los presos, sino quienes los
visitaban, además de familiares y
vecinos a los que se pedía alimentos y
ayuda. «La prisión, punto final del
castigo…, llegó a convertirse en el eje



de una sociedad conscientemente
aterrorizada y políticamente inerme».

El nuevo Estado buscó expresamente
la humillación de los vencidos. Como en
los campos de concentración, el hambre
era el denominador común en las
cárceles. La dieta de los presos fue
hipocalórica, sin otro menú que berzas
forrajeras: nabos podridos cocidos con
agua, coles, vainas de habas…
Surgieron enseguida la avitaminosis y
las epidemias, y se produjo una
mortandad muy elevada. Fue una
situación generalizada en todas las
prisiones de España. Los fusilamientos
hicieron su parte, y el hambre, otra.



¿Qué se pretendió con estas condiciones
infrahumanas? Conseguir la degradación
total de la persona, porque un ser
humano degradado y cosificado es
incapaz de organizarse políticamente, y
eso es justo lo que se buscaba.

Los encarcelamientos masivos
hacían realidad la idea excluyente según
la cual los vencidos no tenían sitio en el
nuevo Estado. Eran la expresión del que
se puede considerar como una especie
de «racismo cultural» contra el hombre
moderno, progresista, laico, liberal o
marxista, que la España tradicional,
conservadora y católica no podía
admitir. Como ha escrito Josep Maria



Solé, había llegado la hora de apartar de
la vida cívica a los que se habían
opuesto al nuevo régimen o podrían
oponerse en el futuro. La cárcel era la
expresión del apartamiento y de la
limpieza profunda, no contra delitos de
sangre, sino contra la «escoria»
izquierdista en general. Una limpieza no
tanto penal como profundamente
política.

La necesidad de improvisar cárceles
—«habilitadas», se decía— en los
locales más insospechados fue la
primera consecuencia de aquella fiebre
de detenciones. La masa ingente de
presos sobrepasó con mucho las



posibilidades de la infraestructura
penitenciaria de la época. Los
establecimientos convencionales
quedaron saturados el primer día de la
victoria. Hubo que recurrir entonces a
conventos, escuelas, caserones
particulares, iglesias, cines y otros
lugares más inverosímiles aunque no
contaban con las mínimas condiciones
para el fin a que se destinaban.

En Manzanares (Ciudad Real), la
prisión del partido judicial (que
disponía de 17 celdas, pensada para
unos 35 o 40 presos) albergó a más de
480 detenidos, y hubo que habilitar
como segunda cárcel las Escuelas de



Madrid Moderno, en el barrio del
Calvario, más una prisión para oficiales
republicanos en el grupo escolar Corral
de Concejo. A las mujeres se las recluyó
en una casa particular. En total sumaban
unos 800 presos, sólo en este pueblo.

En Toledo capital hubo tres
prisiones: la provincial, la habilitada y
la de San Bernardo. En la provincia, las
más masificadas fueron las de Talavera
de la Reina y la tristemente célebre de
Ocaña (esta última albergó a 5000
hombres y 2000 mujeres). En Ocaña, en
celdas individuales convivían nueve
personas, y 400 en cada sala. Toledo
contaba en 1940 con 8300 presos.



En Málaga capital ingresaron en la
prisión provincial 8523 hombres y 1512
mujeres en 1939, que se sumaron a los
reclusos que allí había desde 1937. En
esta ciudad existían también otras
prisiones: la Cárcel de Mujeres, la del
Castillo del Marqués y la prisión militar
del Campamento Benítez.

En Jaén capital había 6000 presos en
1940; de ellos, 4000 en la prisión
provincial, construida para 80 presos.
Es decir, superaba cincuenta veces su
capacidad real.

En Albacete pronto quedó
abarrotada la prisión provincial y se
creó la prisión habilitada de San



Vicente. En la provincia destacaron las
prisiones de Chinchilla, del castillo de
Yeste y la cárcel de Hellín. Para hacerse
idea de las míseras condiciones de las
cárceles, recordemos que el penal de
Chinchilla había sido clausurado en
1870 por sus pésimas condiciones.
Imaginemos cuáles serían estas casi un
siglo después.

La prisión Modelo de Valencia,
construida en 1907 para 528 personas,
llegó a albergar a más de 15 000 en la
posguerra. Y la provincial de Alicante
(Reformatorio de Adultos), concebida
para 300, llegó a admitir a 3000. La
prisión de Segovia, construida para 100,



reunió a 700. La del Puerto de Santa
María (Cádiz) tenía 5000 presos en
enero de 1941.

En Almendralejo (Badajoz) se
dispusieron tres prisiones: el depósito
municipal, el viejo caserón palacio de
La Colonia y el almacén de cereales de
Antonio de La Hiz. De las condiciones
de exterminio que vivieron estos presos
puede dar una idea el dato de que, en 16
meses, hubo 144 fallecimientos por
hambre.

Sobre las cárceles de Madrid han
escrito diversos autores (Manuel
Izquierdo, Fernando Jáuregui, Rafael
Sánchez Guerra, etc.). Se puede afirmar



que Franco convirtió Madrid en un gran
presidio. Dice Sánchez Guerra: «puede
calcularse perfectamente, y tal vez me
quede corto, en cincuenta mil el número
de detenidos entonces en la capital de
España». Estas cárceles cada día eran
recorridas por camiones que se iban
llenando de presos, bien camino de Las
Salesas para los consejos de guerra,
bien camino del cementerio.

En Alicante se vivió un gran caos
carcelario. Se llenaron el campo de
Albatera, la prisión provincial, los
cines, la Casa de Ejercicios Espirituales
y otros lugares. En Orihuela se habilitó
como prisión el Seminario oriolano, en



el que llegaron a concentrarse 1700
reclusos.

En Durango también el convento de
las Monjas Francesas se convirtió en
prisión, llegándose a tal grado de
hacinamiento que sólo se disponía de 50
centímetros por persona para dormir,
con más de 700 internos en cada sala.
Tal escasez de espacio se dio en muchas
cárceles, según buen número de
testimonios, por ejemplo el de Miguel
Hernández en relación con la cárcel de
Torrijos, de Madrid: «En la manta
duermo muy bien… y eso que sólo
tenemos palmo y medio de habitación
por cabeza y cuerpo, y para volverse del



otro lado hay que pedir permiso a los
vecinos, que cuando les da por peerse o
toser, te pudren o te escupen vivo». Y en
la cárcel de Ocaña hace la misma
observación: «dentro de una hora
tenderé mi petate en mis dos ladrillos y
medio de cama y a dormir…».

En Santander, además de la prisión
provincial, se habilitó un convento de
los Salesianos. También fueron
tristemente célebres el penal de Segovia
(mujeres), la cárcel de Saturrarán (País
Vasco), que era un seminario, y la
terrible prisión de Burgos (hombres; la
mayoría condenados a muerte, donde se
produjeron numerosas bajas por hambre



y frío).
El recuento de los más insólitos

recintos carcelarios podría continuar en
otras capitales y en muchos pueblos de
España. Podemos afirmar que en todo el
territorio español funcionaron, entre
1939 y 1940, unas 500 prisiones, la
mayoría en lugares improvisados y en
pésimas condiciones.

La cruda realidad de las cárceles la
conocemos hoy día gracias a los
testimonios y las memorias (algunas
publicadas) de los supervivientes.
Según Juana Doña, «la cárcel de Ocaña
era una tumba de cientos de hombres,
mujeres y niños. Los que no morían



ejecutados morían de hambre».
En la prisión de Albacete, en la

sección de mujeres, sólo existía un
retrete para mil personas, de manera que
se tenían que poner cubos para evacuar,
y no se retiraban en 24 horas. Las
mujeres no tenían patio para salir, el
único de la prisión, estrecho y pequeño,
era para los hombres. Llegó luego otra
calamidad a Albacete, que fue la
carcelera María Sacristán, de la
División Azul, que hizo la vida
imposible a las presas. En un mes de
agosto en que llevaban cinco días
sedientas, Sacristán formó a las mujeres
delante de la fuente, abrió el grifo y tuvo



a las presas mirando correr el agua que
se perdía durante quince minutos.

La obsesión por la comida sustituyó
en las cárceles a cualquier otra
preocupación (salvo a la de la angustia
por las ejecuciones, lógicamente).
Resulta penoso leer las cartas de Miguel
Hernández desde la cárcel, en las que
casi únicamente habla de comida,
pidiendo ayuda a unos y otros. Han
desaparecido las inquietudes poéticas o
intelectuales y el ser humano desciende
a las necesidades primarias. Este efecto
de degradación era uno de los grandes
objetivos de la represión.

Tomasa Cuevas ha escrito otro



apasionante libro de memorias sobre las
penalidades de las cárceles franquistas,
por ejemplo la de Guadalajara
(convento de las Monjas Francesas):
«Todas tenían sarna y yo también la
cogí. Nos daban azufre para que nos
fregásemos el cuerpo y con cubos de
agua nos lavábamos cada dos o tres
días, pero sólo nos proporcionaban tres
o cuatro cubos de agua para todas las
mujeres que teníamos el cuerpo cubierto
de azufre. Para beber nos daban cada
tres días un poco de agua, la cantidad
aproximadamente de un bote de leche
condensada».

En la cárcel de Illana (Guadalajara)



la comida consistía en un caldo negro
que resultaba de cocer vainas de habas.
En Durango (Vizcaya), no había otra
cosa que arroz cocido con agua. La
monotonía en la alimentación desató
enseguida la plaga de la avitaminosis,
que producía enormes llagas en las
piernas, llenas de un líquido acuoso. La
avitaminosis se padeció en muchas
cárceles.

El poeta Miguel Hernández fue uno
de los miles de sacrificados en las
cárceles franquistas. Su epistolario
ilustra cumplidamente lo que fue, en
toda su crudeza, la represión carcelaria
de los vencidos. En las cartas del poeta



se refleja, primero, la falta de alimentos
y la necesidad de recibir comida de
fuera. El menú de Ocaña consistía en
pan de maíz, zanahorias y berzas
cocidas con agua, cortezas de habas y
nabos, es decir, verduras forrajeras para
animales. Miguel Hernández sufrió
cuatro enfermedades en la cárcel, a
pesar de su vigorosa salud campesina:
una neumonía en Palencia, una
bronquitis en Ocaña (sin contar gripes y
resfriados), y en Alicante, el tifus y la
tuberculosis. En carta al poeta
Aleixandre dice: «Querido Vicente: ya
lo sabes, he pasado unos días con una
bronquitis que me ha dejado mucha



flojera. Además, la falta absoluta de
preparados farmacéuticos atrasa la
curación completa y todavía no ando
firme». En la enfermería de la prisión de
Alicante no había de nada. No sólo
faltaban las medicinas inyectables, sino
hasta el algodón y las gasas las tenía que
encargar fuera, a su esposa. Consciente
de esta precariedad, suplica que lo
lleven a un hospital: «Cada día se hace
más precisa mi salida a un sanatorio,
aquí no me recuperaré nunca…». Unos
días después, envía este recado:
«Josefina, manda inmediatamente tres o
cuatro kilos de algodón y gasa, que no
podré curarme hoy si no me mandas. Se



ha acabado todo en esta enfermería.
Comprenderás lo difícil de curarme
aquí. Ayer se me hizo la cura con trapos
y mal». Y en otra carta: «Ya estoy aquí
en la enfermería de la prisión, un poco
impaciente de llevar 37 días en cama, y
eso que es la primera vez que duermo en
ella después de dos años y medio de
prisión…». Y en Ocaña escribía con
ironía: «acabo de salir de una
enfermedad que me ha retenido en la
manta, porque cama no tengo, una
semana…».

La prisión de Córdoba se cuenta
entre las peores de España. Matías
Romero Badía estuvo en ella: «El



estado de desnutrición, hambre y miseria
que padecía la población reclusa
alcanzaba un grado inimaginable.
Cuando un recluso recibía un paquete de
comida enviado por sus familiares y se
sentaba en el patio para comer de él, a
su alrededor se establecía un cerco de
reclusos con las miradas ansiosas… La
población reclusa en aquellos años
estaba tan demacrada que más que
personas éramos esqueletos vivientes».

La aglomeración en la prisión nueva
de Córdoba llegaba literalmente al
amontonamiento. Casi se alcanzó la cifra
de 4000 reclusos en 1941-1942, con 200
internos por sala.



Un superviviente de la prisión de
Córdoba fue el doctor Joaquín Sama
Naharro: «Cuando me llevaron a
Córdoba —noviembre de 1940—
pesaba 45 kilos. Entré en el patio de la
cárcel vieja y aquello era cervantino:
miseria, piojos, sucios. Allí no se cabía.
Había un solo urinario en el patio, y
todos en fila para poder usarlo. Un
panorama espantoso. Todos mezclados,
los políticos y los comunes… Cuando vi
aquel cuadro, la gente despiojándose,
me dije: ¿dónde he caído yo? Estábamos
tan apretados que a cada uno nos
correspondían en el suelo dos baldosas
y media, y había que ponerse de acuerdo



para darse la vuelta. Ocurrían anécdotas
dramáticas. Un día me dicen: “Don
Joaquín, que aquí hay uno muy enfermo”.
Me acerqué, y el hombre estaba frío:
“Sí, ya lo sabíamos, pero por no
despertarle a usted…”. Y estaban
durmiendo con un muerto al lado».

El cuadro dantesco era similar en
todas las prisiones franquistas. Sin
embargo, la propaganda del Ministerio
de Justicia, dirigido por el
tradicionalista Esteban Bilbao,
alardeaba de que las cárceles de Franco
«son un modelo sin par en Europa». A
pesar de todo, en circulares secretas y
reservadas, enviadas a los directores de



las prisiones, se reconoce que la
situación es muy grave. La Inspección
General de Sanidad se hace eco, en la
circular de 7-4-1941, de «las
circunstancias epidemiológicas que
atraviesan Madrid y algunas ciudades
del sur de España, y por otra, la enorme
aglomeración de reclusos de todas las
prisiones, que dificulta las prácticas del
aseo personal cotidiano. El peligro de
que la prisión pueda ser el foco inicial
de un brote epidémico que pueda
propagarse a la vida libre…». La
realidad fue que el tifus se daba tanto
dentro como fuera de las prisiones. En
1941, según Matilde Eiroa, hubo 5714



muertos por tifus en la ciudad de Málaga
(3512 en el año anterior).

En 1941 el índice de mortalidad se
disparó hasta cifras nunca conocidas en
la historia penitenciaria de España. El
caso de Córdoba fue paradigmático: en
ese año, de los 3500 o 4000 presos
existentes perecieron 502, unos por tifus
y otros por hambre. El total de la década
arrojó un saldo de 756 muertos en esta
prisión.

Durante estos primeros años, el
director de la prisión cordobesa fue
Enrique Diez de Lemaire, sustituido en
abril de 1941 por Juan José Escobar.
Las muertes continuaron todo el año, y



hasta enero de 1942 no se instaló una
estufa de desinfección. He aquí de nuevo
el valioso testimonio del doctor Sama
Naharro sobre Córdoba:

«El médico de la cárcel era Don
Celso Ortiz, al que llamaban “Don
Ciezo”. El famoso director era “Don
Enrique”. Y de pronto llegaron los
nabos, la “batalla nabal” le decían. A la
gente se le hinchaba un poco la cara, por
debajo de los párpados, y Don Celso
diagnosticaba “albúmina”. Les recetaba
una dieta de leche, pero la leche estaba
aguada. Y no duraban tres días. Yo le
decía a Don Celso que se cerciorara de
la enfermedad, y le preguntaba si hacía



análisis de sangre y de orina: “No, yo
esas cosas no”. Se trataba en realidad de
un edema de hambre. Se les producía
diarrea, y el desenlace era rapidísimo.
Allí no se estilaban las medicinas. Para
Don Celso todo era “albúmina” y los
ponía a leche, que estaba aguada y,
además, el practicante de la calle, un tal
Don Paco o Don Francisco, se llevaba
el azúcar.

»En la llamada “batalla nabal”, la
diarrea era la fase final, una colitis
carencial. Los partes de cocina se
falsificaban. Se hacían constar comidas
supuestas, cuando la realidad era que
sólo se ofrecía el caldo de los nabos. Y



Don Celso consentía, firmando aquellos
partes falsos. Pero yo hacía unos partes
secretos al director, en los que daba
cuenta de que no se servía la comida
reglamentaria. La firma de estos
segundos partes fue la que salvó después
a Don Celso de ser procesado. Don
Celso me decía: “Sama, no se meta
usted en esto. Lo que pasa es que los
oficiales se han dividido: los nuevos
quieren robar y los viejos también, y no
dejan a los otros”.

»Yo traté de dignificar la retirada de
los muertos. Primero se los llevaban a
rastras. Yo hice una camilla y colocaba
al muerto en unos bancos del patio, en



vez de tirado en el suelo, para dignificar
un poco aquello, porque iban familiares.
También organicé en la cárcel la
llamada “cueva de las patatas”, donde
se apartaba a los desahuciados y a los
enfermos muy contagiosos. Ya sabían los
que iban allí que no volvían. Estaban al
final de una galería, con objeto de que
los agonizantes no expiraran delante de
los demás.

»Para la comida se trajeron luego
habas y zanahoria negra (“caldo
nazareno” le llamaban), el suministro
fue mejorando y el tifus descendió.
Destituyeron al administrador, al
director, a la carcelera Doña Dolores, a



Rafael Bejarano, etc., pero no al lechero
ni al practicante. Nombraron un juez
militar especial. Al director lo
condenaron a 30 años, al administrador
a 20, y los llevaron al Puerto de Santa
María. Pero recurrieron, les rebajaron la
pena y al año siguiente ya estaban en
libertad y reintegrados en sus puestos,
con atrasos y demás».

Impresionante testimonio el del
doctor Sama. Según el abogado
cordobés Francisco Poyatos, se procesó
al suministrador de alimentos, al
director y a dos oficiales. Él defendió al
primero, basando la exculpación en el
siguiente dato: la ración aprobada por la



Dirección General de Prisiones no
llegaba a las ochocientas calorías. Las
calorías mínimas por persona para
resistir en régimen de inmovilidad son
unas mil doscientas. Argumentó el
abogado que las muertes no se habían
producido por disminución fraudulenta
de las raciones suministradas, sino
porque la Dirección General de
Prisiones, con imprevisión temeraria,
aprobó unas raciones insuficientes.

La crueldad que suponía tener a los
presos todo el día en el patio fue lo que
más sorprendió a Rafael Sánchez Guerra
cuando llegó como transeúnte a la cárcel
vieja de Córdoba (El Alcázar) en enero



de 1941: «El régimen penitenciario de
Córdoba era un régimen al “aire libre”,
o sea que se obligaba cruel mente a
todos los presos, menos a los que
desempeñaban algún destino, a
permanecer casi nueve horas diarias y
seguidas en el patio. Allí bajaban
después del primer recuento matutino,
allí se les servía el rancho de las doce y
media, allí seguían hasta después del
toque de oración y allí tenían que estar
sentados en el suelo, o paseando para no
morirse de frío. El patio, ocupado por
cerca de 1500 reclusos, ofrecía un
aspecto verdaderamente imponente; era
una auténtica masa reducida a la más



férrea disciplina». Luego, Sánchez
Guerra siguió su deambular presidiario
hasta caer en su destino: la prisión del
Puerto de Santa María (Cádiz), donde el
cuadro no era menos deprimente: «… el
terrible fantasma del hambre había ya
proyectado su siniestra sombra en el
penal del Puerto. Los reclusos, a pesar
de los esfuerzos que personalmente
realizaba el director para encontrar
alimentos, se morían por falta de
comida».

Los estudios provinciales, todavía
escasos, son los que están revelando el
inmenso drama de las cárceles de
Franco, sobre todo en 1941. Según José



Manuel Sabín, en las cárceles de Toledo
(Ocaña, Talavera y la capital) se
produjeron 680 fallecimientos en la
década de los años cuarenta, la mayoría
en 1941. Lo mismo ocurrió en las
cárceles del País Valenciano: 813
presos muertos en Valencia, 240 en
Alicante, 112 en Castellón. En total, la
abrumadora cifra de 1165 víctimas en la
citada década en esta comunidad. En
Albacete, de los 290 muertos en prisión,
la mayor incidencia se dio también en
1941.

En las prisiones de Jaén capital,
Luis Miguel Sánchez y Manuel López
han contabilizado 367 fallecidos en la



década, incluidos siete suicidios.
En Cataluña, en cambio, cuyo

balance de fallecidos en las cárceles
franquistas fue de 648 personas,
aparecen casi igualados los años 1939,
1941 y 1942, con unas 140 muertes cada
año, y 100 en 1940. En Navarra, sólo en
la prisión de San Cristóbal, conocemos
328 fallecidos, con la mayor incidencia
en los años 1941 y 1942. Los estudios
parciales de Asturias han registrado 84
muertos en la cárcel del Coto, de Gijón
(aquí, la cifra más alta se dio en 1938,
un año después de la ocupación
franquista), y 251 muertos en la cárcel
de Oviedo.



Un caso especialmente escandaloso
es el que han revelado Manuel Rubio y
Silvestre Gómez en Almendralejo
(Badajoz), donde en sólo 16 meses
(julio 1940 a noviembre 1941)
fallecieron 144 presos por hambre o
epidemia. En Manzanares (Ciudad
Real), cuando se prohibió pasar
desayunos desde la calle, los presos
comenzaron a desfallecer y hubo algunos
muertos; no obstante, fue en las cárceles
de la capital y en la de Almodóvar del
Campo donde la mortandad se hizo más
notable, pero nos faltan estudios
específicos.

En total: 4663 fallecidos en las



cárceles de posguerra por hambre y
epidemias, una cifra muy importante, ya
que se refiere sólo a trece provincias,
más dos incompletas, las únicas de las
que hasta ahora se han publicado
estudios.

Cuando se piensa en las 52
provincias y en sus respectivas
prisiones, puede intuirse la magnitud de
la represión carcelaria y la mortandad
desencadenada. No se cuentan aquí los
800 muertos que cita Joan Llarch en el
campo de concentración de San Marcos
de León, ni la enorme mortandad que
hubo en la prisión del Puerto de Santa
María (Rafael Sánchez Guerra, preso



aquí en 1941, contó sólo en el mes de
marzo 78 muertos de hambre), en la de
Málaga, en la de Burgos, en la de
Almodóvar del Campo (Ciudad Real),
en la de San Simón (Pontevedra), donde
Diego San José, periodista de El
Heraldo de Madrid, durante la
República, llegó a contar 100 muertos al
mes, y en tantas otras, porque todavía no
se han hecho los estudios monográficos
necesarios. En esta etapa, el ministro de
Justicia seguía siendo el tradicionalista
Esteban Bilbao. El Ministerio de la
Gobernación lo dirigieron Serrano
Súñer (1939-1940), el militar
monárquico Valentín Galarza (1941) y el



falangista Blas Pérez (1942 y años
siguientes). Y el director general de
prisiones era Máximo Cuervo (al que
los presos llamaban «el máximo
cuervo»).

Se puede concluir que el franquismo
condenó a morir de hambre a varios
miles de presos. En los Registros
Civiles se ocultaba la verdadera causa
de fallecimiento y se hacía constar
«caquexia» (estado de debilidad
extrema) y otros eufemismos. El médico
de Almendralejo se negó a escribir
tantas veces «caquexia», ya que los
muertos se debían al hambre, según un
testimonio recogido por Manuel Rubio:



«Los presos de la Hiz y la Colonia se
morían de hambre en cantidad. D. Luis
León, médico que vivía frente a la plaza
de Espronceda…, creo que tuvo alguna
polémica por negarse a poner en los
partes de fallecidos tantas veces
“caquexia”; decía que se debería de
poner “muerto de hambre”, para que así
las autoridades mandasen más víveres.
Los presos que no tenían aquí familiares
estaban perdidos».

La mortandad en las prisiones no
llegó a mucho más, con ser ya
gravísima, debido al descenso de la
población penal. De los 280 000 presos
de 1940 se pasó a 124 423 en 1943. No



se tomó otra medida que echar a la calle
a los que tenían condenas inferiores.

En la concesión de la libertad
condicional todo dependía del llamado
«trío local» (alcalde, jefe de Falange y
comandante de puesto de la Guardia
Civil. También intervenía el cura
párroco). Según los informes que
remitían a la prisión, así se resolvía el
expediente del preso.

El 22 de mayo de 1943 se creó el
Servicio de Libertad Vigilada, con una
Junta Central, Juntas Provinciales y
Juntas Locales (estas formadas por el
consabido trío: representante municipal,
jefe de FET y comandante de la Guardia



Civil). Los interesados debían recabar
los informes de la Junta Local, más
algún aval de personas de derechas. De
nuevo se ponía en marcha la búsqueda
de avales. Todo ello lo recibía en la
prisión la Junta Disciplinaria y se
decidía en consecuencia.

Los problemas no terminaban una
vez conseguida la libertad condicional.
El liberto debía presentarse diariamente
a pasar lista al cuartel de la Guardia
Civil. Esto originaba graves problemas
laborales, pues los excarcelados no
podían aceptar trabajos a cierta
distancia del pueblo. Mucho peor era la
libertad condicional con extrañamiento,



porque el liberto no podía volver a su
pueblo, sino que debía instalarse,
generalmente, a 250 kilómetros de su
residencia habitual.

Según José Manuel Sabín, en sólo
dos meses de 1943 (enero y febrero) se
atendieron en España 4327 peticiones
de libertad condicional: se concedieron
el 75 por ciento sin destierro; el 24,8
por ciento con destierro, y el 8,8 por
ciento fueron denegadas.

La corrupción fue consentida y
apenas castigada. En todas las prisiones
hubo denuncias por parte de los presos,
pero sin resultado. Todo caía en saco
roto, salvo que hubiera rivalidades y



odios entre los funcionarios.
En la prisión de San Simón

(Pontevedra), los funcionarios llegaron
a «vender» la libertad condicional a los
que ya la tenían concedida. Cuando
llegaba la orden, los carceleros
investigaban la posición económica del
interesado y lo llamaban para
proponerle acelerar la libertad
condicional a cambio de una suma de
dinero. En este aspecto, la corrupción
llevó a otra barbaridad trágica. Según
Diego San José, allí preso, «cuando
había “saca” reemplazaban a los que
iban al sacrificio —si tenían dinero para
“redimirse” de la muerte— por otros



sobre los que no había recaído la fatal
sentencia, pero que no poseían más de lo
que llevaban puesto. Cobraban a muy
buen precio la sustitución». Los hechos
se descubrieron cuando la familia de un
médico de Vigo hacía esfuerzos por
reunir las cuatrocientas mil pesetas que
le había exigido un funcionario para
evitar la ejecución.

En la cárcel de mujeres de Segovia,
las carceleras robaban las mantas,
sábanas y ropas del centro y las vendían
en la calle. En Talavera de la Reina tuvo
lugar un proceso porque los funcionarios
robaban azúcar, aceite y otras
provisiones para venderlos a los



industriales o comerciantes de la calle.
En Palma de Mallorca, la gente de la
ciudad enviaba pescado gratis a las
presas, pero las monjas lo vendían en el
economato. Lo mismo hacían las
monjas-regidoras de Amorebieta: los
tomates que se regalaban a las presas
los vendían las monjas en el economato.

Conviene aludir finalmente al drama
de los niños. Si tenemos en cuenta que
el porcentaje de casados se sitúa en
torno al 70 por ciento de los presos
(hombres y mujeres), podemos hacernos
una idea de la patética situación de
miles de niños.

Al ingresar en la cárcel de Ventas



(Madrid), Juana Doña quedó
impresionada cuando «penetró en la
galería de madres, donde morían los
niños, con el único calor del regazo de
sus madres». Y continúa Juana Doña:
«Esta galería de niños era una pesadilla
para toda la reclusión, más de mil
mujeres estaban allí concentradas con
sus hijos, algunas tenían dos o tres con
ellas, por lo que aquella galería
albergaba más de tres mil personas. Los
niños en su mayoría sufrían disentería,
aparte de los piojos y la sarna. El olor
de aquella galería era insoportable, a las
ropas estaban adheridas las materias
fecales y los vómitos de los niños, ya



que se secaban una y otra vez sin
poderlas lavar. En aquellos momentos se
había declarado una epidemia de tiña,
ninguna madre, a pesar de la falta de
medios para cuidarles, quería
desprenderse de sus hijos para llevarles
a una sala, llamada enfermería de niños.
Esta sala era tan trágica que los
pequeños que pasaban a ella morían sin
remedio, se les tiraba en jergones de
crin en el suelo y se les dejaba morir sin
ninguna asistencia».

En las memorias de Tomasa Cuevas
se subraya también el gran drama
infantil. En la prisión de Durango: «Los
niños pequeños que quedaron con sus



madres, los pobres lo pasaban mal: sólo
tenían el rancho igual que cada recluso,
sin más leche, sin nada más…». Pero la
población de Durango se enteró de que
habían muerto niños en la cárcel y, en un
gesto de solidaridad único en toda
España, empezaron a enviar cántaros de
leche. Sin embargo, las epidemias no
pudieron evitarse: «… se declaró una
epidemia de encefalitis letárgica: los
mismos niños que el día anterior
habíamos visto con la inconsciencia de
sus pocos años… aquellos niños
empezaban a adormilarse y la mayoría
de ellos no despertaban».

En la misma obra Mari Carmen



Cuesta testifica sobre el penal de
Ocaña: «Ocaña era un infierno.
Cantidad de madres con sus pequeños
sin otra sobrealimentación que el
rancho, pese a que constaba en nómina
comida especial para niños, pero allí
todo les parecía poco para robar; no
había agua para la limpieza de los
pequeños, no tenían donde tender la
ropita, que no era lavarla, sino
limpiarla, a veces con los mismos pipís
de las madres. El sufrimiento de estas
mujeres era tremendo».

El número de niños internados en
Centros Benéficos por estar sus padres
encarcelados fue creciendo en toda



España. En 1941 eran 3735 los
internados. Al año siguiente,
ascendieron a 9050, según datos del
Ministerio de Justicia. Aquí tenían
ocasión de ejercer la caridad las damas
católicas de la Sección Femenina. Se
eliminaba a los padres y se hacía
caridad con los hijos.

La tortura sistemática: otro
eje fundamental de la
represión franquista

Nunca en la historia de España se había



puesto en marcha una estrategia de
tortura masiva como la que practicó el
régimen de Franco desde el día de la
victoria. En la posguerra se restauraron
métodos de crueldad primitiva basados
en la descomunal paliza, que a veces
concluía con la muerte. El poeta Marcos
Ana, preso en 1939, declaró en 1984:
«Eran unos métodos muy brutales, muy
poco refinados: simplemente te
apaleaban bárbaramente. Muchos se les
quedaban entre las manos, muchos
morían. Pero, a fin de cuentas, al tercer
golpe perdías el sentido y se acababa la
tortura».

Podemos considerar primero una



modalidad de «tortura vengativa»,
propia de 1939, protagonizada por
jóvenes falangistas y familiares de «los
caídos», que hacían visitas a las
cárceles para propinar terribles palizas
a los presos, simplemente por odio. Nos
han llegado bastantes testimonios de
estas terribles visitas. Solían
seleccionar a algunos hombres, antiguos
cargos políticos, miembros de comités,
etc., y los destrozaban a golpes en el
cuerpo de guardia o en los cuartelillos.
Luego, en lamentable estado, los
reintegraban al recinto carcelario.

En Córdoba han salido a la luz
importantes datos sobre este tipo de



tortura. En Villanueva de Córdoba,
Santiago Cepas recuerda que «en la
Fuente Vieja muchas noches entraban los
falangistas a dar palizas. A uno de los
que más le pegaron fue a Lope Ibáñez.
Al pobre lo dejaban medio muerto y lo
teníamos que mover con una manta: todo
eran heridas. Le tiraban cubos de agua
para que reviviera. Después lo
fusilaron… Las palizas en Villanueva
era el pan nuestro de cada día. Una
noche, a un tal Illescas, un falangista le
dio un bocado en una oreja y le arrancó
el pedazo».

El testimonio de Miguel Regalón
corrobora lo anterior: «De madrugada



se presentaban unos cuantos borrachos
con el sargento de guardia, pistola en
mano, y empezaban a correr encima de
los hombres acostados, pisando cabezas
y vientres con el pretexto de hacer un
recuento…».

Francisco Romero Cachinero vivió
la misma pesadilla en este pueblo de la
sierra cordobesa: «El grupo escolar de
la Fuente Vieja fue la cárcel más atroz
que jamás ha conocido Villanueva: allí
se torturó a cientos de personas del
Valle de Los Pedroches, de Adamuz, etc.
Allí acudía el gran contribuyente Matías
Pedraza, acompañado de un grupo de
caciques y se ensañaban propinando



grandes palizas a los detenidos».
Lo ocurrido en Villanueva, Córdoba,

aunque paradigmático, de ningún modo
supera los sufrimientos de los presos en
cualquier pueblo o ciudad de España. El
fenómeno de la tortura fue masivo y
generalizado. En Pozoblanco (Córdoba)
los presos vivieron otro calvario. Entre
los apaleados destaca Bautista Herruzo
de la Cruz, que fue concejal del Frente
Popular y luego capitán de Milicias. A
Pedro Villarreal «lo sacaban como a un
Cristo», según testimonio de su hermana.
También mataron a palos a Rufino
Fernández Alcaide, «El Poleo», el 25 de
abril de 1939, oficialmente muerto «al



intentar fugarse de las fuerzas que lo
conducían».

El subterfugio de la «ley de fugas»,
para ocultar la muerte por torturas,
también lo encontramos en la cárcel de
Guadalajara, donde Juan Raposo murió
apaleado, el 11 de julio de 1939, según
testimonio de su esposa Clotilde
Ballesteros. Aquel hombre se les quedó
entre las manos a sus torturadores: «Me
mandaron sus cosas personales. La ropa
estaba rota y ensangrentada, con trozos
de piel pegados. Fue algo terrible. Lo
mataron a palos, aunque en el
certificado de defunción dice que se
intentó fugar».



Miguel Hernández también fue
torturado y apaleado. Ocurrió en Rosal
de la Frontera (Huelva) en su primera
detención. El poeta no lo cuenta en sus
cartas, pero sí su viuda, Josefina
Manresa: «Cuando le preguntaron (a
Salinas, propietario del cine Salinas y
de la Banca Salinas, de Callosa de
Segura) si conocía a Miguel, contestó
que no lo conocía para nada bueno. Con
estos informes le dieron una gran paliza
que lo destrozaron. A continuación,
durante nueve días seguidos, lo sacaban
a las dos de la mañana y le daban una
paliza. Querían que confesara que él
mató a José Antonio…».



A partir de 1943, el régimen remite
algunas circulares a las prisiones para
poner coto a los malos tratos, no por
mejorar la situación de los presos, sino
preocupado porque los hechos
trasciendan y puedan deslucir su imagen
en el extranjero. El director general de
prisiones envía una circular el 4 de
agosto de 1944, «confidencial y
reservadísima», para que se eviten los
malos tratos, lo cual es reconocer su
existencia. Pero la orden no surtió
efecto, porque el 22 de noviembre giró
otra en el mismo sentido, lo cual no
debió pasar de un gesto de buenas
intenciones de cara a lavar la imagen del



régimen. Ya antes, el 24 de noviembre
de 1943, se pasó otra circular referente
a presos extranjeros, para que «se les
otorgue el trato más benigno posible».

Mucho peor aún, si cabe, fue la que
podemos denominar «tortura judicial»,
aquella que se aplicaba en presencia o a
instancias del juez militar, en función
directa de los expedientes sumariales,
con referencia a los sucesos
revolucionarios de 1936. La paliza, más
o menos salvaje, fue condición
inexcusable de todo trámite sumarial.
Los presos, cuando eran llamados «para
diligencias», es decir, interrogatorios,
temblaban. Cuando regresaban,



maltrechos, los compañeros trataban de
curarlos con agua de sal y vinagre, la
única medicación posible. Las
declaraciones se obtenían mediante
bárbaras palizas y las víctimas acababan
firmando cualquier cosa que les ponían
por delante.

La prueba testimonial de cuanto
decimos es abrumadora. En Puente
Genil (Córdoba) el superviviente Rafael
Bedmar rememora la manera de actuar
de aquellos juzgados militares: «En la
prisión había un desván que utilizaban
como cámara de tortura. A los ocho días
me subieron al desván. Había un
funcionario sentado en una mesa, con



una máquina de escribir, cuatro guardias
lo acompañaban y cada uno tenía una
fusta en la mano; delante del que
escribía había una silla, y en el centro
del desván, bajo un tirante de hierro, un
taburete de madera. En lo alto del
taburete, unas cuerdas y unos alambres.
Me sentaron delante del escribiente y me
dijeron: “Bueno, creemos que vamos a
acabar pronto. Tú nos vas a decir lo que
queremos saber. Un amigo tuyo te ha
puesto una denuncia. Dice que tú
acompañabas a la patrulla de
malagueños y que llegasteis a su casa a
detenerlo; que querían matarlo en la
puerta de su casa; tú te interpusiste y le



salvaste la vida; así que creemos que tú
eras hombre de solvencia entre los
rojos, y por tanto tienes que saber quién
mató a don Fulano, a don Mengano…
Muchos de los culpables los tienes ahí
abajo encerrados y tú nos vas a decir
quiénes son. Así que empieza a cantar y
acabaremos pronto”.

»Yo sabía lo que me esperaba. Me
negué rotundamente a todo. Si yo
denunciaba a uno solo de mis
compañeros, me harían hablar y hablar,
para después ser fusilado con ellos.
Cuando vieron que nada me sacaban por
las buenas, el guardia que me preguntaba
me dio un puñetazo en las narices que



me tiró al suelo desde la silla, con dos
caños de sangre en la nariz. Entre dos
guardias me levantaron del suelo. El que
preguntaba me dijo: “¿Tienes bastante o
quieres más?”. Yo seguía negando todo
(…).

»Uno de los verdugos me quitó el
zapato y me desnudó el pie, me cogió el
dedo gordo con unas tenacillas y me
apretó la uña del dedo. Era tanta la
presión que sentía cómo el dedo se
acorchaba. Cuando el extremo se me
puso amoratado, me quitaron las tenazas.
Con unas pinzas me cogieron la punta de
la uña, le dieron un tirón brutal que yo
sólo sentí como una fuerte carga



eléctrica que me subía hasta el cerebro.
Volvieron a hacer lo mismo en el otro
pie, lo cual me produjo casi un shock.
Las piernas no me las sentía; una
hormiguilla me invadía todo el cuerpo.
Cerraba los ojos para no verles las
caras. Le dieron un puntapié al taburete
y quedé colgando como un saco de
arena. Un guardia me mecía como un
columpio. Cuando mi cuerpo llegaba al
que tenía detrás, me daba un fuerte
vergajazo en la espalda… cuarenta o
más vaivenes me dieron, con sus
correspondientes vergajazos… no pude
contarlos. Sólo sentí como si me
arrancaran los pies (…).



»Cuando abrí los ojos, el carcelero,
con un cubo y un paño, me estaba
empapando el cuerpo con vinagre
aguado. Estaba en un pequeño calabozo
aislado de los demás. No sé cómo me
transportaron a aquel lugar. Mi cuerpo
tiritaba convulsivamente, con fiebre
altísima. Durante una semana estuve
entre la vida y la muerte. Poco a poco
fui mejorando. Mi fortaleza física pudo
resistir una vez más. Medio repuesto de
la tortura, me sacaron del calabozo y me
pasaron con el centenar de presos. Los
compañeros quedaron horrorizados
cuando vieron las cicatrices que tenía en
el cuerpo. Todos temblaban de pensar



que ellos serían llamados a declarar».
En Puente Genil propinaron otras

muchas palizas, sobre todo al que había
sido presidente del comité de guerra,
José Mora Valencia, ferroviario
socialista, al que llevaron a fusilar el 24
de abril de 1940. Idéntico calvario
sufrieron Justo Deza Montero y otros
muchos. En tales condiciones, más que
fusilar, los remataban.

Hubo interrogatorios en los que ni
siquiera se preguntaba nada al detenido,
sino que se le apaleaba y luego se le
ponía un papel para firmar, según el
testimonio de Santiago Cepas en
Villanueva de Córdoba: «Me llevaron a



La Preturilla. Allí había bastantes
falangistas, un teniente del SIPM, un
guardia civil llamado Medina. El
teniente me mandó sentar en una silla
que no tenía respaldo, y que me
desabrochara el cuello de la camisa.
Enseguida, dos soldados que estaban a
mi lado descargaron una lluvia de palos
sobre mí, hasta que se cansaron.
Mientras, el tal Medina, sin preguntarme
una palabra, escribía a máquina. Al final
me dijo: “Firme usted aquí, que si no, va
otra”. Días antes habían matado a unos
cuantos a palos».

El caso del juez Juan Calero es
paradigmático en cuanto al modo de



proceder de los jueces militares en la
inmediata posguerra. No sólo dirigían
las sesiones de tortura, sino que, a
veces, participaban en ellas. Así lo
confirma el testimonio de Sebastián
Gómez:

«El 19 de octubre se presentó Juan
Calero en la Fuente Vieja, para someter
a unas diligencias al detenido Francisco
Rubio Gómez El Villaralteño. Cuando
lo tenían delante, el juez le dijo al
derechista Pedro Benito El Che, dándole
un vergajo: “¡Vamos!, ¡véngate de la
muerte de tu padre!”. Pedro Benito se
mostró remiso, y el juez insistió.
Entonces, aquel hombre le pegó sólo dos



veces con el vergajo al detenido. Juan
Calero se levantó furioso, le quitó el
vergajo y él mismo se lanzó contra el
preso en una lluvia de golpes, lo tiró al
suelo, se subió encima de él y empezó a
patearlo. Se acercaron dos soldados
para ayudarle, y uno lo pisaba en la
cabeza y otro en la barriga».

Existió también lo que se puede
considerar, propiamente, «tortura
policial», más refinada y menos
artesanal que la anterior, que poco a
poco se fue haciendo con la hegemonía
del terror, sobre todo a partir de 1942,
cuando el ministro de la Gobernación
Blas Pérez se dedicó con afán a la



puesta a punto de la terrible policía
política del régimen, menos enfocada
hacia los sucesos de 1936 y más
orientada a la actividad política
clandestina, los apoyos de la guerrilla,
etc.

Los métodos salvajes de la policía
política del régimen fueron alcanzando
cotas de rara perfección a medida que
pasaba el tiempo, en la segunda parte de
los años cuarenta. Trataremos de ello en
el último apartado de este estudio, en el
llamado «trienio del terror» 
(1947-1949).

Las comisarías de Madrid
(destacaban las de las calles Almagro



36, Alcalá 82, y la de Jorge Juan 5,
dirigida por Aurelio Fernández Fontela
—un individuo alcohólico y depravado
— y otras, sin olvidar la de Núñez de
Balboa) no iban a la zaga de cuanto ya
hemos descrito en otros puntos de
España. Mercedes Núñez era una mujer
sin significación política y, a pesar de
ello, sufrió siete años de cárcel. En las
«diligencias» quedó ciega y encorvada
como una vieja a causa de las torturas, y
la devolvieron en camilla a la cárcel de
Ventas. Los torturadores no hacían
miramientos con las mujeres. Según la
misma autora, «A muchas de ellas las
han hecho abortar a palos. “Lo echarás



por la boca”, le gritaban a una mujer
joven, en avanzado estado de gestación,
mientras le propinaban numerosas
patadas en el vientre».

Diego San José fue testigo de las
torturas aplicadas en los calabozos de la
comisaría madrileña de Almagro 36, y
recuerda el caso de «un capitán llamado
Ventura Rodríguez, a quien conocí en la
Comandancia Militar de Madrid. El
infeliz estaba hecho una pura llaga desde
la cabeza hasta los pies por las
descomunales palizas que le propinaron
desde el primer día de su detención.
Todas las noches le llevaban a prestar
declaración, y al cabo de un par de



horas volvíanle a bajar a su encierro y
le arrojaban en su petate, hecho una
verdadera lástima. Por esto, cuando
hacíase de noche y veía abrirse la puerta
del sótano, temblaba como un azogado».
Según el mismo testimonio, los que
venían de Gobernación (Puerta del Sol,
donde actuaba el fatídico comisario
Conesa) a la prisión de Atocha, en 1939,
llegaban destrozados: «entraron
veintidós, procedentes de los sótanos de
Gobernación… Y ¡cómo venían los
infelices! A uno tuvieron que traerle en
unas parihuelas y a otro, en una silla.
Los más sanos se tumbaron en el
rastrillo tan pronto como la Guardia



Civil les quitó las esposas…».
En otra de las comisarías madrileñas

sufrieron lo indecible los periodistas
Eduardo de Guzmán (Castilla Libre,
CNT) y Manuel Navarro Ballesteros
(Mundo Obrero, PCE), según nos
refiere Alberto Reig. Fueron
literalmente machacados por un grupo
de unos quince o veinte individuos,
jovenzuelos falangistas, de aquellos que
tenían carta libre en los primeros meses
de la victoria. Luego los sometieron a
«la bañera» (sumergirles la cabeza en
agua hasta casi ahogarles) y a «la rueda»
(lluvia de golpes de los verdugos
haciendo un corro).



Conviene, por último, aludir al
fenómeno de la inducción al suicidio,
como consecuencia directa o indirecta
de la represión y las torturas. A menudo,
el suicidio se convirtió, para los
vencidos, en la última protesta contra el
fascismo, como se vio en el puerto de
Alicante el último día de la guerra y en
otras muchas situaciones. Fue luego la
represión y la tortura lo que motivó que
muchos se inclinaran por el suicidio
para ahorrarse sufrimientos. En todas las
cárceles hubo casos de suicidios. En
todos los pueblos donde se practicaron
torturas se dio algún caso. Es un
fenómeno imposible de cuantificar,



porque las pistas sobre este tipo de
muerte se ocultaban en los Registros o
en los partes de las prisiones.

El incremento de suicidios en la
posguerra lo estiman algunos autores en
un 30 por ciento por encima de los
índices normales. Todos los estudios
provinciales resaltan el fenómeno, por
ejemplo Ortiz Heras en Albacete, que
cita «gran número de teóricos suicidios,
generalmente de esposas de fusilados o
presos en cumplimiento de largas
condenas, generalmente por “asfixias”,
es decir ahorcamientos».



La eliminación física y el
ceremonial de la muerte

El «estado general de
denuncia». Falsedades y
arbitrariedad

Junto con los clarines de la victoria
sonó también en toda España la consigna
de la venganza, las denuncias y las
delaciones masivas. La denuncia se
convirtió en el motor y en el primer
eslabón de la «justicia».



Las denuncias de los particulares
debían tender a depurar los sucesos
revolucionarios de 1936, es decir, los
consabidos «hechos de sangre». Pero no
ocurrió así, ni muchísimo menos. En
realidad se dio vía libre a odios
personales y de vecindad, al afán de
rapiña sobre los bienes de los vencidos,
las venganzas y los egoísmos. Nadie
estaba seguro de nadie. En el propio
bloque de vecinos o en la misma calle,
todos se hallaban expuestos a las
denuncias más peregrinas, que podían
conducir a la muerte. El propio Dionisio
Ridruejo denunció pronto el clima de
inquina desencadenado: «hubo minorías



de celantes dispuestos a ir más lejos de
lo que las mismas normas oficiales
exigían, para aprovechar el río revuelto
eliminando competidores ilustres o
afortunados enemigos personales». Con
referencia a León, Secundino Serrano
escribe: «La ciudad y la provincia se
convirtieron en campo abonado para
delatores, arribistas y conversos: había
nacido el Estado policial con todas sus
miserias».

En los primeros meses de 1939, el
diario falangista de Mataró insertaba
con frecuencia, al igual que otros
periódicos, notas para estimular las
denuncias: «La Justicia de Franco



necesita y pide la cooperación de todos
los españoles». Días después: «Se
recuerda y encarece a todas las
personas, la obligación de coadyuvar a
la acción de la Justicia, en la labor de
depurar y sancionar a los verdaderos
culpables de toda clase de delitos,
saqueos, profanaciones e incendios de
Conventos e Iglesias, etc., y asesinatos
cometidos en las personas en que los
rojos saciaron sus inhumanos y crueles
instintos. Se requiere para ello a todos
aquellos que, teniendo conocimiento de
tales delitos, puedan dar razón de los
verdaderos culpables, en los diversos
conceptos de autores, cómplices,



encubridores, formulando las denuncias
y cargos correspondientes, pasando al
efecto por las oficinas del Juzgado
Militar, calle de San Agustín, 25».

Las denuncias de particulares se
completaban con el triple informe de las
autoridades locales. Con este material
se organizaban los expedientes
acusatorios que desembocaban en pena
de muerte o larguísimas condenas. En
esta labor de denuncias y detenciones
mostraban su celo grupos de falangistas,
siempre dirigidos por un militar, como
fue el caso de la patrulla «antimarxista»
de Barcelona, a las órdenes del capitán
de la Guardia Civil Manuel Bravo



Montero.
Cuando el volumen de denuncias de

particulares no era suficiente para
descabezar y destrozar el sector de
izquierdas o desafectos de la localidad,
el propio alcalde, los guardias
municipales y otros cargos del régimen
formulaban sus propias denuncias, a fin
de alcanzar lo que en cada lugar se
consideraba el castigo merecido. Dato
muy importante es que en el mundo rural
español existían frecuentes contactos
entre la oligarquía local y el juez militar
instructor (y con los tribunales militares
después), para confeccionar «listas
negras» y acordar condenas o



conmutaciones.
Para hacernos una idea del clima de

arbitrariedad en aquella fiebre de
denuncias, comencemos por el caso de
José Madueño Serrano, presidente del
Partido Socialista de Pozoblanco
(Córdoba). Al no poder atribuirle
ningún hecho de sangre en 1936, lo
acusan de que «se refugió en su
domicilio, no evitando los atropellos y
crímenes de las milicias marxistas».
Luego se fue a Elche, y «con su marcha,
no evitó los desafueros y crímenes».
También se dice de él que «se le
considera persona vanidosa». En
consecuencia: pena de muerte (luego



conmutada), a pesar de que también se
reconoce que favoreció a personas de
derechas.

Otros muchos no tenían la suerte de
ver su pena conmutada. He aquí el caso
patético de Juan Cantador Zamora, en
Villanueva de Córdoba. Sin una
denuncia concreta, fue condenado y
fusilado. Su hija Catalina estuvo
presente en el juicio: «El día 24 de
mayo de 1940 fue juzgado por el
tribunal militar… En el acto del consejo
de guerra el fiscal requirió a doña Luisa
Doctor como acusadora, para que
indicara cuál de los procesados que
estaban en el banquillo había matado a



su marido. La buena señora dijo que no
conocía a ninguno de ellos, ni había
hablado nunca con él…

»Fiscal: —Entonces, ¿cómo dijo que
había matado a su marido?

»Denunciante: —No, señor. Habrá
entendido mal el juez don Juan Calero,
pues yo dije un lindero, casero de Juan
Elías».

Es decir, que Juan Cantador no era
la persona denunciada por aquella
señora. Hubiera procedido, en lógica,
absolver a aquel hombre. No ocurrió
así. Fue condenado a muerte y fusilado.

A Cesáreo Romero Romero
(Torrecampo, Córdoba) lo acusaban de



«mala conducta y antecedentes políticos,
propugnador de la lucha de clases,
inductor y dirigente de las masas,
alcalde del pueblo hasta cuatro meses
antes del Movimiento y posteriormente a
esta fecha fue reelegido para el mismo
cargo… haciéndose cargo por segunda
vez de la alcaldía cuando en este pueblo
se habían cometido infinidad de
crímenes… por lo que el procesado,
desde este momento, prestó su
aprobación, formó parte de registros y
saqueos, todos los testigos le consideran
peligroso para la Causa Nacional». Pues
bien, el núcleo de las acusaciones es
falso. Este hombre se hallaba en otro



pueblo, en Espiel, al comenzar la guerra,
y allí estuvo hasta octubre de 1936. Fue
totalmente ajeno a los sucesos
sangrientos de su pueblo en julio de
aquel año. Regresó a Torrecampo, pero
no accedió a la alcaldía hasta la tardía
fecha de febrero de 1938. A pesar de
todo, fue condenado y fusilado.

Otro fenómeno frecuente es la
denuncia colectiva. En Posadas
(Córdoba) hubo 87 víctimas de
derechas. La denuncia que se conserva
en la «Causa General» culpa de ello «a
todos los que actualmente se hallan
detenidos y a los que ya han sido
fusilados». En el pueblo de Cardeña



(Córdoba) hubo cuatro víctimas de
derechas, y en la «Causa General» se
culpa de ello «a todas las personas de
izquierdas» del pueblo, en total 22
campesinos.

En los estudios monográficos
provinciales es donde mejor se pone de
manifiesto aquel mare magnum de
denuncias. Francisco Copado Sánchez,
comunista de Villanueva de Córdoba,
fue víctima de una doble denuncia: la de
Manuel Rodríguez Moreno y la de Juan
Fernández. Lo acusaban de ser de
profesión «dinamitero» (cuando en
realidad era chófer y mecánico), y que
como tal había actuado en la toma del



pueblo. Todo era falso. Simplemente,
alguien lo vio caminando por la calle en
un día de revuelta, pero la familia
Rodríguez Moreno, que había perdido
un hijo en julio de 1936, se empeñó en
denunciar a Copado, aunque no pudieron
implicarlo en hecho concreto alguno. El
caso del otro denunciante, Juan
Fernández, es curioso. La familia
Copado fue a pedirle explicaciones, y
este les aseguró que no tenía nada contra
Francisco Copado, sino que él se
hallaba en la Comandancia cuando le
dijeron que firmara, porque hacían falta
dos firmas, y accedió a acompañar a la
familia Copado ante el juez instructor



Juan Calero para retirar la denuncia. El
juez montó en cólera, acusó de
«coacción» a la familia, Juan Fernández
se asustó y todo quedó en el intento. La
pobre víctima no pudo deshacer aquel
caos de falsedades y cayó fusilado en
Paterna (Valencia) el 1 de noviembre de
1939, a pesar de que su esposa logró en
Villanueva un aval colectivo con un
centenar de firmas de personas de
derechas o apolíticas. El informe llegó a
Valencia, pero con una nota maligna del
alcalde, el terrateniente Gregorio
Pedraza, señalando que aquello «no era
válido, porque muchas firmas no eran de
personas de derechas, sino de



izquierdas».
En la prisión de Tarragona, Josep

Subirats, ante el cúmulo de acusaciones
que caía sobre él, no pudo callar ante el
juez: «se me acusa de haber
desempeñado tantos cargos, teniendo
dieciséis años, que pienso que ni usted,
señor juez, se cree las acusaciones».
Subirats se salvó, pero no el escritor
Ferrán Fontana Grau, de Reus, al que
acusaban de estos terribles delitos de
sangre: «autor de diversas obras
teatrales de matiz y tendencia
revolucionaria y que las mismas se
representaron en teatros de Reus y que
el mismo encartado dirigía; es autor



también de versos del mismo carácter y
tendencia, como el titulado Canción de
retaguardia, que obra unido a las
actuaciones». El fiscal pidió veinte
años, pero el consejo de guerra, en su
deliberación, lo condenó a muerte. Lo
fusilaron el 8 de agosto de 1939 en
Tarragona. Su sobrino era el jefe
provincial del Movimiento. Otro caso
llamativo de Tarragona fue el de Lluís
Solá Padró, que había sido alcalde de
Santa Coloma de Queralt. Fue fusilado
el 20 de octubre de 1939. La acusación
era esta: «a pesar de los muchos y muy
buenos informes que tiene, era el jefe
político de la comarca». Todo este



vendaval de sangre confirma que la
mayoría de las ejecuciones de posguerra
no lo fueron por «delitos concretos»,
como escribe el sacerdote Martín Rubio,
sino que se trataba de puras represalias
políticas.

Salvadora Luque cuenta la ridícula
denuncia contra la vieja «Letona»
(María Letón, de ochenta y dos años, de
un pueblo de Guadalajara). Cuando la
célebre batalla contra los italianos, la
anciana fue evacuada a Guadalajara con
sus escasas pertenencias en un
borriquillo. Acabó la guerra, y ella y su
borriquillo regresaron al pueblo. En el
camino se topó con un grupo de



falangistas que buscaban a sus hijos.
Ella ignoraba su paradero. Entonces la
pelaron al cero, le dieron aceite de
ricino, le mataron el burro y la
mandaron a la cárcel de Guadalajara. La
denuncia que le pusieron en el pueblo
fue rocambolesca: «que había frito unos
huevos a dos militares de la República y
que aquellos huevos podían ser
robados». Todo un espectáculo digno de
Cantinflas el juicio contra la vieja
Letona en Guadalajara, si no fuera
porque aquella pobre vieja sufrió, sin
saber nunca el porqué, seis años de
cárcel, hasta que la dejaron libre en
Santander.



Más rocambolesco aún es el caso de
«la yegua de izquierdas» en un pueblo
de Toledo, según testimonio de Flor
Cernuda. Cuenta que Florentina García
(casada con Martín Torres, los dos
presos en Ocaña al acabar la guerra) fue
denunciada porque «era de ideas tan
extremistas que había enseñado a su
yegua a levantar la pata izquierda». El
hecho hacía referencia a que Florentina,
habilidosa en amaestrar animales, tenía
una yegua llamada Sevillana, y en los
carnavales del pueblo sacaban a la
yegua enjaezada, y a la pregunta «¿cuál
es la mano del obrero?», la yegua
levantaba la pata izquierda. El juez



militar no lo dudó un momento y mandó
traer a la yegua para interrogarla.
Estuvieron haciendo pruebas, a ver si
era cierto lo de el izquierdismo de la
yegua, por influencia de su dueña. A la
una y a la otra las hartaron de palos. Y
la dueña, además, hubo de sufrir varios
años de cárcel.

Hasta qué punto la vida de
cualquiera estaba entonces pendiente de
un hilo, de la más absurda denuncia, lo
corrobora el caso de Baldomero
Sánchez Arrieta que recuerda Sánchez
Guerra. Baldomero era de un pueblo de
Madrid y fue acusado de matar al
párroco don Lorenzo en 1936, que, en



realidad, había estado escondido.
Baldomero quedó preso en Yeserías y
hasta finales de abril no pudo comunicar
con su esposa. Cuando esta supo la
acusación, se llevó las manos a la
cabeza, porque don Lorenzo estaba en el
pueblo diciendo misa. Lograron que el
cura viniera al Juzgado Militar, donde le
confirmaron que «ese sujeto, creyéndole
su asesino, iba a ser ejecutado un día de
estos». Baldomero salvó la vida, pero
no evitó la cárcel, porque fue condenado
a cadena perpetua.

En algunos casos las denuncias
respondían a vulgares intenciones de
rapiña, como el deseo de apoderarse de



la vivienda de las víctimas. Tal fue el
calvario vivido en Madrid por Agustina
Sánchez Sariñena, cuyo marido había
muerto en la guerra. El denunciante era
un vecino del mismo bloque, que había
puesto los ojos en el piso ajeno, donde
sólo vivían Agustina y su suegra (Josefa
Perpiñán). Contra Agustina puso la
denuncia, falsa, de que «había sido jefa
de la checa de Fomento», cuando
Agustina ni siquiera sabía dónde estaba
esa calle. Para que la operación rapiña
no fallara puso la misma denuncia en
dos juzgados diferentes. Por ello,
Agustina fue llamada a dos consejos de
guerra, el 12 y 17 de enero de 1940, y



fue condenada a muerte, aunque la pena
sería luego conmutada. Pero Josefa
Perpiñán tuvo menos suerte. Esta mujer
carecía de significación política, y al
empezar la guerra abandonó Madrid y
pasó todo el tiempo en Denia (Alicante).
Al regresar se encontró con el mismo
denunciante, la condenaron a muerte y la
fusilaron en Madrid el 24 de julio de
1939. Desconocemos si el denunciante
se quedó con el piso.

El poder de los denunciantes era
omnímodo. Cuando se empeñaban en
llevar a la tumba a alguien, la víctima
podía darse por perdida. Juana Doña
relata el caso de una compañera suya en



la cárcel de Ventas de Madrid, una
mujer de más de cuarenta años. El
denunciante consiguió llevarla a consejo
de guerra en 1939, en el que la
condenaron a treinta años. No contento,
puso una segunda denuncia, la juzgaron
otra vez, consiguió, por fin, la pena de
muerte y la fusilaron. Otra de sus
compañeras, llamada Clara, una
muchacha jovial y alegre, de menos de
veinte años, también fue perseguida con
saña por el denunciante. La condenaron
a pena de muerte. Su madre hizo
gestiones por todas partes para salvarla.
Un día, muy preocupada, Clara comentó
en la celda: «Mi madre vio el otro día al



denunciante en Capitanía. Dice que la
miró con una sonrisa». Un mal presagio.
A los dos días «sacaron» a Clara y fue
fusilada.

El ensañamiento a veces no tenía
límites. En Manzanares (Ciudad Real),
las sentencias de muerte pasaban a
confirmarse a la Auditoría de Mérida
(Badajoz). Pues bien, hasta allí se
desplazaban grupos de denunciantes del
pueblo, a fin de evitar las conmutaciones
de penas. No descansaban hasta que sus
víctimas caían ante el paredón, la tapia
norte del cementerio de Manzanares.

En realidad, en cada pueblo se
disponía de un «menú» de acusaciones



que se aplicaban casi por igual a todos
los detenidos: ser miembro del comité
de guerra, participar en detenciones o
incautaciones, informar contra personas
de derechas, colaborar en la toma del
pueblo o el asalto al cuartel de la
Guardia Civil, ser de ideas marxistas,
participar en huelgas, ser voluntario en
el ejército republicano, ostentar cargos
civiles o militares, etc. Se puede
concluir, por tanto, que aquel sistema
arbitrario de denuncias y acusaciones
constituyó un lodazal de pasiones,
venganzas y odios personales en el que
los hechos de sangre que se depuraron
fueron minoría: lo esencial fue la



depuración política.

La proliferación de juzgados y
tribunales militares

Toda la maquinaria represiva recayó
sobre la jurisdicción militar, ya desde
los bandos de 1936, hasta julio de 1948
en que se dio por terminado el estado de
guerra. Se aplicaba el Código de
Justicia Militar, en su artículo 237, que
castigaba la «rebelión militar» contra el
Gobierno de la República; es decir, que
los sublevados contra la República



castigaban por «rebelión» a los que
habían permanecido leales al Gobierno
constitucional. Una curiosa aberración
legal hispana que se llamó «justicia al
revés».

A fin de sustanciar los centenares de
miles de sumarios de los más de
280 000 detenidos en 1939-1940, el
régimen se vio obligado a crear 10
auditorías provisionales y una multitud
de juzgados militares, que se vieron
totalmente saturados en los tres primeros
años de la posguerra, de modo que hasta
1943 no alcanzaron una actividad
normal y fluida. Los «paseos» o
fusilamientos arbitrarios, con mayor o



menor intensidad, se mantuvieron a lo
largo de la década de los cuarenta,
sobre todo durante 1939 y en el trienio 
1947-1949.

De la intensidad de aquella
«justicia» represiva da una idea el
hecho de que en Córdoba existieron
nada menos que 35 juzgados militares,
unos 20 en la capital y 15 en los
pueblos, seguramente más. Y esto sin
contar los juzgados de
responsabilidades políticas y los de
persecución de huidos. El fenómeno es
completamente insólito en la historia de
España. En Barcelona se crearon 10
juzgados militares, en un primer



momento, en la capital, más otros 15 en
los pueblos más importantes. En Málaga
(ciudad y provincia) llegaron a
funcionar 67 juzgados militares. En
Alicante, 22 (8 en la capital y 14 en la
provincia). En Cartagena, según Egea
Bruno, las autoridades de la Marina
organizaron 57 juzgados militares. Y a
este ritmo de corneta, todas las ciudades
de España.

Estos juzgados militares se
encargaban de instruir miles de
sumarios. Los expedientes de Albacete
consultados por Ortiz Heras son 8638,
los cuales afectan a 34 552 personas
(teniendo en cuenta que la mayoría eran



expedientes colectivos), lo cual
representa el 9,2 del total de la
población provincial, que es mucho.
Casi el 10 por ciento compareció ante
consejo de guerra, un porcentaje que
puede ser similar al de otras muchas
provincias. Este dato nos permite
valorar la magnitud de la represión
franquista y el gran número de personas
que se vieron directamente afectadas.
De estos procesados en Albacete, los
ejecutados fueron, según Ortiz Heras,
1026 (el 3 por ciento de los
procesados). Las penas de muerte fueron
más, aunque no las señala exactamente.
Este porcentaje sería similar en



Córdoba. Quizá inferior, en cuanto a
porcentaje sobre población, en
Barcelona, donde Solé i Sabaté cita
11 741 sumarios en 1939, que, por
supuesto, es cifra elevadísima, y se
celebraron en ese año 1150 consejos de
guerra. En Tarragona fueron juzgadas
5321 personas en 1939-1940.

Los tribunales militares podían ser
permanentes (los de capitales y pueblos
importantes) y ambulantes (celebraban
sesiones de pueblo en pueblo). La
composición de estos tribunales era la
siguiente: un presidente, tres vocales, un
ponente, un fiscal y un defensor. En total,
siete miembros, todos militares, salvo



rara excepción.
El defensor —una figura ineficaz, un

mero formulismo— solía ser el de
menor graduación, generalmente teniente
o alférez. También abundan los
capitanes. Un hecho sorprendente es que
la misma persona podía aparecer en un
tribunal ambulante como defensor y en
otro como fiscal (tal es el caso del
teniente Ramón Romero Encinas en
Córdoba). El presidente del tribunal era
casi siempre un jefe (comandante,
teniente coronel o coronel) y, además,
persona de probados méritos ante el
régimen.

En cuanto a los jueces instructores



de los juzgados militares existen
también datos significativos. Solían ser
personas emparentadas con víctimas de
derechas, con lo que la pasión vengativa
estaba asegurada. El instructor se
convertía así en juez y parte a la vez. Un
caso escandaloso fue el del abogado de
Pozoblanco Juan Calero Rubio,
nombrado presidente del juzgado militar
número 11, de Villanueva de Córdoba.
Este personaje, que perdió a un yerno en
la revuelta de Pozoblanco, contó con
ayuda de personas de izquierdas, que le
facilitaron el paso a la zona franquista.
Al final de la guerra, regresó lleno de
ira. No quiso librar de la muerte al que



lo había salvado, el barbero Manuel
Fernández Contreras. Luego, su
actuación en Villanueva dejó al pueblo
aterrorizado. Hizo destrozar a palos a
los centenares de detenidos, como ya se
ha visto en páginas anteriores, e incluso
él mismo participaba en las palizas.

En Baena (Córdoba) se propició
también la relación del juez militar con
las víctimas de 1936. Era una
concreción más del planteamiento
vengativo del régimen. Se nombró para
tal fin al derechista Manuel Cubillo,
quien había perdido a su esposa y a dos
hijos en la matanza del asilo de San
Francisco.



En Castro del Río (Córdoba), se
repite la relación familiar entre el juez
militar Manuel Criado y las víctimas de
1936, ya que le habían matado al suegro
y a un cuñado. Este juez, además, se
hacía ayudar de su cuñado Pedro Luque,
falangista, para mantener a raya a la
gente del pueblo.

En Córdoba capital fue titular de uno
de los juzgados militares el abogado y
latifundista Fernando Sepúlveda
Courtoy, un hombre implacable. En su
finca se hospedaba el general Varela en
sus visitas a Córdoba durante la guerra.
Fue íntimo del terrible «Don Bruno» y
del sanguinario fiscal Rafael de la



Lastra y Hoces, cuyas arengas citaremos
enseguida.

Los consejos de guerra. Falta
de garantías jurídicas

A partir de mayo de 1939 se generalizó
en toda España el esperpento de los
consejos de guerra. («Farsas jurídicas
que encubrían simples represalias
políticas», los ha considerado
Secundino Serrano). Como contrapunto
de la victoria, era patético el
espectáculo de las cuerdas de presos,



amarrados de dos en dos, que por las
mañanas eran conducidos desde las
cárceles al lugar de celebración de los
consejos de guerra. En grandes ciudades
como Madrid, los presos iban en
vehículos, pero en la mayoría de las
localidades recorrían las calles a pie.
En Madrid, los consejos de guerra se
celebraban en Las Salesas.

Los consejos de guerra eran casi
siempre colectivos, sobre todo en los
tres primeros años de la victoria. Una
vez que los procesados se hallaban
acomodados en la sala, amarrados de
dos en dos, custodiados por guardias
civiles y falangistas, el tribunal ocupaba



el estrado y comenzaba aquel acto
formulario, con el desenlace previsto. El
relator o ponente daba lectura al
llamado auto-resumen de cada
procesado —y no siempre—, donde se
condensaban los cargos y acusaciones;
unos sumarios instruidos, como hemos
visto, mediante la aplicación de la
tortura, y firmados por el acusado en una
situación deplorable y desesperada.

Los consejos de guerra no
desarrollaban labor probatoria alguna,
las denuncias e informes negativos se
consideraban incuestionables. Las
intervenciones del tribunal incidían muy
poco en el presunto delito cometido por



los procesados y se desviaban hacia la
soflama patriotera, los tópicos del
nacional-catolicismo y la arenga
cuartelera. Se incidía en la trayectoria
obrerista de los acusados, remontándose
a los años de la República, se destacaba
afiliaciones a partidos o sindicatos, y se
ponía especial énfasis en la graduación
alcanzada en el ejército «rojo» durante
la guerra.

El momento cumbre de los juicios
era el discurso final del fiscal, en un
tono agresivo, vehemente y apocalíptico,
con todos los tópicos de la retórica
falangista. En Córdoba destacó entre
aquellos fiscales arrebatados el



tristemente célebre por su crueldad José
Ramón de la Lastra y Hoces, abogado,
marqués de Ugena y nieto del duque de
Hornachuelos, terrateniente y
expresidente de la Cámara Agrícola.
Todo un ejemplo de aquella sociedad
oligárquica tradicional, dispuesta a
meter en cintura al proletariado
levantisco. La prensa cordobesa registró
algunas de sus intervenciones, como la
del primer consejo de guerra celebrado
en Baena, el 20 de mayo de 1939, contra
los infortunados líderes anarquistas de
la localidad, en la que recordó el
«martirio de la ciudad»: «El Fiscal
sigue su brillante informe. Detalla la



llegada de la República, considerándola
puerta por donde entró en España la
crueldad y la criminalidad rusa. La
República sirvió sólo a la masonería y
al judaísmo… El Frente Popular, con
sus aglutinantes de masonería y
judaísmo, sólo tuvo por misión entregar
España a Rusia. Nosotros —agrega—
representamos a España. El marxismo
criminal a la hoz y al martillo, y al
fatídico triángulo, frente a nuestra Cruz
redentora. Ellos, la indignidad y los
designios inconfesables. Noventa y seis
asesinatos jalonan su huella por la
ciudad baenense digna de mejor suerte,
y llena de amargura y dolor. Es la hora



de la justicia exacta, meditada,
inflexible. Los hechos están
comprendidos en el artículo 235 del
Código de Justicia Militar y penados en
el 538. (En este momento el Fiscal se
pone en pie, y el Tribunal también. El
público lo mismo. El momento es
emocionante). En nombre del Caudillo
pido…». (Pena de muerte para todos los
procesados, que eran 13, y fueron
fusilados el 22 de junio).

La intervención del defensor la
despacha el periódico con esta sucinta
referencia: «El defensor, teniente señor
Bernal, solicita del Tribunal, después de
breves palabras, indulgencia para los



procesados». Como se ve, el trabajo del
defensor en aquella maquinaria
justiciera militar era el más llevadero.

Momento especialmente dramático
era el de las alegaciones por parte de
los acusados. En un clima hostil y ante
aquellas arengas apocalípticas, los
pobres jornaleros procesados apenas
acertaban a balbucear. Como mucho, el
tribunal concedía la palabra a uno, en
nombre de todos. La breve alegación
intentaba hacer ver que la denuncia y la
acusación eran falsas. El presidente
preguntaba por qué había firmado la
declaración. La respuesta era siempre la
misma: obligados por las torturas. Y ahí



quedaba todo. Cuando el acusado era de
palabra fácil, acostumbrado a mítines, e
intentaba demostrar y argumentar, se le
mandaba callar terminantemente.

Uno de aquellos centenares de miles
de procesados, Rafael Bedmar, recuerda
un consejo de guerra en Puente Genil
(Córdoba), y la oratoria tremendista del
fiscal De la Lastra y Hoces: «Señor
presidente, señores del Tribunal: he aquí
la morralla de la sociedad. Esta es la
canalla marxista que tenemos que
extirpar de todos los pueblos de España.
Todos dirán que son inocentes, pero
¿quiénes han matado a nuestros curas?,
¿quiénes han quemado nuestras



iglesias?, ¿quiénes mataron a nuestras
personas de orden?… La sangre de
todos nuestros mejores pide el
exterminio del marxismo de nuestra
sociedad».

En este consejo de guerra, se pidió
que en las alegaciones finales uno de los
acusados hablara en nombre de todos:
«Como sabemos de antemano que todos
diréis lo mismo, que se levante uno de
los acusados y hable por todos». Y
habló el más joven, nuestro testigo
Rafael Bedmar. Intentó explicar que se
habían puesto al servicio del Gobierno
legal de la República, que no se había
permitido una información exacta de



todo cuanto se les acusaba, que no
habían podido demostrar su inocencia,
pero enseguida el presidente gritó:
«¡Basta de discursos! Se levanta la
sesión».

Todo era esperpéntico en el
desarrollo de los juicios, un mero
trámite para la eliminación física, sin
aportación de pruebas, sin esfuerzo por
esclarecer los hechos y sin apoyos por
parte del defensor, un miembro del
tribunal que no cumplía misión alguna.
Conocemos el caso insólito de un
defensor que exigió para su defendido la
pena de muerte, en contra incluso del
fiscal, y consiguió su objetivo. Relata el



hecho Josep Subirats. Fue en un consejo
de guerra celebrado en Tarragona, el 12
de junio de 1939, en el que compareció
Ramón Alujas. Este hombre acabó
fusilado el 19 de octubre.

También Josep Subirats rememora el
consejo de guerra que él mismo sufrió
en la Audiencia de Tarragona, el 10 de
agosto de 1939: «El Consejo de Guerra
duró poco más de media hora. Se
desarrolló tan rápidamente que el relator
apenas tuvo tiempo de leer los cargos
contra los 15 encausados de nuestro
turno; el fiscal se limitó a resaltar la
gravedad de los hechos relatados y a
pedir las penas. La intervención del



defensor de turno se redujo a solicitar
clemencia o penas inferiores a las
pedidas por el fiscal. Todo de prisa,
muy de prisa, como se supone que han
de actuar los consejos de guerra
sumarísimos y de urgencia». La
Auditoría de Guerra de Tarragona
convocaba cada día dos consejos de
guerra, uno a las once de la mañana, y
otro a las doce, todos colectivos.

Después de la vista pública los
procesados esperaban en la sala,
mientras tenía lugar el llamado
«consejillo»: el tribunal se reunía
brevemente a deliberar, el ponente
ilustraba sobre las penas pertinentes en



el Código Militar, se decidían en el acto
y las penas de muerte se comunicaban de
inmediato a los procesados, que al
llegar de nuevo a la cárcel pasaban
directamente a la sección o galería de
condenados a muerte, incomunicados
con el resto de la reclusión.

Las ejecuciones «legales»

Denominamos ejecuciones «legales» a
las que se producían como consecuencia
de un consejo de guerra. En cuanto se
imponía una pena de muerte, se desataba



una campaña de gestiones desesperadas
de los familiares, capaces de revolver
Roma con Santiago para salvar a los
suyos, cosa que pocas veces conseguían.
En este sentido, escribe Subirats que
«los familiares de los condenados
acudían a la Asesoría Jurídica del
Cuartel General, que al principio se
hallaba centralizada aún en Burgos.
Cualquier militar de dicha Asesoría, a
veces un teniente, incluso un soldado,
podían contribuir a una favorable
presentación del caso. Allí se producían
escenas dramáticas de los familiares
tratando de salvar las vidas de los
condenados».



Entre los pocos casos en que
tuvieron éxito estas gestiones de última
hora Alberto Reig cita el de Carlos
Toro, condenado a muerte el 3 de mayo
de 1941 junto con 13 más (Domingo
Girón, Eugenio Mesón, etc.), en el
llamado «expediente de la Junta». Como
condenados a la última pena pasaron a
la 3.ª Galería de la cárcel de Porlier,
donde vivían triste espera 250 hombres.
De inmediato comenzó una frenética
actividad Angelita Montoro, la novia de
Carlos. Empezó a recorrer despachos
con atrevimiento y desparpajo.
Consiguió entrevistarse con el jefe de la
Casa Civil de Franco: «¡En el nombre



de Dios, impida usted un crimen que van
a cometer!». Escribió a la esposa de
Franco, y logró entrevistarse con el
ministro del Ejército, el general Varela.
Este se mostró sorprendido de que a
Carlos Toro no le achacaran delitos de
sangre. El resultado fue insólito: cuando
en la noche del 2 al 3 de julio de 1941
llamaron a sus compañeros de
expediente para entrar en capilla, a
Carlos no lo nombraron. Su pena de
muerte había sido conmutada.

Diego San José pasó por un primer
consejo de guerra que lo condenó a doce
años, pero el fiscal Pérez de la Osa se
empeñó en acabar con él y lo llevó a un



segundo consejo de guerra, del que salió
con pena de muerte. La razón de tal
saña, una vieja querella personal. Diego
había criticado desde las páginas de El
Liberal la concesión de un premio
literario a un hermano del fiscal, y este
se la tenía jurada al periodista. La
familia de Diego inició gestiones
desesperadas para salvarle la vida. Su
hija fue un día a Capitanía y observó que
en la ficha de su padre había una
anotación: «Sin derecho a indulto».
Entonces la familia acudió al mismísimo
Millán Astray, con el que había tenido
algunos contactos en la redacción del
periódico. Millán Astray tomó interés



sincero por el caso; pero la familia no
quedó ahí. Visitaron también a Joaquín
Álvarez Quintero, que aplazó su salida
de vacaciones a El Escorial para visitar
a un amigo que, a su vez, lo era del
general Saliquet (era el verano de
1940). Además, redactaron una carta a
Franco, con firmas del Ateneo, de la
Sociedad de Autores y del Círculo de
Bellas Artes, encabezando estas Emilio
Carrère. Por medio de este, y a través
del marqués de Lozoya, la familia
consiguió una entrevista con el entonces
ministro general Varela. La esposa y una
hija llegaron al palacio de Buenavista,
al despacho de Varela. Este las recibió



fríamente. Al decir la esposa que su
marido era periodista, Varela torció el
gesto: «Periodistas y policías… mala
gente, mala gente». Y añadió: «De todas
maneras, atendiendo a los amigos que se
interesan por usted, pase a Secretaría,
formule su deseo y ya veremos qué
puede hacerse». La causa volvió a
Capitanía y cayó en manos del asesor
jurídico Francisco Corniero, que la
estudió a fondo e informó
favorablemente. En cuanto Millán
Astray supo que el indulto iba por buen
camino, él mismo llamó a la familia
para comunicarle la noticia. Esta tuvo
que ser la odisea de Diego San José



para salvarse, pero ¿quiénes entre los
miles de condenados contaban con tal
red de influencias y de conocidos bien
situados?

La gestión contraria a los familiares
la llevaban a cabo los falangistas,
infatigables al rencor vengativo. Los
vencedores se esforzaban en los pueblos
por informar en contra e impedir las
conmutaciones a las penas de muerte.
Recordemos el caso de Manzanares
(Ciudad Real), donde comisiones de
derechistas se desplazaban a la
Auditoría de Guerra de Mérida, para
exigir el cumplimiento de las sentencias.

Las condenas de los consejos de



guerra seguían un trámite relativamente
sencillo. En primer lugar pasaban a las
diferentes Auditorías de Guerra
diseminadas por todo el territorio
nacional, para su confirmación o
modificación. Sobre el porcentaje de
conmutaciones faltan estudios precisos
al respecto, pero sirva como referencia
este dato de la prisión provincial de
Málaga: de sus 800 expedientes de
condena a muerte en la posguerra
estudiados por Matilde Eiroa, sólo se
dieron 90 conmutaciones (11,25 por
ciento), mientras que 710 condenados de
esta prisión fueron ejecutados. En
Cartagena, Pedro María Egea sólo



detecta 20 conmutaciones en 1939 (hubo
en la ciudad 176 fusilados entre 
1939-1945). El porcentaje de
conmutaciones fue aumentando después
de 1939 y, de manera inversa, fue
disminuyendo el porcentaje de condenas
a muerte. En el partido judicial de
Monóvar (Alicante), según Sánchez
Recio, en los expedientes de
Responsabilidades Políticas se incluyen
324 sentencias, de las que 38 fueron de
muerte (se conmutaron 17 y se
ejecutaron 21).

En realidad, la posibilidad de
revisión de procesos y sentencias era
casi nula en 1939, de manera que la



ejecución ocurría a las pocas semanas
de la condena. Si los procesados apenas
hallaban oportunidad para exponer
alegaciones en los consejos de guerra,
mucho menos tenían medios para
promover revisiones de sus condenas.
Hasta el 9 de enero de 1940 no se
contempló la posibilidad de revisión de
sentencias, fecha de una orden sobre
«detenciones y excarcelaciones». En
ella se regula la petición de revisión de
sentencia, que pueden formular los
propios interesados, sin necesidad de
letrados. Pero el bajo nivel cultural de
los procesados en general, así como de
sus familiares en la calle, dificultaba



que se alcanzase esta posible tabla de
salvación. Hubo frecuentes casos de
altruismo ejemplar dentro de la propia
cárcel, donde alguna persona con
estudios se dedicaba a redactar y a
tramitar peticiones de revisión o de
indulto de sus compañeros. Es conocido
el ejemplo de Matilde Landa en la
cárcel de Ventas de Madrid, en la
galería de condenadas a muerte, que
organizó una oficina a fin de ayudar a
las penadas que ignoraban cómo elevar
un recurso contra tanta descabellada
condena, ya que muchas jamás habían
oído hablar de los hechos que se les
imputaban. Aunque la mayoría de las



instancias se estrellaban contra la
burocracia militar, algunas salvaron del
paredón a cierto número de condenados.

El último peldaño en el trámite de
las sentencias de muerte era el
«enterado» del jefe del Estado, el
general Franco. Por su mano pasaron
todas las sentencias de muerte de
aquella terrible justicia militar que dejó
a España sumida en el terror. Es
conocida la anécdota de que Franco
despachaba este engorroso asunto a la
hora del café. De manera rutinaria e
insensible iba ojeando el pequeño
resumen que de cada condena le
presentaba el asesor jurídico del



Ministerio del Ejército, teniente coronel
Lorenzo Martínez Fuset. Por las manos
de estas dos personas, Martínez Fuset y
el Generalísimo («el Criminalísimo» le
llama Rafael Sánchez Guerra) pasaron
todas las sentencias de muerte, decenas
de miles, en la guerra y en la posguerra.
La frialdad de Franco en estos trágicos
trámites ha sido comentada por Sáinz
Rodríguez, entre otros. A veces, el
capellán José María Bulart hacía ante
Franco bromas macabras al respecto:
«¿Qué…?, ¿enterrado?», haciendo un
juego de palabras entre «enterado» y
«enterrado». Monseñor Bulart, por su
puesto privilegiado, recibió muchas



cartas en petición de clemencia, y tenía
por costumbre arrojarlas a la papelera.
Por otra parte, era significativa la
presencia de Bulart al lado de Franco, a
la hora del café, cuando el dictador se
entregaba a la monótona tarea de
«enterarse» de un montón diario de
penas de muerte.

El general Franco, fácil para las
lágrimas en otras ocasiones, permanecía
frío e impasible ante la pena de muerte.
Es más, según su educación africanista,
avezado en los castigos salvajes de la
guerra colonial, la muerte del ser
humano no tenía ninguna importancia. El
escritor Arturo Barea, que conoció a



Franco en la guerra de Marruecos en los
años veinte, ha relatado anécdotas
espeluznantes en la disciplina con los
legionarios: «Se le queda mirando a un
fulano con unos ojos muy grandes y muy
serios y dice: “Que le peguen cuatro
tiros”. Y da media vuelta y se va tan
tranquilo. Yo he visto a asesinos ponerse
lívidos sólo porque Franco los ha
mirado una vez de reojo».

Hasta el propio Serrano Súñer —a
pesar de que él mismo participó en la
represión y fue ministro de la
Gobernación en el apogeo de los
fusilamientos— ha reconocido en sus
últimos años la frialdad de Franco en lo



concerniente a las penas de muerte:
«veía estremecido la facilidad con que
un funesto militar jurídico venía al
despacho con un montón de sentencias,
precedidas por un resumencito de cuatro
líneas, para que Franco firmara el
enterado, y la frialdad con que este
hombre (Franco), con aquellas notitas
que me parecían tan poca cosa, llegaba
siempre a esta única alternativa: garrote
y prensa o muerte sin prensa».

Las anotaciones que Franco ponía en
las sentencias eran: la E (de
«Enterado»), la C («Conmutado») o
«garrote y prensa». A veces, el ministro
del Ejército, o el capitán general de la



región, ponían la palabra «¡Ojo!», para
que Franco reconsiderara algún caso.
Así ocurrió, por ejemplo, en el
expediente de Francisco Blanco
Pedraza, mayor de Artillería en el
ejército del Sur republicano, cuya madre
hizo ímprobos esfuerzos por salvar a su
hijo de la muerte, viajó a Burgos y allí
expuso que a un hijo se lo habían matado
«los rojos» en Madrid, y ahora le
querían matar el otro «los nacionales».
El general Varela anotó al margen de su
expediente la mágica palabra
—«¡Ojo!»—, y la pena de Blanco
Pedraza fue conmutada. Con todo,
aquella burocracia justiciera militar era



un cúmulo de arbitrariedades y
aberraciones. Valga al respecto un dato
más: en el conocido fusilamiento de
«Las 13 rosas», el 5 de agosto de 1939
en Madrid, el «enterado» está fechado
una semana después, el 13 de agosto en
Burgos, según consta en el expediente.
Es decir, cuando al régimen le
interesaba, eran papel mojado sus
propios trámites.

Una vez recibido el «enterado» en
las Capitanías Generales desde la
oficina de Martínez Fuset, se ordena que
la causa pase al gobernador militar de la
ciudad, para que designe juez a los
efectos de notificación, ejecución de la



pena y demás trámites (contratación del
camión, nombramiento de piquete, etc.).
La burocracia de la ejecución
comenzaba con un telegrama del
Gobierno Militar al director de la
prisión con la relación de individuos
que iban a ser ejecutados y demás
instrucciones pertinentes. La víspera de
la ejecución se remite al director de la
prisión un escrito del comandante
militar de la plaza, para que entren en
capilla los reos. A su vez, el gobernador
militar envía un nuevo telegrama al
director de la prisión para que los
condenados sean entregados a la
Guardia Civil. El jefe del piquete debe



firmar en el mismo papel del telegrama
que se hace cargo de los reos citados.
En esta sucesión de escritos y
telegramas suelen transcurrir tres o
cuatro días. En Cataluña, la lista fatídica
salía de Capitanía General, y la llevaba
a la prisión un motorista, entre las 9 o
las 10 de la noche. En la prisión de
Pilatos de Tarragona, la fábrica de
ataúdes estaba próxima. Cuando se oía
trabajar a deshora y con mayor estrépito,
los presos quedaban aterrados: se
trataba de un indicio seguro de que se
avecinaba una saca inminente. En el
penal de la isla de San Simón
(Pontevedra), el «enterado» llegaba de



noche, en una barca a motor, con el
funcionario y el capellán Nieto. Cuando
los condenados oían por la noche el
motor de la barca —remedo lúgubre de
Caronte—, el pánico los dejaba
petrificados.

La pena de muerte llevaba aparejado
todo un ceremonial terrorífico. Los que
salían del consejo de guerra con pena de
muerte quedaban en la prisión en
situación de incomunicados, en una
sección o galería aparte. Se producía
entonces la tensa espera, la angustia del
condenado, aguardando la confirmación
o conmutación de la pena.

El lapso de tiempo entre la condena



a muerte y la ejecución fue muy variado
en la posguerra. En los primeros juicios
el plazo fue brevísimo, un mes o menos,
de manera que las víctimas no tuvieron
tiempo para gestiones de ningún tipo.
Así, los condenados en mayo de 1939
eran fusilados al mes siguiente. Después
del verano de aquel año, el plazo se
extendió a un par de meses, debido a la
saturación de expedientes en todas las
auditorías. En 1940, la tensa espera se
alargó hasta cinco o seis meses, e
incluso se prolongó hasta un año para
los ejecutados en 1941. Por ejemplo, los
fusilados de este año en Córdoba,
habían sido condenados un año antes en



Villanueva de Córdoba, y pasaron luego
por las celdas de aislamiento de
Córdoba y Burgos, antes de volver a
Córdoba para ser fusilados. Más tarde,
en los años 1942 y 1943, los plazos
entre la condena y la ejecución
volvieron a acortarse, debido al
descenso del número de expedientes y a
la mayor descongestión de la maquinaria
represiva militar.

Antonio Baena, de Pozoblanco
(Córdoba), fue juzgado el 22 de abril de
1940, y lo fusilaron el 17 de noviembre
de 1941 en Córdoba. Dejó escrito un
diario, como tantos otros presos, que
refleja la angustiosa y lenta espera de la



muerte:
«22-julio-1940. Hoy hace tres meses

que fui juzgado. ¡Vaya tres mesecitos!
¡Cuánto más humano sería cumplir la
sentencia rápidamente! Las familias
dejarían de gastarse lo que no tienen, y
el hecho consumado les llevaría cierta
conformidad. Pero parece ser que lo que
se persigue es que lleguemos al máximo
de sufrimiento.

»6-agosto-1940. …Esta madrugada
todos creímos que había saca. Se paró
en la puerta un camión a la hora fatídica
y muchos creímos que había llegado la
hora. Hoy también hay pesimismo. Se
han comunicado varios fallos de



permutación de pena de muerte por años
y, cuando esto ocurre, suele venir
acompañado de otros de ejecución.

»12-septiembre-1940. La cornada
que algunos esperábamos ya se ha
recibido. Esta madrugada han sido
fusilados tres compañeros. El hecho ha
caído como una bomba… Serían las
cuatro de la madrugada, casi un par de
horas antes de la acostumbrada, cuando
nos cerraron el ventanillo. Pregunté a
los compañeros, que ya estaban sentados
en seis camastros, el tiempo que llevaba
cerrado, contestándome que sólo hacía
unos minutos. Por lo tanto, me tragué un
par de horitas esperando que se abriera



el ventano y oír mi nombre. Nunca se
puede poner de manifiesto la relatividad
del tiempo como en estos casos… si no
fuera porque ya estamos templados en el
sufrimiento… dos horitas de este tipo
serían suficientes para hacer envejecer
una docena de años. No obstante, al
salir al patio vi en la cara de todos los
compañeros los estragos de las dos
horitas. Parecían que habían salido
todos de una enfermedad.

»27-septiembre-1940. Sábado. Dos
días de seguridad. Todo el mundo a
dormir a pierna suelta».

Como puede observarse, en la
sección o en las galerías de los



condenados a muerte existía toda una
semiótica trágica. En este caso, el cerrar
el ventanuco de la celda por la noche
era un terrible presagio, o el ruido de un
camión en la puerta, o el hecho de que
se comunicase la conmutación de la
pena a varios compañeros suponía la
certeza de la desgracia para los del
mismo expediente que no habían
recibido tal notificación.

De los fusilamientos habidos en
Madrid, algunos masivos y terribles, el
más trágico fue el del 5 de agosto de
1939, en el que cayeron en el cementerio
del Este (La Almudena) 56 personas (43
hombres y 13 mujeres jóvenes, «Las 13



rosas»). Fue una limpieza rápida que
decidió hacer el régimen contra las
Juventudes Socialistas Unificadas de
Madrid. Todos eran jóvenes, y algunos
menores de edad. Los juzgaron en
consejo de guerra sumarísimo de
urgencia el día 3 de agosto, en Las
Salesas. Y el día 4 por la noche los
llamaron a capilla. Todos los
testimonios ven un acto de venganza por
el atentado que se produjo por entonces
contra el comandante de la Guardia
Civil Isaac Gabaldón, con fama de
torturador, un exquintacolumnista,
nombrado ahora inspector de Policía
Militar de la I Región y encargado del



archivo de Masonería y Comunismo.
Cuando volvía de Talavera de la Reina a
Madrid, junto con su hija de diecisiete
años y el chófer, en un punto de la
carretera el coche fue tiroteado y
perecieron los tres ocupantes.

En Villanueva de Córdoba, las
ejecuciones se revestían de una
teatralidad impresionante que tenía
sobrecogida a la población (era el
objetivo que se pretendía: el terror). Los
condenados estaban en las Escuelas de
la Fuente Vieja, y las ejecuciones se
celebraban a las 5 de la tarde. El día de
ejecución se desplegaba la Guardia
Civil por todas las esquinas de la plaza



y el camión se colocaba en la puerta de
la prisión. El pueblo llano cerraba las
puertas de sus casas, mientras algunos
señoritos y jóvenes falangistas acudían
eufóricos para ver salir a los reos o se
acercaban al cementerio.

Infinidad de dramas personales
tuvieron lugar en cada pueblo o ciudad,
muertes incomprensibles y ejecuciones
sin sentido, que se cebaron en el sector
proletario, sobre todo rural. Sabemos
que el mayor porcentaje de víctimas
perteneció a la clase obrera. En Toledo,
según José Manuel Sabín, el 52 por
ciento de los fusilados (encausados y no
encausados) constan como «jornaleros»



(proletariado rural). En Albacete, según
Ortiz Heras, el porcentaje de jornaleros
o braceros fusilados es el 40,2 por
ciento, más el 31,9 por ciento
perteneciente a otras profesiones
manuales, lo que suma un total del 72
por ciento. En Málaga, el 64,27 por
ciento de los fusilados en la prisión
provincial (1939-1942) son jornaleros
del campo. En Alicante, según Ors
Montenegro, el 65,7 por ciento de los
fusilados pertenecen a la clase obrera
(33,4 por ciento rural, y 32,3 por ciento
industrial). En Zaragoza, según Julia
Cifuentes y Pilar Maluenda, la profesión
mayoritaria de los fusilados tanto en



guerra como en posguerra es la de
jornalero o trabajador del campo: 63
por ciento (periodo 1936-1945). Es
notable también el fuerte castigo a los
maestros de escuela y profesores en
general (33 fusilados), por motivación
religiosa, represión alentada por la
Iglesia, muy sensible ante el laicismo de
la enseñanza (la consabida retirada del
crucifijo de las escuelas), sin olvidar el
castigo a los masones aragoneses (33
fusilados).

Las consecuencias de aquella
represión desmesurada alcanzaron tales
extremos que en algunas localidades se
llegó al colapso de las faenas agrícolas



por falta de mano de obra, unos presos y
otros fusilados.

Aunque el grueso de los fusilados
pertenecía a la clase obrera y eran
gentes anónimas, también cayeron
nombres importantes y apellidos
sonoros, como Julián Zugazagoitia,
diputado socialista y exministro.
Detenido por la Gestapo en Francia, fue
devuelto a Franco y vino a parar a la
cárcel de Porlier de Madrid. Fue
fusilado en el cementerio del Este, en la
madrugada del 9 de noviembre de 1940,
junto con Francisco Cruz Salido, en una
saca de 14 víctimas. Para mayor
sufrimiento, por la mañana del día 8



hicieron correr el rumor de que sus
penas habían sido conmutadas, hasta que
llegó la trágica sorpresa del
llamamiento para entrar en capilla. En
aquel trance estuvieron acompañados
por Cipriano Rivas Cherif, el cuñado de
Azaña, compañero de celda, cuyas
impresiones recoge Mirta Núñez: «Cruz
Salido me hizo pocas recomendaciones.
Él no perdonaba; pero no quería que su
mujer viviera con la obsesión de un
pedazo de tierra en España ante el cual
venir a arrodillarse, ni que sus hijos
volvieran nunca, si era posible, con idea
alguna de venganza ni revancha inútil.
Por eso no quería escribir ni que



avisáramos a su familia de Madrid; para
que no reclamaran el cadáver y se le
enterrara en la fosa común…
Zugazagoitia habló mucho más. Estaba
terminando, con la misma letra clara,
menudísima y regular, el cuento
marinero para su hijo. Había escrito ya a
los suyos. Me encargaba, sin embargo,
para que no cupiese duda alguna de la
última voluntad suya y de su compañero,
que recordara siempre que tuviera
ocasión a todos sus amigos y
correligionarios aquel su firme deseo de
que su sangre no sirviera nunca de
mínimo pretexto para verter más sangre
de españoles».



En Cataluña, el principal dirigente
político derribado por las balas del
franquismo fue Lluís Companys,
presidente de la Generalitat. Lo
apresaron los nazis en Francia y lo
entregaron a Franco como trofeo. En
Barcelona le hicieron el típico consejo
de guerra sumarísimo de urgencia, que
duró 55 minutos, lo condenaron a muerte
y en 24 horas lo fusilaron, el 15 de
octubre de 1940, sin más tiempo para
revisión de sentencia o petición de
indulto. En la madrugada del día 15 lo
llevaron a los fosos del castillo de
Montjuïc. Llegó sereno, fumando un
pitillo, descalzó sus zapatos blancos



«para morir pisando tierra catalana», y
exclamó al momento de la descarga:
«Asesináis a un hombre honrado. Visca
Catalunya Lliure!». Otras muchas
personalidades destacadas durante la
malograda República, siguieron la
misma y trágica suerte.

Sin embargo, hay que señalar que
dirigentes republicanos de gran relieve,
tanto políticos como militares,
consiguieron la conmutación de la pena
de muerte y se salvaron, cosa que no fue
posible a muchas personas sencillas del
pueblo llano, carentes de cultura para
hacer gestiones y de personas
influyentes a las que acudir. La



salvación en aquel caos justiciero de
pendía de un puro juego de azar. Azar
que condujo a la ejecución de personas
con la pena de muerte conmutada o
incluso con condenas inferiores. Según
Antonio Bermúdez, «entre las sacas
efectuadas en los últimos meses de 1939
se dieron varios casos de inclusión de
personas que en principio no habían
sido condenadas a muerte por Consejo
de Guerra de Manzanares, siendo
eliminadas mientras proclamaban
desesperadamente su inocencia. Este es
el caso de Otilio Gómez-Pastrana
González-Nicolás, quien acusado de ser
el inductor del asesinato de una persona



de derechas fue condenado a 30 años de
reclusión, siendo no obstante fusilado el
20 de junio (1939). Otro caso similar es
el de Cipriano Fernández-Pacheco Ruiz
“Manazas”, quien a pesar de haber
combatido por la República no estaba
detenido ni procesado; no obstante
cometió la imprudencia de emitir unos
comentarios sobre la pérdida de la
guerra, siendo escuchado por un oficial
de las fuerzas de ocupación que se
encontraba alojado en una vivienda de
su misma casa. Inmediatamente fue
detenido a punta de pistola, juzgado y
condenado a 30 años, lo que no impidió
que el 12 de noviembre (1939) fuera



sacado y ejecutado junto con otras
veinticinco personas».

Francisco Espinosa cita un caso que
se produjo en la prisión de Huelva:
«Algunos de los condenados a 30 años,
como Marco Pola, fue sacado a las 5 de
la madrugada y fusilado; días después le
llamaban por el patio para que firmara
los 30 años a los que había sido
condenado».

En Villanueva de Córdoba se dio
otro caso de gran resonancia, el
fusilamiento de Misael López Díaz,
oficial de Correos, de 49 años, el 30 de
enero de 1940. Había sido condenado a
muerte, y por intervención de un familiar



influyente, miembro del ejército, le fue
conmutada la pena. Cuando el juez
militar instructor que actuaba en
Villanueva, el ya aludido varias veces
Juan Calero, recibió la notificación de
conmutación, ordenó acto seguido la
ejecución para el día siguiente, para
luego justificar que la conmutación
había llegado después. El familiar
militar de la víctima se presentó en
Villanueva al enterarse de la
sorprendente noticia, averiguó lo
ocurrido, denunció al juez Calero y este
fue procesado. El juez Calero, que dejó
una estela de horror y sangre en
Villanueva, con increíbles



arbitrariedades, fue destituido y, para
evitar comparecer ante un consejo de
guerra, se suicidó envenenándose en su
domicilio de Pozoblanco, el 28 de
agosto de 1940.

Las ejecuciones arbitrarias.
«Paseos» y «ley de fugas»

Creer que la represión de posguerra se
limitó al ámbito estrictamente judicial y
que todos los fusilamientos se
produjeron en virtud de una sentencia en
consejo de guerra podría conducir a un



erróneo y distorsionado análisis
histórico.

En Albacete, Ortiz Heras ha
destacado la importancia de las
eliminaciones arbitrarias en la provincia
a partir de la victoria, «un largo y
cuantioso goteo a lo largo de los años
cuarenta». Y lleva razón cuando señala
que estas arbitrariedades de posguerra
se dieron en todo el Estado. Así se ha
revelado en otros estudios provinciales,
en el análisis de los expedientes
judiciales y en los Registros Civiles;
Martín Rubio, largo tiempo dedicado al
estudio del caso de los 98 clérigos
fusilados en Badajoz, se hace eco de las



muertes arbitrarias de 1939 en Córdoba
como si fueran una anomalía
excepcional, sin reparar en que el
fenómeno revistió aún mayor gravedad
en los pueblos de Badajoz, como
veremos. La práctica del «paseo» y de
la «ley de fugas» tuvo en la posguerra
dos repuntes escandalosos: los meses de
abril y mayo de 1939 y el que puede
calificarse como «trienio del terror» 
(1947-1949).

La organización de los tribunales
militares en toda la zona Centro-Sur y
Levante se hizo en abril de 1939. Los
primeros consejos de guerra empezaron
a celebrarse en el mes de mayo (quizá



algo antes en ciertos lugares como
Madrid), y las primeras ejecuciones
judiciales se producen, por regla
general, en el mes de junio. Quiere esto
decir que las muertes que se produjeron
en los meses de abril y mayo en los
pueblos de las zonas antes citadas
suelen ser consecuencia de los «paseos»
y de la «ley de fugas». Ortiz Heras, en
su trabajo sobre Albacete, aunque no
presta especial atención al estudio de la
eliminación arbitraria, constata, al
menos, 573 fusilamientos extrajudiciales
en la posguerra. Ortiz ha obtenido claras
evidencias de que en Villarrobledo
(Albacete) se fusiló a varios centenares



de personas en el paraje denominado
«Los Barreros» al terminar la guerra,
pero no los ha computado, salvo 29 que
aparecen inscritos en el Registro a partir
de 1980. Que la tragedia de
Villarrobledo debió ser real lo
corrobora el hecho de que el hispanista
Hartmut Heine también alude a ella,
cifrando en 1500 los «sacados» de las
cárceles de este pueblo en abril de
1939, siendo arrojados sus cadáveres a
los pozos de «Los Barreros». La cifra
parece excesiva, pero apunta la
magnitud del terror «extrajudicial»
practicado por los vencedores en las
primeras semanas de la victoria. En



Yeste (Albacete) también hay constancia
de numerosas muertes extrajudiciales,
gran parte de las cuales no están
registradas.

La España meridional padeció
auténticos estragos en los meses de abril
y mayo de 1939. Jacinta Gallardo ha
publicado datos muy llamativos en su
estudio de la comarca de La Serena
(Badajoz). En sólo seis pueblos (Don
Benito, Villanueva, Navalvillar,
Orellana la Vieja, Orellana de la Sierra,
Acedera), existe constancia de que los
franquistas fusilaron a 742 personas,
casi todas sin juicio (de las cuales 234
no están inscritas en los Registros



Civiles). Hasta la «Causa General» se
hace eco de estos crímenes de la
inmediata posguerra en pueblos de
Badajoz, como los 70 «paseados» en
Casas de Don Pedro entre abril y mayo
de 1939.

Los datos de Córdoba también se
hallan en la misma línea de lo que se
observa en Badajoz. La parte norte de la
provincia (la comarca de Los
Pedroches), que no fue ocupada hasta el
final de la guerra, sufrió una oleada de
«paseos» y muertes arbitrarias en el mes
de abril de 1939. Al menos tenemos
constancia de 60 víctimas,
pertenecientes a varios pueblos



(Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, El
Viso, Villaralto, Torrecampo, etc.),
tomando como fuente los Registros
Civiles. Después, la consulta del libro
del cementerio de Pozoblanco por los
hermanos López ha elevado en varias
decenas la cantidad inicial.

En los Registros suele figurar como
causa de la muerte «disparo de arma de
fuego al tratar de fugarse de la fuerza
que lo conducía» y la inscripción se
hace «según oficio de la Comandancia
de Policía Militar». Eran crímenes
claramente vengativos al calor de la
victoria, siempre amparados por la
autoridad militar. Entre los «paseados»



el 15 de abril estaba Acisclo Romero
Luque, de Torrecampo, un humilde
campesino de la UGT, al que denunció
un derechista de su pueblo (Antonio
Cantador) porque cuando este estaba
detenido, en 1936, Acisclo no le había
permitido ir a dormir a su casa. A
Manuel Cruz Coleto, de Villanueva de
Córdoba, le aplicaron la ley de fugas el
20 de abril. Lo detuvo Diego «el
Chunga», y por medio había una disputa
por una novia antes de la guerra.

En Cáceres, Julián Chaves Palacios,
en un balance de los datos del Registro
Civil en guerra y posguerra, cifra en
1170 los «paseos» practicados por los



franquistas en esa provincia, mientras
que los fusilados tras condena en
consejo de guerra sólo fueron 510. En
Cataluña, Solé y Villarroya tienen
constancia de la práctica de ejecuciones
arbitrarias durante las operaciones de
ocupación por las tropas franquistas,
sobre todo en los pueblos de la cuenca
del Segre.

José Luis Morales y Miguel Torres
investigaron en 1977 este tipo de
represión en Canarias y cifran en varios
miles las víctimas del archipiélago, la
mayoría bajo la forma del «paseo» o
«desaparecido». Aunque falta aún la
documentación escrita —quizá no



aparezca nunca—, recogen bastantes
testimonios, entre ellos el del obispo
Pildain, destinado en las islas en los
años trágicos: «El obispo Pildain me
comentaba a mí que él calculaba por los
datos que tenía que aquí murieron entre
5000 y 6000 personas. La mayoría
desaparecidas. No se puede saber si por
el pozo de Tenoya, si por el pozo de
Cardones, si por la sima de Jinámar o en
los Arenales». Cuando en 1959
ejecutaron a Juan García Suárez, el
obispo Pildain (única excepción en el
clero de la época) se dirigió al mismo
Franco, recordándole los «miles de
personas» que los «nacionales» mataron



en Canarias: «Excelentísimo Señor Don
Francisco Franco Bahamonde. Jefe del
Estado Español. Excelentísimo Señor:
Yo, Antonio Pildain y Zapiain, obispo
de la diócesis apostólica de Las Palmas,
me veo en la obligación, como pastor de
almas y padre espiritual de los canarios,
de pedirle la conmutación de la pena
capital de Juan García Suárez,
condenado a muerte en un consejo de
guerra celebrado en esta plaza. Esta
muerte sería muy mal vista en Canarias,
donde no pasó nada, puesto que todas
las barbaridades que aquí se cometieron
fue por parte de los nacionales y no de
los republicanos. No quisiera ahondar



mucho en el tema y recordarle a V. E.
todo lo que ocurrió en esta isla, y
especialmente en la sima de Jinámar,
donde murieron miles de personas».

El estudio de Ricardo García Luis
en las islas occidentales (Tenerife) cifra
en 1600 los «desaparecidos» en esta
provincia como balance final de guerra
y posguerra. Sólo 62 de las víctimas lo
fueron por consejo de guerra (51 en la
guerra, y 11 en la posguerra). En el
Registro Civil consta como causa de la
muerte «hemorragias internas».

Mejor conocimiento de lo ocurrido
se tiene en Asturias, pero sólo de la
capital (Oviedo) y de Gijón. En Oviedo



se han documentado 121 muertes
arbitrarias registradas como
«desconocidos», que vienen a suponer
casi un 10 por ciento más para añadir a
los 1331 fusilados en Oviedo en virtud
de consejo de guerra. Si se suman los
251 fallecidos en prisión, la represión
franquista se llevó por delante 1703
vidas en esta capital.

Otra forma de represión
física: diversas modalidades
de trabajos forzados



El franquismo utilizó, masivamente, los
trabajos forzados en diversos grados. La
antigua condena a galeras de los
dictadores romanos tuvo ahora una
versión a lo divino con el nombre de
Redención de Penas por el Trabajo, una
especie de bendición de los trabajos
forzados, en la que se hermanan la
maquinaria represiva del régimen y los
principios «reeducadores» del nacional-
catolicismo. Bajo la forma hipócrita de
redención de penas se dio una indudable
explotación del trabajo de los
derrotados de 1939. Los vencidos eran
los «culpables» de la guerra y de todas
sus desgracias: por tanto, «¡qué



reconstruyan lo que han destruido!», el
lema del régimen en aquellos momentos.

La Redención de Penas por el
Trabajo fue una ocurrencia del jesuita
Pérez del Pulgar en 1938, en plena
guerra, cuando Franco decretó la
constitución del Patronato Central de
Redención de Penas (7 de octubre de
1938). Ya el 28 de mayo de 1937 había
firmado Franco otro decreto en
Salamanca por el que se reconocía «el
derecho al trabajo a los prisioneros de
guerra y presos por delitos no
comunes». La creación del Patronato era
la «santificación» del invento, ya que
junto al gran objetivo de la explotación



de mano de obra barata o gratuita estaba
el objetivo religioso: la labor de
apostolado con el fin de procurar la
mejora espiritual y política de los
presos (la extirpación de las ideas
marxistas en favor de las ideas
católicas). Una indudable labor de
represión ideológica que fue
encomendada a la Iglesia. Conviene
recordar que los comunistas y los
masones estaban excluidos del sistema
de Redención de Penas, porque se
consideraban «desafectos
irrecuperables».

El sueldo que establecía el Patronato
era el siguiente: dos pesetas al día, de



las que 1,50 quedaban a cuenta de
manutención. Los 50 céntimos restantes
se entregaban al preso al final de la
semana (recuérdese que el sueldo diario
en 1936 solía ser de 10 pesetas). El
jornal se elevaba a cuatro pesetas si el
preso tenía esposa (casado por la
Iglesia, lógicamente), y una peseta más
por cada hijo menor de quince años.

La Redención de Penas por el
Trabajo comenzó a aplicarse el primero
de enero de 1939. A finales de año,
según José Manuel Sabín, el número de
presos comprendidos en la Redención
era poco significativo: sólo un 4,56 por
ciento (unos 12 781 presos), y un 6,69



por ciento en diciembre de 1940
(18 739 reclusos). La «Memoria Anual»
de 1943 (Boletín Oficial de la
Dirección General de Prisiones,
número 54, citado por Sabín) señala
44 925 presos acogidos a la Redención
en el otoño de 1943, de los cuales eran
mujeres 2170, y 540 militares
profesionales. En esos momentos, en las
Colonias Penitenciarias Militarizadas
había 5850 reclusos.

Los Batallones Disciplinarios de
Trabajadores o, de forma abreviada,
Batallones de Trabajo, fueron la primera
modalidad de trabajos forzados, en los
que más que el sentido de «redención»,



predominaba el de castigo. Estos
batallones eran el destino que podían
sufrir los desafectos, identificados a
partir de la labor clasificadora que se
efectuaba en los campos de
concentración. Los prisioneros sin aval
o con informes negativos pasaban a las
cárceles o a los Batallones de Trabajo,
en el caso de que no se hubiese
formulado contra ellos denuncia
concreta. También iban a estos
batallones los mozos de reemplazo
catalogados como «desafectos» por las
Juntas Locales de Clasificación (quintas
de 1936 a 1941), que hubieron de
repetir el servicio militar, ahora con



Franco, durante tres años. A estos
batallones también podían destinarse los
condenados a penas menores. El
resultado final fue un pingüe negocio
para el régimen y para ciertas empresas
privadas, con mano de obra a precio de
saldo. Piénsese que en Cataluña, según
el estudio de Solé i Sabaté, funcionaban
no menos de 40 Batallones de
Trabajadores, que se empleaban en la
construcción o reparación de caminos,
canales, puentes, iglesias o carreteras.
Las condiciones de vida en estos
batallones eran muy duras, y se producía
una gran mortandad (imposible de
cuantificar hoy día) por hambre, frío,



enfermedades, agotamiento físico o
torturas.

Que la mortandad en estos campos
no es una suposición se comprueba, por
ejemplo, en el Registro Civil de
Córdoba capital, donde constan
bastantes muertes en los Batallones de
Trabajo en 1939, ya por las condiciones
de vida infrahumanas, ya por
fusilamiento debido a supuestos «actos
de indisciplina». En consecuencia, era
muy frecuente la deserción de los
penados, contra los que se decretaba
enseguida la busca y captura por los
juzgados militares, y así consta en el
Boletín Oficial de la Provincia de



Córdoba. En esta provincia actuaba el
Batallón Disciplinario de Trabajadores
130, una de cuyas compañías trabajaba
en las proximidades de Espiel, y otra en
Peñarroya-Pueblonuevo, donde residía
también el mando del batallón. Otras
dos compañías actuaban en Megara y
Monterrubio (Badajoz).

En Peñarroya-Pueblonuevo actuó el
Batallón 159, que realizó trabajos en
Mérida, participó en la reconstrucción
de la carretera del Santuario de la
Cabeza (Jaén) y en el desescombro del
Santuario; también en Bujalance
(Córdoba). En Soria trabajó el Batallón
69, en las Salinas de Medinaceli, en



1940. En Santiago de Compostela, el
Batallón 28 (4.ª compañía), en la
construcción del campo de aviación de
La Bacolla. A este alude el testimonio
de Pedro Gómez González: «Allí se
cometieron las canalladas más grandes;
aquello lo mandaba un comandante de
Ingenieros, el hombre más desalmado
que he conocido. Trabajábamos ocho
horas cada Batallón, uno por la mañana
y otro por la tarde. Para ello, el Batallón
de la mañana tenía que estar formado a
las cinco. Nos daban un cazo de café y
nos llevaban formados de cinco en cinco
y cogidos de la mano… Teníamos que
recorrer tres kilómetros antes de llegar



al tajo. El otro Batallón entraba a las
trece horas, hasta las nueve de la noche.
Cuando nos daban la cena, coles
cocidas, eran ya las once de la noche. El
trabajo era agobiante: teníamos que
cavar y cargar ocho o diez vagonetas de
metro y medio de tierra, y había que
llevarlas por una vía, para ir allanando
unos cerros. Ropa nos daban muy poca,
y dinero ninguno, a pesar de que
aquellas obras las llevaba un contratista.
Cuando se escapaba algún compañero,
nos castigaban haciendo instrucción
después del trabajo. Dos paisanos míos
se escaparon, y luego nos leyeron en el
parte que los había cogido la Guardia



Civil en la Estación de León, pero
seguro que los mataron, porque nadie
supo más de ellos. A otro paisano mío,
de Villaralto, Alfonso Luna, le pegaron
con un palo que tenía una puntilla y se la
clavaron en el brazo. Cuando lo llevaron
al hospital de Santiago, murió al día
siguiente, víctima de la gangrena. Se
pasaba mucha hambre. El pobre a quien
su familia no le mandaba algo, estaba
condenado a muerte. Nos cobijaban en
una antigua fábrica de curtir pieles, a
través de cuyo techo, por la noche,
veíamos las estrellas, ateridos de frío.
El comandante se reía al vernos y nos
llamaba los “hijos de la Pasionaria”.



Muchos compañeros ya no podían
trabajar, porque no tenían fuerzas para
andar y se desmayaban».

Un contingente de 63 reclusos estuvo
empleado en la construcción de un
puente sobre el río Cabriel, en Villatoya
(Albacete). Eran presos con penas
superiores a 20 años y padecieron unas
condiciones de trabajo durísimas, en el
interior de unas campanas en el agua,
que provocaban muertes fulminantes o
enfermedades pulmonares diversas. En
Los Barrios (Cádiz) hubo también un
Batallón Disciplinario de Trabajadores
por el que pasaron numerosos obreros
andaluces.



En los Batallones de Trabajo
continuó el proceso de clasificación y el
aluvión de informes llegados de todos
los ayuntamientos de España: los
consabidos informes de la triada local.
En caso de denuncia, los penados eran
sacados del batallón y conducidos por la
Guardia Civil ante el juzgado militar
correspondiente, a menudo con trágico
final. Antonio Bermúdez ha dado a
conocer ejemplos de informes del
Ayuntamiento de Manzanares con
destino a diferentes Batallones de
Trabajadores.

Una más de las modalidades de
trabajos forzados eran los Trabajos en



Regiones Devastadas, de acuerdo con el
decreto del Ministerio del Interior de 25
de marzo de 1938. Según Sabín, en 1940
se emplearon 2034 reclusos en estos
trabajos. En 1943, el número se elevó
hasta 4075 en todo el territorio nacional
(Belchite, Oviedo, Teruel…).

Más estructuradas estaban las
Colonias Penitenciarias Militarizadas
(Ley del 8 septiembre 1939),
concebidas para «beneficio moral» de
los penados y, sobre todo, para
beneficio del Estado y de determinadas
empresas. Respondían al criterio de
utilizar el trabajo de los presos con el
pretexto de compensar «las crecidas



cantidades» que el Gobierno destinaba a
las cárceles. La militarización del
servicio (organización en batallones y
en agrupaciones) se justificaba por estar
penados en lugares alejados de las
cárceles. Desde 1939 a 1942 tenemos
noticia de al menos seis Agrupaciones,
con los siguientes destinos: la 1.ª y 6.ª
Agrupación trabajaron en el canal del
Bajo Guadalquivir, con campamento en
Los Mermales, a ocho kilómetros de
Sevilla. La 2.ª Agrupación trabajó en el
canal de Montijo (Badajoz); la 3.ª, en el
canal del Bajo Alberche, de agosto de
1940 a septiembre de 1946 (por ella
pasaron 2826 reclusos). Hubo algunas



bajas por enfermedad, y 54 evadidos
que no fueron capturados. La 4.ª estuvo
destinada en la Real Acequia del
Jarama, de 1940 a 1944, con 717
penados. Y la 5.ª se destinó a la
reconstrucción de la Academia de
Infantería de Toledo, a partir de enero
de 1942, y por esta pasaron 1250
reclusos. En el otoño de 1943 eran 4850
prisioneros los que trabajaban en estas
colonias. Sobre la vida en ellas
Francisco Espinosa ha recogido el
testimonio de Antonio Calvo Muñoz:
«El 23 de junio de 1942 me sacaron y
me llevaron a los canales de Dos
Hermanas, a pico y pala y sin comer.



Algunos, como antes en la prisión o el
Penal del Puerto, se caían de hambre.
Allí creí acabar con mi vida. Había un
sargento, Sardiné, que nos traía como si
fuésemos criminales…».

La Redención de Penas se realizaba
con mayor frecuencia en los
Destacamentos Penales, grupos más o
menos numerosos de presos que podían
contratar entidades públicas,
eclesiásticas o privadas, siendo estas
las más frecuentes. Como ya se ha
indicado antes, el jornal medio del
preso trabajador era aquí de 4,75
pesetas (recluso con esposa y un hijo),
si contrataba un organismo público, y 14



pesetas si contrataba una empresa
privada (en este segundo caso, 0,50
pesetas eran para el recluso, tres para la
familia, 1,40 se retenían para
alimentación, y 9,10 las retenía
Hacienda, no sabemos por qué
concepto).

Entre las empresas que más
aprovecharon esta mano de obra barata
sobresalen las grandes constructoras de
la dictadura (Banús, A. Marroquín,
Hermanos Nicolás Gómez,
Construcciones ABC, etc.). Las
empresas San Román y Banús fueron las
adjudicatarias principales de las obras
del Valle de los Caídos, donde



trabajaron miles de presos políticos.
«En la construcción del monumento —
escribe Paul Preston— se emplearon
veinte mil de estos penados (…). Se
tardaron casi veinte años en excavar la
basílica…».

Otros presos fueron explotados en
empresas mineras, en la catedral de
Vich, en los Ayuntamientos de Palencia
o Ciudad Real, en los Nuevos
Ministerios de Madrid, en el pantano de
Arroyo (Santander), en la presa del
Alberche, en las prisiones nuevas de
Badajoz, Córdoba, Huesca y
Carabanchel (Madrid), etc. En total,
según la Memoria del Ministerio de



Justicia de 1943, trabajaban ese año en
estos destacamentos 11 554 reclusos.

Los Talleres Penitenciarios era la
forma de trabajo dentro de las mismas
prisiones. Se crearon por orden del 30
de abril de 1939, y se iniciaron en la
prisión de Alcalá de Henares (talleres
de artes gráficas y carpintería), cuyos
primeros trabajos fueron muebles para
Auxilio Social, bancos para iglesias y
15 000 crucifijos para las escuelas. La
gestión y explotación de estos talleres
correspondía al Patronato de Redención
de Penas. Estos talleres se extendieron
por las principales cárceles: Burgos, El
Dueso, Gijón, Guadalajara, Ocaña, San



Miguel de los Reyes, Yeserías,
Barcelona, Córdoba, etc.

Por último, dentro de las prisiones
existía también lo que se conocía como
«Destinos», que podían ser los
siguientes: cocina, panadería,
economato, barbería, escuela,
enfermería, limpieza, etc. También eran
válidos para la redención, trabajos
eventuales (fontanería, electricidad,
carpintería, albañilería, etc.). Por
último, tenían la misma consideración
ciertos trabajos auxiliares como
ayudante del capellán (monaguillo),
ayudantes del maestro, de la enfermería,
etc. El número de presas en destinos,



según Sabín, era de 9192 en diciembre
de 1939. Una década después, en
diciembre de 1950, su número era ya
muy inferior: 2498 reclusos.



Capítulo II

La represión
económica

La represión económica
arbitraria: el expolio y la
rapiña

La victoria de 1939 hizo al franquismo
dueño de las vidas y las haciendas de
los vencidos. Después, lanzó contra



ellos la Ley de Responsabilidades
Políticas, basada en la sanción
económica o la privación de bienes.
Este ataque a los bienes ajenos se
concibió, además, como escarmiento y
como presión para disuadir de meterse
en política. El fomento del miedo ante la
sanción económica o la expropiación es
un rasgo nuevo e importantísimo de la
represión franquista, y se alentó
expresamente.

La represión económica a través de
la Ley de Responsabilidades Políticas
fue la vertiente «legal» o judicial del
expolio económico de los vencidos,
pero, como ocurrió en la represión



física, también existió, y alcanzó cotas
muy superiores, una represión
económica arbitraria y extra judicial,
que no puede calificarse sino de vulgar
pillaje, que aprovechaba la situación de
postración de los derrotados. La
represión económica incontrolada fue la
que más afectó al pueblo llano, una
realidad apenas señalada hasta ahora en
los estudios monográficos, que suelen
centrar su atención en la Ley de
Responsabilidades Políticas.

A medida que avanzaban los
«nacionales» durante la guerra, ya se
venía produciendo un festín de rapiña en
el que las tropas moras se llevaban una



buena parte. Recuérdese, entre
tantísimos ejemplos, el espectáculo del
mercadillo que los moros de Franco
organizaron en la plaza de toros vieja de
Córdoba, donde vendían el producto de
sus pillajes, como máquinas de coser,
utensilios de todo tipo, ropas y enseres,
que robaban en los pueblos que iban
conquistando. En Manzanares, cuando
entraron los «nacionales», el último día
de la guerra, los marroquíes se
dedicaron a arrebatar pendientes y
sortijas de oro a los ciudadanos.

En líneas generales, las casas de las
personas de izquierdas fueron
desvalijadas por los falangistas,



principalmente en los días eufóricos de
la victoria. En Villanueva de Córdoba,
cuando detuvieron a Manuel Pascual
Soler, se llevaron todo, hasta las camas.
Lo mismo hicieron en casa de los
Villaralteños, de la calle Torrecampo:
eliminados todos los varones de la
familia, sólo quedaron dos mujeres, sin
muebles ni sillas donde sentarse. En las
memorias de Matías Romero Badía se
lee lo siguiente: «El primero de abril
nos trasladamos andando toda la familia
a Villanueva de Córdoba,
encontrándonos las puertas de nuestra
vivienda abiertas y por el suelo
revueltas todas las cosas que no les



había agradado llevarse, pues lo que les
interesó se lo llevaron…».

El jefe de FET de Villanueva del
Rey (Córdoba), Francisco Pino, logró
apropiarse de la panadería de Hilario
Pizarro. Poco después apareció fusilado
el otro panadero del pueblo, Francisco
Vizuete, que tenía además una fábrica de
harinas. Una curiosa forma de eliminar a
la competencia.

En Manzanares, según Antonio
Bermúdez, «Determinadas bodegas
como la de D. Francisco Mansilla
fueron asaltadas varias veces por la
tropa, desapareciendo más de 14 000
litros de vino. La bodega de D.ª



Francisca Fernández Caballero, situada
en la calle Virgen del Carmen, fue
expoliada en más de treinta ocasiones».
Y continúa relatando el expolio de los
bienes de las Colectividades Agrarias
que habían funcionado durante la guerra
en Manzanares. Se creó una Comisión
de Recuperación Agrícola, para
devolver las fincas a sus propietarios o
herederos. Se dio un bando para que se
entregaran todas las bestias de carga y
aperos de labranza, cuya propiedad no
se pudiera justificar. Las personas de
derechas, la mayoría, recuperaron sus
bienes; pero no así los de izquierdas,
que también habían aportado sus bestias



y aperos a las Colectividades. Algunos,
ni siquiera se atrevieron a reclamar. De
este modo, quedaron muchas caballerías
y aperos sobrantes, que se subastaron y
vendieron en círculos restringidos, de lo
cual se aprovecharon algunos grandes
propietarios y los familiares de los
miembros de la Comisión. Algunos
consiguieron gangas increíbles, como la
adquisición de 18 mulas, a 50 pesetas
cada una (cuando el precio real era de
2000). En general, el desmantelamiento
de las Colectividades de la zona
republicana supuso pingües negocios
para los miembros de las Comisiones de
Recuperación que se organizaron en



numerosas localidades.
Los vencedores ni siquiera

respetaron la casa del poeta Juan Ramón
Jiménez en Madrid, en la calle Padilla
38, que había sido dejada al cuidado de
una sirvienta. Fue asaltada en 1939. Se
llevaron toda clase de objetos, una gran
parte de su biblioteca, carpetas con
originales inéditos y su colección de
cartas de amigos y compañeros. El
poeta, en el exilio, quedó abrumado por
la noticia. Los últimos años de su vida
los pasó obsesionado por recuperar los
objetos robados por los falangistas, sin
conseguirlo.

Secundino Serrano ha subrayado el



vendaval de rapiña que sufrieron las
personas de izquierdas en León, sobre
todo en el medio rural, donde «una vez
liberados, muchos campesinos se
encontraron sin tierras, multados
continuamente, marginados… A los
combatientes republicanos, ejecutados,
encarcelados, etc., se les incautaban sus
bienes —comercios, fincas— y luego se
subastaban, dando lugar a lo que puede
denominarse como la “desamortización
franquista” que originó no pocas
fortunas a partir de julio de 1936».

Nunca podrá ser cuantificado ni
documentado, en toda su magnitud, el
pillaje incontrolado y arbitrario que se



llevó a cabo en toda España contra los
bienes y enseres de los vencidos. El
derecho a la propiedad del vencido
perdió todo significado y cualquier
falangista se creyó con autoridad para
apropiarse de los bienes ajenos,
empujando a multitud de familias a la
indigencia.

La represión económica
judicial: Ley de
Responsabilidades Políticas

Junto al pillaje incontrolado y arbitrario



el régimen puso en marcha, de manera
paralela un expolio «legal» o judicial,
que empieza a fraguarse en los mismos
días de la sublevación. El decreto 108
de la Junta de Defensa Nacional (13 de
septiembre de 1936) anticipó las
primeras normas sobre incautación de
bienes contra los «responsables directos
o subsidiarios, por acción o inducción»
de la oposición al Movimiento
Nacional. El Estado sería el titular de
las incautaciones. El decreto del 10 de
enero de 1937 esbozó la teoría de la
responsabilidad civil de los inculpados.
La orden del 24 de febrero de 1937
ratificó que el Estado era el único



beneficiario, dueño y señor de las
incautaciones.

Las actuaciones no se hicieron
esperar. Desde enero de 1937 empiezan
a aparecer en los boletines provinciales
las listas de los expedientados, con las
sanciones o embargo de sus bienes. En
Zaragoza, por ejemplo, antes de terminar
la guerra, ya se habían incoado 392
expedientes de represión económica.
Muchos de los afectados habían sido ya
fusilados.

La maquinaria confiscadora halló su
máxima expresión jurídica en la Ley de
Responsabilidades Políticas, del 9 de
febrero de 1939, cuya mayor aberración



consistía en su carácter retroactivo a
octubre de 1934 (además de su carácter
póstumo para muchos, ya que en caso de
muerte del inculpado la responsabilidad
recaía sobre sus herederos o familiares).
No sólo se castigaba la «acción» en
cuanto a promover o agravar la
«subversión» desde 1934, sino también
la «omisión», o la oposición al triunfo
del Movimiento nacional.

Se quedaba incurso en lo dispuesto
en esta ley por haber sido condenado en
consejo de guerra, haber desempeñado
cargos en los partidos del Frente
Popular o simplemente por haberse
afiliado a los mismos; esta ley también



recaía sobre quienes habían formado
parte del Gobierno, habían sido
diputados, candidatos, interventores o
apoderados del Frente Popular o habían
pertenecido a la masonería.

Las sanciones de la ley se resumían
en tres: 1) inhabilitación; 2)
extrañamiento o destierro; 3) sanción
económica, que era obligatoria en todas
las sentencias. Para llevar a cabo esta
descomunal campaña punitiva se
crearon en España 18 tribunales
regionales y 61 juzgados específicos,
que resultaron enseguida desbordados.
Hasta octubre de 1941 se habían abierto
125 286 expedientes, fecha en la que



sólo se habían resuelto 38 055 (un 30
por ciento). Según datos de Reig Tapia,
más de 300 000 personas fueron
sometidas a expediente.

Nunca en la historia reciente de
Europa, ha señalado Ortiz Heras, se ha
llevado a cabo una represión económica
de tal envergadura. Conviene insistir en
que, más que recaudar, se pretendía
intimidar. Aunque la mayoría de los
expedientes hubieron de ser
sobreseídos, por insolvencia de los
afectados —dos tercios de los mismos
afectaban a la clase obrera—, el
régimen sabía que la mera amenaza de la
sanción ya constituía por sí misma un



importante instrumento represivo y
desmovilizador de la sociedad.

Los Tribunales de
Responsabilidades Políticas estaban
formados, lógicamente, por militares.
Eran nombrados por la Vicepresidencia
del Gobierno, lo cual indica su falta de
independencia y de imparcialidad. Los
sumarios se basaban en los consabidos
informes de la triada local. En el caso
de las Responsabilidades Políticas, el
informe del cura se considera
«definitivo», según consta en el artículo
48 del capítulo III de la ley.

En Córdoba, el Juzgado de
Responsabilidades Políticas se hallaba



en la calle Amor de Dios 18, y
pertenecía al Regional de Sevilla. Ya
entrado 1941 empezaron a actuar los
tribunales provinciales y los juzgados de
los partidos judiciales. Del número de
expedientes incoados en esta provincia
puede dar una idea el que sólo en el
partido judicial de Pozoblanco se
conservan más de 600 expedientes, y
casi todos, aunque el condenado fuera
insolvente, incluyen sanción económica,
al menos de 100 o 200 pesetas, que era
una cantidad nada despreciable en la
época, y venía a representar medio o un
mes de salario. Personas acomodadas,
de ideas republicanas, fueron duramente



sancionadas y quedaron en la ruina.
Empecemos recordando que fueron
multados hasta los fusilados en 1936.
Tal fue el caso de Blas Infante,
liquidado en el feudo sevillano de
Queipo de Llano, el 11 de agosto de
1936, que fue sancionado con 2000
pesetas por sentencia del 4 de mayo de
1940. En Córdoba, la sanción más
elevada de la que tenemos noticia fue la
del diputado socialista del Frente
Popular Vicente Martín Romera,
asesinado en la capital por orden del
coronel Cascajo el 7 de agosto de 1936.
La sanción ascendió a 125 000 pesetas,
que la familia hubo de pagar para



«recobrar la libre disposición de sus
bienes». Otra sanción elevada fue la del
maestro de escuela de Villaviciosa,
Antonio Fernández Carretero, que
presidió el comité de 1936, y murió
apaleado en la cárcel de Linares en
1939. Lo multaron con 10 000 pesetas.
Una sanción de 15 000 pesetas recayó
sobre el abogado José Alcalde
Machuca, presidente del comité de
Espiel y fusilado en Córdoba el 6 de
junio de 1940. El médico de Posadas,
Alfredo Herrera Siles, asesinado por la
columna del comandante Redondo
cuando entró en el pueblo el 29 de
agosto de 1936, fue sancionado con



5000 pesetas, que hubo de pagar su
familia.

A lo largo de 1940, el Tribunal
Regional de Sevilla multiplicó sus
sorprendentes requisitorias, a la busca y
captura de numerosos fusilados de 1936
en Córdoba, como el doctor Ruiz Maya,
el doctor Hombría Íñiguez y otros
muchos infortunados. El industrial de La
Rambla, Antonio Hidalgo Flores,
miembro de la masonería, asesinado el 1
de octubre de 1936, era buscado para
que abonase una multa de 2000 pesetas.
Los miembros del triángulo masónico de
Lucena, Isis Lucentino, no escaparon a
las inevitables multas, aunque todos



ellos habían sido asesinados en 1936.
Largas listas de expedientados llenaban
cada número del Boletín Oficial de la
Provincia, con la cuantía de las
sanciones que se reclamaba.

En Albacete se incoaron unos 4100
expedientes de Responsabilidades
Políticas en los ocho tribunales de los
partidos judiciales, que afectaron a casi
la mitad —un 43 por ciento— de todos
los que habían sido condenados en
consejos de guerra, con la particularidad
de que el 80 por ciento de los
sancionados eran jornaleros u obreros
manuales.

En Cataluña se incoaron 10 078



expedientes sancionadores. Sobresale el
caso del rector de la Universidad, Pere
Bosch Gimpera, que fue consejero de
Justicia de la Generalitat. Con fecha 29
de diciembre de 1952 se dictó contra él
sentencia definitiva, con «pérdida total
de bienes, inhabilitación absoluta
perpetua y extrañamiento perpetuo del
territorio nacional», por sus
«antecedentes separatistas».

En León, la fiebre incautadora
comenzó ya en 1936: incautaciones
contra la Fundación Sierra Pambley,
contra la Fundación Gumersindo de
Azcárate, contra el líder socialista
Alfredo Nistal, contra el diputado



republicano Félix Gordón Ordás, contra
el presidente del Frente Popular Félix
Sampedro Giménez y un larguísimo
etcétera.

En Cartagena se incoaron 361
expedientes de este tipo. En el partido
judicial de Monóvar (Alicante),
Glicerio Sánchez contabiliza 332
expedientes, que afectaron a 433
personas, de los cuales fueron
sobreseídos la mayoría, 312, por
insolvencia de los condenados. En la
provincia de Alicante hubo 4000
expedientes, según Miguel Ors (687 en
la capital), de los cuales 113 afectaban a
mujeres. En Málaga capital, en el



periodo 1939-1942, se sustanciaron 787
expedientes de responsabilidades
políticas. Existía una Junta o Comisión
Provincial de Incautaciones,
dependiente del Tribunal Regional de
Granada.

La Ley de Responsabilidades fue
reformada con fecha 19 de febrero de
1942. Se suprimieron los tribunales
regionales y pasaron las competencias a
las audiencias provinciales y a los
partidos judiciales. Las sanciones
económicas, vista la dificultad de su
ejecución, se sustituyeron por
inhabilitaciones. Finalmente, la ley
quedó derogada con fecha 13 de abril de



1945, en cuanto a inicio de nuevos
expedientes. Los que ya se encontraban
en trámite siguieron su curso, hasta el 10
de noviembre de 1966.



Capítulo III

Otras formas de
represión

La represión ideológica

El papel de la Iglesia
católica: colaboración y
silencio

El franquismo no sólo atentó contra la



integridad física, la libertad y la vida de
los vencidos, sino que además se
esforzó en reprimir las mentes y
combatir las ideologías. La labor de
purgar, reeducar y «limpiar» las ideas se
encomendó fundamentalmente a la
Iglesia. Con la perspectiva de los más
de sesenta años transcurridos, y a la
vista de la actuación de la Iglesia
católica a partir del golpe de Estado de
1936, son bastantes los historiadores
que tienen la convicción de que la
represión franquista habría sido
diferente si la actitud de la Iglesia
hubiera sido distinta.

La Iglesia bendijo el golpe militar y



lo apoyó decididamente, con todas las
consecuencias, tras la victoria de las
tropas de Franco: aduló al dictador,
abrió las iglesias a las paradas y los
himnos falangistas, anatematizó a los
demócratas republicanos… La Iglesia ni
arbitró ni apaciguó, sino que echó más
leña al fuego. Al apoyar la aventura
fascista de 1936, la Iglesia buscó
recuperar y mantener sus mecanismos
tradicionales de poder e influencia,
amenazados por el reformismo
republicano, sin reparar en el altísimo
coste de aquella aventura.

Cuando llegó la posguerra, la Iglesia
no hizo el menor gesto para detener el



derramamiento de sangre ni formuló
propuestas reconciliadoras ni aceptó la
amnistía —en ello coincidía con el
dictador—, sino que, muy al contrario,
siguió colaborando con la maquinaria
represiva y guardó el más sepulcral
silencio ante los «paseos» y
ejecuciones, ante los encarcelamientos
masivos, los trabajos forzados, las
torturas y demás excesos del régimen.
La razón es clara: a la Iglesia también le
interesaba una izquierda desarticulada y
anonadada. En 1939 la Iglesia no hizo
sino mantener su posición de 1936.
Como ha escrito Eutimio Martín, «La
Iglesia católica tuvo la ocasión de



vengarse del miedo que la persecución
republicana le había ocasionado», y no
lo dudó un momento: había que arrancar
del espíritu de los vencidos los
«demonios» del marxismo, del laicismo
y de la modernidad.

Junto a falangistas y militares, en la
cúpula de la maquinaria represiva
estaban los miembros de la Asociación
Católica de Propagandistas (ACNP),
principal instrumento del Vaticano en
España, a través de los jesuitas.
Acenepistas fueron los ministros de
Justicia, Tomás Rodríguez, conde de
Rodezno, y Esteban Bilbao. Ellos
avalaron la aberración jurídica que



suponía aplicar con efecto retroactivo la
legislación represiva, y la práctica de la
«justicia al revés», fusilando como
«rebeldes» a los que no se habían
rebelado contra nadie. Miembro de la
ACNP era el director general de
prisiones Máximo Cuervo, inventor del
«turismo carcelario» (traslados
continuos de presos, de cárcel en cárcel)
y responsable del exterminio por hambre
en las prisiones. El director del
periódico Redención, José Sánchez de
Muniain, órgano destinado a lavar el
cerebro a los presos, había sido
secretario de Herrera Oria, que sería
luego cardenal. Después de sus



«servicios» represivos, Cuervo y
Sánchez pasaron a dirigir la célebre
BAC (Biblioteca de Autores
Cristianos).

Cuando el 16 de abril de 1939, Pío
XII enviaba a Franco «nuestra fraternal
congratulación» por la victoria, en
contra de «los prosélitos del ateísmo
materialista», no hacía sino ratificar lo
que había sido la línea invariable —y se
puede decir que unánime— de la
jerarquía católica española de apoyo a
la rebelión militar de 1936 y de
colaboración —o silencio— con la
represión subsiguiente. Pío XII daba el
nihil obstat a declaraciones similares



de los obispos españoles. Por ejemplo,
a la bendición del obispo de Córdoba
(Adolfo Pérez Muñoz) en octubre de
1936 al rebelde coronel Cascajo, que
llevó a la tumba en Córdoba a varios
miles de personas: «Mis saludos y la
más efusiva enhorabuena al bravo
salvador… que derribó, cual otro
David, audaz y valeroso, al Goliat rojo
en Córdoba».

En las palabras de Pío XII se
observa que el concepto que se tiene de
los vencidos no puede ser más negativo.
Su muerte, por tanto, no produce
escrúpulos en la jerarquía, ni en la
guerra ni en la posguerra. Así se



comprueba en las sorprendentes
declaraciones del arzobispo de
Zaragoza, don Rigoberto Domenech, al
Heraldo de Aragón en agosto de 1936:
«La violencia no se hace en servicio de
la anarquía, sino lícitamente en
beneficio del orden, la Patria y la
Religión».

Nada tiene de extraño, pues, que el
jesuita Bernabé Copado, capellán de la
columna de requetés sevillanos del
coronel Redondo, asistiera sin el menor
escrúpulo a la práctica del «paseo» en
los pueblos conquistados. Con motivo
de la ejecución arbitraria de 70
personas en Cortegana (Huelva), a partir



del 20 de agosto de 1936, Copado
escribe en su diario, con la mayor
frialdad: «… es consolador ver cómo
mueren muchos, mejor dicho la
totalidad. Todos se confiesan y algunas
de las muertes han sido edificantes y
sobremanera consoladoras». En
concreto se refiere al «paseo» de seis
personas, entre ellas un joven médico,
casi recién casado, con un hijo de cinco
días: «Cuando llegamos al lugar del
fusilamiento a las dos de la madrugada,
los seis me abrazaron; recibieron de
nuevo la absolución…».

La misma aceptación de la represión
y de la muerte se produce en el caso del



cura que acompañó al periodista
portugués Mario Neves al cementerio de
Badajoz. Contemplando los montones de
cadáveres, exclamó: «Merecían esto. Es
una medida de higiene indispensable».

Cuando alguna persona de solvencia
solicitó, escandalizada por lo que estaba
ocurriendo, la mediación de la Iglesia,
sólo halló indiferencia. En Rincón de
Soto (La Rioja), cuando los requetés
iniciaron allí la represión y el terror, el
médico Pablo Uriel acudió al párroco a
plantearle la tragedia. El cura no
pareció inmutarse: «Admitió enseguida
que se estaban cometiendo excesos…
pero afirmó con seriedad que España



tenía que pagar de alguna manera sus
ultrajes al orden y a la religión».

Otros clérigos se mostraron más
beligerantes aún. En muchos lugares
llegaron a confeccionar «listas negras».
Hay constancia de ellas en Córdoba y en
Huelva, tanto en la guerra como en la
posguerra. Aquí por ejemplo, el
coadjutor de la parroquia de La
Concepción, Luis Calderón Tejero,
confeccionó una lista de personas con
antecedentes de izquierda o masones,
que entregó al instructor militar Riaño
Goiri, dando lugar a los consiguientes
sumarios, aún durante la guerra. El
párroco de Rociana (Huelva), Eduardo



Martínez Laorden, denunció a
muchísimas personas, acusándolas de
haber intervenido en el incendio de la
iglesia, único desorden que ocurrió en el
pueblo. Las denuncias provocaron más
de 70 fusilamientos en esta localidad.
En 1939, Bernabé Copado asistió en
Villanueva de Córdoba a reuniones, en
el casino o en casa de grandes
propietarios, en las que se diseñó el
exterminio que no tardó en
desencadenarse.

La militancia falangista de miembros
del clero no fue algo episódico o
aislado. Citemos al menos el caso del
cura falangista de Campanario



(Badajoz), Pedro Morillo Velarde, que
en la inmediata posguerra recorría los
locales de FET dando conferencias. He
aquí la declaración del párroco de
Encinasola (Huelva), en una misa de
campaña, en septiembre de 1936: «Yo
soy fascista, pero no al estilo portugués
que tiene abiertos centros socialistas y
publica periódicos de izquierda, aunque
estoy seguro de que los portugueses, que
son hombres de talento, corregirán esa
equivocación. Yo soy fascista, pero no
al estilo alemán que persigue a los
católicos siendo los más interesados en
la grandeza de la patria. Yo soy fascista
al estilo italiano. Ni un centro contrario



abierto, ni un periódico de oposición a
nuestros ideales salvadores».

En Sevilla, el jesuita Mariano Ayala
dirigía los ejercicios espirituales
organizados por Falange Española, con
olvido del quinto mandamiento. En
Madrid, el arzobispo de Madrid-Alcalá,
el jesuita Eijo Garay, se hizo célebre en
la posguerra madrileña con sus
pastorales exterminadoras y
anticristianas, las cuales constituían
lectura obligatoria en las prisiones. El
periodista Diego San José, preso en
Porlier en 1940, relata el siguiente caso
de cuatro compañeros con pena de
muerte, cuyas esposas, de práctica



religiosa, acudieron en instancia de
clemencia al señor arzobispo Eijo
Garay. Este rehusó el ejercicio de la
piedad con esta carta: «Señoras viudas
de… (todavía no habían sido fusilados).
Muy señoras mías: En contestación a su
carta, pidiéndome que intervenga en
favor de sus familiares condenados a
dar cuenta a Dios de sus culpas, siento
mucho manifestar a ustedes que no me es
posible hacer otra cosa en su favor que
rogar a Dios Nuestro Señor que les dé
lo que más les convenga…».

Con el paso del tiempo, la Iglesia
«institucionalizó», en cierto modo, su
participación en la represión general a



través de los célebres informes del cura
párroco, que eran preceptivos tanto en
los consejos de guerra como en los
expedientes de la Ley de
Responsabilidades Políticas (y también
en todas las gestiones de la vida
cotidiana. El certificado de buena
conducta extendido por un párroco era
imprescindible). Con todo, su misión
represiva se centró en las cárceles, que
a su vez constituían el eje represivo de
la dictadura. La labor de la Iglesia en
las prisiones, a través de los
omnipotentes capellanes, una especie de
«comisarios a lo divino», fue la de
represión ideológica, es decir, la de



arrancar de aquellos hombres y mujeres
las ideas «disolventes» (democracia,
libertad, marxismo, etc.), reeducarlos y
desintoxicarlos de sus errores y tratar de
«recuperar» a los que fueran
recuperables. Ortiz Heras ha escrito que
«El protagonismo de la religión dentro
de la prisión es sobresaliente… hasta
convertirse en el verdadero vehículo
transmisor de la ideología dominante».

En el mismo sentido, Matilde Eiroa
señala que «la religión se utilizaba
como instrumento para cubrir una
operación ideológica cuyo principal
objetivo era la justificación del
régimen». Y añade que las órdenes



religiosas y la Acción Católica «no sólo
llevaban la palabra de Dios, sino la
ideología social y política del Estado.
Inculcando las consignas de disciplina,
servicio, obediencia, sumisión,
paciencia, resignación, se pretendía
mantener inamovible a una población
castigada».

Una orden del 5 de octubre de 1938
reguló la asistencia religiosa a los
reclusos y la actividad de los
capellanes: decir misa, predicar los
domingos, organizar misiones y dar
clases de catecismo. El nombramiento lo
efectuaba el director general de
Prisiones. El 7 de enero de 1939, el



jesuita Pérez del Pulgar elaboró un plan
general de propaganda religiosa, que
aprobó la jerarquía eclesiástica y se
puso en práctica en todas las prisiones.
En este plan, las actividades de los
capellanes ya no son exclusivamente
religiosas, sino también políticas. En
realidad, los capellanes fueron
convertidos por el nuevo Estado en
vehículo de propaganda de la dictadura.
Confeccionaban un fichero con datos
personales y antecedentes de todos los
presos; en las misas debían combinarse
no sólo los cantos religiosos, sino
también los patrióticos, falangistas, etc.
El sermón de los domingos no se



limitaba a aspectos religiosos, sino que
también incluía las directrices que
emanaban de la Dirección General de
Prisiones, como demuestra este
telegrama conservado en la prisión de
Toledo (citado por Sabín): «… ordene a
los capellanes que plática del domingo
comenten acuerdo Consejo de
Ministros…». Otra misión era la
asistencia espiritual a los condenados a
muerte. Cuando su número era elevado,
se nombraban capellanes auxiliares (en
Madrid, actuaban en este menester 25
curas voluntarios).

Los capellanes debían elaborar otro
registro de los ejecutados que accedían



al arrepentimiento y a la confesión
(entre el 60 y el 90 por ciento). Se
indica que los intelectuales mueren
«arrepentidos» casi todos, y sólo los
más incultos se obcecan, salvo los
andaluces, que en general mueren
confesados. Como reos más obstinados
se cita a los de Murcia, Valencia,
Asturias y Barcelona. En diversas
ejecuciones se daba el contraste
impresionante de que, mientras un grupo
moría besando el crucifijo y dando
vivas a España, otro esperaba la
ejecución cantando la Internacional y
pronunciando blasfemias y maldiciones.

En realidad, estos elevados



porcentajes de «arrepentidos» y
«confesados» revelan la presión
psicológica y la represión ideológica
que sufrían aquellos hombres vencidos,
degradados hasta el límite de perder las
convicciones por las que habían
luchado. La presión de los capellanes
momentos antes de la ejecución era
agobiante, como veremos. Por otra
parte, a los capellanes les estaba
totalmente prohibido poner en cuestión
las condenas impuestas por los
tribunales o interceder por alguno de los
condenados.

Si las represalias por la imposición
de la religión a la fuerza eran un



calvario, no lo era menos el tono
despectivo, humillante y de soberbia que
debían soportar en los sermones
apocalípticos dominicales. Joan Llarch
cuenta, en referencia a los Batallones
Disciplinarios de Trabajadores: «Los
domingos por la mañana, los
trabajadores eran conducidos a la
iglesia. No se les dejaba entrar en el
pequeño templo del pueblo. Formaban
en el exterior, ante la puerta abierta,
mientras se celebraba la misa. Desde la
calle se oían las voces del sacerdote que
hablaba a los fieles, haciendo hincapié
en que los del exterior, según sus
expresiones, representaban la barbarie,



al ejército del crimen y de la negación
de Dios».

No tenían desperdicio los sermones
de Palo Largo en la prisión de Alcalá de
Henares. Así era conocido el capellán
Nicasio Martín Nieto, hermano de un
inspector general de prisiones, de
nombre Anastasio, que en más de una
ocasión había ordenado el fusilamiento
de presos en el patio por intentos de
evasión, como hizo en Castellón.
Melquesidez Rodríguez hubo de
soportar a Palo Largo en la prisión de
Alcalá: «se le llenaba la boca de tanto
evocar la necesidad de cortar la mala
hierba. Días antes de la saca, de la cual



tenía conocimiento, sin duda, en un
sermón, mirando insistentemente a los
condenados a muerte, aseguraba que
entre las buenas ovejas se escondían las
venenosas, a las cuales era necesario
descubrir y exterminar, para evitar el
contagio».

El momento cumbre del acoso a los
presos era el de entrar en capilla para la
ejecución. Los capellanes del régimen
recurrían a todas sus armas y a muchos
en sus últimas horas de vida les hacían
pasar un calvario. Los condenados
debían confesar por decreto y el
capellán que no lo consiguiera quedaba
muy mal visto entre los capitostes de la



Nueva España. Juana Doña cuenta una
saca de seis mujeres en la prisión de
Ventas (Madrid): «… eran sometidas a
las presiones del cura de la prisión
ayudado por la dirección de la cárcel,
para que se confesaran y arrepintiesen
de los “pecados cometidos”. Estas
presiones a veces alcanzaban el
sadismo. Por lo general, no había
“arrepentimiento” y entonces todos
aquellos “señores” montaban en cólera y
la última noche de la condenada a
muerte se la hacían pasar como la
antesala del “infierno”».

Todas estas circunstancias llevaron a
la población reclusa a considerar



personajes odiosos a aquellos
capellanes del franquismo, como el cura
de Ocaña, al que le escribieron estas
coplillas: «Muy de mañana, aún de
noche / antes de tocar diana / como
presagio funesto / cruzó el patio la
sotana. / ¡Más negro, más, que la noche,
/ menos negra que su alma!». Muy mala
prensa tenía también el capellán de la
prisión Modelo de Valencia, José
Gomis, del que contaban los presos que
«el día que había saca, entraba ufano en
la prisión fumando un gran puro. Así
ocurrió el día en que los nazis entraron
en París, que hubo una saca
numerosísima».



Cuando las víctimas preferían morir
sin confesar, había curas que montaban
en cólera, según escribe el entonces
preso Diego San José: «Pregunten en
tierra de Galicia por un jesuita llamado
Nieto, excapellán de la cárcel de Vigo,
que insultaba a los reos puestos en
capilla, y cuando yacían sin vida,
acribillados a balazos, profanaba los
cadáveres de aquellos que se habían
negado a recibir sus “auxilios”,
introduciéndoles la contera del bastón
en la boca».

Juan Ortiz cita el caso del capellán
de la prisión de Sevilla, que aparecía en
capilla acompañado del guardia Luis de



Ulloa. Cuando los condenados se
negaban a confesar, el guardia la
emprendía a porrazos, en presencia del
cura, hasta que este, viendo el caso
perdido, ordenaba poner fin al
persuasivo método. Uno de los reos le
hizo frente: «¿Todavía me pegas? ¿No
tienes bastante con saber que voy a
morir?» Sevilla, desde el primer
momento, vio pulular por todas partes
una camarilla de clérigos dispuestos a
«recatolizar» a los descarriados, aunque
fuera en el último momento. Así, el
teniente capellán Ángel Ruiz Zorrilla,
exaltado falangista, que se ufanaba de
haber «consolado» a los sentenciados a



la última pena, o el coadjutor de la
parroquia de San Pedro, cuya labor
aplaudía la prensa carlista sevillana:
«no ha dejado de atender con los santos
oleos a multitud de desgraciados…
Extraordinaria actividad para salvar las
almas de los que materialmente estaban
perdidos». Es significativo que la
residencia de los jesuitas en la calle del
Gran Poder habilitara unas
dependencias como «oficina de la
muerte», es decir, despacho del capitán
Díaz Criado, el verdugo de Sevilla,
encargado de confeccionar las listas
fatídicas. Actuaron como capellanes de
Díaz Criado y de toda su hueste los



jesuitas Ayala, Muñecas, Uriarte y otros.
Competían con los jesuitas los
capuchinos Jesús de Pedro Abad y
Claudio de Trigueros. Y en medio de
toda aquella medieval danza de la
muerte, la aquiescencia del arzobispo de
Sevilla, monseñor Eustaquio Ilundáin.

Finalmente, otro de los momentos
cruciales en cuanto a presión y coacción
religiosa tenía lugar cuando a los presos
les llegaba la concesión de la libertad
condicional. Entonces, si no aprobaban
el examen de catecismo, no había
libertad. Solé i Sabaté cita a Martín
Torrent, que fue capellán de la cárcel
Modelo de Barcelona, el cual menciona



los «exámenes de religión, requisito
previo para la concesión del beneficio
de libertad condicional» (y también,
para acogerse a la redención de penas).
La religión pasó a ser una asignatura
preferente sin la cual ni se podía redimir
la pena ni se podía obtener la libertad.
El informe favorable del cura al
respecto era inexcusable.

Francisco Gómez Herencia, un
humilde jornalero que apenas sabía leer
y escribir, relata su experiencia en la
prisión cordobesa: «Un día, después de
cuatro años en la cárcel, el director de
la prisión me dijo que, si pasaba con
éxito el examen de catecismo y



contestaba bien a las preguntas que el
cura me hiciera, podría salir en libertad.
El propio director, don Faustino, me
proporcionó un catecismo. A los pocos
días me llamó: “Herencia, ¿cómo vas de
lo que te dije?”. Le contesté: “¡Lo
mismo, don Faustino, no hay manera de
que esto se me meta en la cabeza!”. Y
viendo que pasaban los días, hizo que
me examinara un cura viejo de pueblo,
mientras el mismo director me ayudaba
a contestar, y de esta manera pude verme
en libertad».

Los capellanes del franquismo eran
agasajados y generosamente premiados
por el régimen con toda suerte de



prebendas, medallas, sueldos y ascensos
militares, hasta el punto de que muchos
olvidaban su misión religiosa en favor
de su graduación militar, y exigían de
los soldados, no el trato cordial de su
ministerio, sino el saludo de rigor, la
posición de firme y el «¡A sus
órdenes!».

Represión laboral,
depuraciones y marginación
social

También los puestos de trabajo fueron



considerados botín de guerra por los
vencedores de 1939. Los medios de
subsistencia se consideran ahora una
recompensa para los que han colaborado
en el triunfo del régimen. Y no sólo los
puestos de trabajo asalariado, sino
también los de autónomo y los pequeños
negocios, cuyas licencias eran
denegadas por los ayuntamientos a
personas con antecedentes de
izquierdas, y concedidas a los adictos.

La más sorprendente fue la ley del
25 de agosto de 1939 de la Jefatura del
Estado que declaraba restringidas todas
las oposiciones y concursos, reservando
el 80 por ciento de las plazas para el



bando «nacional»: mutilados, oficiales
provisionales, excombatientes,
excautivos, huérfanos de víctimas de los
«rojos», etc. En consecuencia, los
vencidos quedaban excluidos en la
práctica de toda la oferta nacional,
provincial o local de empleo público.
Pero había más. También las empresas
privadas estaban obligadas a reservar el
80 por ciento (que también derivaba en
el cien por cien) de los puestos de
trabajo a los excombatientes y adictos al
régimen. Las empresas tuvieron así carta
blanca para desprenderse de aquellos
trabajadores que no fuesen catalogados
como afines. El mecanismo de las



«listas negras» llegó ahora a la edad
dorada. Los fichados como
izquierdistas, levantiscos o promotores
de huelgas estaban perdidos. Toda
posibilidad de trabajo quedó, así,
controlada por el Estado, directa o
indirectamente. El régimen, al asegurar
el puesto de trabajo a sus fieles, fomentó
el mayor caso de clientelismo de nuestra
historia, lo cual constituyó un factor de
cohesión entre los vencedores y
estableció los pilares de un apoyo
duradero al régimen. Como escribe José
Manuel Sabín, aquí se asientan las bases
de la célebre «adhesión
inquebrantable», en el mundo laboral y



funcionarial, desde el bajo al alto
funcionariado. Aunque los salarios
fueran tercermundistas, la seguridad de
unas pesetas les convertía en «reyes»
ante la legión de los excluidos.

La represión laboral y las
depuraciones respondían a una magna
labor de limpieza política e ideológica
de todo el personal al servicio de la
Administración (estatal, provincial y
local), que además dejaba el puesto
libre a los vencedores ávidos de botín y
recompensas; pero también respondían a
un objetivo puramente represivo: al
privar de su trabajo y de los medios
indispensables de vida a todos los



desafectos al régimen se conseguía
neutralizar su posible influencia social y
se les condenaba a la marginación.

La ley del 10 de febrero de 1939
establecía las bases para la depuración
de los empleados públicos, los cuales,
con toda urgencia, debían demostrar su
idoneidad ante el nuevo Estado,
debiendo presentar una declaración
jurada con precisas aclaraciones sobre
su actuación antes y después del 18 de
julio, su relación con partidos políticos
o masonería, y su apoyo o no al triunfo
del Movimiento Salvador, remitiendo a
testigos que pudiesen corroborar la
declaración. Se iniciaba así el



correspondiente expediente depurador
que podía desembocar en la
confirmación en el cargo o en un
abanico de sanciones que iban del
traslado forzoso a la inhabilitación o
separación definitiva del servicio.

La orden del 24 de mayo de 1939,
ampliando las directrices de una ley de
prensa del 22 de abril de 1938, daba
forma definitiva a la depuración de los
periodistas, para aclarar sus conductas
con relación al Movimiento, siguiendo
el mismo esquema de declaración jurada
ya citado. Después, otros colegios
profesionales (abogados, médicos y
hasta los árbitros de fútbol) fueron



desfilando por el mismo purgatorio de
las depuraciones. La orden de
depuración de los médicos lleva fecha
del 6 de octubre de 1939.

Pero ninguna depuración fue tan
exhaustiva y sonada como la que se
emprendió contra el personal docente,
sobre todo contra los maestros
nacionales. Ya en 1936, la Junta de
Defensa Nacional decretó la destitución
de los maestros de ideas izquierdistas,
para lo cual se ordenaba a los
comandantes militares o Guardia Civil
que hicieran las averiguaciones
oportunas. Lo más importante: la
reposición del crucifijo en las escuelas.



Y si una escuela se quedaba sin maestro,
debía hacerse cargo el cura párroco.
Más tarde, se destinaron también a este
menester los oficiales del ejército. La
escuela laica o liberal republicana
quedaba así canonizada o militarizada.

La depuración del Magisterio se
enmarcaba en el panorama general de
represión laboral, pero existía también
un elevado componente de represión
ideológica, por inducción de la Iglesia.
Al producirse la sublevación, se abrió
la caja de los truenos y se llevó a cabo
el ajuste de cuentas contra los maestros
liberales, izquierdistas o abiertos a la
modernidad. La Nueva España, según ha



analizado Morente Valero, demonizó la
escuela republicana y se propuso de
inmediato arrancar de raíz las
influencias laicas o los vestigios del
krausismo y de la Institución Libre de
Enseñanza, considerada una hidra
venenosa a la sombra del Estado liberal
democrático. El propio Franco, que no
tenía ni idea de los problemas de la
enseñanza, en unas declaraciones en
agosto de 1937 dijo que la nueva
escuela se basaría en tres principios
fundamentales: el patriotismo, la
ausencia de toda influencia extranjera y
la moral cristiana.

Las primeras normativas del



Ministerio de Educación señalaban sin
rodeos que «El Estado católico “exige”
que el maestro enseñe la religión del
Estado; el maestro que no crea en ella,
debe dejar de ser maestro». He aquí la
filosofía de fondo de las depuraciones.
Morente Valero ha visto grandes
similitudes entre la escuela fascista
italiana y la escuela franquista. En
ambos sistemas, la escuela se convierte
en instrumento propagandístico del
régimen.

Las Comisiones Depuradoras del
Magisterio empezaron a actuar a
comienzos de 1937. El decreto número
66 de la Junta Técnica de Estado, del 11



de noviembre de 1936, creó las
Comisiones Depuradoras del personal
docente y administrativo. Las
comisiones tenían ámbito provincial, y
sus miembros debían ser de probada
«adhesión inquebrantable». Más tarde se
introdujo un representante de la Falange.

El trabajo depurador debió ser tan
minucioso que el régimen llegó a
impacientarse por los retrasos. El 25 de
octubre de 1940 se ordenaba que en
plazo de quince días las comisiones
debían entregar sus resultados. No
obstante, el 4 de diciembre del mismo
año se dio un nuevo plazo, ante la
imposibilidad de agilizar la montaña de



expedientes acumulados. Algunas
comisiones no pudieron acabar hasta
1943.

En las 14 provincias estudiadas por
Francisco Morente Valero (Albacete,
Asturias, Barcelona, Burgos, Gerona,
Granada, Huesca, Lérida, Madrid,
Pontevedra, Sevilla, Tarragona, Valencia
y Vizcaya) se incoaron 20 435
expedientes (la casi totalidad del
Magisterio existente en esas provincias:
el 80 por ciento, según Solé i Sabaté), y
de estos expedientes, el 75 por ciento se
resolvieron a favor, mediante la
confirmación en el cargo, y el 25 por
ciento sufrieron alguna sanción, en la



forma siguiente:

—Separaciones /
Inhabilitaciones absolutas /
Pérdidas de derechos:

2021

—Suspensión de empleo /
Inhabilitaciones temporales: 1044

—Traslados de localidad: 1983
—Inhabilitaciones para

cargos directivos y de
confianza:

608

—Otras sanciones: 235

—TOTAL: 5891

Los cargos más frecuentes fueron:



ideología de izquierdas (765), actitudes
contrarias a la «Causa Nacional» (694),
militancia en organizaciones afectas a la
República (551), irreligiosidad o
ateísmo (506), etc.

En León, Secundino Serrano señala
la apertura de expediente a 905
maestros, desde 1937 a 1943, de los
cuales fueron confirmados en sus cargos
189, y separados definitivamente 186.
El resto, recibieron algún tipo de
sanción. Ya a comienzos de septiembre
de 1936 habían sido destituidos en León
101 maestros, más otros 298, según el
BOP del 16 de octubre, de manera que
en noviembre de 1936 los sublevados



leoneses hubieron de hacer una
convocatoria para proveer 526 plazas
vacantes de maestro.

Entre los miles de depurados se
halló Milagro Martínez, esposa que fue
de Laín Entralgo. Le quitaron su plaza
de profesora de Física en el instituto de
Utrera (Sevilla) sólo porque su padre, el
médico Jesús Martínez, había sufrido el
«paseo» en la Sevilla de Queipo, en
1936. Milagro Martínez fue depurada
por denuncia del cura salesiano
Francisco Javier Montero.

Los vencidos en general sufrieron
una marginación laboral sin precedentes.
Los dramas humanos causados por aquel



vendaval de acoso y derribo sólo los
podemos atisbar. No sorprende por ello
el alto porcentaje de suicidios que los
autores de monografías locales o
provinciales han documentado en
muchos lugares. Mencionemos, por
ejemplo, el trágico final de Hilario
Gómez Luna (Villanueva de Córdoba)
que, nada más regresar al pueblo en
libertad vigilada, se suicidó por no
poder soportar la ruina de su casa y de
su familia. O el de Miguel Gómez del
Pulgar (Manzanares), que se ahorcó el 6
de enero de 1946, a los quince días de
obtener la libertad condicional y tras
comprobar la imposibilidad de rehacer



su vida, ante la hostilidad del pueblo y
la marginación social y económica.

Y no pocas personas, degradadas
por la miseria, desembocaron en el robo
o en la prostitución. Los vencidos, en
general, debían desenvolverse en un
medio hostil, pródigo en humillaciones,
sometidos al imperio de avales,
salvoconductos, informes… vigilados
por los falangistas, afrontando el
hambre, los abusos de autoridad y los
castigos corporales. «La vida se nos
hizo imposible» es el leitmotiv que
repiten cuantos recuerdan aquella época.
Secundino Serrano escribe que, en León,
«una vez liberados, muchos campesinos



se encontraron sin tierras, multados
continuamente, marginados. Súbditos en
otro mundo ya considerados como
ciudadanos de segunda categoría», de
modo que todo se puso en contra para
que muchos «pudieran reintegrarse a la
vida cotidiana de sus pueblos y aldeas».

«Cuando llegaban a sus pueblos —
escribe Francisco Espinosa, con
relación a Huelva—, se les hacía la vida
imposible, bien impidiéndoles trabajar o
hasta reteniéndoles en la cárcel tras
haber sido absueltos o haber cumplido
sobradamente la pena impuesta. Muchos
de ellos optaron… por marcharse a
otros lugares, donde rehacer de nuevo



sus vidas, difícil tarea en un mundo en el
que haber servido en las filas
republicanas constituía de entrada una
mancha imborrable… El retorno a los
pueblos resultó enormemente
problemático».

Los que desde las cárceles
regresaban a Manzanares estaban
marcados por su condición de
expresidiarios «rojos». Además de
sufrir el rechazo y la marginación de sus
convecinos, podían volver a ser
detenidos en cualquier momento o sus
domicilios registrados como medida
preventiva. Sus actividades estuvieron
sometidas a vigilancia por parte de la



Guardia Municipal y debían presentarse
periódicamente, una o dos veces por
semana, en el cuartel de la Guardia
Civil. Además, tenían limitados ciertos
derechos elementales, en base a las
llamadas «penas accesorias», que
impedían ejercer profesiones liberales o
legalizar operaciones de compra-venta.
Esta situación se mantuvo durante
bastantes años, pues en 1964 todavía
quedaban en Manzanares 89 personas
sujetas a la tutela de la Junta Local de
Libertad Vigilada. Muchos se vieron
obligados a marcharse del pueblo. «Nos
robaron la paz», es la conclusión a la
que llega Nieves Waldelmer.



En aquella España de humillaciones
y marginación, una gran parte de la
desgracia recayó sobre las mujeres. La
España de la Falange, del Requeté y de
la Guardia Civil puso de moda el
castigo público a las mujeres mediante
el rapado de cabeza y la ingestión de
aceite de ricino. Era el espectáculo de
«las pelás». Muchas madres, hermanas y
esposas de los hombres de izquierdas
sufrieron esta humillación por los
motivos más arbitrarios: por ser de
izquierdas, por haber incurrido en algún
pequeño hurto (bellotas, aceitunas…)
forzadas por la necesidad o,
simplemente, por haber realizado en



público algún comentario improcedente.
Las paseaban por el pueblo con el
cráneo rapado (les habían dejado un
moñito en lo alto de la cabeza), y con un
cartel a la espalda: «Por roja», «por
robar aceitunas», etc. Cada día debían
presentarse en el cuartel de la Guardia
Civil, y casi nunca se libraban del aceite
de ricino. Se lo hacían beber a la fuerza
y las paseaban por las calles, para
jolgorio y rechifla de falangistas y
señoritos. Además, las hacían barrer las
calles, limpiar la iglesia o fregar las
casas de las «nuevas autoridades».

Y si los vencidos no tenían derecho
a nada, ni siquiera a vivir en paz, sus



mujeres tampoco tenían derecho a la
honra. Los testimonios de abusos
deshonestos y violaciones son
numerosísimos, los hemos constatado en
todas las prisiones de mujeres y se
recogen en todos los libros de
memorias. Juana Doña refiere el ingreso
en la cárcel de Ventas (Madrid) de
cuatro mujeres que habían sido violadas
previamente en los cuartelillos de
Falange. Después añade un ejemplo de
acoso sexual por parte del juez militar,
en la misma prisión, contra la joven
Clara: «Clarita era muy joven y
extremadamente frágil, su cara de un
candor nada común, la hacía atrayente a



primera vista; esto le trajo malas
consecuencias; el juez la sometió a un
asedio pertinaz. Antes de ser condenada
venía a verla casi todos los días para
hacerle “proposiciones”, y después,
cuando no consiguió nada de esta forma,
con amenazas». Y así quedaron las
cosas: el juez dejó de venir, Clara fue
condenada a muerte y fusilada en
Madrid.

Otra de las compañeras de prisión
de Juana Doña, de nombre Pilar, sufrió
un intento de violación por parte del jefe
de un cuartelillo de Falange en
Carabanchel (Madrid). Ella se lanzó por
la ventana. Se salvó porque era un



primer piso. La trasladaron a la prisión
de su pueblo, y allí intentó lo mismo
otro jefe de Falange, Benito Montánez.
Pilar le arañó la cara y él se lanzó a una
paliza descomunal contra ella. Así se
desahogó, y de nuevo pasó el peligro. Y
termina Juana Doña: «Tampoco en
Albacete se libraron de los violadores:
dos funcionarios del departamento de
hombres, Luisito y Ricardo, fueron una
pesadilla para las mujeres a todo lo
largo del verano del 39. En poco menos
de tres meses violaron a treinta presas.
Abrían la sala, miraban al “montón”,
elegían a una o dos y se las llevaban no
muy lejos de allí. Debajo de la escalera



había un cuartucho… se oían los gritos
en toda la prisión».

Los jueces militares, dueños de
vidas y haciendas, y sabedores de su
poder absoluto, buscaron y hallaron
favores sexuales entre aquellas mujeres
desesperadas, que intentaron así salvar a
sus maridos, padres o novios. Sabemos
que el instructor militar de Villanueva
de Córdoba, el ya citado Juan Calero,
obtuvo estos favores, sin cumplir luego
su promesa de salvación para algunos.
En este pueblo, la familia de Juan
Escoriza Segura, fusilado el 6 de
noviembre de 1941, da cuenta de una
dramática situación de acoso sexual por



parte del citado juez Calero, que se
encaprichó de una de las hijas de
Escoriza. El juez tuvo el descaro de
solicitar a la madre la hija preferida, si
quería salvar al padre. Cuando la
negativa de la familia fue rotunda,
incomunicó a Escoriza, lo envió a
Burgos y luego a Córdoba, donde lo
mataron. Los intentos de la familia por
revisar el proceso fueron boicoteados.



Capítulo IV

La escalada hacia
el «trienio del terror»

(1947-1949)

La represión de los huidos y
de la guerrilla

La primera oleada represiva de la



inmediata posguerra, la del trienio 
1939-1941, empezó a mitigarse a partir
de 1942, pero sólo en uno de sus
aspectos: el que se refería al ritmo de
los fusilamientos. A los huidos a la
sierra no se les dio tregua ni se concedió
respiro alguno a aquellos que intentaban
promover algún tipo de actividad
política clandestina. En consecuencia,
parece que en 1943 había terminado,
simplemente, el primer acto del gran
drama de la represión. El segundo acto
sería el acoso implacable a los huidos a
la sierra y la persecución de cualquier
actividad política clandestina.

La ola de violencia que desencadenó



el franquismo, tanto en la guerra como
en la posguerra, originó un hecho
insólito en España, la huida de varios
miles de personas a las sierras, por
meras razones de supervivencia. No fue
un fenómeno guerrillero convencional, a
la ofensiva (como el maquis en Francia,
por ejemplo), sino una guerrilla a la
defensiva, de autoprotección, de
supervivencia, expectante ante los
sucesos internacionales. Se ha dicho que
se trató de una reacción utópica y
quijotesca. No. Fue una realidad forzada
e inevitable. Cortadas las salidas al
extranjero, los que se negaron a caer en
las garras de la Falange no tenían otra



escapatoria que el monte. De manera
que se vivió una utopía, pero a la fuerza.

Por convicciones políticas, el
número de incorporaciones a la guerrilla
fue poco significativo: algunos cuadros
enviados por el PCE desde Francia o
desde el interior y ciertos grupos de
jóvenes románticos movidos por la
fidelidad al partido o atraídos por el
encanto de la aventura. Los efectivos de
la sierra provenían de los que se
negaron a entregar las armas al acabar la
guerra. Luego, la dureza de la represión
siguió empujando a muchos hacia el
monte: evadidos de la cárcel, enlaces
que se veían descubiertos o activistas



clandestinos que escapaban a las
oleadas de detenciones, como es el caso
de la redada anticomunista de Andújar
(Jaén), en agosto de 1945, a causa de la
cual 30 militantes engrosaron la partida
de El Portugués. En el fenómeno de los
fugitivos del monte pueden establecerse
dos grandes etapas: 1) la que podemos
llamar periodo de los huidos, hasta
1944, año en el que se produce la
invasión del Valle de Arán, muy poco
estudiado hasta ahora; 2) y la de la
guerrilla propiamente dicha (a partir de
la citada invasión del maquis), desde
1945 a 1950, bajo la hegemonía del
Partido Comunista. Se puede añadir un



epílogo, a partir de 1950, el de la
desbandada y la liquidación definitiva, y
un prólogo: la historia de aquellos
huidos de 1936 que quedaron aislados
en la parte occidental de España,
cercados a lo largo de la frontera de
Portugal, por un lado, y la zona
franquista por el otro.

El periodo de los huidos, durante el
cual se produjo una represión muy dura
y cuyas consecuencias apenas se reflejan
en las estadísticas manejadas
habitualmente, se caracterizó por la
dispersión, la falta de organización, el
individualismo y las partidas poco
numerosas cuyo objetivo primordial era



la supervivencia, sin actitud ofensiva
alguna. Los huidos tienden a agruparse
por zonas de vecindad y en torno a
determinados líderes. Por otra parte,
tratan de establecer desde el principio
redes de enlaces y apoyos, pues la vida
en la sierra no era posible sin la
colaboración del llano. La falta de
organización política en este periodo
tuvo una excepción en el norte de León,
donde en la primavera de 1942 se
constituyó la Federación de Guerrillas
de Galicia-León, de manera espontánea
y con carácter pluripartidista, aunque
con predominio de socialistas leoneses
y asturianos. En el «congreso



fundacional» participaron 24 huidos,
reunidos en los montes de Ferradillo,
cerca de Ponferrada, según el estudio de
Secundino Serrano. En agosto de 1943
se organizó entre los huidos asturianos
el Comité de Milicias Antifascistas, de
matiz socialista y anarquista. Fueron los
dos únicos precedentes de la guerrilla
organizada, fenómeno organizativo que
sólo se generalizó tras la invasión del
Valle de Arán.

Al principio, en la ofensiva
represiva se empleó la táctica de la
acción militar directa, como si aún el
territorio estuviera en guerra. Se
hicieron aparatosas batidas por el



campo u «operaciones de limpieza» —
que no dieron resultado, porque los
huidos contaban con la complicidad del
terreno— llevadas a cabo por columnas
de operaciones o patrullas mixtas, en las
que intervenían fuerzas militares,
legionarios, marroquíes y falangistas
deseosos de «aventura». En algunos
lugares, el protagonismo represivo
correspondió a la Legión, sobre todo en
el Norte. En Viana del Bollo (León)
estuvo destacada una bandera del Tercio
hasta mediados de la década de los
cuarenta. También en el norte de
Córdoba, entre 1940 y 1941, opera otra
bandera del Tercio, al mando del



comandante Salvador Bañuls, que
sembró el terror en la zona.

Vista la inutilidad de las batidas por
el campo, los legionarios se dedicaron a
castigar el medio rural, apaleando a
campesinos y pequeños propietarios y
robándoles corderos, cabritos y cuanto
les venía en gana. Los excesos de la
Legión llegaron a tales extremos que en
Villanueva de Córdoba, el 24 de agosto
de 1940, mataron a palos a Juan
Fernández Moreno, sin que sepamos los
motivos. Era un hombre de edad madura,
que trabajaba en el campo y carecía de
significación política. Dos días después,
dieron el mismo fin a Juan Cantador



Cachinero, también apolítico y
trabajador del campo. Y en el mes de
octubre del mismo año acabaron con la
vida del anciano José Huertas Valverde.
La Legión extendió el terror igualmente
por Pozoblanco, Belalcázar, Santa
Eufemia, etc. En este último pueblo, en
1940, llegaron a echarle aceite
hirviendo en los oídos al padre de un
joven huido, Norberto Castillejo
Jiménez, luego conocido como «Teniente
Veneno».

Ante la ineficacia de las operaciones
militares de corte tradicional, la
represión se orientó hacia familiares de
los huidos, enlaces y campesinos. Se



produjeron detenciones masivas, a
menudo de familias enteras, y palizas y
torturas generalizadas, a la vez que se
empezó a aplicar la «ley de fugas» (tres
casos en Córdoba antes de 1944).

En Navalvillar de Pela (Badajoz)
Bonifacia Gallardo, madre del huido
Valentín Jiménez Gallardo, fue detenida
varias veces, le pelaron y la torturaron,
hasta que por fin le aplicaron la «ley de
fugas» el 9 de diciembre de 1943.
Idéntico fin tuvieron en el mismo
pueblo, en el otoño de 1943, dos
campesinos considerados enlaces de la
sierra, entre ellos el cabrero Martín
Colorado, según indica Justo Vila.



En Borrenes (León), cerca de
Ponferrada, encontramos otro caso de
crimen despiadado contra una familia
que ayudaba a los huidos. El 24 de
noviembre de 1943, la Guardia Civil
dio muerte a la dueña de la casa, Josefa
Calvo Reguera, y a sus dos hijos:
Consolación, de veintitrés años, y
Antonio, de veinte. El vecindario pudo
ver sus cuerpos al día siguiente en la
cuneta de la carretera.

El instrumento represivo
fundamental fue la Guardia Civil,
además del ya citado concurso de las
tropas de la Legión e incluso el de
algunos Tabores de Regulares. En 1942,



el IV Tabor de Regulares de Larache se
hallaba destacado en Ponferrada (León);
otras unidades de Regulares se hallaban
en 1940 en Bujalance y en Santa
Eufemia (Córdoba), entre otros lugares.

El régimen descubrió enseguida las
ventajas de la represión indirecta, del
ataque a los enlaces y a las familias, el
fomento de las delaciones y el estímulo
a los confidentes (recompensas
incluidas), y este fue el verdadero
cáncer que minó y desmoronó la
organización de la sierra. A todo ello
debemos sumar la actuación de las
contrapartidas, de las que ya tenemos
noticia en 1942 y 1943 en León, que



contribuyeron decisivamente a propagar
el terror en el medio rural, objetivo
básico de la represión. Por otra parte, la
Guardia Civil adoptó la táctica de los
«destacamentos», patrullas de guardias
establecidos de manera permanente en
caseríos y cortijos estratégicos
(generalmente, de propietarios
relevantes y adictos). Se crearon las
Compañías Móviles de la Guardia
Civil, acantonadas en los Sectores
Móviles, con sus cuarteles habilitados
en los principales pueblos de las zonas
guerrilleras. En estos Sectores Móviles
se trazaron las líneas maestras de la
persecución de los huidos. Se crearon,



además, Juzgados Militares Especiales
para la Persecución de Huidos.

Debido a la falta de estudios, no se
puede realizar un balance de la
represión en este primer periodo. El
número de bajas o víctimas definitivo no
se ha establecido, ni siquiera en
documentos de la Guardia Civil. Aguado
Sánchez sólo ofrece datos a partir de
1943. Faltan, pues, nada menos que
cuatro años, 1939-1942, en los que hubo
una mortandad considerable. Bernardo
Máiz, que ha hecho estudios parciales
sobre Galicia, advierte expresamente
que sus datos son posteriores a 1942.
Sólo en la provincia de Córdoba



tenemos los datos completos del periodo
1939-1944, con un balance de 67 huidos
abatidos, más tres enlaces víctimas de la
«ley de fugas».

El segundo periodo es el de la
guerrilla propiamente dicha 
(1945-1950), a partir de la invasión del
Valle de Arán en el otoño de 1944. En
este periodo se procede a encuadrar
política y militarmente a los huidos en
un organigrama que evite la dispersión y
el individualismo, bajo la orientación
hegemónica del Partido Comunista, la
única organización que defendió la vía
armada contra el régimen con la



esperanza de una intervención de las
potencias aliadas en España.

La represión contra la guerrilla y sus
apoyos en el llano apenas se vio
mitigada por los acontecimientos
internacionales, ni siquiera en los
momentos más delicados para el
régimen, que realizó una demostración
de fuerza en el aplastamiento de la
invasión del Valle de Arán. Los datos
oficiales señalan 588 bajas entre los
maquis invasores (129 muertos, 241
heridos y 218 prisioneros. Muchos de
estos últimos fueron luego fusilados en
Zaragoza o en otros lugares, después de
consejos de guerra sumarísimos), y 248



bajas entre los franquistas, de ellas 32
muertos.

A finales de 1944 se creó la II
Agrupación Guerrillera en La Coruña, la
primera bajo la dirección del Partido
Comunista. Casi de inmediato se dio
forma a la Agrupación Guerrillera de
Asturias, bajo el signo del PCE, una vez
que se deshizo el anterior Comité de
Milicias Antifranquistas. El partido
comunista empezó a enviar al interior a
pequeños grupos de maquisards y
cuadros políticos para transformar a los
grupos de huidos en unidades
guerrilleras. Donde no había huidos, se
«importaron» guerrilleros del exilio, por



ejemplo, en Málaga-Granada, donde a
finales de 1944 llegaron grupos
militantes y cuadros procedentes del
norte de África como Ramón Vía,
Joaquín Centurión y otros, que
organizaron el 6.º Batallón en Málaga-
Granada, más el 7.º Batallón que luego
lideró el célebre «Roberto» (José
Muñoz Lozano), llegado a la zona
granadina en 1946, con todas las
bendiciones de Santiago Carrillo.
Ambos batallones se fusionaron en la
Agrupación «Roberto» o 6.ª Agrupación.

En la apuesta del Partido Comunista
por la oposición armada, de nuevo nos
encontramos con el «consejo» de Stalin,



que en octubre de 1944 veía con buenos
ojos que el PCE apoyara con un potente
movimiento de resistencia un Gobierno
encabezado por Juan Negrín. Cuatro
años después, exactamente, con su típica
política de bandazos y veleidades,
aconsejaría lo contrario. Lo cierto fue
que los comunistas se lanzaron de lleno
a aquella utopía de la oposición armada,
que en realidad no era otra cosa que dar
apoyo y organización a los que ya se
hallaban en el monte, fugitivos de la
represión. No se trataba, pues, de una
guerrilla ex novo, sino de organizar lo
que ya había.

La CNT, en cambio, tuvo poca



relevancia —aunque sí presencia— en
la organización de la guerrilla rural, y
sus militantes, sobre todo los asturianos,
se integraron en las unidades
comunistas. En octubre de 1944, el
secretario en funciones de los
anarquistas, Gregorio Gallego, se reunió
en Madrid con seis delegados de los
grupos libertarios de la guerrilla rural,
entre ellos José Quero. Se acordó
entonces que una de las funciones de la
guerrilla rural sería la de servir de
refugio a aquellos militantes que ya se
habían «quemado» en la actividad
clandestina, es decir, estaban
identificados por la policía. Las dos



únicas guerrillas rurales que dirigió la
CNT estuvieron en Cataluña (partidas
de Ramón Vila «Caraquemá» y de
Marcelino Massana «Pancho», que
merodearon por el Alto Llobregat) y la
guerrilla del Campo de Gibraltar
(Agrupación Fermín Galán o 7.ª
Agrupación), que se extendió por la
zona montañosa de Málaga y Cádiz,
desde 1945 hasta diciembre de 1950,
dirigida por el anarquista Bernabé
López Calle.

En cuanto a los socialistas, sólo
controlaron la ya mencionada
Federación de Guerrillas de Galicia-
León, y tuvieron importante presencia en



Asturias.
A comienzos de 1945 ya estaban en

marcha casi todas las Agrupaciones
Guerrilleras. En el norte, la 9.ª
Agrupación (Asturias-Santander) y la 4.ª
(León-Galicia). Luego, destacó por su
poderosa consistencia la 8.ª o
Agrupación Guerrillera de Levante
(Comunidad Valenciana, Teruel y
Cuenca).

En la zona Centro se puede decir que
la organización política de los huidos se
inicia el 14 de noviembre de 1944, con
una nutrida asamblea de efectivos en la
sierra de Gredos, término de Mijares.
La directiva convocante la componen:



«Fermín» (José Isasa Olaizola, que
había vuelto a España desde Argentina)
y «Julián» (José Antonio Llerandi, un
activista cubano enviado por el PCE).
Constituyen una delegación del Comité
Central, con sede en un chalet de Ciudad
Lineal, en Madrid. Junto a ellos, dos
grandes dirigentes de confianza:
«Comandante Carlos» (Jesús Bayón,
asturiano) y «Ángel» o «Mario de Rosa»
(Dionisio Tellado Vázquez, maestro de
escuela madrileño). Ambos se habían
evadido de la cárcel en 1944: Tellado,
de Alcalá, y Bayón, de Carabanchel.
Este fue el embrión organizativo de las
guerrillas en el Centro-Sur de España.



«Ángel» y «Carlos» acometieron
enseguida la creación de la 1.ª
Agrupación Guerrillera, con centro en la
sierra de Altamira, en ese círculo en el
que confluyen las provincias de
Cáceres, Toledo, Ciudad Real y
Badajoz. «Carlos» estableció su
escondrijo en Talavera de la Reina, en
la huerta Machuca o del Tío Matapulgas,
mientras «Ángel» se desplazó a la zona
de Córdoba. Las tres llamadas
Divisiones, la 12, 13 y 14, las mandaron
respectivamente «El Francés» (Pedro
Díaz Monje), «Chaquetalarga» (Joaquín
Ventas Cita) y «Quincoces» (Jesús
Gómez Recio), algunos con rápido y



trágico final.
En la parte occidental y sur de

Ciudad Real se creó la 2.ª Agrupación.
Aquí el impulsor fue otro dirigente de
solera, Ramón Guerreiro «Julio»
(Aguado Sánchez lo confunde con su
hermano Manuel, «Antonio»). Se había
evadido de Carabanchel en 1944. Tuvo
como adláteres a «Palomo», «Lavija»,
«Cucón» y su hermano «Antonio». Como
base, un lugar del término de Malagón
(Ciudad Real). Se diseñaron tres
Divisiones: la 21, la 22 y la 23, con los
siguientes mandos respectivos «Torrente
de Andalucía» (Francisco Expósito
Prieto, con numerosos efectivos de Jaén,



Marmolejo y Andújar), «Manco de
Agudo» (José Méndez Jaramago) y
«Comandante Honorio» (Honorio
Molina Merino, con evadidos de
Herrera del Duque y de Orgaz, sobre
todo).

La 5.ª Agrupación (parte oriental de
Ciudad Real y zonas limítrofes de
Albacete y Cuenca) fue también obra del
citado «Carlos» (Jesús Bayón), que se
desplazó brevemente a esta zona y puso
como jefe de la Agrupación a Alfonso
Ortiz Calero «Magro», de Villarrobledo
(Albacete), donde había una buena
cantera de guerrilleros. A finales de
1946, la jefatura la ocupó otro peso



pesado del PCE: Celestino Martín Borja
«Timochenko», otro de los evadidos de
Alcalá en 1944.

La 3.ª Agrupación fue la de Córdoba
y parte sur de Badajoz. El organizador
fue el ya citado «Ángel» o «Mario de
Rosa» (Dionisio Tellado), que convocó
en asamblea a los huidos dispersos y les
aportó fondos obtenidos por el secuestro
del hijo del presidente de la Cámara
Agrícola de Córdoba, en el verano de
1945 (no en 1946, como dice Hartmut
Heine), con lo que obtuvieron 75 000
pesetas. Como jefe efectivo de la 3.ª
Agrupación quedó Julián Caballero,
exalcalde del Frente Popular de



Villanueva de Córdoba; entre sus
colaboradores se contaban «Jorge
Clavijo», «La Mojea», su hermano
Bartolomé y otros. Poco más de un año
sobreviviría este Estado Mayor, porque
un amargo final les esperaba a todos en
la Umbría de la Huesa. Hubo dos
Divisiones: la 31, que mandó «Bellota»
(Manuel Hidalgo Medina, de Hinojosa),
y la 32, que mandó «Romera» (Claudio
Romera Bernal, de Adamuz).

El caso de Jaén fue muy peculiar.
Sus partidas llevaron una vida
independiente y no se integraron en
ninguna organización política, tal vez
porque se frustraron siempre los envíos



de dirigentes políticos. En diciembre de
1945 fueron capturados en la sierra de
Cazorla (Jaén) cuatro emisarios que
llegaron desde Orán, vía Motril. En
abril de 1947, cuando el cordobés
«Nevado», llegado desde Francia a
comienzos de 1946, convocó en la sierra
cordobesa una reunión con objeto de
pasarse a la vecina Jaén, un enlace
doble delató a la Guardia Civil el lugar
de la reunión y la partida fue
exterminada: cinco muertos y un herido,
que escapó.

Sólo una partida de Jaén se integró
en el organigrama guerrillero del PCE,
en la 5.ª Agrupación de Ciudad Real: la



de «Torrente de Andalucía», «El
Portugués», «El Asturiano» y «El
Vidrio», los cuatro líderes que se
alternaron en el mando de la misma.

Conviene aludir a los intentos de
guerrilla urbana, que se dieron en
Madrid y Barcelona. Aquí, el PSUC se
anticipó, en realidad, a la decisión del
PCE de organizar la lucha armada. Ya en
junio de 1944 se inició en Barcelona un
esbozo de guerrilla urbana, con un grupo
de españoles infiltrados desde el maquis
francés. Realizaron varios sabotajes,
pero en agosto de aquel año acabaron en
manos de la policía. Seis de ellos fueron
fusilados en octubre del mismo año.



Los catalanes del PSUC volvieron a
reorganizar la guerrilla urbana a
comienzos de 1946 (La I Brigada Jaime
Girabau y la II Brigada). Realizaron
sabotajes, un atentado contra el
monumento a la Victoria en la Diagonal,
otro atentado contra un periódico
falangista, el 28 de noviembre, con tres
muertos, todo lo cual era demasiado
para el orgullo del régimen, que lanzó su
contraofensiva. Entre febrero y abril de
1947, las redadas policiales
desmantelaron esta guerrilla catalana.
En octubre de 1948 comparecieron ante
consejo de guerra 78 acusados, cuatro
de los cuales fueron fusilados (Numen



Mestres, Ángel Carrero, Pedro Valverde
y Joaquín Puig Pidemunt).

En Madrid, también los comunistas
hicieron ensayos de guerrilla urbana, a
partir de enero de 1945, cuando llegó
desde Francia José Vitini Flores.
Rápidamente organizó dos grupos
guerrilleros. Aparte de colocaciones de
explosivos, la acción más sonada fue el
asalto, el 25 de febrero, a la sede de
Falange en Cuatro Caminos, con el
resultado de dos falangistas muertos. La
policía se lanzó a la acción, hasta que
cayó el propio Vitini y sus inmediatos
colaboradores. Luego ocurrió el
episodio de Cristino García, y más



tarde, el último coletazo guerrillero bajo
la dirección de «Paco el Catalán», con
numerosos fusilamientos en 1947. Pero
de ello ampliaremos noticia al tratar la
actividad política clandestina. En
definitiva, la guerrilla urbana, por su
carácter ofensivo, no tuvo posibilidades
en un régimen con todos los resortes
represivos en su mano, y chocó contra
una policía política sin escrúpulos. En
cambio, la guerrilla rural, enfocada
hacia la supervivencia, y más a la
defensiva, alcanzó un desarrollo mucho
más consistente y duradero.

Este organigrama guerrillero fue
pronto destrozado por las fuerzas



represivas del régimen, bajo la batuta
del general Camilo Alonso Vega, que
dirigió la Guardia Civil durante el
periodo guerrillero. Se pusieron en
práctica todos los métodos habituales de
la «guerra sucia», en una escalada
creciente, hasta acabar con la oposición
armada y sus apoyos en el medio rural.

Se empezó enseguida a golpear a los
enlaces y colaboradores en el llano. Fue
esta represión indirecta contra la
guerrilla la que dio mayores éxitos. Se
fomentó sobre todo la figura del delator
o agente doble: enlaces corrompidos en
confidentes. Fueron estos, más que la
Guardia Civil, los que acabaron con la



guerrilla.
En Columbrianos (León), a

comienzos de junio de 1945, una enlace
de la guerrilla llamada Evangelina se
convirtió en agente doble, al tener
también un amor doble (un guerrillero y
un policía). Al final se puso del lado del
policía. Una noche llegaron al domicilio
de su familia tres guerrilleros («El
Andaluz», «Felipe» y «El Artillero»).
Después de cenar, Evangelina buscó una
excusa para salir de la vivienda y se
encaminó al cuartel de la Guardia Civil
de Ponferrada. Acudió numerosa fuerza.
La dueña de la casa, Catalina Martínez,
de treinta y dos años, y su sobrino,



Pedro García, de veintisiete, negaron
que los guerrilleros estuvieran allí
ocultos. Pero los guardias civiles los
descubrieron pronto en un doble techo y
los acribillaron. Lo peor vino a
continuación: Catalina y su sobrino
fueron fusilados sin ningún trámite legal.
Y no acabó ahí la represión, sino que se
desencadenó una gran redada en la zona
de Columbrianos que llevó a la cárcel a
más de 500 hombres y 50 mujeres. La
guerrilla no olvidó a la traidora
Evangelina, y en el verano de 1947 se
presentaron en su casa y la mataron
disparándole a quemarropa, según relata
Secundino Serrano.



En 1946 la represión inició su gran
escalada. Empezó a aplicarse cada vez
más el «paseo» y la «ley de fugas»
contra los enlaces o contra los
familiares de los guerrilleros. En
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)
todavía se recuerda con espanto lo que
hicieron con un padre de familia que
trabajaba en la finca El Espartal. No se
sabe qué contacto pudo tener con la
guerrilla. El caso fue que la Guardia
Civil se presentó en la finca y allí
mismo fusilaron a Miguel Esquina y a
sus dos hijos, Julián y Andrés, el 14 de
noviembre de 1946. En el mismo año, en
Villaverde de la Abadía (León), la



Guardia Civil acabó con la vida de dos
supuestos enlaces: Severiano Nieto y
Rafael Verdial. Era la política de terror
que implantaba allí el brigada de
Ponferrada, José González Cartón. Él
mismo acabó víctima de aquella
violencia y murió en un tiroteo.

En la represión de la guerrilla
existía la consigna tácita de no capturar
prisioneros. En Pozoblanco (Córdoba),
el 13 de junio de 1946 se liquidó a tres
guerrilleros prisioneros («El Inglés»,
«El Bicho» y «El Roao»). Los tres
guerrilleros se habían rendido, pero el
capitán Cañero Navarro los mandó
fusilar allí mismo. Hubo



condecoraciones para todos. Era lógico:
con prisioneros no había medallas; con
los muertos, sí.

Otro suceso, a finales de 1946 en la
zona de Alcaudete (Jaén), puede dar
idea de los extremos a los que
empezaban a llegar los métodos de la
Guardia Civil. Dos guerrilleros de la
partida del «Cencerro» (Miguel Alcalá
y Francisco Muriel) tuvieron el
atrevimiento de ir a pasar la Navidad en
el vecino pueblo de Fuente Tójar, ya en
Córdoba, a casa de unos enlaces. Hubo
una delación. La casa fue cercada: los
dos guerrilleros y los tres enlaces que
les daban cobijo fueron exterminados.



El mismo día, el 27 de diciembre, se
registró una casa de Alcaudete, donde su
dueño, Gil Aceituno «Gilico», tenía
ocultos a otros dos guerrilleros, que
salieron huyendo. Es falsa la versión de
Aguado Sánchez de que aquel hombre
hizo frente a la fuerza con un arma.

Pero lo más cruel estaba por llegar
en Alcaudete. Al día siguiente
detuvieron a otras seis personas no
sabemos por qué colaboración con la
guerrilla: los caseros del cortijo Loma
Serrano (Francisco Morales y su esposa
Antonia Expósito), además de Pedro
Jiménez Contreras, Manuel Funes Villén
(cuyo hermano estaba en la sierra),



Antonio Burgos Ortega y Francisco
Tejero Varea, todos trabajadores del
campo, salvo el último, carpintero.
Durante tres días los tuvieron presos en
el depósito municipal de Alcaudete. Los
interrogaron y los torturaron.
Finalmente, al atardecer del último día
de 1946, los subieron a un camión, los
llevaron al cortijo Loma Serrano y allí
los mataron a los seis, sin trámite legal,
por orden de la 205 Comandancia de la
Guardia Civil. La versión oficial, según
la cual los mataron «al hacer frente a la
fuerza cuando esta intentaba su
detención», es falsa. La deformación se
agrava en Aguado Sánchez, que justifica



la muerte, ocurrida «cuando se
disponían a marchar a la sierra para
unirse al Cencerro».

La acometida del régimen causó en
1946 importantes quebrantos a la
guerrilla. La peor suerte le cupo a la 1.ª
Agrupación, la de Centro-Extremadura.
Su jefe, «Comandante Carlos» (Jesús
Bayón) cayó abatido en un maizal del
extrarradio de Talavera de la Reina, el
12 de septiembre de 1946, y fue
apresado «Julián». A partir de ahí, no se
tardó en llegar a «Fermín», en un chalet
de Ciudad Lineal, de Madrid, con lo que
cayó el puesto de mando de todas las
guerrillas del Centro-Sur.



No fue la única desgracia de la 1.ª
Agrupación en 1946. El 30 de julio, en
la sierra Falcón, término de Serradilla
(Cáceres), fue abatido «El Francés»
(Pedro Díaz Monje), que mandaba la 12
División. A finales de año, también cayó
el jefe de la 14, «Quincoces», en
Valdecasa de Tajo (Cáceres).

La 2.ª Agrupación (Ciudad Real)
perdió a «Lavija» (Eusebio Liborio),
que aparecía en la dirección de la 21
División, junto con «Torrente de
Andalucía». En uno de sus viajes a
Madrid, «Lavija» fue localizado en su
escondrijo, una trapería del barrio de
Tetuán. Fue abatido, pero se llevó por



delante a uno de los guardias atacantes.
La 3.ª Agrupación (Córdoba) perdió,

en el mes de junio, a otro miembro de su
Estado Mayor: Bartolomé Caballero. Y
la 6.ª Agrupación (Granada-Málaga)
perdió a su carismático jefe y fundador
Ramón Vía. Había sido capturado en
Málaga capital en noviembre de 1945,
pero escapó de la cárcel el primero de
mayo de 1946, por breve tiempo, porque
el 25 de mayo fue acribillado en una
calle malagueña.

En 1947 comenzó el que se puede
llamar «trienio del terror» (1947-1949).
Seguía dirigiendo las acciones el
general Camilo Alonso Vega. El



instrumento legal, el decreto-ley sobre
Bandidaje y Terrorismo, del 18 de abril
de 1947, que endurecía las penas contra
la oposición armada. En los puestos
estratégicos se colocó a los mandos más
duros. El teniente coronel Eulogio Limia
Pérez, en Ciudad Real, y el capitán
Germán Sánchez Montoya, en Alcázar
de San Juan. En Jaén, el teniente coronel
Luis Marzal, y en Córdoba, el teniente
coronel Enrique Martín, al que sucedió
luego Ángel Fernández Montes de Oca.
Ambas provincias quedaron bajo el
mando conjunto del coronel Santiago
Garrigós Bernabeu, que ya había dejado
triste memoria en la Sevilla de Queipo



de Llano, como delegado de «orden
público». Por su parte, Manuel Pizarro
Cenjor fue el encargado de sembrar el
terror en la Agrupación Guerrillera de
Levante, por citar sólo algunos casos
llamativos.

Para colmo de males, en el
panorama europeo se implantaba la
nueva política de bloques y de «guerra
fría», lo que sumía en el mayor
desamparo la lucha antifranquista de la
guerrilla española.

Los estragos sufridos por las
agrupaciones eran desmoralizadores. En
cuanto a la 1.ª Agrupación (Centro-
Extremadura), el jefe de la 13 División,



«Chaquetalarga», acompañado de
«Miguelete», huían de la quema y
conseguían pasar a Francia en el otoño
de 1947, dejando ocultas en Agudo
(Ciudad Real) a sus compañeras
«Goyerías» y «Migueleta» (detenidas un
año después). En 1947 se afanaba por
reconstruir esta Agrupación el exactor
de cine Julio Navas Alonso «Fabián»,
tras la desaparición de «Carlos».

La 5.ª Agrupación (oriente de
Ciudad Real) también quedó
descabezada. Su nuevo jefe, Celestino
Martín Borja «Timochenko», fue
delatado en su refugio temporal de
Madrid, en la calle Gravina. La



detención de un guerrillero («El Viejo»)
en una casa de Tomelloso poco antes, y
sus informaciones ante el capitán
Sánchez Montoya, de Alcázar de San
Juan, pusieron a sus guardias sobre la
pista de «Timochenko».

El empuje de la represión en 1947
también dio al traste con toda la
dirección de la 3.ª Agrupación
cordobesa. Al amanecer del 11 de junio,
en la Umbría de la Huesa (Villaviciosa,
Córdoba) fue cercado Julián Caballero
con todo su Estado Mayor. Una
contrapartida y media compañía de
guardias civiles acabaron con ellos.
«Mario de Rosa» se hallaba ausente, y



después de este desastre no se tuvo
noticia de él, hasta que el 13 de abril de
1950 fue abatido por un policía en una
calle de Valencia.

La otra Agrupación manchega, la 2.ª,
también perdió varios líderes, como «El
Portugués» (junio de 1947, en Aldea del
Rey) y «El Asturiano» (septiembre del
mismo año, en Las Hoces, del Viso del
Marqués). Ambos eran dirigentes en la
21 División.

En Jaén, una de las partidas más
célebres, la del «Cencerro», también
quedó a la deriva en 1947. El día 17 de
julio perecieron su jefe «Cencerro»
(Tomás Villén Roldán) y su subalterno



«Crispín», al ser descubierto su
escondite, por una traición, en una casa
de Valdepeñas de Jaén. La Guardia
Civil cercó la casa y metió dentro a
otras cuatro personas conceptuadas
como enlaces. Los seis fueron
exterminados con bombas y dinamita.

El balance de 1947 fue trágico: más
de un millar de guerrilleros perecieron
en toda España. Esto, sin contar los
efectos de la «ley de fugas» contra los
campesinos acusados de enlaces. A
partir de agosto, Mundo Obrero empezó
a llamar la atención internacional sobre
la escalada de «paseos» en el medio
rural español.



En 1948 comenzó la curva
descendente en la mortandad de
guerrilleros, porque las partidas ya se
hallaban muy diezmadas, y los
supervivientes se apegaron al terreno y
trataron de ganar tiempo. En sentido
contrario, la dinámica de la «guerra
sucia» («paseos» y «ley de fugas»)
contra enlaces, colaboradores y
campesinos en general ascendió en 1948
a cotas inimaginables, con tintes de
exterminio y genocidio. En agosto de
este año la prensa de oposición
computaba ya 588 campesinos
eliminados sin juicio ni formalidad
alguna en toda España. Y la cifra



continuó incrementándose trágicamente.
En Hornachuelos (Córdoba), el

capitán Joaquín Fernández Muñoz
sembró de cadáveres los alrededores
del pueblo. El 25 de enero apresó a tres
vecinos, los hermanos Manuel, Rafael y
Santos Muñoz Sánchez, los llevó al
kilómetro 14 de la carretera de
Hornachuelos a Navas de la
Concepción, y dejó sus cadáveres en la
cuneta. El 11 de marzo hizo lo mismo
con el campesino Enrique Muñoz
Aguado. Su cadáver apareció en el
kilómetro 12 de la carretera de
Hornachuelos a la finca de San Calixto.
Por estos días, se hizo en esta finca una



gran concentración de campesinos
detenidos procedentes de todos los
contornos, una de esas redadas masivas
que no constan en las estadísticas. Las
palizas y las torturas fueron
inenarrables, hasta provocar intentos de
suicidio. Tal fue el caso de Antonio
Salado Alonso «El Telesforo», dirigente
de la CNT en la clandestinidad.

En la comarca norteña de Los
Pedroches (Córdoba) la oleada de terror
revistió aún mayores proporciones. Los
familiares de algunos guerrilleros fueron
acosados sin piedad, detenidos,
apaleados y, en bastantes casos,
fusilados. Muchos campesinos siguieron



el mismo camino. En la primavera de
1948, la Guardia Civil de Pozoblanco se
topó una noche, en el cortijo de El
Vadillo, con tres guerrilleros que se
hallaban cenando. Hubo tiroteo, huida,
pero no bajas. Las consecuencias graves
las soportaron los caseros del cortijo, en
el que además trabajaba el hermano
pequeño (catorce años) del guerrillero
«Caraquemá», que fue sometido a un
simulacro de ahorcamiento. Toda la
familia fue apaleada bárbaramente, en el
mismo cortijo, durante un día entero.
Con todo, el gran drama de la familia de
«Caraquemá» estaba aún por llegar.

El 4 de agosto, en la mina La



Romana (Pozoblanco) se les aplicó la
«ley de fugas» a dos jóvenes: Juan
Andrés Fuentes y Juan Moyano, después
de haberlos torturado durante toda la
noche. El motivo no pudo ser más
ridículo. Estos jóvenes habían ido a
tomar unas copas a la taberna El Ciento,
y un poco «alegres» rehusaron pagar la
consumición, diciendo: «Esto, que lo
pague Caraquemá». Esta broma les
costó la vida.

A comienzos de septiembre de 1948,
«Caraquemá» y «El Lanchego» llegaron
al cortijo Portero Lobo y exigieron
dinero al dueño. También dio cuenta a la
Guardia Civil, la cual apostó a dos



guardias disfrazados subidos en una
encina en el lugar donde debía
efectuarse la entrega. Los guerrilleros se
dieron cuenta de la encerrona y huyeron.
Pero volvieron a los pocos días al
cortijo, metieron a las bestias de labor
en la cuadra y le prendieron fuego.

Parece que este incendio fue el
detonante de la tragedia que se
avecinaba. El 9 de septiembre se
presentó la Guardia Civil en casa de
«Caraquemá» y se llevaron a su madre
Amelia Rodríguez, y a su hermana, de
dieciocho años, Amelia García
Rodríguez. De la casa de «Castaño» se
llevaron a su madre, Isabel Tejada. Su



hermana se libró por hallarse
visiblemente embarazada, pero también
llevaban orden de detenerla. En su
puesto, cogieron a un pobre arriero,
Antonio Cabanillas, del que sólo
sabemos que su hermano José había sido
oficial de milicias en la guerra. Los
cuatro infelices fueron conducidos, en la
madrugada del 9 al 10 de septiembre, a
la mina de La Romana y, sin ninguna
justificación, los fusilaron.

En muchos pueblos de las zonas
guerrilleras ocurrían tragedias similares
que, lamentablemente, no han sido
estudiadas. Sólo lo poco que conocemos
es suficiente para sopesar la magnitud



de la violencia represiva. Cada dos o
tres semanas, en estos pueblos del norte
de Córdoba, aparecían cadáveres de
campesinos en las cunetas y en los
caminos, víctimas de la «ley de fugas».
Ahorramos sus nombres para evitar caer
en la prolijidad, pero se llegó a la cifra
final de 121 campesinos liquidados de
esta manera arbitraria, en una decena de
pueblos del citado norte de Córdoba.

Fernanda Romeu, en su estudio
sobre la Agrupación Guerrillera de
Levante, llega a citar más de 40 casos
de aplicación de la «ley de fugas», y
esto sin hacer el recuento en los
Registros Civiles, pueblo por pueblo,



que es donde se revela la magnitud de la
ola sanguinaria. En esa zona levantina,
sobre todo en Teruel y en el Maestrazgo
castellonense, el general de la Guardia
Civil Manuel Pizarro Cenjor llegó a
evacuar caseríos e incendiar techados y
cobertizos, con una política de tierra
quemada, haciendo la guerra más en el
llano que en la sierra.

En 1948, sin esperar al cambio de
política del PCE respecto a la guerrilla
en el mes de octubre (a partir de aquella
insinuación de Stalin en el sentido de
que la lucha se enfocara a la infiltración
en los sindicatos verticales), en las
sierras españolas fueron cada vez más



frecuentes los intentos de escapar a
Francia, intentos a menudo frustrados.

El 22 de octubre tuvo lugar una de
las pocas evasiones exitosas de
guerrilleros hacia Francia. Un grupo de
30 guerrilleros, la mayoría socialistas
de Asturias y León, entre ellos los
dirigentes «El Gafas» y César Ríos,
consiguieron salir por el puerto de
Luanco en un barco pesquero de
matrícula francesa, de acuerdo con unas
gestiones de Indalecio Prieto. Salieron
por los pelos, seguidos de cerca por la
Guardia Civil. Habían detenido al
taxista Fermín Lorda, primo de Ríos,
que condujo a este y al «Gafas» en sus



últimas peripecias. Gracias a que el
valiente taxista no delató a nadie y
soportó las torturas hasta la muerte, los
demás pudieron escapar.

La evasión fue mucho más difícil
para los guerrilleros del Centro-Sur.
Debían atravesar gran parte de España,
sin apoyos ni víveres. En Córdoba
conocemos un intento de evasión en
abril de 1948 por parte del joven
«Caraquemá» (Ricardo García
Rodríguez), de la partida de «Romera»,
que consiguió acercarse a la frontera,
pero ante la gran vigilancia y la falta de
ayuda, hubo de regresar, extenuado, a
tierras de Córdoba.



Parece que los de Ciudad Real y
Jaén tuvieron más suerte. En julio de
1948 lograron llegar a Francia «Torrente
de Andalucía» y «El Jardinero». En
septiembre les siguieron «Rosales»,
«Romero» y «Granaíno». Otros fueron
detenidos al pasar por Valencia,
Barcelona o Lérida. Algunos cayeron
abatidos cerca de los Pirineos. Luego,
en torno a 1950, se produjeron, como
veremos, evasiones sorprendentes.

En 1949 asistimos ya a la
liquidación de bastantes agrupaciones,
de las que sólo quedan elementos
dispersos. En Ciudad Real caen los
últimos grandes líderes. El 12 de marzo,



en término de Retuerta, por traición del
carbonero en cuyo chozo se cobijaban,
fueron acribillados los que habían sido
jefes de la 22 y 23 División: «Manco de
Agudo» y «Comandante Honorio»,
además de «El Parrala». Otro de los
destacados, Francisco Blancas Pino
«Veneno», cuyo paradero buscaba en
vano la Guardia Civil, aún seguiría vivo
mucho tiempo.

En Córdoba, a lo largo de 1949
fueron cayendo los últimos dirigentes:
«El Bellota», en el mes de abril (jefe de
la 31 División), y «Romera», en
septiembre (jefe de la 32 División). En
realidad, la guerrilla en Córdoba se



consideró liquidada cuando llegó a
Pozoblanco el cadáver de «Caraquemá»,
procedente de Madrid. Tenía veintidós
años, y las humillaciones y miserias de
la posguerra lo habían empujado a la
sierra. Muerto su compañero «Castaño»
en enero de aquel año, fusilada su madre
y su hermana por el teniente Jiménez
Reina, acorralado por todas partes,
decidió buscar refugio en Madrid. (No
es cierto, como escribe Aguado
Sánchez, que le acompañara «Terrones»,
porque este había muerto ya
«ajusticiado» por los compañeros.
Tampoco es cierto que «Caraquemá»
desertara de ninguna partida, porque ya



se había quedado solo). El 5 de agosto,
no sabemos en qué circunstancia, se
suicidó con un tiro en la sien, en el
campo de tiro de Campamento
(Carabanchel). Cuando en su tierra natal
de Pozoblanco se supo la noticia, la
burguesía local vivió unas jornadas de
júbilo indescriptible. Las felicitaciones
y parabienes llovían en el cuartel de la
Guardia Civil. El capitán Francisco
Jiménez Reina, especializado en matar a
los familiares de los guerrilleros (el
padre de «Carrete», la madre de
«Castaño», la madre y la hermana de
«Caraquemá»), fue nombrado «hijo
adoptivo de Pozoblanco», según



solicitud, con 70 firmantes, que entró en
el Ayuntamiento el 11 de agosto de
1949. Al mismo tiempo, por todos los
ayuntamientos de la provincia circulaba
una propuesta para costear entre todos,
como homenaje, la medalla del Mérito
Militar con que el Gobierno acababa de
premiar al teniente coronel Fernández
Montes de Oca, jefe de la 105
Comandancia de Córdoba.

Para tener una idea de cómo iban
siendo abatidos los últimos hombres del
monte, a la altura de 1949, he aquí el
suceso de la finca Taqueros, en
Villaviciosa (Córdoba), en el que otro
enlace convertido en confidente



ocasionó la caída de cuatro guerrilleros.
El carbonero Onésimo García tenía un
chozo, al que llegaban con frecuencia
los guerrilleros; pero la voluntad de
Onésimo se quebró y se avino a
colaborar con la Guardia Civil. Esta se
situó en apostadero permanente en el
cortijo, que se hallaba a poca distancia
del chozo, hasta que una noche llegó la
partida de «Los Luquillas» (padre e
hijo, más otros dos). Entonces el
carbonero siguió el plan convenido:
salió del chozo hacia el cortijo con el
pretexto de ir a por pan. Uno de los
guardias se disfrazó con las ropas de
Onésimo, se presentó ante el chozo,



ametralló al centinela y se abalanzó al
interior, sin que los otros tres tuvieran
tiempo de reaccionar. El guardia
Domingo, el del disfraz, ascendió a
cabo, y el capitán Tamayo, azote de la
zona de Villaviciosa, añadió otra
medalla a su palmarés.

Declinaba 1949, la guerrilla estaba
casi aniquilada (salvo en el Norte, en
Levante y en Granada-Málaga), y, sin
embargo, todavía continuaban los
crímenes de la «guerra sucia». En
Córdoba, todavía pueden computarse en
este año 23 fusilamientos de
campesinos, sin trámite legal. Y siete
más en 1950, cuando en la provincia no



había ya guerrilla.
En enero de 1949 conviene destacar

una de tantas redadas de campesinos,
como la que ocurrió en Badajoz, en la
zona de Helechal, Castuera,
Monterrubio y Cabeza del Buey, con
gran número de detenidos, que
abarrotaron los depósitos municipales,
acusados de supuestas colaboraciones
con la guerrilla. Se aplicaron palizas y
torturas durante más de una semana.
Luego se les incluyó en un proceso
fantasma, excepto cuatro vecinos de
Helechal, que, destrozados por las
torturas, los sacaron al campo y la
Guardia Civil los remató «cuando



pretendían fugarse» (y no podían
moverse).

De la zona de Cabeza del Buey,
precisamente, dos de sus últimos
guerrilleros, José Caballero «El
Yambas» y su compañera Paulina
consiguieron este año el milagro de
alcanzar la frontera francesa. En el resto
de España lo seguían consiguiendo
algunos muy esporádicamente. No así
los cordobeses «El León» (Francisco
Vigara Mesa) y «El Pintao» (Dionisio
Gallego Cáceres), naturales de
Belalcázar. Tenían como enlace a «El
Culote» (Cándido Rubio) —primo de
«El Pintao»— que ya entonces era



agente doble y delator. Este preparó la
evasión a Francia en complot con la
Guardia Civil, en un viaje con escala en
Ciudad Real, donde «debían hacerse
unas fotografías». Salieron de
Belalcázar el 22 de diciembre de 1949,
en un coche que les llevó «El Culote»,
con un «conductor de confianza» (un
guardia civil). Al llegar a Ciudad Real,
los pararon en una calle estrecha y sin
salida. Al bajarse los guerrilleros,
fueron acribillados por una nube de
guardias civiles.

Ante el éxito de la operación, «El
Culote» hizo otra de las suyas a los
pocos días en Belalcázar, por donde



quedaba algún guerrillero más. Propuso
a «Carlete» (Carlos Serena) el
consabido viaje a Francia. Cuando llegó
el «conductor de confianza», lo
apresaron, el 12 de enero de 1950.
Detuvieron también a tres enlaces,
vecinos de Belalcázar. Al día siguiente,
llevaron a los cuatro al escondite del
«Cagarruta» (José Ciprián), que también
fue detenido. Los condujeron luego
camino de Belalcázar, pero antes de
llegar, los fusilaron a los cinco en la
cuneta de la carretera. No podían quedar
testigos de las artimañas y traiciones de
aquellos días.

Cuando tocaban a su fin los años



duros del «trienio del terror», los
guerrilleros dispersos y supervivientes,
carentes casi por completo de enlaces y
puntos de apoyo, y sin ningún plan de
evacuación, que el PCE no supo o no
pudo organizar, los últimos del monte
sólo esperaban la muerte de un momento
a otro. Fue una penosa cacería de
hombres acorralados. En algunas
provincias se vivió una lenta agonía
hasta mediados de los años cincuenta.

A partir de 1950 tuvo lugar el
epílogo trágico de la guerrilla, que en el
Norte, Levante y Granada-Málaga
todavía era consistente.

El régimen puso sus ojos en los



grandes represores que habían
destacado por su dureza en Córdoba y
Ciudad Real. El teniente coronel
Fernández Montes de Oca fue destinado
a Málaga, adonde llegó en octubre de
1949. En esta provincia, según informe
oficial, mató a partir de esta fecha a 81
guerrilleros, detuvo a 310 enlaces y
fusiló a 21, sin trámite legal. Lo primero
que hizo Montes de Oca fue reclamar a
sus «peones de brega» de la represión
cordobesa. A finales de 1949 llegaron a
Málaga el capitán Joaquín Fernández
Muñoz (que había sembrado el terror en
Villanueva de Córdoba, Pozoblanco,
Los Blázquez, y cubierto de cadáveres



los alrededores de Hornachuelos) y el
teniente Francisco Giménez Reina
(experto en liquidar en Pozoblanco a los
familiares de los guerrilleros, sin
reparar en que fueran ancianos, amas de
casa o muchachas de apenas dieciocho
años) y fue instalado como jefe de Línea
en Nerja. Enseguida, el teniente
Giménez Reina volvió a las andadas.
José María Azuaga ha comprobado que,
tres meses después de su incorporación,
el 11 de marzo de 1950, aplicó la «ley
de fugas» a cuatro vecinos de Nerja por
el simple hecho de ser familiares de
guerrilleros: José Centurión (hijo del
guerrillero del mismo nombre, de apodo



«Pepe»), Ramón Centurión (cuñado del
mismo «Pepe») y los hermanos
Francisco y Miguel García González
(diecinueve y veinte años), cuñados de
otro guerrillero, de apodo «Florentino».

El crimen era una simple represalia
(al estilo de lo que se hacía en
Pozoblanco), porque dos días antes, el 9
de marzo, unos guerrilleros
desconocidos habían ahorcado en Río
de la Miel a dos supuestos confidentes
de la Guardia Civil. Aguado Sánchez
relata una versión desvirtuada,
relacionando este ahorcamiento con las
cuatro víctimas de la «ley de fugas»:
«La represión (por el ahorcamiento) fue



rápida, con la eliminación de cuatro
bandoleros, protagonistas del crimen».
Absolutamente falso. Ni eran bandoleros
ni tenían nada que ver con el crimen.

En octubre de 1949 fue destinado a
Granada, a la 136 Comandancia, el
teniente coronel Eulogio Limia Pérez,
otro hombre duro, con la aureola de
haber aniquilado la guerrilla en Ciudad
Real. Sustituyó en Granada al teniente
coronel Manuel González Ortiz, al que
se acusó de tibieza, porque, allí, la
Agrupación de «Roberto» campaba por
sus respetos. Inició Eulogio Limia una
curiosa campaña propagandística,
lanzando octavillas y haciendo promesas



a los del monte, para que depusieran su
actitud. En poco más de un año (1950 y
enero de 1951) causó 108 bajas a la
guerrilla granadina (de ellas, 68
muertos).

El caso más sorprendente fue el final
de «Roberto» (José Muñoz Lozano). En
mayo de 1951 organizó un viaje a
Madrid, en unión de «Paquillo»
(Francisco Sánchez Girón), de acuerdo
con los demás compañeros, para
preparar la documentación y la salida de
España. Las «gestiones» debieron ser
lentas, porque en septiembre todavía
estaba «Roberto» en Madrid, ya con una
compañera sentimental (Ana Gutiérrez



«La Tangerina»). En este mismo mes, la
policía los detuvo en un bar de la plaza
de España. Lo había delatado un
guerrillero desertor. Los condujeron a
Málaga. «Roberto» se doblegó, incapaz
de hacer frente a las habilidades de los
represores, y accedió a «colaborar» con
la Guardia Civil. La primera exigencia:
entregar a sus diez compañeros, y
«Roberto» se convirtió en traidor. Hizo
creer a los suyos que la documentación
estaba ya preparada, y que la evasión
sería a África, con una lancha por
Algeciras. En Málaga les esperaba un
camión, en el que irían también unos
albañiles (guardias civiles). Sus diez



compañeros cayeron en la trampa y
acudieron al fatal camión. Era diciembre
de 1951. El conductor no enfiló para
Algeciras, sino para el cuartel de
Málaga. En el trayecto se detuvo y
aquellos «albañiles» sin callos en las
manos se abalanzaron sobre los diez
guerrilleros y los inmovilizaron. Cinco
de ellos acabaron fusilados en Granada
y otros cinco con pena de treinta años.

«Roberto» esperaba que su traición
le salvaría la vida, pero lo condenaron a
muerte en Granada y lo fusilaron el 22
de enero de 1953. En un último intento,
denunció a Ricardo Beneyto Sapena, un
dirigente comunista en Sevilla, ya



detenido desde 1947, diciendo que este
«era el jefe de todas las guerrillas
andaluzas», lo cual era falso. Beneyto
fue juzgado de nuevo, condenado a
muerte y ejecutado el 15 de noviembre
de 1956.

Este epílogo trágico de la guerrilla
resulta paradigmático por los métodos
de «guerra sucia» que se pusieron en
práctica en León para dar muerte al
célebre «Girón» (Manuel Girón Bazán),
el 2 de mayo de 1951. Cuenta Secundino
Serrano que entre un policía madrileño y
la Guardia Civil de Ponferrada
convencieron a un enlace, José
Rodríguez Cañueto, para que se



infiltrara en la partida de Girón y lo
matara. A cambio: una suma de dinero y
quedaría libre de cargos. Cañueto puso
manos a la obra, pero Girón no veía
justificada su incorporación. La Guardia
Civil buscó una «justificación», que no
fue otra que dar muerte, de manera
espantosa, a dos personas de Santa
Eulalia de Cabrera, el 24 de abril de
1951: Antonio León Carrera (al que
cortaron las orejas antes de dispararle)
y Carmen Ballesteros (a la que cortaron
un pecho). Hicieron un montaje en el que
varias personas declararon que el
crimen lo habían cometido «tres huidos,
de los que sólo conocían a Cañueto». Y



ya con este «argumento», Cañueto corrió
a pedir refugio con los de Girón. Fue
admitido, pero en contra de la opinión
del líder, porque en esos momentos
tenían a punto la evasión a Francia.
Cañueto hubo de darse prisa. En un
momento en que Girón estaba
escribiendo, a la entrada de una cueva,
cerca de Molinaseca, y sólo se hallaba
presente su compañera Adelina
González, Cañueto cogió la pistola de
Girón y le disparó por la espalda.
Luego, amarró a la mujer y se presentó
en el cuartel de Ponferrada. Recibió su
dinero y se marchó a Andalucía.

La Guardia Civil se quedaba con



otro problema: cómo dar verosimilitud
al montaje de que Girón había sido
eliminado por uno de sus compañeros, y
de que estos degollaron luego al
asesino. Se necesitaba otro cadáver
rápidamente. La Guardia Civil acudió
entonces a las minas de Balborrás, de
Casayo (Orense), y cogieron a un pobre
minero, Elías Álvarez Cabrera. Lo
llevaron a la cueva, junto al cadáver de
Girón, lo mataron y le desfiguraron la
cabeza. Bajaron luego los dos ataúdes a
Molinaseca. En el Registro Civil está
inscrito Girón y otro como
«desconocido». Luego, la Guardia Civil
pensó que era mejor dar a ese



«desconocido» el nombre real de algún
guerrillero muerto. Por Adelina supieron
que Enrique Yáñez «El Chaval» se
había suicidado en el monte, por
padecer una tuberculosis terminal, y el
lugar donde lo enterraron. Fueron allá,
lo desenterraron y lo inscribieron con su
nombre en el pueblo de Truchas, pero
poniendo la fecha de la muerte de Girón.
En resumen, para acabar con la vida de
Girón, los represores corrompieron la
voluntad de un enlace, fusilaron a dos
personas, mataron a un minero y
amañaron las inscripciones en el
Registro Civil. Y de nuevo tenemos que
recusar las conclusiones de Aguado



Sánchez, según las cuales Girón «es
muerto en un tiroteo con la Guardia
Civil del sector de Ponferrada». Ni hubo
tiroteo ni lo mató la Guardia Civil.

En esta fase final, el único anhelo de
los últimos guerrilleros era poder
alcanzar la frontera francesa. Los
compañeros de Girón lo consiguieron.
Pero otros muchos, tras peripecias sin
fin, cayeron en el intento. En la
primavera de 1952 pudieron salir 30
guerrilleros de la Agrupación de
Levante, la única evasión que acertó a
organizar la dirección del PCE.

Pero si puede mencionarse alguna
evasión de película, esta fue la de



«Pablo el de Motril» (Manuel Pérez
Rubiño o Rubio) y cinco compañeros
(«Gómez», «Fermín», «Rafael» y otros
dos). En junio de 1952 decidieron salir
de Granada. Caminaron por Albacete y
pueblos de Valencia. En Millares los
localizó la Guardia Civil, pero se
escabulleron. Cruzaron tierras de
Castellón y Teruel en agosto. En
Granada se detectó la ausencia y
mandaron a Barcelona al capitán
Caballero Ocaña, experto en capturar
fugitivos y en aplicarles la «ley de
fugas». Vigiló casas de familiares y
amigos, adonde podrían llegar. El gran
problema de los fugitivos era el paso



del Ebro. Allí también los esperaban, en
vados y puentes. Tuvieron el acierto de
cruzar en una barquilla, obligando al
barquero, que después dio cuenta. El
peligro arreciaba. Entraron en tierras de
Lérida, pero tuvieron el acierto de
torcer luego hacia Huesca. Compraban
en las tiendas de los pequeños pueblos,
para no cometer atracos, lo que delataría
su paso. Atravesando montes y gargantas
llegaron a los Altos Pirineos franceses.
Obligaron a un pastor a que los guiara
en el último trayecto. El 14 de octubre
de 1952, según José María Azuaga,
cruzaron, por fin, la frontera francesa,
mientras el capitán Caballero los



buscaba en Barcelona. Habían coronado
cien días de marcha y sorteado miles de
peligros.

La última evasión fue, posiblemente,
la de Francisco Blancas Pino «Veneno»,
en la tardía fecha de junio de 1955.
Había pertenecido a la 2.ª Agrupación
(Ciudad Real), a la 23 División, a las
órdenes del «Comandante Honorio».
Ante el desastre general, «Veneno», con
varios compañeros («Viriato», «Hijo
del Eléctrico», «Parachuta» y alguno
más), se ocultaron en una casa de
Cañamero (Cáceres) y sólo salían para
aprovisionarse a la zona de Anchuras
(Ciudad Real), hasta que en la



primavera de 1955 iniciaron con éxito el
viaje a la «tierra prometida».

Los hubo que intentaron sobrevivir
camuflándose como jornaleros en la
vida civil. Así hicieron los últimos de
Córdoba: «Eugenio del Real» (Dionisio
Habas), con «Mohíno» y «Dueñas», y
por otro lado «Godoy del Pueblo»
(Hilario Martínez), con «Ferrera» y
«Minero». Todos se dedicaron a las
faenas agrícolas en dos cortijos de
Sevilla. Pero la confesión de un tal
«Vicente» (Florencio Martín Benítez),
detenido en la capital sevillana, llevó a
la Guardia Civil al paradero de los
otros. La mayoría acabaron fusilados en



Sevilla, el 23 de enero de 1953. El 11
de mayo del mismo año tuvo «Vicente»
el mismo fin. Sólo se conmutó la pena a
«Minero».

Los últimos guerrilleros fueron
algunos anarquistas de Barcelona: José
Luis Facerías (al que no pudieron matar
hasta agosto de 1957) y Francisco
Sabaté Llopart «Quico», el último
guerrillero de España, que logró
sobrevivir hasta el 5 de enero de 1960,
fecha en que fue abatido en una calle de
Barcelona.

La oposición armada al franquismo
había terminado. La guerrilla acabó
exterminada debido a dos grandes



agentes: uno activo —la feroz represión
franquista— y otro pasivo —los efectos
disuasorios de la «guerra fría»—. La
actitud pasiva de las democracias
europeas, inhibiéndose por completo
respecto a la sangría de la lucha
antifranquista en España y dejando a la
guerrilla en el más absoluto aislamiento,
sin ningún tipo de ayuda, ni en armas ni
en alimentos ni en estrategias de
evacuación, contribuyó sustancialmente
a la inmolación estéril de los hombres
del monte.

El fenómeno guerrillero, cabe
señalar finalmente, tuvo una dimensión
cuantitativa superior a lo que hasta



ahora se ha difundido por historiadores
militares (Aguado Sánchez, Limia Pérez
o Munilla Pérez), utilizando datos de la
Dirección General de la Guardia Civil
(también nosotros los hemos consultado,
y hemos de decir que son informes
fragmentarios e incompletos). Aguado
Sánchez, para el periodo 1943-1952,
cifra en 5548 el total de bajas causadas
a la guerrilla, con el siguiente desglose:
2173 muertos, 467 heridos, 546
presentados o entregados, y 2374
detenidos.

Este cómputo presenta dos
problemas. Uno, que faltan datos nada
menos que de cuatro años (1939-1942),



periodo que por ejemplo en Córdoba
supone un tercio del total final de
muertos. Y quedan fuera las bajas
posteriores a 1952, que no son
desdeñables. Segundo, que ahí no
constan los que lograron sobrevivir:
algunos camuflados (pocos) y otros
pasando a Francia (bastantes).

La investigación sobre Córdoba nos
lleva a una conclusión importante. En
los Registros Civiles aparecen más
guerrilleros muertos de los que constan
en informes oficiales. Y no se trata de
una confusión de guerrilleros con
enlaces, como infundadamente teme
Hartmut Heine. Cuando se hace un



estudio provincial quedan perfectamente
delimitados ambos apartados. En
Córdoba, el balance de todo el periodo 
(1939-1950) es este: huidos o
guerrilleros muertos: 200 (Aguado
Sánchez señala 140). Enlaces
eliminados: 121 (Aguado los ignora).
Víctimas causadas por los guerrilleros:
78 (Aguado afirma que fueron 58). La
diferencia se debe, en gran medida, a
que no se contabilizan los primeros
años, el periodo de los huidos, que en
Córdoba supone 67 muertos. Si hacemos
una proyección sobre la cifra de bajas
mortales en Aguado (2173), no es
descabellado concluir que habría que



añadir unos 700 más en toda España, y
cifrar esta mortandad en unas 3000
personas. Por último, si tenemos en
cuenta los supervivientes, se puede
hablar de unos efectivos generales de la
guerrilla en torno a las 7500 personas
armadas.

En esta misma línea se hallan las
escasas monografías territoriales que
hasta ahora se han dado a conocer sobre
el tema. Fernanda Romeu llega a
constatar la existencia de 838
guerrilleros en Levante, incluidos unos
375 muertos (Aguado Sánchez sólo
menciona 152 en dicha Comunidad). En
Galicia, Bernardo Máiz sólo aporta la



cifra de muertos, 321, en la que supera
los 297 de Aguado, con la advertencia
de Máiz de que le faltan los datos hasta
1942. En León, Secundino Serrano
detecta 481 efectivos guerrilleros en
1944, sin contar los ya eliminados en
esa fecha y los que se incorporarían
después, cifra superior a la oficial. En
Jaén, Luis Miguel Sánchez Tostado,
recorriendo los Registros Civiles,
duplica ya, en su estudio en curso, las
cifras de Aguado para esa provincia. La
misma conclusión se puede establecer
en mi actual investigación sobre Ciudad
Real.

Así pues, las cifras emanadas de la



Guardia Civil deben ser corregidas al
alza. De ningún modo a la baja, como
pretende Hartmut Heine, cuando escribe
que los efectivos totales de la guerrilla
«no excedieron en ningún momento de
entre dos mil y dos mil quinientos». Una
apreciación que no confirman las
investigaciones recientes.

La represión de la actividad
política clandestina

Una vez consumada la victoria, los
vencedores no podían tolerar en modo



alguno el resurgimiento de una
oposición por cuyo silencio se había
organizado tamaña «cruzada». Juan
Ortiz, en su estudio sobre Sevilla, nos ha
recordado una significativa frase de
Manuel Díaz Criado, autor de las listas
de la muerte de cada noche en los
descampados sevillanos: «Aquí, en
treinta años no hay quien se mueva». En
la misma línea, el exministro franquista
Tomás Garicano Goñi declaró en los
años ochenta a la londinense Granada
TV que «la represión era inevitable,
porque si no, los vencidos podían dar la
vuelta a la situación y ponerse ellos otra
vez». Es lógico. Se trata de la



concepción de la represión como arma
política (rasgo que nunca se dio en la
represión republicana): primero se usa
la represión para alcanzar el poder, y
después para conservarlo.

Los vencidos, sin embargo
(ugetistas, cenetistas, socialistas,
comunistas y republicanos), no
renunciaron a la actividad política, a
pesar de la derrota. El régimen tampoco
dudó en emplearse a fondo contra todo
intento de reorganización, de manera
que, a partir de 1942, la mayoría de los
fusilamientos lo eran ya como represión
de la actividad política clandestina, no
por depuración de supuestos hechos



sangrientos durante la guerra.
Tras la derrota, todos los partidos

que habían estado al lado de la
República intentaron mantener, al
menos, algún rescoldo de su anterior
organización. El PCE empezó a
reestructurarse en el mismo campo de
concentración de Albatera (Alicante),
con Jesús Larrañaga y otros. En Madrid
se había dejado una dirección
provisional, a cargo de la infortunada
Matilde Landa (luego detenida, tras ir de
cárcel en cárcel se suicidó en Palma de
Mallorca en 1942, cuando los
funcionarios le hicieron la vida
imposible).



La primera dirección comunista
clandestina se formó en el verano de
1939, con José Cazorla y Enrique
Sánchez a la cabeza. Pronto acabaron
ante el paredón, no sin antes dejar un
comité provincial de Madrid, en el que
figuraba el dramaturgo Buero Vallejo.

En cuanto al PSOE, después de la
guerra, su primer impulsor en Madrid
fue un joven dinámico, Sócrates Gómez,
que pronto fue encarcelado. La CNT
organizó su primer Comité Nacional en
Valencia, en julio de 1939, bajo la
dirección de Esteban Pallarols, que
acabaría fusilado en Gerona. Posterior
fue la reorganización del PSUC catalán,



a cargo de Alejandro Matos, su
secretario provisional. Una redada
acabó con 50 detenidos. Otilio Alba y
Tomás Pons serían fusilados en 1941,
mientras que Alejandro Matos, incapaz
de soportar los salvajes interrogatorios
de la comisaría de la Vía Layetana, con
su comisario Polo al frente (el «Conesa»
de Barcelona), se suicidó en los
calabozos.

Hasta 1941, superada la confusión
de la primera oleada represiva, cárceles
y fusilamientos, no se dio el primer
intento serio de reorganización
clandestina, con la entrada en escena del
PCE en el exilio, en lo que se puede



llamar la «operación Lisboa». La idea
era situar un grupo consistente en
Lisboa, y desde allí impulsar la
reorganización en España. Así pues, en
mayo de 1941 llegaron a Lisboa Jesús
Larrañaga, Manuel Asarta y Eduardo
Castro Delgado. En Vigo desembarcó
Eladio Barreiro. En el mes de julio
recalaron en Lisboa Jesús Gago y Jaime
Girabau, del PSUC. Previamente habían
sido enviados desde América a Madrid,
para preparar el terreno, Eleuterio Lobo
y Mari Ibarra.

Paralelamente tenía lugar en Madrid
otro proceso de reorganización, a cargo
de Heriberto Quiñones y Luis Sendín,



que habían sido llamados a Valencia por
sus compañeros madrileños, al sentirse
huérfanos de dirigentes. Quiñones
empezó su tarea, pero chocó pronto con
los criterios directivos del exterior y se
creó cierto clima de tensión.

Así las cosas, en septiembre de
1941, se produjo una redada y la
detención de Lobo y Mari Ibarra, lo cual
provocó caídas en Vigo, con los
responsables al frente, Eladio Rodríguez
y Francisco Barreiro, enviados desde
América. Al mismo tiempo, la policía
de Salazar detuvo al «Grupo de Lisboa»
y los entregó a Franco. La redada afectó
también al equipo de Quiñones, y este



mismo acabó detenido a finales de año.
La onda expansiva llegó incluso a los
comunistas vascos: Antonio Quirós fue
capturado, pero logró escapar el otro
dirigente, Calixto Doñoro. Este y el
asturiano Jesús Bayón fueron los únicos
que quedaron para reorganizar el partido
en lo sucesivo.

El régimen no tuvo el menor gesto de
piedad con los detenidos. Las torturas
fueron espantosas. Después, todos
acabaron en las tapias del cementerio
del Este, de Madrid. Fusilaron a toda la
dirección vasca (Quirós, Realinos y
otros); fusilaron a la primitiva comisión
reorganizadora de Madrid (con José



Wajsblum al frente); el pelotón acabó
también con todo el «Grupo de Lisboa»
(Diéguez, Larrañaga, Asarta, Gago,
Girabau, Barreiro y Eladio Rodríguez).
Por último, sucumbió también, el 2 de
octubre de 1942, el propio Heriberto
Quiñones, junto con sus dos
colaboradores, Luis Sendín y Ángel
Fermín Cardín. El consejo de guerra se
había celebrado poco antes, el 20 de
septiembre. Fue impresionante la muerte
de Quiñones. Lo habían destrozado en
incontables sesiones de tortura. Soportó
todas las atrocidades con tal entereza
que ni siquiera dijo dónde vivía. Para la
ejecución lo tuvieron que llevar cogido



entre dos soldados, porque lo habían
dejado inútil en la Dirección General de
Seguridad. Lo fusilaron sentado en una
silla. Pero el partido del exterior no
supo valorar este heroísmo y lo
tacharon, erróneamente, de ser el
causante de la caída del «Grupo de
Lisboa», cuando el delator fue un
gallego criado en Lisboa, de apellido
Teseira, alias «Manuel Piñeiro» o
«Juanito».

El PSUC y la JSU barcelonesa
también tuvieron sus contratiempos en
1941. Los detenidos sufrieron los
métodos de la siniestra comisaría de Vía
Layetana, y se dieron casos de suicidio,



como el de Luis Fernández «Roca», al
que se le escapó que tenía una cita con
el dirigente Vicente Peñarroyo en la
plaza de la Universidad. Cuando la
policía llevó a «Roca» a la cita, este se
arrojó delante de un trolebús y murió.
Sólo así pudo salvar a Peñarroyo de
caer en manos de la policía. Por breve
tiempo, desde luego, porque al año
siguiente, los sabuesos de Vía Layetana
dieron con él en una casa de comidas de
la Ciudad Condal. Fue acribillado, pero
antes tuvo tiempo de disparar y de herir
en una pierna al comisario Polo,
dejándolo cojo para el resto de su vida.

En 1943 se volvió a constatar otro



nuevo empuje en las organizaciones
clandestinas. Este año quedó en libertad
Sócrates Gómez y se empleó con ahínco
a la reconstrucción del PSOE, del que
ya venían funcionando en las cárceles
numerosos comités. En el mes de
octubre se puso en marcha la Federación
Socialista Asturiana, bajo la dirección
de Florentino Zapico y Ramón Peralta.
La CNT comenzó a ser dirigida por
Manuel Amil, y su mayor pujanza tuvo
lugar en León y Asturias. En marzo de
1944 celebró un pleno nacional,
eligiendo como responsable a Manuel
Fernández, sustituido luego por
Gregorio Gallego. La política de «Unión



Nacional» del PCE también dio algunos
frutos, y en agosto de 1943, José María
Urquiola «Chema» logró dirigir un
Comité de Milicias Antifascistas, con
presencia importante de anarquistas y
socialistas, incluidos muchos de los
huidos socialistas en el monte.

Sin embargo, no fue posible escapar
a la represión en 1943. En febrero fue
detenido Jesús Carreras, de la dirección
del PCE. Las torturas le hicieron revelar
alguna información y cayó buen número
de militantes, sobre todo de la
organización vasca. En marzo cayeron
en la red más dirigentes: Jesús Bayón,
Calixto Doñoro, Ramón Guerreiro, etc.



La policía tiraba del hilo y las
detenciones llegaron a Galicia, Asturias,
Valladolid, Euskadi, Barcelona y
Valencia. En el mes de julio fue
apresado en el Retiro de Madrid el
responsable del comité provincial,
Dionisio Tellado (al que ya conocemos
como Mario de Rosa, de su
participación en el maquis). Se
desencadenaron los consabidos
interrogatorios y las torturas salvajes. El
consejo de guerra se celebró el 19 de
septiembre de 1944, con 28 acusados.
Pero sólo Jesús Carreras pudo escuchar
la sentencia de muerte, porque los
demás «peces gordos» se habían fugado



dos días antes de la prisión de Alcalá de
Henares (Dionisio Tellado, Celestino
Martín Borja y otros). Carreras no pudo
escapar porque tenía una pierna
inutilizada debido a las torturas.
Además, el 14 de mayo anterior (1944)
también habían escapado de
Carabanchel Jesús Bayón y Ramón
Guerreiro. Obsérvese que todos estos
evadidos pasaron a engrosar la
dirección del maquis. El infortunado
Carreras acabó fusilado en Alcalá, con
otros siete, el 16 de enero de 1945. Una
tanda más de las numerosas
escabechinas del coronel Eymar.

El bienio de 1944-1945 fue de



ebullición en la oposición al franquismo
debido al contexto internacional y al
final de la II Guerra Mundial.
Lamentablemente, conforme se
precipitaban los acontecimientos, la
oposición antifranquista se hallaba cada
vez más dividida. Incluso dentro de un
mismo partido se planteaban fuertes
conflictos entre la dirección del interior
y la del exterior. En junio de 1944, sin
embargo, se constituyó la Alianza
Nacional de Fuerzas Democráticas
(ANFD), con la presencia de
anarquistas, socialistas y republicanos, a
fin de aparecer como órgano interlocutor
de cara a las democracias occidentales



ante la «inminente caída de Franco». El
tiempo demostraría la inutilidad de la
ANFD y la vista gorda de las
democracias ante la dictadura.

El PCE se hallaba muy activo en los
Pirineos y en el sur de España. Las
costas de Málaga vieron el ir y venir de
exiliados desde el norte de África ante
los sucesos que se creían próximos.
Pero el régimen no daba tregua en
ningún momento. El PCE empezó
sufriendo una gran redada de militantes
en Sevilla, seguida de otra en Málaga y
provincia, con casi un centenar de
detenidos, a la vez que se desmanteló el
aparato del partido en Ceuta y Melilla,



que era muy estratégico para el paso de
efectivos a la Península. Cinco de los
detenidos habían pasado de África a
Málaga portando una emisora, con la
que estuvieron transmitiendo. Los cinco
acabaron ante el piquete, en Alcalá de
Henares, junto con el ya citado Carreras.
A otros seis detenidos en Ceuta y
Melilla los mataron allí mismo.

Alcalá de Henares se especializó en
la represión de la actividad política
clandestina. Allí tenían lugar los
consejos de guerra y las ejecuciones,
bajo la batuta del instructor coronel
Eymar. Uno de los incursos en aquellos
sumarios, Melquesidez Rodríguez, ha



escrito sobre una de las sacas, la que
tuvo lugar el 14 de octubre de 1944.
Hubo once víctimas.

La coyuntura europea era de una
expectación extraordinaria. El PCE
seguía mandando cuadros y dirigentes al
interior de España. En enero de 1945
envió a José Vitini Flores, a cuyas
andanzas de guerrilla urbana ya se ha
aludido. En abril llegó Sebastián
Zapirain. Y Santiago Álvarez arribó en
julio a Barcelona, pero sus contactos ya
estaban encarcelados, y así acabaron
ambos dirigentes en agosto del mismo
año.

También en la primavera de 1945



llegó al interior el célebre Cristino
García Granda, condecorado por
Francia y considerado héroe de la
resistencia francesa (todavía hay en
Francia calles con su nombre). Pero sus
andanzas por Madrid fueron breves. El
15 de octubre, a raíz de la detención de
dos militantes que repartían propaganda
por el centro de Madrid, se desencadenó
una redada que dio con el paradero de
Cristino García. Sin escuchar las
protestas internacionales, Cristino fue
fusilado, con otros nueve, el 21 de
febrero de 1946.

En febrero de 1945, una redada
policial acababa con casi toda la



ejecutiva de PSOE en la cárcel. En la
primavera surgió una nueva ejecutiva,
encabezada por Eduardo Villegas Vega,
que había sido concejal en Madrid. Los
anteriores dirigentes habían sido Egido
y Sócrates Gómez. En el mismo año, la
CNT consiguió un buen punto de apoyo
en la embajada británica, donde
trabajaba el militante Antonio Barranco,
y allí se llevaba toda la documentación,
a buen recaudo. Como premió a los
servicios de Barranco, este fue elevado
a la Secretaría general en julio de 1945.
Entre 1946 y 1947, la CNT tuvo su
momento más brillante, si bien cada tres
meses caía entero un comité nacional.



Aunque 1946 se puede considerar
para la oposición como un año de
transición, no faltaron las desgracias
para el PCE. Tras la muerte de Jesús
Bayón («Comandante Carlos») en
Talavera de la Reina, el otoño comenzó
con otra gran redada policial, que afectó
a Eduardo Sánchez Biedma, responsable
del partido en 1945, tras la detención de
Zapirain y Santiago Álvarez. En la
primavera de 1946 fue sustituido por
Agustín Zoroa, un veterano del maquis
francés. También Biedma había sido
luchador en la resistencia francesa y
protagonista en la liberación de París.
Tras su detención, los torturadores de la



Puerta del Sol llegaron tan lejos que el
infortunado Biedma se les quedó en las
manos. La «político-social» difundió el
mensaje del suicidio: que Biedma se
había tirado al metro cuando iba
conducido por varios policías. Montaje
falso para una víctima más de la tortura.
En cuanto a Agustín Zoroa, acabaría
fusilado en Ocaña, a finales de 1947.

Aquella gran redada del otoño de
1946 también afectó a los comunistas
asturianos. Casi un centenar de
detenidos entre Oviedo, Gijón, Mieres y
Sama. Casto García Roza, secretario del
comité regional, fue otra víctima de las
torturas. Llevado a la comisaría de



Gijón, en la calle Cabrales, expiró en
plena sesión de martirio. Su cadáver fue
abandonado en la calle.

El año crucial de la actividad
clandestina antifranquista fue 1947. La
oposición tocó techo. Frente a sí, dos
grandes escollos insalvables: una
represión más salvaje que nunca, y peor
aún, la inhibición y el olvido absoluto
de las democracias europeas. Si la
guerrilla no tuvo apoyos externos, la
actividad política clandestina tampoco.
A partir de este año se inició ya un lento
declive de la oposición, golpeada en el
interior e ignorada en el exterior. Vino a
ser un pulso sangriento entre David y



Goliat, con la diferencia de que aquí
ganó Goliat.

Algunas organizaciones fueron
quedando fuera de combate a lo largo de
1947. En Asturias desapareció la
dirección del PSOE y tuvieron que
hacerse cargo de la misma los
guerrilleros del monte. El primero de
mayo, con una redada general, la
Federación Socialista Asturiana quedó
desmantelada. En mayo del mismo año
otra redada en Barcelona apresó al
secretario nacional de la CNT Enrique
Marco Nadal y al secretario de la
regional catalana Eduardo Esteve. A
duras penas escaparon del fusilamiento.



Por otra parte, el régimen decidió
acabar con la inoperante ANFD y llevó
a sus componentes a la cárcel: todo el
comité nacional, la mayoría de los
delegados regionales y su secretario
general Manuel Villar.

En la zona centro, la explosión del
polvorín de Alcalá de Henares, el 6 de
septiembre de 1947, seguramente debido
a su mal estado de conservación y al
calor, fue el pretexto del régimen para
dar un golpe de muerte a lo que quedaba
de la JSU madrileña. Nueva redada y las
consabidas torturas. Los jóvenes
negaron su participación en el suceso. El
coronel Eymar no les pudo probar nada,



pero esto era secundario. Ocho
desgraciados acabaron fusilados en
Ocaña, en agosto del año siguiente.

El calvario del PCE recomenzó en el
mes de febrero, con el desmantelamiento
del grupo de «Paco el Catalán» (Pedro
Sanz Prades), en cuya actividad se
mezclaba la lucha guerrillera y la
actividad política. Las actividades del
grupo arrancan de finales de 1946.
Utilizaban cartuchos de dinamita del
Campo de Trabajo de Valdemanco, en la
sierra de Madrid. Semanalmente se
desplazaba allí Juana Doña, en un coche
de viajeros, y traía los petardos en el
bolso. Los entregaba a Juan Sanz



Pascual «Félix», que era su contacto.
Llegó un momento en que se necesitó
más cantidad de dinamita y hubieron de
utilizar un coche, en el que viajaron a
Valdemanco «Félix» y Antonio
Barahona «Raúl». Cuando regresaban
con un saco de 50 kilos, se toparon en
Cabanillas de la Sierra con un control
de una pareja de guardias, que
inspeccionaban el estraperlo. Al sentirse
descubiertos, «Félix» y «Raúl»
dispararon y mataron a la pareja de
guardias. Siguieron su camino y cerca de
Manzanares del Real abandonaron el
coche, lo explosionaron y regresaron a
Madrid en tren. Pero la explosión no



borró el número del motor del coche, y
la policía pudo llegar hasta la familia de
«Félix», que era la propietaria del
vehículo. Una febril persecución se
lanzó contra el grupo de «Paco el
Catalán».

También en febrero prepararon una
triple colocación de explosivos: en la
embajada argentina, en los locales de la
policía de la calle del Correo y en el
cuartel de la Guardia Civil de Usera. De
este último se encargaba «El Pelón»,
pero fue detenido por el centinela. Con
estos cabos sueltos, se desencadenó una
redada de más de 50 detenidos, entre
ellos Juana Doña. La operación todavía



no había terminado. El primero de
marzo, la policía vigilaba un garaje de
Cuatro Caminos. Cuando acudían cuatro
militantes a recoger el coche, la policía
los recibió a tiros. Murieron dos:
«José» y «Augusto», y detuvieron a los
otros dos. Enseguida averiguaron que
tenían una cita con «Félix» en la calle
Blasco de Garay. La policía los condujo
a dicho lugar, y cuando se acercaba
«Félix», la policía lo acribilló en plena
calle.

El consejo de guerra fue rapidísimo,
el 2 de mayo de 1947, instruido por el
justiciero coronel Eymar. Casi de
inmediato fusilaron a «Paco el Catalán»



y a otros dos. Días después, fusilaron a
un grupo de tres, que eran trabajadores
de Valdemanco. Por fin, la gran saca
ocurrió el 26 de agosto en el cementerio
del Este: 21 fusilados. Sólo hubo dos
conmutaciones, la de Juana Doña y la de
Eugenio Moya, que era menor de edad.

El balance represivo fue durísimo,
33 muertos, incluidas tres víctimas de la
tortura en la comisaría de la Puerta del
Sol. Juana Doña, torturada también hasta
la pérdida del conocimiento, testifica
que los detenidos fueron «machacados»
por la «político-social», que muchos
acabaron con los pulmones deshechos,
que uno de los muertos lo fue por



peritonitis, por las patadas en el vientre,
y otro falleció colgado de los pies y
desnudo, mientras los policías lo
destrozaban a golpes.

A partir de 1948, la actividad
clandestina se halla en decadencia,
desorientada y desmoralizada, sin saber
qué camino tomar, porque el horizonte
es verdaderamente infernal. El régimen,
mientras tanto, sigue golpeando a
muerte. En este año, el PCE sufrió un
grave percance en Sevilla: una gran
redada el 10 de febrero de 1948, con 38
detenidos, entre ellos tres importantes
dirigentes llegados desde Francia en
1946: José Mallo Fernández, Manuel



López Castro y Luis Campos Osaba. Los
tres fueron condenados a muerte en
consejo de guerra y los fusilaron el 12
de marzo de 1949. Fue una eliminación
exclusivamente política, por el «delito»
de reorganizar el Partido Comunista, sin
ninguna otra acusación de desórdenes ni
de hechos de sangre. José Mallo tenía un
brillante historial en la resistencia
francesa. Campos Osaba había sido
médico durante la guerra. Manuel López
Castro también había luchado en la
resistencia francesa. Los tres
encabezaron la directiva del comité
regional en Sevilla.

Otro golpe no menos duro se recibió



en la organización de Galicia. Una
delación llevó a la policía a la vivienda
de José Gómez Gayoso y de su
compañera María Vázquez. Gayoso era
uno de los dirigentes que, junto con
Antonio Seoane Ramos, había sido
enviado por el partido desde Francia,
para hacerse cargo de la organización de
Galicia, en lo político y en la guerrilla.
La policía comenzó a disparar contra
Gayoso, pero María Vázquez se
interpuso, quedando herida. Gayoso
aprovechó para romper el cerco, pero al
huir por las escaleras recibió un tiro en
un ojo. Pronto lo localizaron debido al
reguero de sangre. A María la llevaron



al hospital y allí conoció que estaba
embarazada, lo cual no la libró ni de los
interrogatorios ni de las torturas. Todos
fueron a parar a la cárcel de La Coruña
(María, Gayoso, Seoane, Baltrina,
Romero y bastantes más). Y allí fue el
consejo de guerra. A Gayoso y a Seoane
los ejecutaron a garrote vil. La
compañera de Gayoso dio a luz a su hijo
José, pero quedó muy quebrantada de
salud. Murió a poco de salir de la
cárcel, en 1965.

El final de la década de los cuarenta
acentúa la decadencia de la oposición
antifranquista, que se halla cada vez más
dispersa y perseguida. El régimen se ha



revelado inexpugnable y por todas
partes cunde el fatalismo. La CNT entró
en su decadencia definitiva. En la
prisión de Ocaña llegaron a coincidir en
1949 componentes de siete comités
nacionales caídos sucesivamente,
minados sin cesar por la infiltración de
confidentes de la policía, un cáncer que
sufría toda la oposición. Los últimos
vestigios de la ANFD fueron liquidados
en 1949: se detuvo en Valencia al
libertario Castaño y a veinte más.
Luego, al socialista Trigo Mayral. El
comandante Pardo, primo de Franco,
implicado en las maniobras, se
escondió.



El PCE vivía el caso de Joan
Comorera, el dirigente comunista
catalán que se oponía a la fusión del
PSUC con el PCE. Comorera cayó
enseguida en desgracia. El 17 de
noviembre de 1949 fue expulsado del
partido, debiendo soportar la
consiguiente campaña de calumnias. Se
le culpó, injustamente, de haber causado
la caída de López Raimundo en 1951, lo
cual no era cierto, porque por esas
fechas Comorera se hallaba en Francia.
El líder catalán hubo de afrontar
dignamente su particular acoso por el
régimen: la policía barcelonesa lo
detuvo en 1954, sufrió consejo de guerra



en 1957, y murió por enfermedad, en la
prisión de Burgos en 1958.

Acabó la década de los cuarenta y el
régimen se hallaba sólidamente
instalado. Cuando el 4 de noviembre de
1950 la ONU revocó su resolución
sancionadora contra España de
diciembre de 1946, y quedaron sin
efecto las sanciones contra Franco, la
oposición antifranquista comprobó que
carecía de cualquier predicamento ante
las democracias occidentales, las cuales
apostaban ya por la permanencia de
Franco en el poder. Los sacrificios
realizados y la sangre derramada no
contaban para nada.



Con todo, los rescoldos de la
resistencia interior permanecieron
encendidos en algunos lugares y fueron
dando pábulo a una lánguida actividad,
provocando en algunos momentos
chispazos inquietantes, siempre
vigilados por las fuerzas represivas y
por el futuro Tribunal de Orden Público
(TOP) y la Brigada Político-Social
(BPS), guardia pretoriana del dictador.
Llevaban razón los represores de
Sevilla al producirse la sublevación en
1936: «Aquí, en treinta años no hay
quien se mueva».



Apéndice

Las cifras.
Estado de la cuestión

La solución al problema de las cifras
avanza hoy, lentamente, conforme van
apareciendo estudios monográficos
(provinciales, locales o regionales),
apoyados en pacientes trabajos de
campo y en la consulta de archivos no
investigados habitualmente



(municipales, particulares, de prisiones
provinciales, Registros Civiles, Libros
de cementerios, etc. No hemos de
olvidar que las resistencias a la
investigación de los Gobiernos
Militares están causando graves
perjuicios a la historia). Así se está
logrando en bastantes provincias, apenas
la mitad de España, una reescritura de
todo cuanto hasta ahora se había
publicado respecto a las cifras de la
represión de ambos bandos con motivo
de la guerra.

El estudio de Antonio Hernández en
La Rio ja fue de los primeros en poner
de manifiesto la necesaria revisión al



alza de las cifras de la represión
franquista que venían ofreciendo algunos
historiadores procedentes del régimen
(Ramón Salas, entre otros). Hernández
llegó a sumar 2000 víctimas en La Rioja
(sólo ocho por consejo de guerra), frente
a las 912 que señala Salas, basándose
en los datos aleatorios y deficientes del
Instituto Nacional de Estadística (INE)
de la década de los años cuarenta. A la
larga se ha comprobado que tal fuente es
radicalmente insuficiente para descubrir
la verdad de la represión.

El trabajo del Colectivo AFAN en
Navarra fue otro aldabonazo. Las casi
3000 víctimas identificadas triplicaban



el cómputo ofrecido por Ramón Salas.
Al mismo tiempo, idéntica conclusión
surgía en Córdoba: frente a los 3864
fusilados aventurados por Salas, la
investigación monográfica descubrió
casi el triple. En total: 9579,
comprendiendo los fusilados en la
guerra, en la posguerra, los
pertenecientes a la guerrilla y los
enlaces de la misma. Algunos parecen
resistirse a las evidencias, y el
sacerdote Martín Rubio afirma «creer»
que la multitud de «cadáveres
desconocidos» del cementerio de
Córdoba son víctimas de los
bombardeos, cuando ambos conceptos



están delimitados en el Registro Civil.
En cualquier caso, es la suya una
«creencia», no una investigación. Este
mismo estudioso del martirologio
pacense desconfió de algunas de las
cifras parciales sobre Córdoba, por
ejemplo, de los 103 muertos que se citan
en Lucena, porque «no van corroborados
por la relación nominal», y algunos son
recogidos «de oído». Pues bien, el
estudioso local Arcángel Bedmar acaba
de publicar una lista de 121, con
nombres, apellidos y apodos.

A conclusiones parecidas han
llegado los estudios de Aragón. En
Huelva, Francisco Espinosa comenzó



publicando un cómputo de 4046
víctimas de la represión franquista
(Salas sólo calcula 1597, y eso que en
los Registros Civiles se pueden contar
hasta 3042), con algún añadido
posterior. Pero en relación con el estado
actual de su investigación, sostiene: «…
cuento con datos que me permiten
afirmar que en la provincia de Huelva
fueron eliminadas al menos 5455
personas». Y añade que todavía no ha
incluido el estudio de la cuenca minera
de Huelva, donde hay que considerar
«un mínimo de 2500 víctimas, el triple
de los inscritos». Con esto y a la vista
de otras lagunas concluye: «No creo



exagerado afirmar que en Huelva se
llevaron por delante unas 8000
personas».

Lamentablemente nos faltan estudios
de provincias en las que hay indicios de
una mortandad alarmante (provincias
gallegas, castellanas, etc.). El caso más
preocupante es el de Badajoz, donde los
historiadores nos tememos el mayor de
los genocidios. Jacinta Gallardo en sólo
cuatro pueblos de La Serena ha sumado
ya 975 víctimas. Otro estudio en curso e
inédito de Francisco Espinosa en
Badajoz, que amablemente nos anticipa,
muestra que, en seis pueblos de la
carretera Sevilla-Badajoz, pueden



contabilizarse 1835 fusilamientos. Y en
Zamora, también aparecen indicios
preocupantes. Estimaciones aparecidas
en el libro de Ramón Sender Barayón
(hijo del gran novelista) apuntan la cifra
de 6000 víctimas de la represión
franquista, entre las que cayó su madre,
Amparo Barayón.

En consecuencia, de las
investigaciones realizadas se
desprenden al menos dos conclusiones.
Primera, que las cifras calculadas a
partir de los datos del Instituto Nacional
de Estadística, en sus inscripciones de
la década de los años cuarenta, no son
fiables en absoluto. Es más, inducen a



error de manera evidente. La segunda
conclusión es que, además, los Registros
Civiles tampoco son fiables, al menos
con relación a las matanzas habidas
durante la guerra. Está comprobado que
sólo vienen a inscribirse la mitad (en
muchos casos, un tercio) de los
fusilados reales. En cambio, con
relación a las ejecuciones de posguerra,
sí se pueden aceptar como fiables,
aunque también con lagunas más o
menos significativas.

En el cuadro 1 adjunto se ofrecen los
resultados de los estudios sobre 24
provincias, que se puede considerar
como un balance completo, si bien



algunas están necesitadas de mayor
precisión. En estas 24 provincias, menos
de la mitad de España, se suman ya
72 527 fusilados por el franquismo. En
esas mismas provincias los cálculos de
Salas no llegan ni a la mitad (34 250).

En el cuadro 2 constan
investigaciones parciales, con cifras
importantes, a pesar de ser parciales, si
bien en el caso de Albacete se podría
considerar la investigación casi
completa, aunque al ocuparse sólo de la
capital y los pueblos cabecera de
partido judicial, se plantean
interrogantes respecto a los demás
pueblos (y también con relación a las



cifras del maquis).
El cuadro 3 se refiere a la represión

republicana, con 22 provincias
estudiadas en las que se han recogido
cifras recientes o distintas a las de
Ramón Salas. Aquí la conclusión es
inversa a la del cuadro primero: las
cifras «tradicionales» de la represión
republicana deben ser corregidas a la
baja, de manera importante. En estas 22
provincias, Salas atribuye a la represión
republicana 60 628 víctimas, pero en
esas mismas provincias, por otras
fuentes, la mayoría de investigaciones
recientes, este número se rebaja a poco
más de la mitad: 37 843. Una causa de



esta diferencia puede ser el gran número
de repeticiones en las inscripciones de
los Registros: a menudo la víctima
aparece inscrita en su pueblo de
vecindad y en el lugar del fusilamiento.
Es el caso, por ejemplo, de 150 víctimas
de Córdoba: están inscritas en
Pozoblanco y en Valencia, donde las
ejecutaron.

En definitiva, la línea de la
investigación histórica parece
claramente definida: los datos
tradicionales son casi siempre
corregidos al alza, en cuanto a la
represión franquista, y corregidos a la
baja, en cuanto a la represión



republicana. Esta última, cifrada por
historiadores del régimen en unos
70 000, no debió superar las 50 000,
según las revisiones actuales. Y la
represión efectuada por Franco,
infravalorada en unos 57 000 hasta
ahora, se está revelando mucho más
cuantiosa. Si en la mitad de las
provincias ya se conocen 72 527
fusilamientos (guerra y posguerra),
habría que pensar en el doble para la
totalidad de España.
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